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Con fuerte refuerzo del gasto social, el Gobierno logró un diciembre con calma social 

Tras 18 horas de acampe sobre la Avenida 9 de Julio, los movimientos sociales lograron su cometido y el 

Gobierno Nacional finalmente cedió a los reclamos, frente al temido desborde social de fin de año. El Poder 

Ejecutivo aseguró $4.000 a los beneficiarios del Salario Social Complementario y del programa Hacemos Futuro, 

un plus que abarca a medio millón de personas. De esta forma, el grupo de “Los Cayetanos”, integrado por la 

Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, y la CTEP, desactivaron el acampe y otras protestas que 

tenían previstas. “Pedimos 10 y nos dieron 11”, resumió exultante a los medios Juan Grabois, líder de la CTEP.  

De todas formas, la calma lograda en el frente social está destinada a durar poco. El 28 de diciembre, el 

Gobierno anunció una fuerte suba en las tarifas de los servicios públicos, seguida de la renuncia del secretario 

de Energía, Javier Iguacel. Esto motivó una convocatoria del “frente gremial”, liderado por el sindicato de 

Camioneros, y la CTA, entre otros sectores. Anunciaron la judicialización del “tarifazo” y una serie de medidas de 

protesta para enero, como ser marchas en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país. Promete ser sólo 

el comienzo de un año que se avizora sumamente conflictivo por la recesión económica y las elecciones. 

 

La Ciudad de Buenos Aires tuvo un cierre de año colmado de marchas y piquetes 

La Ciudad de Buenos Aires culminó el año con numerosas marchas y cortes de calles, entre las que se 

destacaron las siguientes:  

- Docentes porteños nucleados en UTE y ADEMyS, junto a estudiantes secundarios, realizaron varios paros 

con movilizaciones y piquetes por el cierre de escuelas nocturnas. A ello se sumaron cortes de docentes y 

estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1 de Almagro, para rechazar el traslado de la institución.  

- Un grupo de trabajadores de la empresa Interpack bloqueó la intersección de las avenidas Corrientes y 

Callao, donde la Policía de la Ciudad dispuso un cordón de agentes para garantizar la circulación por la zona. 

Tras una fallida negociación, los manifestantes fueron dispersados con gases, en medio de incidentes 

menores. El dirigente del Polo Obrero, Néstor Pitrola, debió ser trasladado a un hospital. 

- Cooperativas de trabajo realizaron un “feriazo” y piquete frente al Ministerio de Producción y Trabajo, para 

protestar por la crítica situación económica y social. La actividad fue organizada por la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), el Frente 

Barrial de la CTA y la Asociación Pyme, entre otras agrupaciones sociales. 

- Manifestantes del Polo Obrero y de Barrios de Pie se concentraron en el Obelisco y luego marcharon hacia 

Plaza de Mayo para reclamar un aumento y la universalización de los planes sociales. Cuando las 
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agrupaciones llegaron al Obelisco evitaron cortar los carriles del Metrobus, pero una hora más tarde se 

produjo su cierre total. La Policía de la Ciudad intervino para liberar los carriles centrales, sin incidentes. 

- Hubo cacerolazos en algunos barrios de la Ciudad en contra de los aumentos de tarifas. También hubo un 

“ruidazo”, aunque su convocatoria fue menor a la esperada por los organizadores.  

- Taxistas cortaron el Puente Pueyrredón y otros accesos a la Ciudad para protestar contra nuevas 

legislaciones del sector. Por su parte, trabajadores despedidos de la empresa SIAM también bloquearon el 

Puente Pueyrredón y luego montaron piquetes sobre la avenida Callao. 

- Hubo paros de controladores aéreos y empleados del gremio de los aeronavegantes, lo que derivó en 

numerosas demoras y cancelaciones en aeropuertos nacionales e internacionales. Los aeronavegantes 

también marcharon a la Plaza de Mayo, complicando el tránsito en la zona. 

- Empleados marítimos agremiados en el SOMU reclamaron por un 45% de aumento salarial con una nutrida 

marcha y piquete total en avenida Callao al 100. 

- Hubo serios incidentes en el Sindicato de Comercio, en San Telmo, cuando Armando Cavalieri quiso 

reasumir tras ser reelecto secretario general. Finalmente, tuvo que reasumir en otro edificio. La protesta fue 

impulsada por Ramón Muerza, opositor derrotado por Cavalieri. 

- El líder de la CTEP, Juan Grabois, encabezó otro insólito piquete, tras haber tomado el hall del Alto Palermo 

en noviembre. Esta vez, fue en la puerta de Canal 13, para exigir que el Grupo Clarín modifique la grilla de 

Cablevisión para incluir a los canales Barricada y PAREStv.  

 

Vidal terminó 2018 sin acuerdo con los docentes y con una ola de protestas 

El duro conflicto con los docentes bonaerenses fue una de las tensiones que marcó la gestión de la gobernadora 

María Eugenia Vidal durante 2018. Desde principios de año, la mandataria se enfrentó con los gremios por la 

paritaria salarial y, desde entonces, las mesas de diálogo terminaron siempre con el mismo resultado: el 

desacuerdo. Hubo al menos 29 paros que impactaron con dureza en la de por sí alicaída calidad educativa de la 

provincia. Para colmo, la Justicia provincial anuló un decreto de la gobernadora para reconocer un plus de 

presentismo a los docentes que no adhirieron a los paros. Tras el fallo, los docentes bonaerenses renovaron sus 

críticas a la gobernadora, acusándola de “extorsión”. Será muy complicado retomar el diálogo en 2019. 

Para colmo, la provincia vivió una ola de protestas diversas durante el mes de diciembre. En el conurbano 

bonaerense volvieron las protestas vecinales por cortes de luz, principalmente en Avellaneda, Lanús y Quilmes. 

Vecinos de La Plata cortaron la ruta nacional Nº 2, en pleno inicio de la temporada veraniega. En tanto, 
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trabajadores despedidos de Canale cumplieron dos meses de acampe en Llavallol, mientras que a un año del 

cierre de FANAZUL, su ex trabajadores realizaron una masiva asamblea popular en Azul. Por su parte, 

trabajadores despedidos de la avícola Cresta Roja se reunieron nuevamente frente a la fábrica, para reclamar 

por despidos y atrasos en el pago de salarios. Finalmente, cabe destacar que se agravó la crisis política y social 

en Mar del Plata, en medio de renovados cruces entre las autoridades provinciales y locales. Hubo nuevos paros 

de empleados municipales y numerosas protestas de organizaciones sociales y vecinos, entre otros conflictos. 

 

Escalada de conflictos sindicales y sociales en algunos puntos del interior del país 

Región Centro 

SANTA FE: Organizaciones sociales realizaron múltiples piquetes en Rosario y alrededores, para reclamar 

asistencia social. También hubo una escalada de protestas vecinales por cortes de luz. Frente a la Casa de 

Gobierno provincial, en la ciudad de Santa Fe, hubo múltiples marchas y acampes de trabajadores estatales. 

CÓRDOBA: Camioneros realizaron una asamblea con cese de tareas durante varios días en la planta de YPF de 

Montecristo para pedir por mejoras en las medidas de seguridad. En la capital provincial y otras localidades 

abundaron las protestas de trabajadores estatales, organizaciones sociales y vecinos. 

ENTRE RÍOS: Vendedores ambulantes cortaron calles en la ciudad de Paraná, tras ser desplazados de lugares 

públicos donde habitualmente vendían sus mercaderías. También hubo protestas vecinales por cortes de luz en 

varias localidades del interior provincial.  

LA PAMPA: Trabajadores despedidos de programas socioeducativos realizaron numerosas marchas y piquetes 

en Santa Rosa, en reclamo de ser reincorporados. Fueron apoyados por sindicatos estatales. 

 

Región Noroeste 

SALTA: La CCC de Tartagal bloqueó la ruta nacional Nº 34 a la altura de Cuña Muerta, para reclamar ayuda 

social al Gobierno provincial. También hubo piquetes de estatales y aborígenes en varias localidades. 

JUJUY: Trabajadores municipales cortaron la ruta nacional Nº 66, en varios puntos, para reclamar aumentos 

salariales. Asimismo, hubo muchas protestas de organizaciones sociales y vecinos. 

TUCUMÁN: Cooperativistas y cañeros independientes bloquearon la ruta nacional Nº 38, a la altura de Soria, 

para protestar por la crítica situación que atraviesa el sector. En la capital provincial hubo marchas y piquetes de 

estatales, organizaciones sociales y partidos de izquierda. 
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Región Noreste 

MISIONES: Grupos de vecinos autoconvocados cortaron calles en Posadas y otras localidades por sucesivos 

apagones de energía eléctrica. En Posadas también hubo piquetes de organizaciones sociales y guardaparques, 

entre otros grupos. Por otra parte, el Polo Obrero realizó un piquete en la ruta nacional Nº 12, a la altura de 

Eldorado, para reclamar mejoras sociales. En tanto, trabajadores del sector de la yerba mate levantaron sus 

protestas sobre la ruta nacional Nº 14, tras una compensación económica otorgada por el Gobierno Nacional.  

CHACO: Afectados por reiterados cortes de luz, vecinos de Resistencia y otras ciudades realizaron múltiples 

piquetes frente a la empresa estatal Secheep, sobre la ruta nacional Nº 16. A su vez, en la capital provincial hubo 

numerosos cortes de calles de trabajadores estatales, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda. 

 

Región Cuyo 

MENDOZA: Hubo protestas de trabajadores estatales y vecinos en la ciudad de Mendoza, por reclamos 

salariales y problemáticas con servicios públicos. También se registraron marchas de partidos de izquierda y 

organizaciones sociales, en reclamo de refuerzos en la asistencia social para fin de año. 

SAN JUAN: La CTA Autónoma que responde a Pablo Micheli, llevó a cabo una serie de marchas y acampes en 

la ciudad de San Juan, para reclamar mejoras salariales y ampliación de planes sociales. También hubo 

protestas de la agrupación “Amas de Casa”, frente a reparticiones de la Secretaría de Trabajo de la Nación. 
 

Región Patagónica 

NEUQUÉN: Trabajadores estatales bloquearon la ruta nacional Nº 22, a la altura de Arroyito, por recortes y 

despidos en la planta de agua pesada de dicha localidad. En la ciudad de Neuquén, en tanto, abundaron las 

protestas de organizaciones sociales, vecinos, y grupos de izquierda. 

CHUBUT: La CCC llevó a cabo una nutrida marcha con piquetes en Comodoro Rivadavia, para reclamar por una 

“Navidad sin hambre”. Se sumaron gremios estatales y partidos de izquierda. También hubo protestas sindicales 

y sociales en Rawson, Trelew y Puerto Madryn. 

RÍO NEGRO: Gendarmería Nacional desalojó una toma de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en 

General Roca, reprimiendo a un puñado de militantes de sindicatos y partidos de izquierda apostados en el lugar. 

Hubo forcejeos, en medio de gases y balas de goma. El saldo fueron 11 detenidos y algunos heridos leves. Por 

otra parte, hubo caos y demoras en el aeropuerto internacional de Bariloche por un piquete de estatales. 
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SANTA CRUZ: Cooperativistas bloquearon en varias oportunidades la ruta nacional Nº 3, a la altura de Caleta 

Olivia, para reclamar por pagos de sueldos atrasados. También hubo piquetes de trabajadores estatales en Río 

Gallegos y otras localidades, en el marco de la crítica situación financiera provincial. 

 

 

 

 


