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Resumen: En este trabajo iniciamos la descripción y el análisis del corte de ruta ocurrido en 

mayo de 1997 en las ciudades de General Mosconi y Tartagal, en la provincia de Salta. En 

particular hacemos hincapié en el registro de las formas de organización y las demandas de las 

diversas fracciones sociales que participaron en el hecho, prestando especial atención a las de los 

trabajadores desocupados y a su iniciativa en intentar conducir la protesta, observando sus 

acciones en el contexto más amplio del proceso de luchas obreras y populares que se despliega 

en la Argentina desde el “Santiagazo” de 1993 hasta la insurrección espontánea de diciembre de 

2001. 

Palabras claves: Corte de ruta, desocupados, UTD de Mosconi, Comisión de Vecinos de 

Tartagal, movimiento obrero. 

 

Introducción 

Entre los años 1997 y 2001 se llevaron a cabo, en las ciudades salteñas de Tartagal y 

General Mosconi, varios cortes de ruta que alcanzaron repercusión a nivel nacional y dieron 

lugar a lo que se llamó “movimiento piquetero” en la Argentina. Al igual que los cortes de ruta 

en Cutral Có y Plaza Huincul, ocurridos en 1996 y 1997, fueron considerados por muchos como 

hechos fundacionales de un “nuevo actor socialo movimiento social”, aspectos centrales en los 

debates políticos y académicos en la década de 1990. 

En este artículo comenzamos a describir y analizar el primer corte de ruta ocurrido en 

mayo de 1997 en Tartagal y General Mosconi, paso inicial para su conceptualización en un 

proceso más amplio de luchas obreras y populares. En particular centramos la atención en la 

forma de organización de los trabajadores desocupados durante esa protesta, en tanto parte del 
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movimiento obrero, así como en las alianzas establecidas con otras fracciones sociales en el 

transcurso del corte de ruta. 

El hecho investigado ha sido referido por varios autores. Algunos lo han inscripto en el 

proceso de luchas de los trabajadores desocupados durante la década de 1990 y han analizado su 

forma de organización, sin detenerse en la composición social del conjunto de los manifestantes1. 

Otros, en cambio, hicieron hincapié en las “nuevas identidades” y “nuevos movimientos 

sociales” surgidas a partir de una modalidad de la “acción colectiva”, en la cual los actores 

lograron construir la pertenencia a un “nosotros”, tejiendo entre sí lazos de solidaridad a partir 

del debilitamiento de las identidades de clase y partido2, y la “retirada” del estado o la 

desarticulación de las economías de enclave3. 

 

El período 

 

El hecho investigado se inscribe en el proceso de rebelión que, abarcando diversas 

formas de protesta y lucha, se inició con el motín ocurrido en las ciudades de Santiago del Estero 

y La Banda en diciembre de 1993, para luego extenderse hasta la insurrección espontánea de 

diciembre de 2001, y a través del cual distintas fracciones sociales libraron enfrentamientos cuyo 

objetivo fue contener y/o revertir los efectos de las políticas del capital financiero, mediante 

distintos instrumentos de protesta y lucha, articulados entre sí, como fueron el corte de ruta 

(toma y defensa de una posición), las huelgas generales, motines, etc.4 

La rebelión se desarrolló en un período contrarrevolucionario iniciado a mediados de la 

década de 1970 y señalado por la imposición, por medio del uso de la fuerza material del estado, 

de las condiciones sociales que hacen a la hegemonía del capital financiero, plenamente realizada 

en la década de 1990. La centralización del capital, la proletarización de una parte de la pequeña 

burguesía y la pauperización de amplias capas de la clase obrera, el incremento de la 
                                                
1Benclowicz, José; “La izquierda y la emergencia del movimiento piquetero en la Argentina. Análisis de un caso 
testigo”; en Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad; número 37, volumen XIII, septiembre / diciembre de 2006. 
2Barbetta, Pablo y Lapegna, Pablo; “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el Norte salteño”. En 
Giarraca, Norma y colaboradores: La protesta social en la Argentina; Buenos Aires, Alianza Editorial, 2001. 
3Svampa, Maristella et al.; Movimientos sociales en la Argentina de hoy. Piquetes y asambleas. Tres estudios de 

caso; Buenos Aires, CEDES, 2002. Segunda parte. 
4 Cabe aclarar que el concepto protesta refiere a hechos de conflicto en los que se expresa disconformidad con una 
situación o política determinada, pero sin poner en cuestión, ni en los discursos ni en las acciones, al régimen 
político y social vigente. Y lucha refiere a hechos en los que aparece la oposición a una situación o política pero en 
los que además se plantea, de forma potencial o real, el cuestionamiento al régimen social y político y su 
transformación. 
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productividad del trabajo del sector activo de ésta, así como la generación de una creciente 

población sobrante para las necesidades del capital, son indicadores de la nueva relación de 

fuerzas sociales5. 

A la vez la rebelión contuvo momentos de ascenso y descenso, vistos desde la lucha del 

movimiento obrero y de acuerdo a dos criterios: la unidad/división de los cuadros sindicales y la 

articulación/ruptura de alianzas con otras fracciones y/o clases sociales. El hecho investigado se 

ubicó en el final de un momento de ascenso abierto por el “Santiagazo” de 1993 y que se 

desplegó hasta agosto de 1997: la unidad en la acción de los cuadros sindicales, la mayor 

cantidad y adhesión de los trabajadores a las huelgas generales –particularmente en 1995 y 1996- 

y la articulación de alianzas con otras fracciones de la sociedad lo señalaron6. 

La mayor parte de los cortes de ruta se llevó a cabo en zonas con una estructura 

económico social de capitalismo de economía privada con peso del campo (Salta, Jujuy, San 

Juan, Mendoza, Tucumán y Río Negro), con 57 cortes sobre un total de 156; en segundo lugar se 

ubicaron los cortes realizados en la estructura de capitalismo de economía privada de gran 

industria y pequeña producción (Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 

Córdoba), con 55en total; mientras que en tercer término lo hicieron los cortes llevados a cabo en 

la estructura de capitalismo de estado en enclaves (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego), con 34 cortes. 

En cuanto a los objetivos, en buena parte de los cortes (58 sobre 156) refiere a la 

obtención o preservación de fuentes de trabajo, al tiempo que en 31 la meta lo hace respecto al 

salario: aumento, cobro de sueldos atrasados, evitar rebajas salariales o impedir el pago a través 

de bonos7. 

 

 

 

                                                
5 Iñigo Carrera, Nicolás y Podestá, Jorge; Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva. La situación 

del proletariado; en PIMSA. Documentos y Comunicaciones, 1997. 
6 Iñigo Carrera, Nicolás, y Cotarelo, María Celia: La protesta social en los ´90. Aproximación a una periodización; 
en PIMSA. Documentos y Comunicaciones, 2000. 
7 Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C.; Los llamados “cortes de ruta”. Argentina 1993-97; en PIMSA. Documentos y 
Comunicaciones, 1998. 
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Características socioeconómicas y productivas de la zona donde se ubican General Mosconi 

y Tartagal 

Las localidades de General Mosconi y Tartagal forman parte del departamento General 

San Martín, ubicado en el norte de la provincia de Salta. Según el censo nacional de población de 

1991, dicho departamento tenía entonces 106.688 habitantes, es decir el 12,9% del total de la 

población provincial (866.153 personas), siendo también el segundo más poblado8. 

La economía del departamento se basó históricamente en la producción agrícola y 

ganadera, así como en la del petróleo y el gas. Respecto a la agrícola, podemos decir que en la 

actualidad el 85% de la tierra de Tartagal está en manos de grandes empresas, principalmente 

sojeras, que poseen el 75% del área cultivada del departamento General San Martín9. 

En lo que refiere a la producción petrolera en la zona, ésta atravesó un momento de 

expansión a partir de los años 1970. Bajo el control de la estatal Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), la actividad conservó las características de una economía de enclave, a la que se 

incorporaron paulatinamente empresas de capitales privados que firmaron acuerdos con el ente 

estatal para la perforación de pozos. Llegada la década de 1990 se produjo la privatización de 

YPF, precedida desde años antes por la implementación de políticas de jubilaciones anticipadas, 

retiros “voluntarios” y despidos de trabajadores de la empresa. Cabe agregar que el proceso de 

privatización coincidió con un sostenido aumento de la producción petrolera en la zona de 

referencia, el cual alcanzó el 87% entre 1993 y 200110. 

Gran parte de la población del departamento General San Martín se encontraba en 

difíciles condiciones para reproducir su existencia en el momento en que se produjeron los 

primeros cortes de ruta en 1997. En ese distrito, entre 1991 y 2001 la desocupación pasó de 

representar el 6,24% sobre el total de la población económicamente activa (PEA) al 19,53%. 

Además, el registro de la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas se 

mantuvo en altos niveles durante toda la década de 1990: en 1991 fue del 45,6%, mientras que 

para 2001 apenas había descendido al 40,6%11. 

 
                                                
8 El primer departamento en cantidad de población era Salta Capital, con 373.586 habitantes, según el censo citado. 
Véase www.estadisticas.salta.gov.ar/archivos/c020101.htm. 
9www.unsa.edu.ar/cisen/publicaciones/yacuycompleto.pdf 
10Véase http://www.portaldesalta.gov.ar/economia/hidrocarburos.htm 
11 Para 1991 los datos fueron tomados de http://www.oei.es/homologaciones/AnexoVII1RegionNoroeste.pdf 

http://www.unsa.edu.ar/cisen/publicaciones/yacuycompleto.pdf
http://www.oei.es/homologaciones/AnexoVII1RegionNoroeste.pdf
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El corte de ruta de mayo de 1997 

Las protestas en Tartagal hasta el inicio del corte de ruta 

Desde los primeros meses de 1997 se produjeron una serie de protestas, tanto en Tartagal 

como en General Mosconi, que derivaron en el corte de ruta de mayo de ese año. Las protestas 

en Tartagal comenzaron en marzo, cuando se creó la Comisión de Vecinos de Tartagal a raíz de 

la suba de las tarifas de los servicios públicos y la quita de los medidores que tenían aquellos 

usuarios que estaban endeudados con la compañía distribuidora y en reclamo de obras de 

infraestructura como cloacas, mejoras de las viviendas, etc., dirigidas al gobierno municipal12. 

En mayo, la Comisión de Vecinos llevó adelante apagones de protesta y asambleas populares en 

la plaza San Martín, a las que asistieron alrededor de 700 personas13. De estas acciones surgieron 

delegados de diversos sectores de la población, sumándose nuevos reclamos de comerciantes, 

vecinos, trabajadores desocupados, empresarios y obreros madereros, empresarios agrícolas 

locales, entre otros, haciendo que la Comisión represente múltiples intereses14. 

Estas demandas consistieron en el otorgamiento de planes de trabajo a desocupados; 

reparación de la ruta 34; realización de obras de infraestructura, cobro de tarifas preferenciales 

por zona limítrofe y productora de hidrocarburos, y reinversión de regalías por la explotación 

petrolera al departamento General San Martín. También hubo reclamos para la refinanciación de 

créditos de los bancos Nación y Hipotecario Nacional y del recientemente privatizado Banco de 

la Provincia de Salta15. 

El 8 de mayo la Comisión de Vecinos realizó una asamblea de 2.500 personas en 

Tartagal, en la que se decidió cortar la ruta 34 a la altura de General Mosconi. El intendente 

Ciriaco Benítez y el diputado provincial Marcelo Abraham, ambos del Partido Justicialista (PJ),  

intentaron sin éxito disuadir a los manifestantes16. 

                                                
12“El origen del corte”; en Página/12; 10/5/1997. 
13El intendente de Tartagal, Ciriaco Benítez (Partido Justicialista - PJ), se opuso activamente a uno de los 
mencionados apagones, encendiendo todas las luces de lugares y edificios públicos (Página/12, 10/5/1997 y 
Barbetta, P. y Lapegna, P.; op. cit.). 
14Página/12; 10/05/1997; Barbetta, P. y Lapegna, P.; op. cit. 
15 En esta situación se encontraban unos 500 o 600 vecinos de Tartagal (Clarín; 9/5/1997). 
16 En esa asamblea, según el diario salteño El Tribuno, “participaron activamente dirigentes sindicales y políticos de 
izquierda, y periodistas de medios locales (…) hablaron, entre otros, los periodistas Marcelo Jerez y Claudio Sotelo, 
el dirigente político César Rainieri, del Partido Obrero, y la delegada docente Rosana Franchi de Escolarisi” (El 

Tribuno, 9/5/1997; citado en Benclowicz, J.; op. cit.). 
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Las protestas en General Mosconi antes del inicio del corte de ruta 

En esta ciudad las protestas comenzaron el 5 de mayo:ese día, la concejala Graciela Zriki, 

del Frente País Solidario (FREPASO) y el periodista Marcelo Jerez17iniciaron una huelga de 

hambre exigiendo que las regalías petroleras se distribuyeran dentro del departamento General 

San Martín18. La demanda fue dirigida a las autoridades provinciales y nacionales, siendo que 

esta última incumplió la promesa hecha en 1992 de convertir al departamento en zona franca. 

 

Inicio del corte de ruta y expansión del conflicto a otras localidades 

 

Como vimos, el 8 de mayo se decidió el inicio del corte de ruta. En la protesta 

participaron desde el comienzo manifestantes provenientes tanto de Tartagal como de General 

Mosconi. Entre 4 mil y más de 20 mil personas se hicieron presentes en el lugar19.  

Desde el inicio se produjo una clara diferenciación social en la protesta. Los 

manifestantes se organizaron en dos grupos ubicados en puntos diversos de la ruta34: uno se 

ubicó a la entrada de la refinería Refinol, y fue denominado por los manifestantes “Piquete 

Norte”; el segundo se instaló a 300 metros al sur, cerca de los tanques de reservas de Refinor y 

fue llamado “Piquete Sur”20. El primero estuvo integrado mayormente por comerciantes y 

empresarios, y sus referentes eran Jerez y Zriki; mientras que en el segundo predominaron 

trabajadores desocupados y precarizados. 

Los manifestantes articularon una serie de demandas, entre las que se contaron la 

reducción de impuestos, la creación de fuentes de trabajo, la no aplicación de la Ley Federal de 

Educación, el reconocimiento de la propiedad de la tierra para los pueblos originarios de la zona, 

obras de infraestructura, etc.21. El 10 de mayo los participantes en ambos piquetes se reunieron 

                                                
17 En algunas fuentes utilizadas, sobre todo en diarios del momento, aparecen Graciela Zriki con el apellido 
Williams, presuntamente su apellido de casada, y Marcelo Jerez con el apellido Gerez. 
18  El “fondo de reparación histórica” es un reclamo que llevan a cabo hasta hoy día los pobladores del departamento 
San Martín, y consiste en el otorgamiento de subsidios y obras de infraestructura para los municipios comprendidos 
en el mismo, por el hecho de ser una zona que generó históricamente fuertes ingresos para la provincia en términos 
de regalías hidrocarburíferas. 
19Ver el video documental Mosconi (Lorena Riposati, 2011). El Tribuno, 9/5/97; citado en Benclowicz, J.; op. cit. 
20Barbetta, P. y Lapegna, P.;op. cit.Según una descripción periodística, “600 metros se han convertido en una 
especie de paseo, manifestación política, romería y acto para la mayoría de la población de Tartagal y Mosconi” 
(Página/12; 10/5/1997). 
21La Nación; 9/05/1997;Página/12; 18/5/1997; Benclowicz, J.; op. cit.; y video documental Mosconi. 
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en asamblea y eligieron una Comisión de Diálogo, en la que figuraban Jerez y los dirigentes de 

desocupados Juan Nievas y José Barraza22. 

También hubo cortes en otras localidades del departamento General San Martín como 

Aguaray, Salvador Mazza, Embarcación y Cornejo. 

 

Las negociaciones 

 

Luego de dos jornadas de protesta, el 10 de mayo comenzaron las negociaciones entre los 

manifestantes y los funcionarios del gobierno provincial, representado por el ministro de 

Seguridad César Nazario y luego por el ministro de Producción y Trabajo Gilberto Oviedo. 

La propuesta del gobierno salteño incluyó la incorporación de mil trabajadores al 

programa Trabajar, la rebaja de las cuotas de las hipotecas que debían pagar aquellos que estaban 

por perder sus casas, subsidios por desempleo, la construcción de una nueva terminal de ómnibus 

y la reparación del aeropuerto y de las rutas 34, 86 y 81. Los manifestantes consideraron esto 

insuficiente, y reclamaron en cambio cinco mil planes de empleo23. 

El día 11 llegó a la zona el obispo de Orán Mario Cargnello, quien trató mediar en el 

conflicto24. Al mismo tiempo el gobierno nacional, por intermedio del ministro Carlos Corach, se 

reunió con las empresas petroleras para negociar la creación de puestos de trabajo en la región, 

mientras que a la par comenzó a desplegar la hipótesis de la intervención externa como causa de 

la protesta25. 

Las negociaciones definitivas entre los manifestantes y los funcionarios se desarrollaron 

en dos reuniones, los días 12 y 13 de mayo. Para entonces, los primeros elaboraron un pliego de 

cuarenta puntos con demandas tales como obras de infraestructura, creación de puestos de 

trabajo, reparación de escuelas, hospitales y atención a las exigencias propias de la comunidad 

wichí, un Fondo de Reparación Histórica para el departamento General San Martín, la 

distribución de las regalías petroleras y gasíferas, la declaración como zona franca de la ciudad 

                                                
22Ver Laufer, R. y Spiguel, C.; op. cit. Nievas era uno de los referentes de la Unión de Trabajadores Desocupados en 
General Mosconi; Barraza era dirigente del Partido Obrero. 
23 “El gobierno de Salta ofrecía incorporar 1000 trabajadores a través del programa Trabajar, del Ministerio de 
Trabajo, para realizar tareas comunitarias por 200 pesos mensuales. Además, se renovarían por seis meses otros 
programas otorgados anteriormente. Los manifestantes se opusieron tajantemente. Reclaman 5000 puestos laborales, 
por lo menos, en una primera etapa (La Nación; 11/5/97). 
24Clarín; 12/5/1997. 
25Clarín; 14/5/1997, Clarín; 12/5/1997 y Página12; 10/5/1997, Página 12; 13/5/1997. 
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de General Mosconi y la sanción en el plazo de un mes de la Ley de Área de Frontera, entre 

otras26. 

El gobierno provincial realizó una nueva oferta que consistió en el otorgamiento de mil 

fondos de desempleo de doscientos pesos mensuales por el plazo de un año; dos mil puestos de 

trabajo del Plan Emergencia, también por un año y con un pago de doscientos pesos por mes; y 

mil Planes Trabajar de seis meses de vigencia y un pago por el mismo monto. Además 

contemplaba la creación, en un plazo de tres meses, de otras fuentes de trabajo con 

financiamiento del estado nacional; e incluía la exención de impuestos provinciales, la creación 

de 1.400 puestos de trabajo privado en el sector petrolero y diversas medidas relacionadas con la 

salud y la educación27.  

Luego de la reunión del 12, los manifestantes realizaron una asamblea en la que hubo 

diferentes posturas. Los organizados en el Piquete Norte, se pronunciaron a favor de aceptar la 

oferta oficial y poner fin a la protesta, mientras que los manifestantes del Piquete Sur, entre los 

que tenía fuerte peso la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, 

rechazaron la oferta oficial, al no resolver el problema de la falta de empleo. 

Mientras tanto, el juez federal Abel Cornejo puso en alerta a la gendarmería para 

desalojar el corte en caso de no llegarse a una negociación definitiva28. 

 

Final del conflicto y acuerdo definitivo con las autoridades 

El 14 de mayo los manifestantes llegaron a un acuerdo definitivo con las autoridades que 

puso fin al corte de ruta. El acuerdo pautado consistió en fondos de desempleo para mil personas, 

por el plazo de un año, de 220 pesos mensuales; el otorgamiento de 2.500 Planes Trabajar; la 

creación de 1.426 puestos de trabajo en petroleras privadas como Astra, Pluspetrol y Tecpetrol; 

el pago, en el plazo de diez días, de uno de los tres meses de salarios adeudados a los empleados 

municipales de Tartagal; la creación de un fondo provincial de inversiones de cinco millones de 

dólares; la duplicación del presupuesto para los comedores escolares y su instalación en las 

escuelas que no los tuvieran; el reconocimiento de un plazo de diez años a los deudores del 
                                                
26Página 12, 13/5/1997. En relación a la Ley de Área de Frontera, lo que exigían los manifestantes era la regulación 
de la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en zonas de frontera. Esto se debía a que las empresas 
petroleras y agrícolas extraían los recursos de la zona, expropiaban la tierra a los pueblos originarios y no creaban 
fuentes de empleo para la población local. 
27La Nación; 14/5/1997. 
28La Nación; 12/5/1997. 
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Banco Nación y la ampliación del plazo necesario para pagar las cuotas vencidas del Banco 

Hipotecario; el no descuento de los jornales a los maestros que adhirieron a la protesta; la entrega 

de tierras fiscales a comunidades aborígenes; el otorgamiento de créditos y tierras fiscales a los 

sectores maderero y agropecuario; y la inversión de cuatro millones de pesos en la construcción 

de viviendas; el compromiso del gobierno nacional de exceptuar el pago de algunos impuestos 

por zona de frontera29. 

 

Formas de organización e intereses de los manifestantes 

El Piquete Norte 

El “Piquete Norte” fue integrado por vecinos, comerciantes, docentes30, trabajadores de la 

salud pública31, diputados, periodistas y otros profesionales. En su organización se destacó la 

Comisión de Vecinos de Tartagal.  

En el Piquete Norte cumplieron un rol destacado políticos de partidos de la oposición 

oficial a los gobiernos provincial y nacional, en el contexto de la convocatoria a las próximas 

elecciones legislativas nacionales: tales fueron los casos de la concejala Graciela Zriki del 

FREPASO, del intendente de General Mosconi Isidro Ruarte y del diputado provincial Andrés 

Zottos, ambos del Partido Renovador de Salta (PRS). 

 

El Piquete Sur 

 

El “Piquete Sur” concentró a los obreros, sobre todo los desocupados organizados en la 

UTD y en partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero (PO)32. 

                                                
29Clarín y Página 12; 15/5/1997. 
30 Uno de los cuadros dirigentes de los docentes que participaron en este piquete fue César Raineri, militante del 
Partido Obrero (PO) (Benclowicz; op. cit.; y http://tribunadocente.com.ar/tribuna58/ocho.htm). 
31 Entre los trabajadores de la salud pública se destacó la participación del médico Tomás Santich, dirigente del 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). 
32La UTD se constituyó en 1996 con el objetivo de luchar para garantizar el acceso al empleo a los trabajadores 
desocupados, principalmente aquellos que habían desempeñado tareas en YPF. La Unión reclamó a las autoridades 
municipales y a las empresas -sobre todo las petroleras- el otorgamiento de puestos de trabajo y el reparto de 
bolsones de comida; además se encargó de realizar relevamientos sobre la situación socioeconómica en la zona 
donde se produjo el conflicto analizado. Buena parte de los cuadros dirigentes de la UTD tuvieron experiencias de 
lucha en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), por lo menos desde la década de 1980. Además algunos 
de ellos han pertenecido a partidos políticos como en el caso de Nievas, quien militó en el Partido Comunista (PC) y 
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Al sumarse al corte de ruta, la UTD reivindicó las demandas de puestos de trabajo para 

todos los desocupados, el pago de la jubilación anticipada adeudada tras la privatización de YPF, 

el otorgamiento de tierras fiscales y maquinarias y equipos de perforación para trabajar en la 

explotación petrolera33. 

 

La asamblea 

La asamblea fue la instancia de unidad de los participantes en el corte de ruta. Su 

composición social fue heterogénea, así como los reclamos que planteó a los gobiernos 

provincial y nacional. 

Durante el transcurso de la protesta se registraron diferencias al interior de la asamblea 

entre los representantes de ambos piquetes: mientras que los del Norte fueron proclives a 

negociar con las autoridades un acuerdo basado principalmente en la realización de obras 

públicas, los del Sur se mostraron partidarios de continuar con el corte hasta lograr mejoras en la 

oferta de creación de puestos de trabajo en las empresas petroleras, así como el otorgamiento de 

planes sociales y el pago de subsidios por desempleo. 

 

Las respuestas desde el sistema institucional 

  

Frente al desarrollo de la protesta, diversas organizaciones del sistema institucional fueron 

tomando posición en relación a la misma. 

En primer lugar, los gobiernos municipales de Tartagal y General Mosconi. El intendente 

de Tartagal, Ciriaco Benítez, se opuso al corte de ruta e intentó convencer a los manifestantes de 

que desistieran de la protesta; en cambio el intendente de General Mosconi, Isidro Ruarte, del 

opositor PRS, se sumó al corte34. 

                                                                                                                                                       

luego en la Corriente Clasista Combativa (CCC). En cuanto a José Barraza, luego del corte de ruta integró la 
Coordinadora de Trabajadores Desocupados de Tartagal-Polo Obrero (CTD-PO), organización que participó en 
cortes posteriores, como los del año 2001 (Benclowicz; op. cit.). 
33http://www.lafogata.org/003arg/arg8/arg3.htm. 
34El Partido Renovador de Salta nació en el marco de la transición de la dictadura cívico-militar al gobierno surgido 
de elecciones. Esta fuerza política fue conformada por cuadros que habían ocupadocargos en el gobierno militar en 
la provincia de Salta, en especial quien fuera gobernador entre 1977 y 1983, Roberto Ulloa.También sumó a 
dirigentes de partidos tales como Movimiento Federal 17 de Octubre, Movimiento Popular Salteño, Partido 
Conservador Popular y Unión Provincial. Entre 1991 y 1995 el Partido Renovador detentó el ejecutivo provincial, 
encabezado por Ulloa. 

http://www.lafogata.org/003arg/arg8/arg3.htm
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 Por su parte el gobierno provincial se opuso a la protesta desde su inicio: el gobernador 

Juan Carlos Romero acuso a los manifestantes de no querer trabajar, y los acusó de cometer un 

delito federal35. 

Al mismo tiempo, y como ya señalamos, hemos registrado la participación en el corte de 

dirigentes locales de partidos políticos de la oposición a los gobiernos provincial y nacional36. 

También se dio la intervención de las organizaciones del sistema político institucional a 

nivel nacional. El gobierno nacional, a través del presidente Carlos Menem, planteó dos 

posiciones simultáneas frente a la protesta. Por un lado, Menem reconoció la necesidad de los 

reclamos y responsabilizó a los gobiernos provincial y municipal por no haberlos satisfecho y así 

impedir el conflicto37.Pero a la vez señaló la posible presencia de grupos de los llamados 

“infiltrados” en el corte de ruta38. Días más tarde, Menem advirtió sobre la posibilidad de una 

represión por medio de las fuerzas de seguridad en caso de continuidad del conflicto39. Similar 

posición asumió el ministro del Interior Corach40. 

En relación a la intervención del sistema judicial, resaltó la figura del juez federal Abel 

Cornejo, quien cumplió un rol destacado en las protestas llevadas a cabo en la zona de Tartagal y 

Mosconi hasta 200141. En mayo de 1997, Cornejo apeló en principio a la negociación con los 

manifestantes; pero cuando los participantes del Piquete Sur rechazaron las propuestas del 

gobierno provincial, pasó a la amenaza de represión y los intimó a poner fin al corte de ruta42. 

La iglesia católica, por su parte, cumplió un rol protagónico en la protesta a través de la 

mediación del obispo de Orán, Mario Cargniello, quien cuestionó a los distintos gobiernos como 

responsables de la pobreza, y recordó a los manifestantes la necesidad de concretar acuerdos. 

                                                
35Clarín; 9/5/1997.La Nación; 9/5/1997. 
36Tales son los casos de Ruarte, y del entonces diputado provincial Andrés Zottos, del Partido Renovador de Salta 
(PRS), y el de la concejala Graciela Zriki, del Frente País Solidario (FREPASO) 
37Página 12; 10/5/1997. 
38Página 12; 10/5/1997. 
39Clarín, 14/5/1997. 
40La Nación; 14/5/1997. 
41Juez federal entre 1993 y 2008, Abel Cornejo pasó a ocupar desde entonces un cargo en la corte de justicia salteña. 
Desde 2013 es representante del poder judicial ante la comisión provincial para la prevención de la tortura y otros 
tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 
42Fue en ese momento cuando Cornejo afirmó, en relación a la actitud de los trabajadores desocupados, que "es 
evidente que aquí hay personas que no quieren que se le dé una solución definitiva al conflicto" (Clarín; 14/5/1997). 

 



12 

En cuanto a las organizaciones del movimiento sindical, sólo hemos registrado la posición 

de la CGT, organización que de acuerdo con su dirigente Rodolfo Daer, manifestó su solidaridad 

con los manifestantes, y en una reunión con el ministro Corach, pidió que no reprimiera43. 

 

Resultados alcanzados en esta etapa de la investigación 

 

El hecho en cuestión -ocurrido en un territorio en el cual se articulan las estructuras 

económico-sociales concretas de capitalismo de economía privada con peso del campo y 

capitalismo de estado en enclaves44- fue una protesta en la que las demandas de los protagonistas 

refirieron o al reclamo de obras de infraestructura, tarifas preferenciales y refinanciación de 

deudas por parte de los empresarios y los pequeños propietarios; o a empleos, subsidios y 

alimentos por parte de los trabajadores desocupados. Se trató entonces de una serie de demandas 

parciales que apuntaron a poner un límite al avance de las políticas del capital financiero y a 

preservar y/o recuperar espacios sociales para las fracciones participantes en la protesta. 

A la vez, el hecho presentó semejanzas con otros en donde también se recurrió al 

instrumento del corte de ruta, especialmente los ocurridos en Cutral Có y Plaza Huincul, 

Neuquén, en 1996 y 1997: en ellos participaron en relación de alianza diversas fracciones 

sociales, pero a la vez tendió a destacarse la iniciativa demostrada por los trabajadores 

asalariados, ocupados o desocupados. Esto implicó, en el caso salteño, una diferenciación de 

intereses de aquéllos respecto de las fracciones de propietarios de sus condiciones materiales de 

existencia, proceso que tomó forma espacial con la formación de los piquetes Sur y Norte. Los 

trabajadores asalariados, instalados mayoritariamente en el Piquete Sur, manifestaron una mayor 

predisposición al enfrentamiento y a continuar la protesta, algo que además se trasluce en 

posteriores testimonios de algunos de los protagonistas45. 

Sin embargo, la asamblea de los manifestantes no dejó de ser un medio de articulación de 

reclamos y de debate de los pasos a seguir durante el conflicto entre los diversos grupos. En ella 

se logró un cierto grado de unidad, visible a través de la formación de distintas comisiones 

(incluida la comisión de diálogo). A la vez, hacia el final de la protesta se evidenció una 

                                                
43Página/12; 14 /5/1997. 
44 Iñigo Carrera, Nicolás, Podestá, Jorge y Cotarelo, María Celia; Las estructuras económico sociales concretas que 

constituyen la formación económica de la sociedad argentina; PIMSA. Documentos de Trabajo Nº 1, 1994. 
45Véase al respecto el ya mencionado video documental Mosconi. 
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tendencia hacia la polarización de posiciones encontradas, de lo que es ejemplo la propuesta de 

los trabajadores desocupados de continuar con el corte al no considerar satisfactoria la oferta del 

gobierno provincial respecto a la creación de empleos; postura que no fue acompañada por los 

representantes de los empresarios y pequeños propietarios, todo ello en un contexto de creciente 

amenaza de represión por parte de las autoridades políticas y el sistema judicial. 

En la asamblea, entonces, estaban representados intereses de fracciones sociales diversas, 

algunas de las cuales ya se habían dado una forma previa de organización, como la Comisión de 

Vecinos de Tartagal y la Unión de Trabajadores Desocupados. A la vez se sumaron al corte y se 

integraron a la asamblea quienes ya venían llevando adelante conflictos a partir de sus intereses 

de grupo: los trabajadores del gremio docente y las comunidades wichí de la zona. 

En tanto surgida en el desarrollo mismo de la protesta y rescatando los procedimientos 

“horizontales” en la toma de decisiones, la asamblea se encontraba por fuera del sistema 

institucional político, aunque en ella tuvieron activa participación dirigentes de partidos políticos 

y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, desde la asamblea los manifestantes se dirigieron 

hacia las autoridades de los diversos niveles del gobierno –municipal, provincial y nacional- para 

presentar sus reclamos y abrir con ellos una instancia de negociación. Es la apelación al gobierno 

y la intervención de éste las que dieron a la protesta un carácter político, más allá de la simple 

agregación de demandas de tipo económico-corporativo de las fracciones que participaron en el 

corte de ruta. 

Por otra parte, la intervención de cuadros políticos de la oposición a los gobiernos 

provincial y nacional, como el FREPASO o el PRS, dieron cuenta de la centralidad que iba 

tomando la lucha político-electoral de cara a los próximos comicios legislativos. En ese sentido 

podría encontrarse en el hecho investigado un indicador que hace al pasaje de un momento de 

ascenso a otro de descenso en la lucha de los obreros a nivel general, cuando la alternativa 

electoral comenzó a darle el tono al proceso político. La situación de aislamiento que afectó a 

partir de entonces y durante dos años a la clase obrera se manifestó en el corte de ruta por medio 

de la falta de apoyos a los trabajadores participantes –en especial los desocupados- por parte de 

las organizaciones sindicales, incluidas las centrales sindicales. 

En un próximo paso de la investigación avanzaremos en el análisis comparativo entre el 

corte de ruta de 1997 con los ocurridos también en Tartagal y General Mosconi en 1999 y 2001, 

observando la participación de las diversas fracciones sociales, sus demandas e intereses y los 
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grados de unidad y ruptura  dentro del desarrollo de los mismos, así como su articulación con el 

proceso más general de la rebelión. 
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