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Graves hechos de violencia en el Congreso Nacional durante debate del Presupuesto 

El debate por la sanción del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se vio teñido por graves 

hechos de violencia. En una escena similar a la de diciembre pasado, cuando se debatía la reforma jubilatoria, 

hubo pedradas y disturbios en las calles que dejaron 26 detenidos y 9 heridos. El kirchnerismo y la izquierda 

pidieron suspender la sesión por los incidentes, pero esta continuó. Mientras se daba la violencia en la calle, 

hubo trifulcas entre algunos diputados que casi terminan a las trompadas en el recinto. Finalmente, el proyecto 

de Presupuesto obtuvo una ajustada media sanción por 138 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. 

Los 26 detenidos fueron liberados a las pocas horas, tal como ha venido sucediendo en estos casos. Entre ellos 

había cinco extranjeros, situación que reabrió el debate por la necesidad de mayores controles migratorios y 

avanzar en reformas para facilitar las deportaciones. Todo ello a pocas semanas de la histórica cumbre del G20 

a realizarse el próximo 30 de noviembre en Buenos Aires, un inédito desafío de seguridad para el Gobierno. 

 

Paz cambiaria y tregua de sindicatos de la CGT de cara a fin de año  

Tras la media sanción del Presupuesto, llegó otra señal de alivio para el Gobierno: el combativo sindicato de 

camioneros que lideran Hugo y Pablo Moyano acordó un aumento salarial de 40% y desactivó la amenaza de un 

nuevo paro nacional, tras el realizado el pasado 25 de septiembre. Todo ello en un contexto de relativa paz 

cambiaria, luego de una serie de medidas impulsadas por el nuevo presidente del Banco Central, Guido 

Sandleris. No obstante, cabe destacar que la contracara de la estabilidad del precio del Dólar son tasas de 

interés del orden del 70%, que liquidan la actividad económica y así y todo no han logrado contener una inflación 

que se encamina a superar el 45% anual. Una trampa de la que cada vez parece más difícil salir. 

No es menor en este complejo contexto económico el apaciguamiento de los camioneros y de otros sindicatos 

importantes en el mapa de la conflictividad social. Tal es el caso de los petroleros, que lograron aumentos del 

45%. Pero habrá que prestar atención también al frente judicial que tiene acorralado a los Moyano, quienes 

denunciaron una “persecución política” del Gobierno. Asimismo, es una incógnita el futuro liderazgo de la CGT. 

La Iglesia, en tanto, sigue muy de cerca la grave situación económica y social del país. En ese escenario, se 

percibe un claro alineamiento con importantes referentes sindicales y sociales de extracción peronista. Bajo la 

consigna “Paz, pan y trabajo” hubo una multitudinaria convocatoria en Luján, que tuvo en primera fila a los 

Moyano y a otros referentes políticos, sindicales y sociales de peso del peronismo. Junto al Frente Sindical que 

convocó a Luján se movilizaron más de 70 organizaciones. También se destacó la presencia de varios referentes 

del kirchnerismo. Paradojalmente, la mayoría de quienes posaron en la foto de familia están a favor del aborto. 

 



   

www.diagnosticopolitico.com.ar	
info@diagnosticopolitico.com.ar	 	3 

 

La Ciudad de Buenos Aires fue desbordada por protestas de organizaciones sociales 

Sacando la violenta jornada en la cual se debatió el proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados 

de la Nación, las principales calles de la Ciudad de Buenos Aires fueron desbordadas en varias oportunidades 

por protestas de organizaciones sociales kirchneristas y de izquierda. Los mensajes de las protestas apuntaron 

contra la política económica del gobierno, pedido de aumento de planes y asignaciones sociales y rechazo al 

acuerdo con el FMI. Hubo movilizaciones, acampes y piquetes con ollas populares que tuvieron como puntos de 

concentración preponderantes el Congreso Nacional y la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. Fuera del Congreso también hubo protestas de trabajadores de la CTA autónoma, mineros 

provenientes de Río Turbio, agrupaciones de aborígenes y movimientos de género, entre otros. 

En el cruce de las avenidas Callao y Corrientes hubo una manifestación insólita, autodenominada “Flanazo con 

desayuno popular”, organizada por el Frente Popular Darío Santillán. En esa intersección también hubo piquetes 

de yerbateros, taxistas y otras organizaciones sociales, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Por otra 

parte, hubo caos en Aeroparque y Ezeiza por nuevas protestas gremiales contra las compañías aéreas low cost. 

Frente al Hospital Rivadavia, militantes “pro-vida” hicieron un piquete para intentar frenar un aborto que 

igualmente se realizó. Finalmente, cabe destacar un hecho de suma gravedad institucional: Un grupo de 120 ex 

policías federales tomó durante unas horas un sector del edificio del Ministerio de Seguridad porteño para 

rechazar su pase a la Policía de la Ciudad.  

 

El año se encamina a terminar sin acuerdo salarial con los docentes bonaerenses  

La gobernadora María Eugenia Vidal hizo una nueva oferta a los docentes bonaerenses, que ya acumulan 27 

días de paro en lo que va de 2018. Se les ofreció una suba de 31,7% y los sindicatos volvieron a rechazarla. 

Ahora, se intentará una nueva negociación recién en diciembre. La última huelga fue convocada por la Central de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares 

(Sadop), los Docentes Argentinos Confederados (DAC) y la Federación Argentina de Docentes Universitarios 

(Conadu). La ciudad capital de La Plata se vio a su vez afectada por múltiples protestas de otros sindicatos 

estatales, organizaciones sociales, taxistas y grupos de desocupados, entre otros grupos. 

En el conurbano y en el interior provincial, la situación económica se ha deteriorado fuertemente, contribuyendo a 

aumentar la tensión política y social, algo que comienza a entremezclarse con lo electoral. La gobernadora fue 

víctima de ese clima enrarecido: Militantes con palos golpearon el auto en el que viajaba durante una visita a 

Chascomús. En Lomas de Zamora, causó gran conmoción el cierre de una planta del Grupo Canale, que 

despidió a todos sus empleados. Lo mismo sucedió en Tandil con la empresa Renault, que confirmó el cierre de 
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su planta, dejando en la calle a 160 operarios. Los trabajadores cortaron la ruta nacional Nº 226 en varias 

oportunidades. También hubo despidos en Molino Cañuelas y en otras empresas de la provincia. Mar del Plata, 

en tanto, sigue siendo un foco de ebullición sindical y social. En la ciudad balnearia recrudeció el conflicto con las 

cooperativas, al tiempo que hubo paros de transporte interurbano, guardavidas y empleados municipales. 

 

Marchas, acampes y piquetes en distintos puntos del interior del país 

Región Centro 

SANTA FE: Un automovilista que intentó sortear un piquete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en 

Rosario atropelló a dos personas que participaban de la manifestación. Las víctimas resultaron con lesiones que 

obligaron a su internación médica. No es la primera vez que este tipo de incidentes sucede en Rosario, ciudad 

que a menudo padece bloqueos de organizaciones sociales y sindicatos estatales. En otro orden, pescadores 

artesanales cortaron accesos a la ciudad de Santa Fe y marcharon al Ministerio de Producción provincial para 

reclamar políticas de asistencia al sector. Allí también hubo protestas de grupos de izquierda. 

ENTRE RÍOS: Organizaciones sociales y gremiales se manifestaron contra del Presupuesto Nacional 2019 en 

calles céntricas de Paraná. Protestas similares se replicaron en otras localidades de la provincia. También hubo 

paros y movilizaciones de empleados de correos y de transporte urbano, por reclamos salariales. 
 

Regiones NOA y NEA 

SALTA: Trabajadores estatales y organizaciones de izquierda realizaron varias protestas contra las políticas del 

Gobierno Nacional en la capital provincial. Otros grupos que protagonizaron conflictos en diferentes localidades 

de la provincia fueron: aborígenes, remiseros, vecinos y grupos de desocupados. 

MISIONES: Tabacaleros y yerbateros cortaron la ruta nacional Nº 14 en varios puntos, a la altura de Montecarlo 

y San Vicente. Un grupo se trasladó a Buenos Aires para llevar la protesta ante autoridades nacionales. 

FORMOSA: Aborígenes de la etnia Qom cortaron la ruta nacional Nº 11, en las afueras de la ciudad de Formosa. 

También hubo piquetes sobre las rutas nacionales Nº 81 y Nº 86. En Clorinda hubo protestas de tobas. 

CHACO: Hubo extrema rensión e incidentes frente a Casa de Gobierno Provincial, a raíz del desalojo de un 

acampe de una red de organizaciones sociales que reclamaban la declaración de la emergencia alimentaria. 

CATAMARCA: Empleados municipales nucleados en el SOEM cortaron rutas en las afueras de la capital 

provincial. También hubo piquetes de municipales sobre la ruta provincial Nº 17, en el acceso a Santa María. 
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Región Patagónica 

NEUQUÉN: Desocupados cortaron la ruta nacional Nº 22 a la altura de los puentes que unen la ciudad de 

Neuquén con la rionegrina Cipolletti. Trabajadores de la maderera MAM, en tanto, levantaron el acampe a la vera 

de la ruta nacional Nº 7 por despidos. El mismo llevaba 16 meses. Sobre esa misma ruta, organizaciones 

sociales realizaron bloqueos intermitentes para pedir asistencia alimentaria. 

CHUBUT: Hubo serios incidentes durante el encuentro nacional de mujeres que se realizó en la ciudad de 

Trelew. Manifestantes intentaron atacar edificios públicos y se enfrentaron con la Policía. Hubo varios heridos. En 

Comodoro Rivadavia, hubo un bloqueo total de la CCC sobre la ruta nacional Nº 3, replicado en Trelew. 

SANTA CRUZ: Se produjeron numerosas protestas de trabajadores estatales en reclamo de aumentos salariales 

en Río Gallegos y varias localidades de la provincia. Servicios como la salud, educación y recolección de 

residuos se vieron afectados. También hubo nuevos bloqueos de mineros en los accesos a Río Turbio. 

 

 

 


