
Argentina

[cronología mayo-agosto 2006]

M A Y O

L U N E S  1 En la Ciudad de Buenos Aires (BA), miles de personas, convocadas por el
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), la Corriente Clasista y Combativa (CCC),
la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA), el Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD) Aníbal Verón, el Partido Obrero (PO), el Movimiento
Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS), el Partido Comunista (PC) y el Partido Comunista Revolucionario
(PCR), marchan a la Plaza de Mayo en el Día Internacional de los
Trabajadores. Reclaman un salario mínimo de 2 mil pesos, aumento en los
planes sociales, trabajo genuino, libertad a los presos sociales, estatización de
empresas privatizadas, retiro de las tropas de Estados Unidos de Irak y el fin de
la flexibilización laboral.

M A R T E S  2 En BA, decenas de trabajadores agrupados en la Asociación del Personal de
la Universidad de Buenos Aires (APUBA) golpean a 600 estudiantes nuclea-
dos en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que toman la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir
la elección del nuevo rector, a quien repudian por haber sido funcionario
durante la última dictadura militar. La Asamblea Universitaria se suspende
por cuarta vez.

Los pobladores de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Entre
Ríos, levantan el corte de la ruta internacional 136 sostenido durante varios
meses contra la instalación de las plantas pasteras en Fray Bentos, Uruguay.

Unos 700 aborígenes de Villa Río Bermejito, Chaco, toman la municipalidad,
saquean un depósito municipal e inician un acampe en reclamo de la renun-
cia del intendente, al que acusan de discriminación.

J U E V E S  4 Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor (SMATA) se rehúsan a realizar horas extras en las ter-
minales automotrices de todo el país en reclamo de un 32% de aumento
salarial.
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V I E R N E S  5 En un acto en Gualeguaychú, Entre Ríos, al que asisten 50 mil personas, el
presidente Kirchner asegura que incorporará la agenda ambiental a todos los
niveles de gestión.

En Mendoza, un grupo de pobres saquea un tren que transporta carbón. La
policía dispara balas de goma y plomo, causando la muerte de un adolescente.

S Á B A D O  6 En San Nicolás, Provincia de Buenos Aires (PBA), 1.700 obreros de la planta
siderúrgica Siderar, nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la
República Argentina (UOCRA), inician una huelga en reclamo de mejores con-
diciones laborales.

M I É R C O L E S  1 0  En Córdoba, trabajadores agrupados en el Sindicato de Empleados Públicos
(SEP) y en el Frente Gremial Docente realizan un paro y marchan en reclamo
de un aumento salarial. 

Los 18 gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT)-San
Lorenzo, Santa Fe, inician un paro por 48 hs en demanda de la reincorpora-
ción de 120 obreros de la empresa química Imperial Chemical Industries (ICI).

Trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam, en paro desde un mes
atrás, reclaman la reincorporación de 2 empleados.

V I E R N E S  1 2 Trabajadores del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy
paran y realizan piquetes en reclamo de un aumento salarial. 

La reina del carnaval de Gualeguaychú desfila en bikini con un cartel con la
leyenda “Basta de las papeleras contaminantes. No pulp mill pollution” por
delante de los mandatarios asistentes a la 4º Cumbre Unión Europea (UE) y
América Latina y el Caribe, en Viena, Austria.

M I É R C O L E S  1 7 Unos 1.500 trabajadores afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se
concentran frente a la cámara del sector, en BA, en reclamo de un aumento
salarial.

Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNC), Neuquén, agru-
pados en la Federación Universitaria del Comahue (FUC), toman el rectorado
y 5 facultades para impedir que se elija al nuevo rector y exigir la democrati-
zación de los estatutos de la universidad.

En Chaco, 60 mil indígenas mantienen cortadas las principales rutas de la pro-
vincia en reclamo de la entrega de tierras, entre otras cuestiones.

J U E V E S  1 8 Los obreros agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático
de Argentina (SUTNA) realizan un paro por 24 hs en las empresas Fiat, Pirelli
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y Firestone en demanda de un aumento salarial y de la participación de los
trabajadores en las ganancias de las empresas.

V I E R N E S  1 9 En Coronel Suárez, PBA, 1.200 productores ganaderos convocados por la
Sociedad Rural local marchan en protesta por la suspensión de las exportacio-
nes de carne resuelta por el gobierno nacional. Otros 700 productores mar-
chan en San Martín, Chaco.

L U N E S  2 2 En Lomas de Zamora (PBA), los recolectores de residuos agrupados en el
Sindicato de Choferes de Camiones comienzan a trabajar a reglamento en
reclamo de un aumento salarial.

M A R T E S  2 3 En Mendoza, estudiantes secundarios marchan hacia la casa de gobierno en
protesta por la falta de gas en 255 escuelas. La policía reprime la manifesta-
ción y 60 personas resultan detenidas.

En Santa Rosa, La Pampa, 5 mil productores ganaderos marchan en protesta
por la suspensión de las exportaciones de carne y por las retenciones a las
exportaciones.

M I É R C O L E S  2 4 En BA, cerca de 3 mil militares retirados y 10 oficiales en actividad realizan un
acto en homenaje a los militares, policías y civiles “víctimas del terrorismo
marxista” en los años ‘70.

J U E V E S  2 5 En BA, en el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, 150 mil personas
convocadas por organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos
humanos y de desocupados se concentran en la Plaza de Mayo para celebrar
el tercer año de gestión del gobierno del presidente Kirchner. Asimismo, en
Mendoza, 10 mil trabajadores de 80 gremios participan de un acto organizado
por la CGT local por el mismo motivo.

V I E R N E S  2 6 En Córdoba, padres de alumnos de un liceo militar realizan un abrazo simbó-
lico al edificio en protesta por la intención del gobierno de transformar los lice-
os militares en colegios comunes.

L U N E S  2 9 En Ensenada, PBA, 500 obreros del Astillero Río Santiago (ARS), agrupados en
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se concentran y reclaman al
gobernador que se concrete el acuerdo con Venezuela para la construcción de
buques. Se producen choques entre los manifestantes y el personal de segu-
ridad de la empresa.

M A R T E S  3 0 En Tucumán, militantes de la CCC cortan rutas y marchan a la Casa de
Gobierno en reclamo de planes de vivienda.

M I É R C O L E S  3 1 Los propietarios de estaciones de servicio agrupados en la Confederación de
Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina

O
SA

L1
30



O
SA

L1
31

[A
ÑO

VI
IN

º2
0

M
AY

O
-A

GO
ST

O
20

06
]

(CECHA) aplican un lock out en todo el país en reclamo de un mayor margen
en las ganancias.

Los trabajadores agrupados en la ATE paran y se movilizan en todo el país en
reclamo de un 30% de aumento salarial.

En Ushuaia, Tierra del Fuego, vecinos y empresarios del turismo marchan en
protesta por la reducción de vuelos durante el invierno decidida por la empre-
sa Aerolíneas Argentinas.

J U N I O

J U E V E S  1 En Chaco, indígenas en conflicto desde comienzos de mayo inician una mar-
cha desde el interior hacia la capital provincial para exigir al gobernador la
entrega de tierras, entre otras demandas.

En Jujuy, beneficiarios de planes sociales marchan a la Casa de Gobierno en
demanda de su incorporación a la planta permanente de los municipios y de
la administración provincial.

V I E R N E S  2 En Tucumán, choferes de colectivos afiliados a la Unión Tranviarios Automotor
(UTA) paran en reclamo de un 16% de aumento salarial.

D O M I N G O  4 Como todos los días 4 de cada mes, moradores de Esquel, Chubut, organiza-
dos en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, marchan hacia los yaci-
mientos de 2 empresas mineras, donde realizan un abrazo simbólico al agua,
la tierra y el bosque, para denunciar la contaminación que provocan estos
emprendimientos.

L U N E S  5 En Gualeguaychú, Entre Ríos, en el Día Mundial del Medio Ambiente, los inte-
grantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana realizan un acto en el que arro-
jan flores al río Uruguay. En La Rioja, un grupo de vecinos se manifiesta contra
un emprendimiento minero que utiliza métodos contaminantes.

M A R T E S  6 Maleteros y señaleros de la empresa estatal de carga aeronáutica Intercargo,
nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), paran durante 8
hs en todo el país en demanda del pago del aumento salarial acordado.

En Resistencia, Chaco, 1.500 indígenas acampan en la plaza principal, tras
una larga marcha a pie. El gobernador no recibe a los delegados de las
comunidades. 

M I É R C O L E S  7 En José León Suárez, PBA, 70 habitantes de una villa de emergencia bloquean
las vías ferroviarias y saquean un tren de carga.



En BA, trabajadores de hospitales municipales marchan en demanda de la
incorporación de más personal y de un aumento salarial.

En Mar del Plata, PBA, choferes de ómnibus de larga distancia afiliados a UTA
inician un paro en reclamo del pago de salarios adeudados.

J U E V E S  8 En la Corte Internacional de Justicia de La Haya se realiza la primera audiencia
del pleito entre Argentina y Uruguay por la instalación de las fábricas pasteras
en Fray Bentos. El gobierno de Argentina demanda a Uruguay por violar el tra-
tado sobre el río Uruguay firmado en 1975 y exige la paralización de las obras.

V I E R N E S  9 El SMATA acuerda un aumento salarial del 15% más un 5% no remunerativo
por el período de un año con las empresas automotrices Ford, Volkswagen,
Daimler-Chrysler y General Motors. Así, todos los acuerdos salariales negocia-
dos en paritarias entre los sindicatos y las cámaras empresarias rondan el 19%
sugerido por el gobierno nacional.

L U N E S  1 2 Los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza (FATLyF) realizan un paro por 3 hs en las empresas Transportadora
de Energía (TRANSENER) y Transportadora de Buenos Aires (TRANSBA) en
reclamo de un aumento salarial.

J U E V E S  1 5 En BA, mil trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones
marchan a la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propiedad de
Residentes Chinos (CASRECH) para exigir que un comerciante acusado de
dispararle a un camionero se entregue a la justicia.

Piqueteros del MTD Aníbal Verón marchan a la Plaza de Mayo, en BA, en
reclamo del juicio a los responsables políticos de la muerte de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán, ocurrida en junio de 2002. Asimismo, exigen un sub-
sidio de 380 pesos para todos los desocupados.

V I E R N E S  1 6 En Misiones, choferes de ómnibus de media distancia afiliados a la UTA ini-
cian un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un 16% de aumento
salarial.

M A R T E S  2 0 En BA, manifestantes de 40 organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles,
profesionales y políticas se concentran frente al edificio de la empresa petrole-
ra Repsol-YPF en reclamo de su reestatización.

El Sindicato de Choferes de Camiones inicia un boicot por tiempo indetermi-
nado a los supermercados chinos de todo el país en repudio a los comercian-
tes de esa nacionalidad a los que acusan de cometer agresiones contra los tra-
bajadores del gremio.
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Se inicia el primer juicio oral contra un represor de la última dictadura militar
tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata del
ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz,
acusado de secuestros, torturas y homicidios.

J U E V E S  2 2 En Resistencia, Chaco, tras varios días de acampe frente a la casa de gobierno,
varios funcionarios reciben a una delegación de indígenas. A pesar de que no
logran la entrega de tierras que reclaman, los indígenas agrupados en la
Unión Campesina y la CCC resuelven levantar el acampe.

S Á B A D O  2 4 En Gualeguaychú, Entre Ríos, numerosos vecinos marchan convocados por la
Asamblea Ambiental Ciudadana en rechazo a la instalación de fábricas paste-
ras en Uruguay. En coordinación, ambientalistas chilenos protestan contra
plantas papeleras de su país. 

L U N E S  2 6 El Sindicato de Choferes de Camiones firma un acuerdo con los supermerca-
distas chinos que satisface todas sus demandas, por lo que levanta el boicot
iniciado una semana atrás.

En Avellaneda, PBA, miles de manifestantes de más de 80 agrupaciones, entre
las que se encuentran el MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán
(FPDS), la CCC, el Bloque Piquetero Nacional, 8 centros de estudiantes de
universidades nacionales, la FUBA y la Asociación de Ex Detenidos y
Desaparecidos, cortan el puente Pueyrredón durante 5 hs para recordar a los
piqueteros Kosteki y Santillán, a 4 años de haber sido asesinados por la policía
durante una fuerte represión ocurrida el 26 de junio de 2002.

En Neuquén, docentes y alumnos marchan en defensa de la educación públi-
ca y contra las tomas de las facultades de la UNC iniciadas el 17 de mayo por
los estudiantes que exigen la democratización de la universidad.

M A R T E S  2 7 En BA, los docentes agrupados en 6 sindicatos paran por 24 hs en reclamo de
un aumento salarial del 19%, entre otras demandas laborales.

La abogada Romina Picolotti, asesora legal de la Asamblea Ambiental
Ciudadana de Gualeguaychú durante el conflicto con las fábricas pasteras en
Fray Bentos, es designada secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.

M I É R C O L E S  2 8 En BA, 300 alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), organiza-
dos en el centro de estudiantes, toman la escuela en protesta por las medidas
disciplinarias del rector, a las que consideran arbitrarias y autoritarias.

V I E R N E S  3 0 En BA, cientos de familiares y amigos de las víctimas del incendio de Cromagnon,
ocurrido en 2004, marchan a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia.
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J U L I O

L U N E S  3 En BA, los estudiantes del CNBA levantan la toma de la escuela después de 5
días, pues el rector accede a flexibilizar las normas disciplinarias.

El gobierno nacional dispone una apertura parcial de las exportaciones de
carne vacuna.

Los docentes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)
realizan un paro por 24 hs en reclamo de un aumento salarial. 

En Las Heras, Santa Cruz, 25 desocupados ocupan la Secretaría de Gobierno
municipal en demanda de puestos de trabajo.

En Córdoba, los obreros de la empresa de construcción de aviones Lockheed
Martin cortan una ruta en reclamo de un aumento salarial de 400 pesos.

M A R T E S  4 Cerca de 200 piqueteros del comedor Los Pibes de La Boca, BA, se concentran
frente a los tribunales en la última jornada del juicio oral al acusado por el cri-
men del dirigente social Martín Cisneros, ocurrido en 2004. Rechazan la sen-
tencia por considerarla insuficiente. 

En BA, aproximadamente 500 personas irrumpen y saquean un complejo de
160 viviendas del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), casi terminadas
y preadjudicadas a habitantes de una villa de emergencia. Luego, 250 habi-
tantes de un barrio vecino toman dichas viviendas hasta que funcionarios
del gobierno de la ciudad se comprometen a solucionar sus problemas
habitacionales.

En Neuquén, los trabajadores de la cooperativa de la fábrica de cerámicas
Zanón marchan para reclamar la expropiación de la empresa y su estatización
bajo gestión obrera.

M I É R C O L E S  5 En Rosario, Santa Fe, médicos municipales autoconvocados inician una huelga
por 48 hs para exigir mejoras salariales y la efectivización de los contratados.

J U E V E S  6 Vecinos de distintos barrios de BA realizan un cacerolazo para protestar por la
falta de seguridad.

En BA, beneficiarios de planes sociales que trabajan para el gobierno porteño
marchan para exigir su pase a planta permanente.

Militantes de organizaciones piqueteras y representantes de las comunidades
palestinas e iraní realizan un acto frente a la embajada de Israel en BA en
repudio al ataque al Líbano.
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En San Luis, los choferes de colectivos afiliados a la UTA paran en reclamo de
mejoras salariales.

En Mendoza, 100 productores vitivinícolas agrupados en la Asociación de
Productores en Acción marchan en reclamo de medidas para evitar la
sobreproducción de vino y de controles a los formadores de precios de la
provincia.

V I E R N E S  7 En Santa Rosa, La Pampa, mil personas marchan en reclamo de más seguridad.

M A R T E S  1 1 En Olivos, PBA, comienza el juicio oral a 17 acusados del secuestro y muerte
de Axel Blumberg, ocurridos en 2004, cuyo padre ha convocado desde enton-
ces a 3 marchas masivas en demanda de más seguridad y del endurecimien-
to de las leyes del Código Penal.

M I É R C O L E S  1 2 En BA, trabajadores portuarios de la empresa Bactassa paran y ocupan la
Terminal 5 del puerto en protesta por el despido de 15 trabajadores que se
negaron a aumentar los ritmos de producción.

J U E V E S  1 3 La Corte Internacional de Justicia de La Haya decide no ordenar el cese de la
construcción de las fábricas pasteras en Fray Bentos, que reclama el gobierno
argentino, ya que considera que no hay evidencias de una amenaza de daño
irreparable. Asimismo, decide que Uruguay debe asumir el riesgo por los per-
juicios que las fábricas puedan generar.

En Córdoba, tras 8 días de huelga, los obreros de Lockheed logran un aumen-
to salarial de 400 pesos y un 5% por antigüedad.

En BA, unas 3 mil personas se concentran en reclamo de justicia en el lugar
donde 6 días atrás un hombre mata a un joven y hiere a otros al disparar
indiscriminadamente a los transeúntes. En Necochea, PBA, ciudad natal del
joven fallecido, 5 mil personas marchan con velas encendidas.

V I E R N E S  1 4 En Gualeguaychú, Entre Ríos, 4 mil vehículos marchan en caravana por la ruta
durante 5 hs, convocados por la Asamblea Ambiental Ciudadana, en protesta
por la instalación de las fábricas pasteras en Fray Bentos. 

L U N E S  1 7 En BA, 300 militantes de derechos humanos y de desocupados, convocados
por la Federación de Entidades Árabes de Argentina, marchan a la embajada
de Israel para repudiar la agresión al Líbano.

En BA, la Asamblea Universitaria de la UBA fracasa por quinta vez tras la opo-
sición de los estudiantes de la FUBA, quienes reclaman la democratización de
la universidad.
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M A R T E S  1 8 A 12 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) en BA, 4 mil manifestantes participan de un acto organizado
por esta institución y por Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA para
reclamar justicia.

J U E V E S  2 0 Militantes de la Organización Sionista Argentina (OSA), la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la AMIA se concentran frente a la
embajada de Israel en BA para manifestar su apoyo a dicho estado.

Comienza en Córdoba la Cumbre de los 5 presidentes del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), junto a los de Chile, Bolivia y Cuba, en la que se formaliza la
incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque y se firma un acuer-
do comercial con Cuba. Por su parte, finaliza la Cumbre de los Pueblos y 5 mil
militantes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Barrios de Pie, entre otros, marchan y
entregan un documento a los presidentes, en el que se oponen a los tratados de
libre comercio, la deuda externa, la injerencia de las instituciones financieras inter-
nacionales en las economías de los países de la región y la militarización conti-
nental por parte de EE.UU. A la vez, el Polo Obrero, el Movimiento Sin Trabajo
(MST) Teresa Vive, el MTR y CUBA realizan un acto en rechazo a la cumbre.

En BA, trabajadores miembros de la cooperativa del recuperado Hotel Bauen
marchan a la Legislatura para exigir el traspaso del edificio a la cooperativa.

V I E R N E S  2 1 La Cumbre de Presidentes del MERCOSUR resuelve reclamar la reducción de los
subsidios a la producción y el comercio agrícola de EE.UU. y la UE; apoyar la can-
didatura de Venezuela para integrar el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el período 2007-2008; combatir las asimetrías
entre los países miembros y la desigualdades sociales y el desempleo en cada
país; avanzar hacia la constitución de un Parlamento del bloque regional; y apli-
car políticas de protección del medio ambiente y los recursos naturales. Se firman
acuerdos comerciales con Israel y Pakistán, y de asociación para exploración y
explotación petrolera entre las empresas estatales de energía de Venezuela,
Argentina y Uruguay. Más tarde, 40 mil personas participan de un acto convoca-
do por organizaciones de derechos humanos, sindicales, piqueteras, sociales y
políticas, en el que hablan la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, y los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez.

En Resistencia, Chaco, 12 aborígenes inician una huelga de hambre frente a la
Casa de Gobierno, hasta tanto el gobernador los reciba para plantearle sus
demandas sobre entrega de tierras.

S Á B A D O  2 2 Los productores agropecuarios agrupados en las Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) inician un lock out de 4 días en todo el país en reclamo del
levantamiento total de las restricciones a las exportaciones de carne.
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L U N E S  2 4 En PBA, los maquinistas del Tren de la Costa nucleados en La Fraternidad
comienzan una huelga por 15 días en demanda de un aumento salarial. 

Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones comienzan
el bloqueo de 9 centros de acopio y una molienda de soja de la empresa ali-
menticia estadounidense Cargill, en reclamo del blanqueo de 3 mil choferes.

J U E V E S  2 7 En Jujuy, 6 mil personas, encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora y otros organismos de derechos humanos, marchan hasta
Libertador General San Martín en repudio a los apagones, realizados en 1976,
durante la última dictadura militar, para secuestrar a 400 personas. 

V I E R N E S  2 8 En La Plata, PBA, 200 integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito marchan a la Corte Suprema provincial en defen-
sa del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y para exigir que
se le permita interrumpir su embarazo a una joven discapacitada violada.

Después de 5 días, los trabajadores camioneros levantan los bloqueos a plan-
tas de la empresa Cargill, tras la firma de un acuerdo que contempla todas las
demandas obreras.

Tras varios días de negociación, sindicalistas y empresarios, reunidos en el
Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, acuerdan que a partir del 1 de agos-
to el salario mínimo será de 760 pesos, en septiembre y octubre subirá a 780
pesos y a partir de noviembre, a 800 pesos. 

L U N E S  3 1 En Villa Ocampo, Santa Fe, 500 pequeños productores agropecuarios se con-
centran frente a la sucursal del Banco Nación, en la primera de una serie de
protestas convocadas por la Federación Agraria Argentina (FAA) en reclamo
de una reestructuración de sus deudas con el banco. 

A G O S T O

M A R T E S  1 En BA, 5 mil personas convocadas por la OSA, la DAIA y la AMIA asisten a un
acto en solidaridad con Israel. Por su parte, militantes del PO marchan hacia la
Embajada de Israel para repudiar los ataques al Líbano.

M I É R C O L E S  2 En La Plata, PBA, varias decenas de personas, en su mayoría militantes cató-
licos, se concentran frente a un hospital para celebrar que los médicos se
negaran a realizar un aborto, ordenado por la justicia, a una joven discapa-
citada violada. 

V I E R N E S  4 En Córdoba, 15 mil trabajadores estatales, docentes y de otros gremios mar-
chan en demanda de un aumento salarial. 
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En La Plata, PBA, 10 mil desocupados marchan a la casa de gobierno en
demanda de asistencia social.

Los obreros de frigoríficos de todo el país, nucleados en la Federación de
Obreros de la Industria de la Carne, paran por 24 hs en reclamo de un
aumento salarial.

En San Justo, PBA, los empleados del la empresa ex Jabón Federal cortan una
autovía en reclamo de la reincorporación de 38 obreros despedidos. La
empresa viene despidiendo a los activistas desde que éstos lograron confor-
mar una comisión interna.

L U N E S  7 En BA, los taxistas agrupados en 3 organizaciones de propietarios llevan ade-
lante un lock out entre las 22 y las 6 hs en reclamo de un aumento tarifario,
subsidios y créditos.

Los docentes de las universidades nacionales de Córdoba, Rosario, Río Cuarto
y San Luis inician una huelga de una semana de duración, en reclamo de esta-
bilidad laboral y una jubilación del 85% móvil.

M A R T E S  1 5 El gobierno nacional rechaza un pedido de la ONU para que Argentina integre
la fuerza internacional que debe hacer cumplir el cese del fuego en el Líbano.

V I E R N E S  1 8 En BA, trabajadores de cines, agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores
de Espectáculos Públicos, irrumpen en salas y obligan a suspender la proyec-
ción de las películas, en reclamo de mejores condiciones de trabajo y de un
aumento salarial.

M A R T E S  2 2 El gremio de maquinistas de trenes de La Fraternidad realiza un paro de 24 hs
en la empresa de carga Ferroexpreso Pampeano, en demanda de un aumen-
to salarial.

En Chaco, el gobierno provincial y el Instituto del Aborigen Chaqueño
(IDACH) acuerdan un aumento presupuestario para el Instituto, la titulariza-
ción de maestros bilingües y la revisión de la adjudicación de tierras fiscales.
Los indígenas en huelga de hambre levantan la protesta.

En Morón, PBA, vecinos y familiares de una joven supuestamente asesinada
por su novio, incendian, saquean y destruyen la casa del sospechoso, al que
vinculan con el narcotráfico y la policía. Luego se dirigen a la comisaría y la
apedrean. La policía dispara balas de goma.

M I É R C O L E S  2 3 En Neuquén, la FUC levanta la toma de las facultades que mantiene desde
hace 3 meses, sin haber logrado la reforma del estatuto universitario.
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V I E R N E S  2 5 Los obreros afiliados al SMATA paran durante 2 hs en todas las terminales
automotrices, autopartistas y concesionarias del país en reclamo de un 20%
de aumento salarial para los trabajadores de las concesionarias.

S Á B A D O  2 6 En Avellaneda, PBA, los trabajadores de limpieza del Hospital Fiorito inician un
paro con ocupación del establecimiento por tiempo indeterminado en recla-
mo del pago de los salarios adeudados. 

J U E V E S  3 1 En Plaza de Mayo, BA, 40 mil personas, entre las que se encuentran políticos
de derecha, participan del acto convocado por Juan Carlos Blumberg en
demanda de más seguridad. En el Obelisco, cerca de 3 mil militantes de la
Federación Tierra y Vivienda (FTV), entre otros, se concentran para repudiar el
reclamo de mano dura que expresa Blumberg y defender la política del
gobierno nacional.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina
APA Asociación del Personal Aeronáutico

APUBA Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires
ARS Astillero Río Santiago
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires

CASRECH Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propiedad de Residentes
Chinos 

CCC Corriente Clasista y Combativa
CECHA Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la

República Argentina 
CGT Confederación General de Trabajo

CNBA Colegio Nacional de Buenos Aires
CRA Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos

CUBA Coordinadora de Unidad Barrial 
DAIA Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
FAA Federación Agraria Argentina 

FATLyF Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 
FONAVI Fondo Nacional de la Vivienda

FPDS Frente Popular Darío Santillán
FTV Federación Tierra y Vivienda 

FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
FUC Federación Universitaria del Comahue

ICI Imperial Chemical Industries
IDACH Instituto del Aborigen Chaqueño 

MERCOSUR Mercado Común del Sur
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MST Movimiento Sin Trabajo
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSA Organización Sionista Argentina
PBA Provincia de Buenos Aires

PC Partido Comunista
PCR Partido Comunista Revolucionario
PO Partido Obrero
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas
SEP Sindicato de Empleados Públicos

SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
SUTNA Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina

TRANSBA Transportadora de Buenos Aires 
TRANSENER Transportadora de Energía 

UBA Universidad de Buenos Aires
UE Unión Europea

UEPC Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
UNC Universidad Nacional del Comahue 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UOM Unión Obrera Metalúrgica

UTA Unión Tranviarios Automotor

Realizada por el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la
Sociedad Argentina (PIMSA); a cargo del equipo dirigido por María Celia
Cotarelo.
Revisión OSAL: María Chaves. 
Fuentes: diarios Clarín, Página 12, La Nación y Crónica.
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