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OBSERVATORIO 

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMAS ESTRUCTURALES 

 

Informe N° 2 

Las resistencias de la sociedad civil a la reforma estructural 

El crecimiento de la protesta 

 

Introducción 

El “reformismo permanente” propuesto por el Gobierno de Cambiemos se materializó en 

los proyectos de reforma laboral, previsional e impositiva, así como en las iniciativas 

gubernamentales en el ámbito educativo, de la salud, de los derechos humanos, 

ambientales, y en las instituciones judiciales. Esta ofensiva reabre un escenario de 

crecimiento de la protesta social, a partir de la expresión de demandas en el espacio público 

de diferentes sectores sociales que se ven perjudicados por estas políticas.  

El aumento y la masividad de las acciones colectivas de protesta que se sucedieron 

en el 2016 y en el 2017, han llamado la atención de un sistema político que se creyó 

inmune al conflicto sociopolítico. Durante el 2016 se sucedieron un total de 6419 hechos de 

protestas, y hasta Octubre de 2017, un total de 4181 acciones colectivas, según los Informes 

mensuales de la Consultora Diagnóstico Político, ya sea vinculados a reclamos sindicales, 

así como hechos protagonizados por organizaciones sociales y del mundo de la economía 

popular, o de la ciudadanía en su conjunto por cuestiones vinculadas a los derechos 

humanos y a la memoria histórica. Desde una mirada global podríamos señalar que el 

neoliberalismo tardío, con su propuesta pragmática de modernización del Estado y ajuste 

estructural de la economía, abre la puerta a que emerjan cantidad de conflictos sociales de 

diferentes magnitud y trascendencia. Desde cuestiones como el derecho a la memoria 

política, hasta temas estratégicos como las negociaciones paritarias, la protección a los 

sectores informales de la economía, el costo de las tarifas públicas, o la violencia de género, 

la acción gubernamental ha producido reacciones y acciones de distintos sectores sociales, 

que aún no encuentran articulación política que los sintetice. El proceso de movilización y 

protesta generado a partir del recorte presupuestario en el CONICET, y la reducción de la 
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cantidad de ingresos a la Carrera de Investigación Científica del organismo es un claro 

ejemplo de este escenario. La lucha de los gremios estatales en el Ministerio de Educación 

por la reincorporación de trabajadores vinculados a programas de capacitación y de 

promoción socio – educativa, también lo es. Sin embargo, estas expresiones no dejan de ser 

defensivas en sus acciones y reacciones. Aún en los planteos gremiales y en las discusiones 

paritarias de 2017, la discusión gira en torno al porcentaje de aumento y las perspectivas 

inflacionarias, en un contexto de fuerte deterioro de la capacidad de compra del salario vía 

inflación en el 2016. Tanto la CGT como las dos CTA y los gremios combativos de la 

izquierda, se encuentran en un escenario complejo de abordar. A estos aspectos 

estructurales de la acción colectiva, es necesario sumarles los aspectos subjetivos de la 

interacción de los actores, sus trayectorias sociopolíticas, sus liderazgos, y sus capacidades 

de articulación y representación de demandas, que son aspectos sustantivos para 

comprender el actual ciclo de movilizaciones que caracteriza la relación Estado y sociedad 

en el neoliberalismo tardío.  

Estas protestas promueven reclamos que atraviesan a vastos sectores sociales y que 

forman parte del acervo cultural y político de derechos socialmente adquiridos, y vuelven a 

instalar a la “calle” como escenario político insoslayable. Como señalan Filieule y 

Tartakowsky (2015), el regreso democrático de la década de los `80 institucionalizó la calle 

como recurso usualmente utilizado por cada vez más gente y en medios sociales cada vez 

más diverso. Estas “luchas” son expresadas en la calle en términos defensivos frente a las 

políticas de ajuste económico del neoliberalismo tardío, pero muestran una potencialidad 

importante para pensar la resistencia social al proyecto macrista. Las demandas sociales y 

la conflictividad se desplazaron de cuestiones vinculadas a la ampliación de derechos 

(donde las organizaciones demandaban más derechos y más institucionalización), a la 

defensa de derechos sociales y contra el deterioro de la calidad de vida, promovidos por la 

lógica económica del neoliberalismo tardío. 

Es necesario señalar que las respuestas gubernamentales al aumento de la 

conflictividad social fueron, en un primer momento, la apuesta por la represión policial y 

judicial de sus principales referentes. La encarcelación ilegal e injusta de una referente 

popular como Milagro Salas, así como la elaboración del protocolo anti protestas, son 

intentos de regulación de la acción colectiva y de los procesos de movilización 

sociopolíticos. En el caso de Milagro, todavía sigue irresuelto a pesar de la presión 

internacional y nacional en contra, operando una suerte de amenaza judicial a todos 

aquellos referentes sociales y políticos que protagonicen hechos de rebeldía. En el caso del 

Protocolo, los intentos de represión policial debieron ser abortados en un intento de evitar 

el suicidio político prematuro por parte del gobierno nacional. Sin embargo, operan 

dispositivos represivos latentes que reprimen y hostigan de forma fragmentada la 

movilización social y a sus protagonistas como son los casos de represión durante la 

desconcentración del Primer Paro de Mujeres en marzo de 2017, entre otros. La memoria 
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colectiva de la represión autoritaria pero también democrática de la crisis neoliberal, deja 

poco margen de acción represiva directa, pero si para este tipo de iniciativas de 

hostigamiento y amedrentamiento al activismo político.  

Otra forma de respuesta gubernamental utilizada fue, y continúa siendo, la 

convocatoria al “dialogo” y la sectorialización de las demandas. La despolitización de la 

gestión del Estado a partir de la convocatoria a diálogos sectoriales, que intentan construir 

respuestas técnicas a problemas políticos, es un intento de desmovilizar los conflictos 

sociales sin resolver las contradicciones estructurales de fondo. Este dialogo, sin embargo, 

no se instituye como una discusión pública que construye acuerdos respecto de los 

ganadores y perdedores del neoliberalismo tardío. Sino más bien, al decir de Merklen 

(2016), se instala como un espacio donde apagar conflictos a través de los recursos del 

Estado. De aquí la importancia del Estado en la realidad de los sectores populares. La 

despolitización de la gestión del Estado a partir de la incorporación de la elite los CEO y de 

la lógica del sector privado empresarial en la gestión de lo público, intentó imponer a nivel 

de la sociedad, su despolitización y desmovilización. Aún en este contexto, de represión 

judicial y policial, y de convocatorias al dialogo técnico – sectorial (por no decir, 

clientelar), los procesos de movilización sociopolítica se instalaron en la agenda política 

argentina del tardo neoliberalismo.  Sobre sus actores, sus formas de acción, de articulación 

de demandas y de representación política es necesario poner el foco de análisis. 

 

  

Hay cuatro hechos de importancia que señalar en la resistencia que empieza a esbozar a 

este proyecto reformista.  

1. El quiebre de la CGT. La reunión en Lujan de los gremios de la  Corriente Federal 

del Sindicalismo, la de Sergio Palazzo junto a Pablo Moyano y los dirigentes de la 

CTA y ATE -y no es ajeno años a ellos, el día elegido, el de la soberanía nacional, 

es un punto de inflexión para el movimiento sindical. Esta CGT de los triunviros 

complacientes ha sido desbordada por las bases del movimiento obrero. Hay una 

parte significativa del mismo que esta dispuesta a dar la lucha, en la calle, en las 

fábricas en las oficinas públicas. Paralelamente, porque sabe que las consecuencias 

de que estas reformas salgan serán negativas para el movimiento obrero, para los 

jubilados y favorables para la consolidación de un proyecto que premia a los ricos 

(Ver Informe OPPRE N° 1).  

Que impone una reforma que flexibiliza, abarca las indemnizaciones por despido, al 

excluir de su base de cálculo el aguinaldo y los bonos. Esto licúa su poder disuasorio; 

que limita el principio de irrenunciabilidad de derechos adquiridos, facilitando que los 

trabajadores sean presionados para ceder mejoras. Que elimina la corresponsabilidad de 
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las empresas que terciarizan, lo que afecta tanto a derechos de los empleados como al 

modelo sindical por actividad. Que permite la creación de fondos de despido a costa del 

trabajador. Que da menos derechos a los más vulnerables, y más ganancias y riquezas a 

los empresarios que violan las leyes laborales, impositivas y  se llevan la plata a los 

paraísos fiscales. El oxímoron es promover la capacidad de echar de los empresarios sin 

indemnización, flexibilizar, tener pasantes gratis y considerar esto como fórmula para 

generar empleo. El tema del conflicto de clase esta así en la base de este conflicto 

agonista entre dos tipos de país que expresa la reforma y la resistencia a la misma.  

2. Los realineamientos partidarios. El Frente Renovador liderado por Massa como 

oposición simulada esta ahora fragmentado y sin liderazgo. El retiro de la política de 

Massa, lleva a que muchos de sus diputados no están dispuestos a acompañar el ajuste 

brutal que supone esta reforma. Esto suma votos al Frente para la Victoria y Unidad 

Ciudadana y la izquierda para pulsear para que no salga la reforma. Es probable que voten 

el rechazo a la reforma en su conjunto. Queda como incogenita que esta suerte de dilución 

de Frente Renovoa acooalternatia, qdeja a parte de la buguesia nacional a la deriva, o bajo 

ya la infuencia hegemonica del bloque histgorico de cmabiemos.  

Los gobernadores´, los senadores,  seria el frente más unificado en favor de la reforma, 

firmaron irresponsablemente el Pacto Fiscal, o fuertemente presionados por el Gobierno 

Central, pero el problema lo van a tener en sus respectivas circunscripciones, con la 

gobernabilidad que logren con lo acordado. Ya lo tienen, cofnlictos en Formoza 

comenzaron las movilizaciones de protesta, de estatal en Neuquen lo mismo, enSanta fe 

todas las organizaciones sidicales se unieron para sumarse a la protesta. .  

-Un segmento especial de la protesta la va protagonizaoon los estales, no por las tres 

reformas por el d ed d”dotaciones opticimas “ en esta funcionaldid de ajuste, reducir no 

pque – Esta ir ahasta las ultimas, consecuencias en la lucha 

4. La resistencia de los movimientos sociales El movimiento social es múltiple, esta 

constituido por diversos actores con variados ejes temáticos y estrategias de accionar e 

intereses a defender. En algunos casos parece sumarse.  

Por ej., los movimientos los derechos humanos, casi naturalmente se asocian a esta protesta 

contra la reforma laboral, previsional, e impositiva.  

-El de los estudiantes el universitario y sus agrupaciones,   el científico, claramente está 

implicado en las consecuencias y va unirse a la protesta generalizada. Ver declaraciones de 

las Agrupaciones gremiales, FEDUBA, ADUBA, y las movilizaciones que convoca. 

Política, el tema de género. Esta fermentadndo 

-El de los docentes, Tambien, Luego de meses de silencio, el Gobierno de la Ciudad volvió 

al ruedo con la ‘Secundaria del Futuro’, la reforma educativa que se ganó el rechazo de 
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alumnos y docentes y por la que estuvieron tomadas más de 30 escuelas durante tres 

semanas. Lo hizo en la presentación del Plan de Transformación Educativa de la Ciudad, 

oportunidad en la que adelantó la creación de la “primera Universidad Docente”. El 

anuncio puso en alerta a los gremios del sector que, con el antecedente del cierre del 

Instituto de Formación Docente (Infod), temen que la iniciativa encubra el cierre de los 

institutos locales.  

Se intenta presentar las cosas separadamente. Pero son tres partes de un mismo proyecto 

político que apunta a destruir derechos, a quitar derechos y garantías de los trabajadores. La 

secretaria general de CTERA, Sonia Alesso,  señalao que "la reforma permanente" de la 

alianza gobernante, y advirtió acerca de las consecuencias que  las reformas laboral, 

previsional y fiscal provocarán en el ámbito educativo. “Es un retroceso brutal que ni en los 

90 se atrevieron a hacer”, alertó la docente, quien aseguró que las tres iniciativas 

“recortarán derechos a los trabajadores” pero además generarán “recortes en la salud y la 

educación”.  

Explicó que el paquete de reformas “traerá más miseria al pueblo argentino” y pidió que los 

ciudadanos lean "el combo entero" y no las leyes por separado porque “las tres apuntan a lo 

mismo: aumentar la rentabilidad empresaria y destruir los derechos de los trabajadores”. 

Además denunció que las iniciativas oficiales “son parte de las exigencias del FMI, que 

volvió al país para quedarse de la mano de Mauricio Macri”. 

 

-El movimiento de la Economía Popular (CTEP) parece estar en sus propias 

reivindicaciones, por la leyu de emrgenica alimneria, en la incapacidad de articular las 

demandas de los sectores más vulnerables con la representación política de oosición y aun 

gremial. No es un bono, o subsidio más lo que está en juego. Grupo de presión para 

pequeñas prebendas. Esto es debatible, pero lo que aparece.  

El problema de los movimientos sociales, es la desarticulación política respecto de la 

herramienta electoral, o una herramientoa política que seria el Bloque justicialista que actua 

en concordancia con los intereses de Cambiemos en el Parlamento.  Prefirieron negociar 

prebendas chicas con el gobierno, que tener una línea más coherente de fuerza política y 

social. Línea divisoria de aguas. Asimismo no queda clara la estrategia electoral del Frente 

Jusiticialista que esta liegado en parte a estos movmientos en la votación de la ley 

Esta resistencia emergente en la sociedad a la reforma estructural vista como unidad puede 

ser un clivaje de unidad de la lucha contra el ajuste. Como lo fuera “el corralito” en alguna 

oportunidad. Mostrar que le sacan del bolsillo la plata a los jubilados, el trabajo y sus 

derechos a los trabajadores, la salud y educación a las Provincias, se parece al cierre de los 

ahorros que hicieron en su momento los bancos. La reducción de las contribuciones 

patronales prevista en el proyecto de reforma tributaria resultará en una transferencia de la 

seguridad social hacia el sector privado por hasta 153 mil millones de pesos en 2022. El 

beneficio será apropiado por grandes empresas y multinacionales: 45 de cada 100 pesos 



6 
 

6 
 

quedaran en las arcas de las compañas con más de 200 trabajadores que representan el uno 

por ciento del total de los empleadores del país. Las firmas con menos de nueve 

trabajadores que explican el 89 por ciento del empresariado nacional recibirán apenas 19 de 

cada 100 pesos.  Solo este año las multi  nacionales evadieron impuestos por 25.000 mil 

millones de dólares. El mucho offshore y el capitalismo corporativo cercena las 

posiblidades democráticas y de justicia.   

3. Esta reforma estructural puede constituirse en un punto de articulación de la oposición 

real,  puede convertirse en un punto de articulación para la oposición real. El gobierno para 

disciplinar la sociedad argentina al proyecto de las elites. el punto articulación de rechazo 

Porque es un punto frente a la dispersión de la oposición, la fragmentación a la que la 

llevaba el macrismo, y sus propias contradicciones, la división de un peronismo razonable, 

negociador, la liga de gobernadores, y el peronismo kirchnerista, corrupción. Esta búsqueda 

de ir por todo, y ahora, puede ser un error significó el gobierno debería pagar caro con la 

derrota de este  proyecto. El análisis de que el gobierno primero ataco a los trabajadores 

formales en las paritarias del año pasado, con acuerdos salariales por debajo de la inflación. 

Hoy ataca a los sectores más desprotegidos con el cambio del cálculo del haber jubilatorio 

que también afectara a los beneficiarios de planes sociales y de la asignación universal 

porhijo. Y parece ser que el próximo año lo que le queda es ir por los propios planes 

sociales y la comida delos argentinos. Así que se “hace necesario crear una unidad en la 

acción: aún tienen algunas diferencias con algunos sectores, nos une la necesidad 

imperiosa de confrontar con un modelo político, económico y social que agrede a los 

trabajadores” (S. Palazzo). Articular fuerzas en un objetivo concreto: el rechazo al ajuste a 

las reformas estructurales y al rumbo de desigualdad, de especialización productiva: una 

democracia capturada por las corporaciones, con una voracidad sin limites, y un cinismo 

acorde.  

El apuro para ajustar. El senado empieza a tratar esta semana los proyectos del Gobierno. 

Con el aval de los gobernadores y la CGT, Cambiemos apura en el Senado el tratamiento 

parlamentario de las reformas laboral, previsional y el pacto fiscal con las provincias cuyos 

proyectos el Ejecutivo envió al Congreso en la madrugada del sábado. Busca no discutir, no 

deliberar, sacar las leyes de cualquier forma.  

Puede ser un punto de inflación de pasar del retroceso permanente en que se generó estos 

dos años, de fragmentación, de oposición simulada, estado la oposición y los que están a 

favor de un proyecto o modelo de desarrollo productivo, sustentable con inclusión social, y 

no de financierización, desigualdad y en favor de los más ricos. 

En síntesis, se trata de configurar un mapeo de los distintos actores en resistencia a las 

reformas, que acciones y luchas van encarando en términos de movilización, articulación y 

capacidad de resistencia a este proyecto. El rechazo de la sociedad al reformismo del 

Gobierno, al ajuste permanente es importante. Cambiemos convierte mediáticamente en 
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algo progresivo un proyecto profundamente regresivo, tanto en lo social, económico como 

en lo referente a la justicia, la libre expresión y al Estado de derecho, en definitiva a la 

democracia. Y alertar que el momento es ahora. Si la sociedad no toma conciencia de lo 

que esta en juego y no se moviliza y no responsabliza por ello, es inútil que espere que 

llueve café, creer en la enésima prmomesa incumplida de Macri, o que la espera puede ser 

la ultima chance a la esperanza, frente al rechao a lo anterior, es terrible, tara paralagrimeas 

Tampoco es imporobable que esto suceda, que vean luego a sus hijos pasantes sin futuro, a 

sus mayores depender de ellos, y la sociedad mas desiguatiaria que provca discurdia de 

unos con toras otros sea el famoso sueño del empresario contratista del Estado, Maruicio 

Macri.  

Esto tiene que ver y conjuntamente con los tarifazos, el aumento en servicios públicos. Con 

leyes de reforma ambiental, Ley de Glaciares y Ley de bosques. El vienen por todo, se 

encuentra frente a las resistencias de la sociedad civil y política. Es un punto de inflexión.   


