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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Los trabajadores municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BA), agrupados 
en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA), realizan un paro de 3 hs con asambleas en los lugares de trabajo, en 
rechazo a la decisión del gobierno de la ciudad de no renovar los contratos de 2.400 
trabajadores que vencieron el pasado 31 de diciembre. A la vez, los trabajadores de la 
Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
ciudad, donde fueron rescindidos 36 contratos, mantienen ocupado su lugar de trabajo 
desde el pasado 28 de diciembre, encabezados por los delegados de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE). El SUTECBA y la ATE desmienten que se trate de 
trabajadores ñoquis (que no cumplen funciones).

El gobierno de BA anuncia la intervención de la obra social que maneja el SUTECBA 
por 180 días, prorrogables por otros 180, argumentando que la prestación de los 
servicios de salud es de mala calidad y que no se cumple con la reglamentación acerca 
de la libre opción de la obra social por parte de los trabajadores. El sindicato interpreta 
la intervención como una declaración de guerra.

En La Plata, Provincia de Buenos Aires (PBA), el gobernador Daniel Scioli visita el 
Registro Provincial de la Propiedad, que se encuentra paralizado y tomado por 200 
trabajadores autoconvocados desde hace un mes, en defensa de la autonomía del 
organismo y para que no caiga bajo el control de la flamante Agencia recaudadora de la 
provincia. Cuando se retira del edificio, un sector de los empleados lo rodea y le 
reclama a viva voz que los reciba personalmente. Si bien el 19 de diciembre se firmó un 
acta acuerdo con los 3 gremios que tienen afiliados en el sector -la Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Empleados de Rentas e 
Inmobiliaria(AERI) y la ATE-, este grupo de trabajadores autoconvocados rechazó el 
acuerdo y continúa con las medidas de fuerza.

En BA, unos 250 empleados del Casino Flotante intentan llegar hasta el frente del 
Hipódromo para hacerle un escrache al empresario patagónico Cristóbal López, dueño 
del 50% del Casino y del 50% de las máquinas tragamonedas del Hipódromo. Pero unos 
100 integrantes del gremio del personal del Hipódromo les cortan el paso y los obligan a 
retroceder. En medio de las 2 manifestaciones se ubican carros hidrantes y casi 200 
policías.

Los médicos del hospital Simplemente Evita de González Catán (GBA) llevan a cabo 
una huelga por 24 hs y atienden a pacientes en una carpa frente al establecimiento, en 
reclamo de la designación de más profesionales.

En el hall de la estación ferroviaria de Constitución, en BA, se instala un grupo de 
manifestantes de Usuarios/as Organizados/as contra el Aumento y familiares de 
víctimas de accidentes ferroviarios. Llaman a luchar contra el aumento en las tarifas del 
transporte, que entraron en vigencia el 1 de enero.
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En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, unos 30 reclusos del penal queman colchones y 
provocan destrozos en protesta por la sanción recibida por uno de ellos. El motín es 
controlado rápidamente.

Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), agrupados en la 
ATE, protestan frente al organismo por el despido del coordinador informático del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tras amenazar con una huelga nacional, la Federación de Trabajadores Gastronómicos y 
Hoteleros acuerda un plus salarial de fin de año del 30%.

Jueves 3

Siguiendo con su plan de lucha en rechazo al despido de 2.400 trabajadores contratados, 
los trabajadores municipales de BA agrupados en el SUTECBA paran por 4 hs. 
También paran por 4 hs los trabajadores agrupados en la ATE. El Consejo Directivo de 
la Confederación General del Trabajo (CGT) repudia la intervención a la obra social del 
SUTECBA y expresa su adhesión al plan de lucha de los trabajadores municipales.

Unos 70 vecinos del barrio de Flores y 100 en el barrio de Caballito, de BA, realizan 
sendos cacerolazos en la calle en protesta por la falta de luz. Y en Hurlingham (GBA) 
un nutrido grupo de vecinos marcha a las oficinas de la empresa de electricidad Edenor. 
Se han producido cortes de luz y de agua en BA y en el GBA desde el pasado 31 de 
diciembre.

Los periodistas de la agencia estatal de noticias, TELAM, llevan a cabo un paro de 3 hs 
en demanda de la reincorporación de 2 trabajadores, despedidos tras encabezar un 
reclamo de mejores condiciones de trabajo.

Los propietarios de ómnibus interurbanos de la provincia de San Luis, organizados en la 
Cámara Empresarial de Transporte Automotor de Pasajeros (CETAP), realizan un lock 
out y marchan en caravana a la Casa de Gobierno en demanda de un aumento del 50% 
en sus tarifas.

Un grupo de 22 presos alojados en una comisaría de la ciudad de Rosario (provincia de 
Santa Fe) se amotinan para reclamar mejores condiciones de detención; la protesta es 
controlada rápidamente por la policía.

En los yacimientos petroleros de Neuquén los trabajadores realizan asambleas en 
protesta por 200 despidos dispuestos por empresas de la zona desde diciembre pasado.

Viernes 4

Los trabajadores municipales de BA, nucleados en el SUTECBA y en la ATE, paran 
por 24 hs y se movilizan a la Jefatura de Gobierno porteña, para repudiar el despido de 
2.400 trabajadores contratados. Ante más de 15 mil trabajadores, hablan el secretario 
general y el secretario adjunto del SUTECBA, Amadeo Genta y Patricio Datarmini 
respectivamente, y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Por su parte, 
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trabajadores de la Dirección General de Reciclado, junto con dirigentes de la ATE y de 
la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), realizan un abrazo simbólico al 
organismo y un corte de calle en repudio a los 36 despidos en esa repartición.

Trabajadores del canal 9 de televisión en BA, en conflicto desde comienzos de 
diciembre de 2007 a raíz del despido de 6 empleados, se concentran frente a la empresa 
en reclamo de su reincorporación.

En San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), unos 15 mapuche se concentran 
frente al Consulado chileno para manifestar su repudio al asesinato de Matías Catrileo, 
un estudiante universitario de 23 años integrante de una comunidad mapuche chilena 
que murió tras recibir un disparo mientras intentaba recuperar un predio en una zona 
cercana a Temuco, en Chile. Al no ser recibidos, jóvenes con los rostros cubiertos con 
caretas y capuchas rompen vidrios del Consulado e incendian la puerta del frente. Los 
policías a cargo de la custodia del consulado detienen a 2 manifestantes.

Decenas de integrantes del movimiento de desocupados Tupac Amaru ocupan durante 
varias horas la Casa de Gobierno del Chaco, en Resistencia, en reclamo de respuestas 
sobre el otorgamiento de unas 200 viviendas prometidas por el gobierno provincial.

Sábado 5

La Justicia de BA condena a 11 dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA) a realizar tareas comunitarias y a abstenerse de realizar 
cortes de calles durante 9 meses, por haber cortado calles el 19 de diciembre durante 
una protesta del gremio. Se trata de la primera condena de este tipo en la ciudad.

Como todos los fines de semana, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental 
de Colón (provincia de Entre Ríos), cortan la ruta internacional que comunica con 
Uruguay durante 24 hs, en repudio a la instalación de la fábrica pastera de la empresa 
finlandesa Botnia, en Fray Bentos (Uruguay). Durante la semana, los cortes duran 2 hs.

Domingo 6

En la apertura del Carnaval de Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), que en esta 
edición lleva el nombre de Asamblea Ciudadana Ambiental, los asambleístas desfilan 
en un tractor que impulsa una gran chimenea inflable, como forma de repudio a la 
instalación de la planta pastera de Botnia. Los organizadores del Carnaval permiten que 
los asambleístas vendan por su cuenta 3 mil entradas, recaudando 15 mil pesos para 
solventar sus actividades.

Trabajadores cesanteados del Casino Flotante, que acampan en la Plaza de Mayo de BA 
desde hace 3 semanas, llevan a cabo una representación de la llegada de los Reyes 
Magos. Reclaman su reincorporación.

Lunes 7



Argentina – Cronología Enero 2008 - OSAL/CLACSO

4

Tras una reunión entre el Jefe de Gobierno de BA, Mauricio Macri, y el secretario 
general del SUTECBA, Amadeo Genta, en la que acuerdan iniciar negociaciones, el 
sindicato resuelve levantar la huelga de 72 hs anunciada en reclamo de la 
reincorporación de los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados.

Un grupo de personas sin techo se concentran frente a la Jefatura de Gobierno de BA en 
reclamo de la regularización en la entrega de subsidios habitacionales, aunque el 
gobierno porteño afirma que no se registra ningún retraso en los pagos.

Los profesionales del Hospital Equiza, en González Catán (GBA), realizan un paro 
debido a la falta de seguridad para cumplir con su trabajo, tras haber sido agredidos el 
domingo 6 por unos 100 familiares y amigos de un joven apuñalado, que llegó muerto 
al hospital.

Martes 8

Vecinos y ambientalistas marchan a Famatina (provincia de La Rioja) en rechazo de la 
minera Barrick Gold, al cumplirse 10 meses del corte que impide el paso al 
campamento de la empresa.

Un grupo escaso de manifestantes realiza un abrazo simbólico a la Legislatura de BA, 
convocado por el dirigente de una organización de ahorristas, Nito Artaza, para repudiar 
el aumento del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

El gobierno de BA y el SUTECBA firman un acuerdo que establece un censo 
obligatorio de todo el personal de la ciudad desde el 1 de marzo próximo, la 
transferencia de personal al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) para su 
reubicación laboral, movilidad plena del personal y la revisión de la situación del 
personal contratado. Para el gobierno, ésta última se restringe al estudio de la situación 
de unos 18 mil empleados contratados y quedan excluidos los 2.400 a los que no se les 
renovó el contrato, mientras que el SUTECBA dice que “para nosotros, todo debe 
discutirse y así lo dice el acta”.

Organizaciones mapuche, junta a otras agrupaciones de pueblos originarios, se 
concentran frente a la Embajada de Chile en BA, donde entregan un petitorio con 8 
puntos: la desmilitarización de los territorios que ocupa ese pueblo en el vecino país, la 
libertad de los presos políticos, detener los allanamientos en las comunidades, la 
revisión de las causas judiciales con condena por protesta social, el retiro de querellas 
del estado chileno contra mapuche y a favor de empresas forestales y latifundistas, la 
anulación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, la 
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el 
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas preexistentes al Estado chileno.

En BA, centenares de vecinos del barrio de Caballito cortan el tránsito y golpean 
cacerolas en protesta por los continuos cortes de luz. Una manifestación similar se 
produce en el barrio de Lugano I y II.



Argentina – Cronología Enero 2008 - OSAL/CLACSO

5

En Don Torcuato (GBA), vecinos indignados intentan incendiar el almacén de un 
hombre que mató de un disparo a un adolescente que entró a comprar a su negocio, en 
una aparente “broma”.

Miércoles 9

Trabajadores de distintos sectores, convocados por las comisiones internas de 
Metrovías, Astillero Río Santiago, Casino Flotante, Hospital Francés y Garrahan, entre 
otros, marchan a la Plaza de Mayo de BA con las consignas “no más despidos 
injustificados, basta de patotas y represión, contra la persecución y juicio a los 
trabajadores, por garantías democráticas y sindicales”.

Trabajadores municipales de BA, agrupados en la ATE, paran por 24 hs y marchan a la 
Jefatura de Gobierno para reclamar la reincorporación de los 2.400 trabajadores cuyos 
contratos despedidos el 31 de diciembre. Consideran que el acuerdo firmado por el 
SUTECBA y el gobierno porteño es poco claro. Por su parte, el Jefe de Gobierno, 
Mauricio Macri, reitera que no revisará esos contratos.

Miles de usuarios de distintos barrios de BA y del GBA vuelven a sufrir cortes de luz, 
que, en algunos casos, se extienden desde hace más de un día. Los vecinos de varias 
zonas protestan con cacerolazos.

El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), que nuclea a los estibadores de las 
5 terminales portuarias de BA, se declara en estado de alerta y movilización y amenazan 
con una huelga desde el próximo 15. Reclaman el cumplimiento de la jornada de trabajo 
de 6 hs que ya está vigente para el sector en todo el país, la desafectación urgente de las 
resoluciones que permiten que la carga y descarga de los contenedores se realice fuera 
del ámbito portuario -ya que entienden que eso precariza sus condiciones laborales y 
viola sus derechos-, y la solución al 4% del Programa de Propiedad Participada, que los 
estibadores jamás recibieron de las privatizaciones de los ‘90.

Jueves 10

Siguen los cortes de luz y las consiguientes protestas en numerosos barrios de BA y del 
GBA. Vecinos de Floresta, Villa del Parque, Flores, Caballito y Castelar, entre otros, 
cortan calles en reclamo del restablecimiento del servicio eléctrico. Las empresas de 
distribución eléctrica siguen insistiendo en que se trata de problemas puntuales.

En el aeropuerto de Ezeiza (GBA), un grupo de trabajadores de rampa, agrupados en la 
Asociación del Personal Aeronáutico (APA), trabaja a reglamento en demanda del pago 
de un plus salarial de 1.200 pesos, lo que provoca demoras en varios vuelos de 
Aerolíneas Argentinas.

Pese a que una jueza suspende el decreto de necesidad y urgencia por el que el jefe de 
Gobierno había intervenido la obra social de los estatales porteños, la Legislatura 
sanciona una ley –por 33 votos del macrismo y de la Coalición Cívica a favor y 4 votos 
en contra- que lo faculta a intervenir la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA). El 
SUTECBA califica de inconstitucional la ley aprobada.
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BA no es el único lugar donde las autoridades que asumieron en diciembre pasado 
deciden no renovar los contratos de empleados incorporados en las gestiones anteriores. 
Lo mismo sucede en los departamentos Capital (caen 380 contratos), San Carlos (110 
contratos) y Guaymallén (200 contratos), en la provincia de Mendoza; en Villa Dolores 
(provincia de Córdoba), 114 contratos; en Posadas (450) y Garupá (90), provincia de 
Misiones; y en La Quiaca (120), Puesto Viejo (25), Maimará (40) y San Pedro (200), en 
la provincia de Jujuy, entre muchos otros.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, por tercera vez los concejales de la oposición no 
dan quórum para tratar el presupuesto de la ciudad y un proyecto que establece un 
aumento en las tarifas del 49%. Al cumplirse un mes desde la asunción del intendente 
Juan Carlos Tierno, 200 trabajadores municipales nucleados en la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA), estudiantes universitarios y militantes de partidos de la 
oposición, organizados en una Multisectorial, se concentran para repudiar la forma 
autoritaria en que gobierna la ciudad.

Viernes 11

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón (Entre Ríos) inicia un corte por tiempo 
indeterminado en la ruta de acceso al puente internacional que comunica con la ciudad 
uruguaya de Paysandú, en repudio a la instalación de la pastera de Botnia en Fray 
Bentos. La vocera de la Asamblea señala que “se había establecido como un 
acostumbramiento y la medida estaba perdiendo fuerza como herramienta de protesta; 
esperamos que ahora comience a dar sus frutos. Queremos demostrar que la lucha está 
tan viva como siempre”. Se produce un incidente entre los asambleístas y un diputado 
uruguayo, que intenta explicar los perjuicios que ocasiona el corte en Paysandú.

A pedido de las distribuidoras Edenor y Edesur, concesionarias del servicio eléctrico en 
el área metropolitana (BA y GBA), la Secretaría de Comercio Interior de la Nación 
acuerda con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal 
(SUTERH) que a partir de hoy deberán relevar los equipos de aire acondicionado que 
hay en cada edificio, para identificar los sectores con mayor consumo y así resolver más 
rápido los problemas de suministro. Se trata de una medida voluntaria y deberá tener 
autorización del consorcio. La iniciativa es rechazada por la mayoría tanto de los 
encargados de edificios como de los propietarios.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, GBA, unos 3 mil pasajeros afectados por las 
largas demoras y suspensiones de vuelos de la empresa Aerolíneas Argentinas, de 
capitales españoles, protestan airadamente y reclaman respuestas. Un grupo de pasajeros 
bloquea la zona de embarque durante 2 hs, impidiendo que los turistas de los demás 
vuelos aborden sus aviones. Un rato antes, por disposición de la APA, los empleados de 
mostrador se retiran de sus puestos argumentando que un turista agredió a una 
trabajadora del check in. La empresa acusa a los pilotos por las demoras, ya que éstos se 
encuentran en conflicto con la empresa. Además, trabajadores de rampa de la empresa 
Aerohandling trabajan a reglamento en reclamo de un plus salarial por inflación de 
1.200 pesos.

Por orden judicial, se reabre el Casino Flotante de BA, en medio de un piquete de 
huelga en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos y de un fuerte 



Argentina – Cronología Enero 2008 - OSAL/CLACSO

7

operativo de la Prefectura. Se producen algunos incidentes aislados. El Sindicato de 
Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) acusa a “infiltrados y militantes de 
agrupaciones políticas que nada tienen que ver con los trabajadores ni con el casino” por 
los incidentes.

Vecinos de un barrio de la periferia de Mar del Plata, PBA, apedrean la casa de un 
hombre acusado de abusar de su hijastro; la policía reprime con gases y balas de goma.

En San Martín, GBA, unos 10 familiares de un joven asesinado por policías –que 
aparentemente lo confundieron con un ladrón- se apartan del cortejo fúnebre que va 
hacia el cementerio para enterrarlo y, en represalia, apedrean un vehículo policial; 2 
policías quedan lesionados.

El jefe de Gobierno de BA vuelve a decretar la intervención a la ObSBA, avalado ahora 
por una ley votada por la Legislatura, que lo faculta a actuar en ese sentido.

Sábado 12

En Colón (Entre Ríos), unos 10 comerciantes que tienen sus negocios a metros de donde 
se instaló el piquete de asambleístas ambientalistas que cortan la ruta de acceso al 
puente internacional reclaman el levantamiento de la medida y amenazan con 
desalojarlos a la fuerza.

Nuevamente se producen incidentes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, GBA, por 
las enormes demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Un grupo de pasajeros 
rompe oficinas de la empresa y agrede al gerente de Asuntos Institucionales cuando éste  
intenta calmarlos; otros irrumpen en el sector de Migraciones e impiden que  los 
viajeros de otras aerolíneas realicen los trámites de salida.

Continúa el piquete de los trabajadores despedidos del Casino Flotante de BA, apoyados 
por militantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda, por lo que empleados 
y apostadores deben ingresar por el río a través de un catamarán.

En la ciudad de Santiago del Estero, cientos de fieles marchan a la plaza principal para 
pedir por la permanencia de un cura párroco, que las autoridades de la iglesia 
trasladaron a otra comunidad.

En Santa Rosa (La Pampa), 1.000 vecinos marchan por el centro en contra del 
intendente Tierno.

Domingo 13

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón (Entre Ríos) levanta el corte del puente 
internacional después de 48 hs y decide volver a los cortes programados de 20 a 22 hs; 
esto descomprime la tensión con los comerciantes a la vera de la ruta 135 que viven de 
las ventas a los visitantes uruguayos. Por su parte, unos 50 asambleístas de Concordia se 
concentran en la ruta internacional que une con une con Salto (Uruguay) y entregan 
volantes contra Botnia a los automovilistas que cruzan la frontera.
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La situación en el aeropuerto de Ezeiza tiende a normalizarse, a partir cierta 
normalización en la salida de los vuelos de Aerolíneas Argentinas, algunas formas de 
reparación por parte de la empresa y un fuerte operativo de seguridad por parte de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria, 100 efectivos de la Policía Federal y de la 
Gendarmería y camiones hidrantes.

Lunes 14

En BA, trabajadores despedidos del Casino Flotante que bloqueaban el acceso al mismo 
son desalojados por la Prefectura y la policía federal; se producen algunos choques. 
Luego, los manifestantes se reagrupan y vuelven a marchar hacia el Casino.

En Santa Rosa, La Pampa, numerosos manifestantes vuelven a marchar para repudiar el 
posible cierre del Centro Municipal de Cultura, que habría sido dispuesto por el 
intendente Tierno. En medio de la concentración, éste se acerca a los vecinos y les dice 
que se trata de un acto político, por lo que algunos manifestantes intentan golpearlo.

Una jueza de BA falla nuevamente a favor de una presentación del SUTECBA en 
relación con la intervención de la ObSBA por parte del gobierno porteño, al señalar que 
continúa vigente su directorio y que el interventor nombrado por el jefe de Gobierno 
sólo tiene potestad para impulsar la desregulación y la reorganización de la obra social.

Trabajadores rurales de la actividad frutihortícola, nucleados en la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), cortan en 5 puntos la ruta nacional 22 en 
el Alto Valle de Río Negro y bloquean galpones de empaque, en reclamo de un aumento 
salarial del 60,7%.

Martes 15

El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación ratifica la política oficial de no reprimir 
los cortes de calles, en respuesta a declaraciones de funcionarios del gobierno de BA y 
fiscales porteños, en el sentido de sancionar a quienes corten calles en la ciudad y no 
pidan autorización para manifestarse. Sin embargo, también señala que el gobierno no 
avala ni comparte la metodología de los cortes y que se adoptan medidas activas como 
“encapsular la protesta”, despojar de armas de fuego a la policía y liberar carriles para 
dejar fluir el tránsito.

Unos 400 miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, de 
asambleas populares de BA, Córdoba y Catamarca, trabajadores del Casino Flotante y 
militantes estudiantiles y de partidos de izquierda marchan a la terminal de la empresa 
de ferries Buquebús y entregan folletos a los turistas que viajan a Uruguay, para 
concientizarlos sobre los efectos contaminantes de las pasteras que se instalan en ese 
país. Un fuerte operativo de la Prefectura impide que los manifestantes bloqueen la 
salida de los buques. Por su parte, en Colón (Entre Ríos), los asambleístas inician un 
corte del paso internacional por 24 hs.
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En BA, trabajadores despedidos del Casino Flotante realizan un piquete para impedir el 
paso de los vehículos que trasladan a los empleados que van a trabajar; efectivos de la 
Prefectura los dispersan, mientras los manifestantes responden arrojando piedras. Más 
tarde, unos 600 manifestantes marchan al Casino en reclamo de la reincorporación de 
todos los despedidos; participan trabajadores de los hospitales Garrahan, Francés y 
Muñiz, del diario Crónica, del subterráneo y telefónicos, militantes de la CTA y de 
partidos de izquierda. Por otra parte, dirigentes de ALEARA y de otros 6 sindicatos dan 
una conferencia de prensa junto a directivos de la empresa para desautorizar a los 
delegados que encabezan la protesta, repudiar los piquetes y reclamar que se permita el 
funcionamiento normal del Casino.

En La Plata, PBA, familiares de 3 policías asesinados en octubre pasado en la planta 
transmisora del Ministerio de Seguridad provincial se concentran frente a la Casa de 
Gobierno para reclamar avances en la investigación del hecho.

En Presidente Perón, GBA, 200 empleados municipales, con el apoyo de los sindicatos 
de los gastronómicos y de los metalúrgicos, cortan parcialmente la ruta 210, en reclamo 
de su reincorporación.

El gobierno de BA apela el fallo judicial que limita los poderes del interventor de la 
ObSBA.

Miércoles 16

En Luján, PBA, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio, 
y con el apoyo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECyS) y de 
la cámara de comercio local –que dispone el cierre de comercios en señal de apoyo-
marchan en repudio al piquete de huelga que llevan a cabo integrantes del Sindicato de 
Choferes de Camiones en la empresa MJ-Materiales desde el pasado 20 de diciembre en 
reclamo del reencuadramiento sindical de los trabajadores de ese establecimiento.

Una jueza hace lugar a una presentación de la ATE y le ordena al gobierno de BA que 
reincorpore a los 2.400 contratados cuyos contratos vencieron el 31 de diciembre y no 
fueron renovados con el argumento de que son ñoquis. El jefe de Gobierno, Mauricio 
Macri, califica de disparate el fallo y señala que apelará la medida y recusará a la jueza 
por abuso de poder. Con el fallo en la mano, 185 empleados contratados del Ministerio 
de Educación se presentan para retomar sus tareas, pero se les niega el ingreso, a pesar 
de que el gobierno porteño asegura que acatará el fallo mientras no sea revocado.

Jueves 17

En La Plata, PBA, unos 50 empleados municipales cuyos contratos fueron rescindidos 
por el gobierno municipal que asumió en diciembre instalan una carpa frente a la 
Municipalidad, con el apoyo de la ATE, en demanda de su reincorporación. Desde que 
asumió, el intendente dispuso el relevo de 1.450 empleados contratados, 200 de los 
cuales fueron reincorporados tras una serie de protestas gremiales a fines del año 
pasado. El argumento para rescindir los contratos es que no cumplen ninguna tarea 
específica.
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El gobierno de BA apela la medida judicial que obliga a retomar al personal contratado 
cesanteado. Por su parte, trabajadores agrupados en la ATE realizan un acto frente al 
Ministerio del Espacio Público en contra de los despidos. Y el SUTECBA presenta una 
denuncia ante la Justicia por el traslado de 200 trabajadores de la planta permanente a 
otras dependencias, sin respetar las leyes vigentes.

La presidenta Cristina Fernández y varios ministros se reúnen con los principales 
accionistas de la empresa Aerolíneas Argentinas, que insisten en la necesidad de lograr 
una “paz social” duradera, tras los conflictos con los trabajadores y los pasajeros 
ocurridos en estos días. Afirman haber cumplido con sus compromisos al incorporar 16 
aviones y al aumentar la cantidad de empleados de 6 mil a 9 mil, y responsabilizan por 
las demoras en los vuelos a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Los trabajadores despedidos del Casino Flotante de BA siguen manteniendo el acampe 
y bloqueo en las inmediaciones de la empresa en Puerto Madero.

En Hurlingham, GBA, familiares y vecinos de un almacenero asaltado 34 veces y que 
fue asesinado el pasado 14 durante un nuevo robo marchan para reclamar justicia y 
mayor seguridad.

Como todos los jueves, en San José de Metán, provincia de Salta, unos 200 ciudadanos 
se reúnen en una plaza  para discutir las acciones a seguir en rechazo a un proyecto 
minero a cielo abierto.

En Tres Arroyos, PBA, una Junta Vecinal y el Foro de Seguridad convocan a una 
reunión, a la que concurren 400 vecinos y el intendente, para discutir qué hacer ante una 
ola de robos y asaltos; se decide impulsar un petitorio para que se instrumente un jury 
de enjuiciamiento contra el juez de Garantías, el juez de Menores y el fiscal de 
Instrucción de la ciudad. Los acusan de facilitar la libertad de los delincuentes y de 
actuar en forma automática.

Viernes 18

Desafiando la decisión del gobierno de BA de sancionar a los dirigentes y 
organizaciones que convoquen a movilizaciones sin pedir autorización, así como de 
sancionar a quienes obstaculicen el tránsito, unos 500 integrantes del Movimiento 
Independiente de Desocupados y Jubilados (MIJD) marchan por el centro para reclamar 
la libertad de los presos políticos, la reincorporación de los trabajadores despedidos del 
Casino Flotante y el pago de indemnizaciones a los trabajadores despedidos de Peugeot. 
El dirigente del MIJD, Raúl Castells, es recibido por funcionarios del gobierno porteño 
y acuerda avisar –pero no pedir autorización- para futuras movilizaciones.

También marchan a la Jefatura de Gobierno porteño integrantes de la Coordinadora de 
Unidad Barrial (CUBa)-Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), en repudio a la 
obligación de pedir autorización para movilizarse por la ciudad. Una fiscal porteña libra 
2 actas de infracción contra manifestantes por marchar con palos y la cara tapada.
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El procurador general de la ciudad de BA admite que, en relación con los trabajadores 
cuyos convenios no fueron renovados, “no era cuestión exclusiva de los ñoquis. Había 
gente que estaba trabajando, pero en tareas que no eran necesarias, que eran superfluas o 
irrelevantes o que ya habían sido concluidas”.

En Río Negro, un hombre embiste con su auto un piquete de trabajadores rurales sobre 
una ruta, pero milagrosamente no hay heridos. Se trata de jornaleros de la cosecha de la 
fruta que demandan un aumento salarial.

El ministerio de Educación de BA dispuso la eliminación de las 2 jornadas de reflexión 
docente anuales y su reemplazo por 5 días de capacitación no obligatoria en la primera 
semana de las vacaciones de invierno, buscando no perder días de clase. La UTE se 
opone a la medida, mientras que, por el contrario, la Unión de Docentes Argentinos 
(UDA) y el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) la apoyan.

En Neuquén, 2 militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) son 
apuñalados repetidas veces en un local del partido por 3 hombres. Según la policía, se 
trataría de un robo, pero para el partido es un ataque político.

En La Plata, PBA, trabajadores municipales contratados que fueron dados de baja por el 
nuevo intendente apedrean la Municipalidad, frente a la cual se encuentran acampando; 
reclaman su reincorporación.

En Santa Rosa (La Pampa), más de 1.500 manifestantes participan de una marcha 
convocada por la Multisectorial de Santa Rosa para rechazar las medidas de gobierno 
del intendente Tierno.

Sábado 19

Comerciantes y camareros de Puerto Madero llevan a cabo un cacerolazo para reclamar 
que los trabajadores despedidos del Casino Flotante levanten el bloqueo que vienen 
realizando desde hace varios días porque perjudica su negocio.

Los integrantes de las Asambleas Ciudadanas Ambientales de Concordia y de Colón 
(provincia de Entre Ríos) cortan los accesos a los puentes internacionales que 
comunican con Uruguay en contra de la instalación de las fábricas pasteras.

En Mar del Plata, PBA, más de 300 vecinos de barrios ubicados al sur del faro de Punta 
Mogotes, convocados por las sociedades de fomento de la zona, cortan la ruta 11 para 
reclamar que el gobierno municipal solucione el problema de la erosión que dejó sin 
playa a unos 3 km de costa.

El intendente de Santa Rosa (La Pampa) acusa a los que protestan contra su política de 
ser subversivos y sediciosos que hacen operaciones políticas para generar violencia y 
desestabilizar su gobierno. A la noche, sólo 30 vehículos participan de una caravana 
convocada en su apoyo en forma anónima a través de un panfleto.

Domingo 20
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Los asambleístas de Gualeguaychú, Entre Ríos, desmienten haber recibido una 
invitación formal de la empresa Botnia para visitar la planta, tal como lo difunde el 
gobierno uruguayo a través de un comunicado. De todas maneras, aunque sean 
invitados, los asambleístas rechazan ingresar a la planta.

En Mar del Plata, PBA, 100 vecinos del barrio Los Acantilados  bloquean la ruta 11 por 
segundo día consecutivo para reclamar al gobierno provincial medidas contra la erosión 
de las playas.

Los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que exigen el cierre del relleno 
sanitario en esa localidad del GBA, envían al Papa filmaciones con imágenes de 
personas con trastornos de salud por la contaminación ambiental, a fin de obtener el 
apoyo del Vaticano. También presentarán una denuncia en tribunales internacionales.

En Escobar, GBA, unos 30 familiares y partidarios del ex comisario Luis Patti, 
procesado por violaciones a los derechos humanos (DDHH), se concentran para
reclamar su libertad.

Lunes 21

En Neuquén, militantes del MST y de otras organizaciones marchan en repudio al 
ataque a 2 militantes el pasado viernes 18.

Martes 22

Los asambleístas de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú queman una bandera de 
Finlandia sobre la ruta internacional, en repudio a la instalación de la pastera de la 
empresa finlandesa Botnia.

La Federación del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados informa que 200 
trabajadores de los frigoríficos Liwin y La Manea, en Cañuelas (PBA), están realizando 
un paro con piquetes en las fábricas debido a la persecución que están sufriendo por 
parte de la patronal.

Greenpeace lanza una campaña “de eficiencia energética”; reclama el reemplazo de 
lámparas incandescentes por otras de bajo consumo en los edificios públicos de BA, 
Córdoba y Rosario, durante el primer semestre del año. Militantes de la organización 
ingresan al edificio de la Casa de la Cultura del gobierno porteño y cambian 70 
lámparas incandescentes por focos de bajo consumo.

La presidente Fernández recibe al Consejo Directivo de la CGT, encabezado por Hugo  
Moyano; le pide “mesura y cordura” en la negociación paritaria por aumentos salariales 
que comenzará en los próximos meses.

En BA, militantes de organizaciones de DDHH, de desocupados y políticas marchan en 
repudio al ataque a 2 militantes del MST en Neuquén.
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En BA, militantes del Partido Humanista y miembros de organizaciones bolivianas 
toman en forma pacífica el edificio donde funcionan las oficinas del Banco Mundial 
(BM) y entregan una carta a sus autoridades para pedir que respeten la decisión del 
presidente de Bolivia, Evo Morales, de salirse del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del BM. Luego, homenajean a
Morales, al cumplirse 2 años de su asunción, recreando la ceremonia de la Pachamama.

Miércoles 23

En BA, los cartoneros que integran la Cooperativa El Álamo, que acampaban en una 
plaza del barrio residencial de Belgrano debido a la eliminación del llamado Tren 
Blanco, que les permitía transportar sus carros desde y hacia el GBA, aceptan una 
propuesta del gobierno porteño para que sus carros sean transportados en camiones. 
Otro grupo, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos, marcha a la 
Jefatura de Gobierno para protestar por los decomisos de mercadería y de carros que 
periódicamente hacen los policías de tránsito.

Otro juez ordena al gobierno porteño que reincorpore a los 2.400 contratados 
cesanteados y que en un plazo de 2 días difunda la lista de esos empleados, en respuesta 
a una presentación del SUTECBA. Este fallo se suma al de una jueza, que había fallado 
en el mismo sentido ante una presentación de la ATE. 

Vecinos del barrio de Caballito, en BA, realizan un cacerolazo en rechazo al intento de 
construcción de un edificio de 10 pisos en esa zona.

Jueves 24

En Valentín Alsina, GBA, trabajadores de la empresa Américo Gaita SRL, agrupados 
en el Sindicato de Obreros Curtidores, se reúnen en asamblea para reclamar el pago de 
horas extras y de diferencias salariales. El sindicato denuncia a la empresa por 
agresiones y amenazas contra los delegados gremiales.

En BA, los trabajadores del Centro Cultural General San Martín llevan a cabo una 
manifestación en su lugar de trabajo en reclamo de la reincorporación de 10 
trabajadores.

En Paso del Rey, GBA, miembros de la cooperativa La Alameda realizan un escrache 
frente a una casa donde se supone que funciona un taller textil clandestino, en el que 
trabajarían en negro unos 10 bolivianos. 

Viernes 25

En Rosario, provincia de Santa Fe, la filial local de la Asociación de Mujeres Meretrices 
de la Argentina (AMMAR) y la CTA llevan a cabo un acto para recordar y pedir justicia 
por Sandra Cabrera -secretaria general de AMMAR-, asesinada hace 4 años.
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A 11 años del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, miembros de la Asociación de 
Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), junto a familiares y amigos, 
realizan un “camarazo” frente al Congreso Nacional en BA; luego unos 200 
manifestantes marchan en caravana hacia el lugar en que fue encontrado su cuerpo, 
cerca de Pinamar, PBA. En La Plata, PBA, el Sindicato de Prensa realiza un acto frente 
al monumento que lo recuerda.

En Cautelar, GBA, vecinos del barrio La Marina se movilizan frente a la sala de 
atención médica El Lucerito para protestar contra su posible cierre.

En el centro de la ciudad de Mendoza, 50 manifestantes se concentran golpeando 
cacerolas para reclamar al gobierno provincial que atrase una hora el reloj, 
contradiciendo así lo dispuesto por el gobierno nacional a comienzos del año.

En Santa Rosa (La Pampa), unos 5 mil manifestantes, convocados por la Multisectorial 
de la ciudad, marchan nuevamente a la Municipalidad, la Casa de Gobierno, la Cámara 
de Diputados y el Centro Municipal de Cultura para repudiar las medidas autoritarias 
tomadas por el nuevo intendente, Juan Carlos Tierno.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llega a Argentina en visita oficial.

En el marco de una semana de resistencia organizada por el Movimiento por la 
Soberanía y la Integración de los Pueblos, respondiendo a la convocatoria del Foro 
Social Mundial en contra de la globalización, se realiza una movilización, una radio 
abierta, volanteada y teatro callejero en el centro de BA; se rechaza el pago de la deuda 
externa y la criminalización de la protesta y se proclama la solidaridad con el pueblo y 
el gobierno de Bolivia.

Sábado 26

En el Día Mundial contra la Globalización, unos 2 mil asambleístas de Gualeguaychú 
realizan una marcha de antorchas contra la instalación de la pastera de Botnia en Fray 
Bentos. En Colón, los asambleístas cortan la ruta 135, como lo hacen todos los fines de 
semana, esta vez con la participación de productores agropecuarios de Uruguay. 
También se llevan a cabo varias acciones en Uruguay, coordinadas por la Asamblea 
Regional Binacional.

Unos 100 vecinos de los barrios costeros al sur del faro de Mar del Plata, PBA, vuelven 
a cortar la ruta 11 para exigir una solución ante la erosión de la costa y la desaparición 
de las playas en esa zona.

Domingo 27

Vecinos del barrio de Parque Chacabuco, en BA, realizan una jornada informativa en el 
parque, para manifestarse contra la construcción de una bajada de la autopista que pasa 
por ese espacio verde.
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Lunes 28

Vecinos del barrio de Palermo, en BA, se concentran en una esquina para recolectar 
firmas en protesta por lo que consideran abusivos aumentos del ABL y patentes.

En Presidente Perón, GBA, trabajadores municipales, agrupados en el Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Presidente Perón, cortan nuevamente la ruta 210 e instalan 
una olla popular frente a la Municipalidad, en demanda de la reincorporación de 100 
despedidos.

Martes 29

En BA, vecinos del barrio Luis Piedrabuena realizan una manifestación para protestar 
por los problemas de infraestructura que existen en ese complejo habitacional, a la vez 
que reclaman la erradicación de personas pobres que usurparon terrenos linderos al 
barrio.

La prensa difunde que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Entre 
Ríos) entrega “tarjetas vecinales”, que permiten pasar por el piquete que mantienen en 
la ruta internacional que une con Fray Bentos.

Un grupo de integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, encabezado por 
Hebe de Bonafini, se instala en la Catedral de BA e inicia un ayuno para reclamar la 
inmediata transferencia de 3,4 millones de pesos asignados para el pago de salarios y la 
compra de materiales para la construcción de las viviendas que construye su Fundación 
en distintas villas de emergencia porteñas. Los trabajadores de los obradores de las 
villas también protestan, paralizando sus tareas. Finalmente, se llega a un acuerdo y las 
Madres logran la transferencia de los fondos.

A un año de los cambios introducidos por el gobierno nacional en el INDEC, en BA, 
300 trabajadores de ese organismo agrupados en la ATE se concentran frente al Instituto 
y marchan al Ministerio de Economía, donde entregan una copia de un informe con 
mediciones del costo de vida alternativas a las oficiales –el costo de vida fue estimado 
por los técnicos entre el 22,3% y 26,2%, muy lejos del 8,5% oficial. Por su parte, la 
UPCN difunde un comunicado en el que cuestiona el informe y acusa a la ATE de 
armar “una campaña de desprestigio contra el organismo”.

En el Centro Cultural General San Martín, en BA, los trabajadores nucleados en el 
SUTECBA reparten ñoquis a los vecinos en protesta por el despido de 10 empleados 
contratados.

Tras las protestas de los vecinos de Parque Chacabuco, en BA, el gobierno porteño 
decide frenar los trabajos de construcción de la subida a la autopista 25 de Mayo, 
aunque continuará las obras para la bajada.

En Resistencia (provincia de Chaco), desocupados del Movimiento 17 de Julio cortan el 
tránsito en el puente que une con la provincia de Corrientes en reclamo de un lote para 
la casa del plan Sueños Compartidos, que impulsa la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo. Finalmente, el Instituto de Vivienda aclara que la cuestión del terreno ya está 



Argentina – Cronología Enero 2008 - OSAL/CLACSO

16

solucionada y que de inmediato comenzarán las tareas para construir la vivienda 
prototipo.

Miércoles 30

Grupos de cartoneros permanecen acampando en distintos lugares de BA en demanda 
del reestablecimiento del Tren Blanco, que les permitía trasladarse con sus carritos 
desde y hacia el GBA.

En Lomas de Zamora, GBA, familiares y amigos de una adolescente que fue muerta por 
una bala perdida en la Nochebuena de 2006 marchan en reclamo del esclarecimiento del 
caso.

Integrantes de la Federación de Entidades Argentino-Árabes marchan a la embajada de 
Palestina en BA en repudio al bloqueo que desde hace varios días sufre el pueblo 
palestino en la franja de Gaza por parte del Estado de Israel.

Los trabajadores despedidos del Casino Flotante de BA, que acampaban en Puerto 
Madero, son desalojados por efectivos de la Prefectura y la policía federal; se producen 
choques callejeros, con un saldo de 4 efectivos y 6 manifestantes heridos y 14 
detenidos.

Pobladores damnificados por las inundaciones de 2003 en la ciudad de Santa Fe se 
concentran frente a los tribunales.

En el Obelisco de BA, desocupados agrupados en la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) realizan una protesta para reclamar por trabajo genuino, el aumento de los planes 
sociales, el pago de 100 pesos por única vez para adquirir útiles escolares y capacitación 
por medio de convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Jueves 31

Miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, junto con unos 500  
militantes de las Asambleas del Pueblo, del MST y de Quebracho, se concentran frente 
a la terminal de la empresa Buquebús en BA y reparten volantes en repudio a la empresa 
Botnia a los pasajeros que viajan a Uruguay.

En BA, frente al Ministerio de Economía, militantes de Greenpeace destruyen con una 
aplanadora más de 1.000 lámparas incandescentes, como parte de la campaña de esa 
entidad para reclamar una ley nacional que prohíba la comercialización de este tipo de 
lámparas a partir de 2010 y que impulsa su reemplazo por otras de bajo consumo, para 
evitar que se agrave la crisis energética.

En BA, trabajadores del Casino Flotante cortan la calle frente a una comisaría para pedir 
la liberación de los 14 manifestantes detenidos durante el desalojo del acampe en la 
madrugada del 30.
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Ante un recurso de amparo presentado por un grupo de cartoneros, la justicia federal 
notifica a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) que deberá 
reestablecer en forma inmediata el servicio del Tren Blanco para el transporte de los 
cartoneros y sus cargas. Sin embargo, la empresa dice que no tiene obligación de 
brindar un servicio de carga y que, además, el tren no existe más, ya que sus vagones 
están en los talleres, en proceso de reconversión para sumarlos al servicio destinado a 
los pasajeros.

En BA, la Asociación Madres de Plaza de Mayo organiza un acto, al que asisten 500 
personas, para hacerse cargo del edificio donde funcionaba el Liceo Naval en el predio 
de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la ciudad de San Luis, unos 140 empleados de la empresa Della Penna, junto con 
representantes del sindicato gráfico, marchan a la Casa de Gobierno, para reclamar la 
intervención del gobierno provincial en el conflicto que mantienen con la empresa, que 
les adeuda el pago del aguinaldo y de la primera quincena de enero. Los trabajadores se 
encuentran acampando frente a la planta, en el Parque Industrial.

Glosario de Siglas

ABL Alumbrado, Barrido y Limpieza
AERI Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria
ALEARA Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar
AMMAR Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
APA Asociación del Personal Aeronáutico
APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
ARGRA Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad Autónoma de Buenos Aires
BM Banco Mundial
CCC Corriente Clasista y Combativa
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
CETAP Cámara Empresarial de Transporte Automotor de Pasajeros
CGT Confederación General del Trabajo
CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CUBa Coordinadora de Unidad Barrial
DDHH Derechos Humanos
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
FAECyS Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
GBA Gran Buenos Aires
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
IPC Índice de Precios al Consumidor
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
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ObSBA Obra Social de Buenos Aires
ONG Organizaciones No Gubernamentales
OIT Organización Internacional del Trabajo
PBA Provincia de Buenos Aires
RAD Registro de Agentes en Disponibilidad
SEDEBA Sindicato de Educadores de Buenos Aires
SUPA Sindicato Unidos Portuarios Argentinos
SUTECBA Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 

Buenos Aires
SUTERH Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y 

Horizontal
TBA Trenes de Buenos Aires
UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
UDA Unión de Docentes Argentinos
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UPCN Unión del Personal Civil de la Nación
UTE Unión de Trabajadores de la Educación
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Viernes 1

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BA), unas 100 personas cortan una calle 
durante 2 hs, al ser desalojadas de un edificio que ocupaban ilegalmente desde hacía un 
año.

En BA, un grupo de cartoneros marcha por el hall de la estación ferroviaria de la línea 
Mitre en reclamo del reestablecimiento del llamado Tren Blanco, que, desde la crisis de 
2001-2002, los transportaba con su carga de cartones y papeles desde y hacia el Gran 
Buenos Aires (GBA). Tanto la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) 
como la secretaría de Transportes de la Nación afirman que es imposible que el Tren 
Blanco vuelva a funcionar.

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, centenares de vecinos vuelven a marchar –como 
lo hacen cada semana desde el mes pasado- para reclamar la renuncia del intendente 
Juan Carlos Tierno, del Partido Justicialista (PJ), a quien califican de autoritario.

Sábado 2

En Entre Ríos, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón corta por 24 hs la ruta 
internacional que une con la ciudad uruguaya de Paysandú, en repudio a la instalación 
de la empresa Botnia en Fray Bentos. Por su parte, en Concordia, reparten volantes a los 
automovilistas que cruzan la frontera con Uruguay.

En Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires (PBA), unos 20 vecinos del barrio 
Colegiales montan guardia a la noche, armados con carabinas y revólveres e 
interconectados con teléfonos celulares, ante el temor de ser asaltados.

En San Miguel del Tucumán, unos 150 jóvenes presos en el penal de Villa Urquiza se 
amotinan durante unas horas, tomando a 2 guardiacárceles como rehenes, en demanda 
de mejores condiciones de detención.

Domingo 3

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Entre Ríos, lleva a cabo un 
festival musical en el río Uruguay frente a la planta de Botnia, al que asisten 500 
personas. En Concordia, los asambleístas reparten volantes contra Botnia a los 
automovilistas en la ruta que lleva a la ciudad uruguaya de Salto.
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Lunes 4

A 7 años del asesinato de la adolescente Natalia Melmann, sus familiares, amigos y 
vecinos marchan en la ciudad de Miramar, PBA, en reclamo de justicia.

En el marco de una jornada de movilización en Bogotá y otras 50 ciudades de Colombia 
y en más de 100 ciudades del resto del mundo, un grupo de 1.500 manifestantes, en su 
mayoría emigrados colombianos, se concentra frente a la cancillería argentina en BA 
para repudiar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); también se 
realiza una concentración en la ciudad de Córdoba. Por el contrario, 500 integrantes del 
Bloque Piquetero y del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) marchan a la embajada de 
Colombia en BA para respaldar a las FARC y pedir que se las reconozca como 
insurgentes y que se acepten sus condiciones para el canje de prisioneros.

El Sindicato de Choferes de Camiones expresa su apoyo a 200 recolectores de residuos 
de Esteban Echeverría, GBA, que se encuentran concentrados desde hace días frente a 
la Municipalidad de esa localidad en reclamo del pago de sus salarios. Las autoridades 
municipales se niegan a renovar el contrato con la empresa Covelia, a cargo de ese 
servicio, debido al alto precio que ésta exige; sin embargo, el sindicato apoya a la 
empresa y se opone a una posible estatización del servicio.

En Río Cuarto, provincia de Córdoba, 1.000 vecinos marchan junto a los padres de una 
niña de 5 años -que resultó muerta de un balazo en medio de un tiroteo entre 2 hombres 
en la calle-, en demanda de justicia.

Martes 5

En BA, grupos de murguistas porteños y del GBA, nucleados en la Asociación Civil 
MURGAS, marchan a la Plaza de Mayo en reclamo de la restitución de los feriados de 
carnaval, que fueron eliminados por la última dictadura cívico-militar.

En la ciudad de Corrientes, militantes de organismos de derechos humanos (DDHH), de 
agrupaciones piqueteras y estudiantiles y de partidos de izquierda se concentran frente 
al Tribunal Oral Federal, donde se inicia el juicio a 6 militares, entre ellos, al ex jefe del 
ejército, Cristino Nicolaides, por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. 
Por su parte, un grupo de 70 familiares y amigos de los militares acusados también se 
concentran frente al Tribunal, para exigir su libertad.

En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, 8 trabajadores de la empresa siderúrgica 
Acindar sufren heridas a raíz de una explosión en uno de los hornos. La Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) local anuncia medidas de fuerza en reclamo de medidas de 
seguridad en la planta.

Pasajeros del tren El Gran Capitán, que se dirigen desde Posadas (provincia de 
Misiones) a BA, improvisan un piquete haciendo una fogata sobre las vías en 
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Basavilbaso (provincia de Entre Ríos), indignados por una demora de 18 hs en el 
servicio.

Tras el compromiso del gobierno de la PBA de aportar 8 millones de pesos para el pago 
de sueldos adeudados, la Municipalidad de Esteban Echeverría (GBA) y el sindicato de 
camioneros llegan a un acuerdo en el conflicto de los recolectores de residuos.

La empresa provincial Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio 
(provincia de Santa Cruz) se compromete a normalizar el pago de los salarios 
adeudados a los maquinistas ferroviarios agrupados en La Fraternidad, a respetar los 
cuadros de licencias y a realizar capacitación técnica, por lo que el sindicato suspende 
una huelga nacional por 24 hs.

Se inicia la primera paritaria nacional docente entre el gobierno y la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión de 
Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 
(AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de 
Educadores Argentinos (CEA).

Miércoles 6

Ante un accidente de trabajo, en el que 2 trabajadores quedaron seriamente heridos, los 
obreros de la empresa siderúrgica Acindar, en Villa Constitución (Santa Fe), paran por 
24 hs.

En Junín, PBA, los comerciantes cierran sus negocios durante una hora y 300 vecinos 
marchan a la Municipalidad, en reclamo de mayor seguridad ante una supuesta ola de 
asaltos en las últimas semanas. La medida fue decidida por la Cámara de Comercio e 
Industria local y cuenta con el apoyo del Sindicato de Choferes de Camiones, de taxistas 
y de remiseros.

En Mar del Plata, PBA, 200 vecinos del barrio Lomas del Golf realizan una marcha en 
demanda de más seguridad, tras el crimen de un joven, muerto de un golpe en la cabeza 
para robarle la motocicleta.

En Santiago del Estero, un grupo de 16 ambientalistas realiza una caminata de 68 km 
entre Termas de Río Hondo y la capital provincial en repudio a la contaminación que 
afecta al lago de Río Hondo.

Jueves 7

En BA, miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se 
concentran frente a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
para reclamarle que impida el paso por las rutas argentinas de camiones con insumos 
para Botnia.
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En BA, militantes de Greenpeace compran más de 2 mil lamparitas incandescentes para 
vaciar las góndolas de un supermercado y luego las destruyen, en el marco de una 
campaña por el ahorro energético.

La presidente Cristina Fernández se reúne por primera vez con el consejo directivo de la 
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que vuelve a reclamar el reconocimiento de 
su personería gremial y una mejor distribución del ingreso. La presidente les reprocha 
que la CTERA –uno de los principales sindicatos de la central sindical- realice huelgas 
todos los años.

En BA, tras meses de discusiones, negociaciones entre legisladores y gremialistas del 
transporte e innumerables cambios, la Legislatura aprueba, por 51 votos a favor y 1 en 
contra, el sistema de registro de conductor por puntos. Sin embargo, diversos 
especialistas en seguridad vial no son muy optimistas sobre sus resultados, ante la 
crónica falta de controles y ante la posibilidad de que mucha gente saque el registro en 
el GBA para evitar las sanciones en la ciudad.

El ministro de Seguridad de la PBA se compromete a enviar 20 policías más a la ciudad 
de Junín, donde los vecinos se movilizaron para reclamar mayor seguridad.

Viernes 8

En La Plata, PBA, los trabajadores de la empresa de alimentos La Salteña, cuya planta 
se incendió el mes pasado, marchan para reclamar el pago de sus salarios y la garantía 
de la continuidad de su fuente laboral; llegan a un acuerdo con la empresa tras la 
intervención del Ministerio de Trabajo provincial.

En BA, miembros de la comunidad boliviana y vecinos del barrio de Nueva Pompeya 
marchan en reclamo de seguridad, preocupados y movilizados por el crimen de una 
verdulera boliviana, asesinada por 2 ladrones en la Nochebuena pasada.

Integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y del Centro Popular 
Agustín Tosco, ambos pertenecientes al Frente Popular Darío Santillán (FPDS), se 
instalan en el hall de la Municipalidad de Lanús, GBA, en reclamo de la entrega de 
asistencia alimentaria para su red de comedores.

Sábado 9

Los 2 obreros de la acería Acindar, de Villa Constitución (Santa Fe), más gravemente 
heridos por la explosión en la planta ocurrida el pasado 5, mueren por las profundas 
quemaduras sufridas; los obreros de la planta paran por 24 hs en señal de duelo.

En BA, familiares y amigos de una nena de 6 años que murió aplastada por una 
escultura en el Paseo de la Infanta en febrero de 1996 realizan un acto en su memoria y 
anuncian que acudirán a tribunales internacionales, dado que la justicia local dio por 
cerrado el caso.
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En Gualeguaychú se realiza una maratón fluvial en el río Uruguay como forma de 
protesta contra la instalación de la pastera de Botnia, mientras que en Colón los 
asambleístas cortan el puente internacional por 24 hs, como todos los fines de semana.

Domingo 10

En BA, 600 puesteros, en su mayoría habitantes de la villa de emergencia 1.11.14 del 
barrio de Flores, cortan una calle en rechazo a una orden judicial que les impide instalar 
sus puestos de venta.

En BA, 60 vecinos del barrio de Belgrano comparten un almuerzo solidario con los 
cartoneros instalados en las cercanías de la estación ferroviaria en reclamo de la 
restitución del Tren Blanco, que dejó de funcionar el 28 de diciembre por decisión de la 
empresa TBA y que llevó a varias familias de cartoneros a instalarse en algunos barrios 
porteños.

En Mar del Plata, PBA, familiares y amigos de un joven asesinado por 2 ladrones que le 
robaron la motocicleta el martes 5 marchan y cortan una calle para reclamar justicia.

Martes 12

En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, los trabajadores de todas las fábricas 
metalúrgicas, convocados por la UOM local, realizan una huelga y un acto en demanda 
de mejores condiciones de trabajo, tras la muerte de 2 obreros a raíz de una explosión en 
la planta de Acindar. Reciben el apoyo de maestros, comerciantes y vecinos.

En BA, vecinos del barrio de Chacarita cortan una avenida en rechazo a la posible 
instalación de un centro de reciclaje de basura en la zona.

Jueves 14

Por lo que perciben como una creciente ola de robos y asaltos contra negocios de la 
PBA y BA, integrantes de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la 
Argentina (FEDECÁMARAS) cierran sus comercios durante una hora y se concentran 
frente al Congreso Nacional para reclamar mayor seguridad.

Una delegación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se reúne con la 
presidente Fernández, quien les dice que es contraria al corte de la ruta y que sus 
principales reclamos - prohibir el tránsito de insumos para Botnia por el territorio 
nacional y que se impida la exportación de madera con destino a la producción de 
Botnia - son “inconducentes por falta de sustento jurídico”. Los asambleístas ratifican la 
lucha por la relocalización de Botnia e insisten en su ilegalidad por violación del tratado 
del Río Uruguay, convocan al pueblo argentino a movilizarse el 27 de abril en el tercer 
aniversario del corte, solicitan emprender acciones políticas y diplomáticas en foros 
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internacionales, especialmente ante la Unión Europea, denunciando la actitud de 
Finlandia en el Uruguay, piden ayuda material y técnica para activar presentaciones de 
ciudadanos con doble nacionalidad y un fuerte pronunciamiento del gobierno al 
cumplirse el próximo 26 un nuevo aniversario de la firma del tratado del río Uruguay. 
Los asambleístas expresan su insatisfacción por la respuesta negativa del gobierno.

En BA, miembros del Polo Obrero, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del 
Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive se concentran frente a la sede del gobierno 
porteño para reclamar el pase a planta permanente de los trabajadores contratados.

En GBA, durante 5 hs los trabajadores de las cabinas de peaje de las autopistas Riccheri 
y Ezeiza-Cañuelas, agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y 
Afines, dejan pasar gratis a los automovilistas en demanda de mayores medidas de 
seguridad para los empleados. La medida se levanta ante la promesa de que se 
dispondrá de más policías en las cabinas de peaje.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, GBA, 3 vuelos de la empresa Aerolíneas 
Argentinas son cancelados a raíz de un supuesto quite de colaboración de los pilotos 
nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Fuentes de la empresa 
comunican que se trata de una medida de fuerza encubierta y que las cancelaciones se 
deben a que en la flota internacional se produjo una renuncia masiva de pilotos 
instructores, que no se presentaron a sus puestos haciendo vencer la habilitación de los 
copilotos.

En la ciudad de Córdoba, 400 vecinos Autoconvocados y militantes de partidos de 
izquierda se concentran frente al Concejo Deliberante para oponerse al proyecto del 
intendente de aumentar el boleto del transporte colectivo urbano. Se producen choques 
entre los manifestantes y la policía, con un saldo de 7 heridos leves y al menos 2 
detenidos. El proyecto no es aprobado por los concejales por diferencia de un voto.

En BA, los vecinos del barrio de Chacarita realizan cortes diarios de una avenida de la 
zona para exigir que el gobierno porteño se comprometa a que el predio que está allí no 
será utilizado como centro verde, es decir, para procesar basura.

En Ramos Mejía, GBA, 300 vecinos de esa localidad y del barrio porteño de Caballito 
(organizados en Protocomuna Caballito) realizan una protesta conjunta en contra de la 
construcción indiscriminada de edificios altos. Cortan una avenida y llevan a cabo un 
escrache a una torre en construcción.

En la puna salteña, los docentes, que forman parte de la Asamblea Provincial Docente, 
inician un paro en reclamo de un aumento salarial y de la restitución del plus por zona 
desfavorable, que les quitó el gobernador anterior.

En la ciudad de Mendoza, militantes de organismos de DDHH marchan al Ministerio de 
Seguridad provincial en contra del nombramiento de policías retirados vinculados con la 
represión de la dictadura.
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Viernes 15

Se realiza una marcha en Gualeguaychú, Entre Ríos, contra la instalación de la pastera 
de Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Asimismo, en BA, apoyados por 
organizaciones barriales y partidos de izquierda, 2 asambleístas encabezan una 
volanteada en el Aeroparque y otros, frente a la empresa de ferries Buquebús.

Tras los incidentes del día anterior, el intendente de la ciudad de Córdoba comunica que 
no insistirá en su intención de aumentar el boleto del transporte automotor y que 
buscará subsidiar a las empresas de transporte urbano para que renueven las unidades.

En BA, cientos de integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y 
Desocupados (MIJD) marchan al Ministerio de Desarrollo Social para pedir puestos de 
trabajo, viviendas y útiles escolares; a la Casa de la Provincia de Salta, para reclamar la 
libertad del piquetero Carlos Fernández, detenido en esa provincia; y a la Plaza de 
Mayo, en reclamo de más seguridad.

En Santa Rosa, La Pampa, 5 mil manifestantes participan de una marcha carnavalesca –
llamada Carnaval Higiénico- para reclamar la renuncia del intendente.

Domingo 17

Los trabajadores de la empresa Intercargo se reúnen en asamblea en el aeropuerto de 
Ezeiza, GBA, por lo que se producen demoras en el despacho de equipaje. Se oponen a 
que ingrese a esa empresa una parte del personal de la empresa Líneas Aéreas Federales 
S.A. (LAFSA) –que dejó de operar-, dado que temen que esa incorporación afecte a los 
800 empleados actuales.

En Pinamar, PBA, a la madrugada varias decenas de jóvenes alcoholizados se enfrentan 
a golpes de puño frente a un local bailable. Cuando llegan los efectivos policiales, se 
unen para enfrentarse con ellos y los apedrean; luego se dispersan, rompiendo a su paso 
vidrieras de negocios. Quedan 4 policías heridos y 7 jóvenes detenidos.

En Colón, Entre Ríos, los asambleístas ambientalistas cortan la ruta internacional por 24 
hs, como lo hacen todos los fines de semana, en protesta por la instalación de la pastera 
de la empresa Botnia, en Fray Bentos, Uruguay. Se producen discusiones y un 
intercambio de golpes de puño con turistas argentinos que regresan de Uruguay, algunos 
de los cuales pasan a la fuerza.

En el departamento Lavalle de la provincia de Mendoza, 400 vecinos se concentran 
frente a una comisaría, indignados por el crimen de un bebé, que había sido secuestrado 
en una plaza días atrás.

Lunes 18
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En la ciudad de Mendoza, miembros de más de 30 organizaciones realizan un acto para 
protestar por el cese de la transmisión del canal estatal 7; un juez falló a favor de un 
grupo empresario que maneja la televisión por cable en la provincia.

En GBA, los choferes de la línea de colectivos urbanos 60, con la solidaridad de los 
trabajadores de las otras líneas de la misma empresa, paran masivamente tras un 
enfrentamiento entre delegados de base y miembros del sindicato que los agrupa, la 
Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Militantes de organizaciones de DDHH, sindicales y sociales que integran el colectivo 
Justicia Ya! marchan en La Plata, PBA, para reclamar la aparición con vida de Jorge 
Julio López, a 17 meses de su desaparición tras declarar en un juicio contra genocidas 
de la última dictadura cívico-militar.

Martes 19

Los pilotos de la empresa aérea Austral, agrupados en la Unión de Aviadores de Líneas 
Aéreas (UALA), realizan una asamblea para debatir la posibilidad de llevar a cabo un 
paro para defender la fuente de trabajo, ante lo que consideran como una maniobra de la 
APLA para forzar el retiro de los accionistas españoles de Aerolíneas Argentinas y 
desmantelar Austral.

En la provincia de Santa Fe, médicos provinciales autoconvocados del Gran Rosario 
inician un paro por 72 hs en reclamo de un aumento salarial de emergencia de 500 
pesos, el blanqueo de sumas no remunerativas y la implementación de la Carrera 
Sanitaria.

En La Plata, PBA, 300 vecinos autoconvocados se concentran frente a una comisaría
para exigir medidas contra la inseguridad, tras el asesinato de un veterinario en un 
intento de asalto.

El gobierno argentino anuncia que no reconocerá la independencia de Kosovo, ya que 
sería sentar un precedente peligroso en contra de la pretensión argentina de recuperar la 
soberanía sobre las islas Malvinas.

En la ciudad de Córdoba, 40 guardiacárceles se instalan en una plaza céntrica para 
reclamar un aumento salarial y mejores condiciones laborales.

En Rosario, Santa Fe, docentes provinciales marchan en reclamo de un aumento salarial 
y otras reivindicaciones.

Miércoles 20

En BA, los trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia nucleados en la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) paran y se movilizan frente a la sede de 
ese organismo en reclamo del pago de los salarios de enero y de la reincorporación de 
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los trabajadores contratados que fueron cesanteados a principios de año por el gobierno 
porteño.

En San Isidro, GBA, familiares y amigos de un adolescente  que murió en confusas 
circunstancias en un instituto de menores -los familiares acusan a los custodios-
marchan a los Tribunales para exigir el esclarecimiento del caso.

En el comienzo del juicio oral a 6 altos directivos de la empresa aérea LAPA y 2 
oficiales de la Fuerza Aérea por su responsabilidad en un accidente ocurrido en agosto 
de 1999 en el que murieron 65 personas, los familiares de éstas colocan igual número de 
sillas vacías frente a los Tribunales de BA, con los nombres de las víctimas y un cartel 
en reclamo de justicia.

En BA, 150 Vecinos Autoconvocados del barrio de Barracas se concentran para 
reclamar mayor seguridad.

Con 4 meses de anticipación, el Sindicato de Choferes de Camiones firma un acuerdo 
salarial con las cámaras empresarias del sector, en el que se fija un aumento del 19,5% 
escalonado en 3 partes para todo el año, con la intención política de establecer una pauta 
que sea seguida por el resto de los sindicatos, muchos de los cuales reclaman aumentos 
de un 30%. De esta manera, Hugo Moyano –secretario general del gremio de los 
camioneros y de la Confederación General del Trabajo (CGT)- coincide con lo 
expresado por el gobierno nacional respecto de la necesidad de moderar los reclamos 
salariales para no afectar el crecimiento económico. El anuncio del acuerdo es hecho en 
la Casa de Gobierno. De todas maneras, los trabajadores del sector recibirán 2 
complementos salariales no remunerativos de 130 pesos y con los salarios de febrero 
verán incorporados a los básicos 100 pesos de un monto anterior percibido como no
remunerativo.

En BA, docentes de programas socioeducativos que han sido desmantelados por el 
actual gobierno porteño, agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), 
realizan una muestra de sus actividades frente a la Legislatura; reclaman la continuidad 
de los contratados y de los programas de inclusión social dependientes de la ciudad.

Jueves 21

En Quilmes, GBA, numerosos habitantes de la villa de emergencia El Matadero se 
indignan ante el crimen de un vecino en una pelea con otro e incendian 2 viviendas.

En Neuquén, muere Lázaro Duarte, militante del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST) que había sido apuñalado en un local partidario el 18 de enero 
pasado; trabajadores de la empresa recuperada Fábrica Sin Patrones (FASINPAT)-ex 
Zanón y el grupo de rock Las Manos de Filippi realizan un concierto popular gratuito en 
su homenaje.

Los accionistas españoles de la empresa petrolera Repsol formalizan la venta del 14,9% 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) al grupo local Petersen.
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En BA, decenas de combis y ómnibus son estacionados por sus dueños en los 
alrededores de la Plaza de Mayo en reclamo de facilidades para renovar las 
autorizaciones para circular.

Viernes 22

En la ciudad de Concordia, Entre Ríos, 30 asambleístas de la ciudad de Gualeguaychú 
realizan un escrache frente a la vivienda del gerente forestal de la pastera de la empresa 
Botnia, instalada en Fray Bentos, Uruguay.

Los pilotos de Austral, agrupados en la UALA, inician una huelga, que finalmente es 
suspendida a mediodía, tras acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio 
de Trabajo. Se oponen a la posición de la APLA y de la Secretaría de Transporte en 
relación con la empresa Aerolíneas Argentinas.

En BA, el Ministerio de Espacio y Medio Ambiente ordena el desalojo de 70 familias 
de cartoneros que ocupaban un predio en el barrio de Belgrano en reclamo de la 
restitución del llamado Tren Blanco, en el que se trasladaban con su mercadería. 
Quedan 9 cartoneros detenidos, acusados de resistencia a la autoridad.

En BA, vecinos del barrio de Villa Pueyrredón se concentran para protestar contra la 
instalación de un centro de transferencia para cartoneros en la zona.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acuerda un 
aumento salarial del 19,5% con las cámaras empresarias del sector, siguiendo el ejemplo 
del sindicato de camioneros y la pauta salarial impulsada por el gobierno nacional.

En el marco de la paritaria, se firma un acuerdo salarial entre el gobierno nacional y 5 
sindicatos docentes -CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA-, que establece un 
aumento salarial del 24% sobre el salario inicial.

En La Plata, PBA, militantes de organizaciones de DDHH y familiares de una mujer 
violada y asesinada en un edificio público en febrero de 2007 marchan en reclamo del 
esclarecimiento del crimen.

En Lisandro Olmos, PBA, las esposas de los trabajadores de la fábrica de Manufactura 
de Fibras Sintéticas S.A. (Mafissa), organizadas en la Comisión de Mujeres de Mafissa 
en Lucha, se encadenan a las rejas de la planta en demanda de la reincorporación de más 
de 100 obreros despedidos. Los obreros, encabezados por su comisión interna, ocupan 
la planta, en un conflicto que ya lleva 80 días. La empresa se niega a reincorporar a los 
despedidos y afirma que la fábrica volverá a operar cuando los obreros desbloqueen la 
entrada.

Sábado 23
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En BA, cartoneros desalojados del predio en el que acampaban en el barrio de Belgrano, 
junto con más de 100 vecinos de distintos barrios, marchan para reclamar la restitución 
del Tren Blanco y la devolución de los carritos con mercadería que les decomisaron y 
para protestar por la violencia policial durante el desalojo.

Domingo 24

Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Entre Ríos, 
realizan su segundo “hidrofestival” en el río Uruguay, en protesta por la instalación de 
la planta pastera de la empresa Botnia en Fray Bentos, Uruguay.

Lunes 25

En Las Heras, provincia de Mendoza, numerosos vecinos marchan en reclamo de 
justicia, tras la muerte de un chico de 12 años, que murió electrocutado en un 
polideportivo municipal el pasado 23.

En un barrio pobre de la ciudad de Neuquén, un grupo de amigos y vecinos de un 
adolescente que fue asesinado de un balazo incendian una casa donde ellos presumen
que estuvieron los hombres que lo atacaron; se producen choques con la policía, que 
dispara balas de goma para dispersarlos.

En la ciudad de Córdoba, 150 presos se amotinan y mantienen a 2 guardiacárceles y un 
policía como rehenes durante 5 hs en demanda de mejores condiciones de detención.

Un grupo de ex combatientes de Malvinas que no son reconocidos como veteranos de 
guerra por el gobierno nacional realizan una protesta en la Plaza de Mayo de BA en 
reclamo de subsidios.

Martes 26

En BA, los trabajadores técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), avalados por la ATE, realizan una conferencia de prensa frente al Instituto, en 
la que cuestionan la validez de los índices de inflación que produce el organismo y 
denuncian que reciben intimidaciones por parte de personas que circulan por los pasillos 
del edificio sin realizar tareas específicas.

Los médicos y profesionales de la salud de los 77 hospitales públicos de la PBA, 
agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, paran por 24 hs y se 
concentran frente al Hospital Fiorito, en Avellaneda, GBA, en demanda de un aumento 
salarial y de la designación de 1.500 profesionales.

En BA, 300 cartoneros marchan por el centro de la ciudad para demandar la restitución 
del Tren Blanco –que dejó de funcionar el 28 de diciembre pasado- y la devolución de 
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sus carritos, confiscados en el desalojo del campamento que habían instalado en el 
barrio de Belgrano.

Unos 3 mil hinchas del club de fútbol Racing marchan desde el Congreso Nacional 
hasta la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en BA, para reclamar que el 
club vuelva a ser una asociación civil –pasó a ser administrado por una empresa 
gerenciadora en la década de 1990. Se producen choques con la policía, con un saldo de
32 detenidos y 2 policías heridos.

En Avellaneda, GBA, familiares y amigos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán -2 
piqueteros muertos por la policía durante un corte del Puente Pueyrredón el 26 de junio 
de 2002- reclaman que se cumpla la pena a reclusión perpetua sin privilegios del 
condenado ex comisario Alfredo Fanchiotti y exigen que se juzgue a los responsables 
políticos del crimen.

En BA, 500 familias marchan para protestar por la falta de pago de los subsidios que les 
otorga el gobierno de la ciudad a personas en situación de calle.

Miércoles 27

Docentes agrupados en seccionales opositoras del Sindicato Único de Trabajadores de 
la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y gremios de Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, 
Salta, Formosa, Neuquén y Tierra del Fuego marchan desde el Congreso Nacional al 
Ministerio de Educación de la Nación, en BA, para rechazar el acuerdo firmado en la 
paritaria nacional docente y exigir un salario acorde a la canasta familiar básica.

En Libertad, GBA, los padres de los chicos de un jardín de infantes marchan desde una 
comisaría para exigir que se esclarezca un caso de posibles abusos ocurridos en octubre 
de 2007, en el que está involucrado un profesor de música.

Tras un paro de sus trabajadores, la empresa Multistore SA firma un acta ante los 
representantes de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la 
República Argentina (FEMPINRA), en la que se compromete a respetar el convenio 
colectivo de trabajo de la actividad y los derechos de los trabajadores.

El Sindicato de Peones de Taxis firma un convenio con los empresarios del sector, que 
establece un aumento salarial de 19,5% para este año y de 18,5% para 2009.

Trabajadores del astillero de Río Santiago agrupados en la ATE marchan a la Casa de 
Gobierno de la PBA en la ciudad de La Plata para reclamar mayores medidas de 
seguridad en el lugar de trabajo, tras un accidente en ese astillero en el que murió un 
obrero.

Jueves 28
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En BA, 100 vecinos de Ciudad Evita y zonas aledañas del GBA marchan a la Casa de la 
Provincia de Buenos Aires para expresar su rechazo a la instalación de una planta de 
transferencia de residuos en un predio de 40 has ubicado en la zona.

Vecinos de Villa El Caracolito, en GBA, cortan la ruta 36 para reclamar soluciones por 
la inundación en su barrio en medio de una fuerte tormenta.

En BA, los trabajadores municipales agrupados en la ATE paran por 12 hs y marchan a 
la Jefatura de Gobierno para reclamar la incorporación de los 2.400 contratados 
despedidos en diciembre pasado.

Viernes 29

En Vicente López, GBA, un grupo de vecinos marcha a la Municipalidad e irrumpe en 
el edificio para hablar con el intendente, pero éste no se encuentra en el lugar. Protestan 
por el fuerte aumento del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Tras una fuerte tormenta, vecinos del barrio Kennedy Sur en Berazategui, GBA, cortan 
durante 4 hs el tránsito en la autovía 2 en demanda de una solución al problema de las 
inundaciones que sufren desde hace 10 años por el desborde de un arroyo cada vez que 
llueve copiosamente.

En Villa Elisa, PBA, centenares de pobladores inundados tras el temporal del día 
anterior cortan caminos para exigir el reparto de colchones que les prometió la 
Municipalidad.

En GBA y BA, trabajadores de la línea 60 de colectivos paralizan sus actividades como 
repudio a la agresión sufrida por parte de un grupo de choque de la UTA. Luego de este 
incidente, la empresa despide a 48 de los trabajadores agredidos. El Ministerio de 
Trabajo declara la conciliación obligatoria en el conflicto.

En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 6 mil vecinos marchan para repudiar las 
medidas tomadas por el intendente Juan Carlos Tierno, así como su estilo de gobierno 
autoritario.

Glosario de siglas

ABL Alumbrado, Barrido y Limpieza
AFA Asociación del Fútbol Argentino
AMET Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CCC Corriente Clasista y Combativa
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CEA Confederación de Educadores Argentinos
CGT Confederación General del Trabajo
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina
DDHH Derechos Humanos
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FASINPAT Fábrica Sin Patrones
FEDECÁMARAS Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la Argentina
FEMPINRA Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la 

República Argentina
FPDS Frente Popular Darío Santillán
GBA Gran Buenos Aires
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
LAFSA Líneas Aéreas Federales S.A.
Mafissa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST Teresa Vive Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PBA Provincia de Buenos Aires
PJ Partido Justicialista
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos 
Aires
TBA Trenes de Buenos Aires
UALA Unión de Aviadores de Líneas Aéreas
UDA Unión Docentes Argentinos
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UOM Unión Obrera Metalúrgica
UTA Unión Tranviarios Automotor
UTE Unión de Trabajadores de la Educación
YCF Yacimientos Carboníferos Fiscales
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
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Argentina
Cronología del conflicto social

Marzo de 2008

Sábado 1

En ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional por parte de 
la presidente Fernández, unos 8 mil integrantes de organizaciones sociales oficialistas –
como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), el Frente Transversal Nacional y 
Popular, el Movimiento Evita y otros- se movilizan al centro de la Ciudad de Buenos 
Aires (BA) para expresar su apoyo al gobierno.

En Ramos Mejía, Gran Buenos Aires (GBA), familiares de un joven muerto a golpes 
por la policía mientras estaba detenido marchan en demanda de justicia.

En Gualeguaychú, Entre Ríos, 500 manifestantes, convocados por la Asamblea 
Ciudadana Ambiental de esa ciudad, realizan un acto en el puente internacional General 
San Martín contra la radicación de la pastera de la empresa Botnia en la ciudad 
uruguaya de Fray Bentos y de la realización de un festival organizado por esa empresa. 
El acto es breve debido a un intenso olor a huevo podrido y a amoníaco proveniente de 
la planta.

En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 400 manifestantes intentan ingresar al edificio 
municipal, en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, 
pero policías y guardaespaldas les impiden el paso; por ello, rodean el edificio y 
bloquean la entrada y salida de funcionarios durante 3 hs. Los vecinos repudian las 
medidas y el estilo autoritario de gobierno del intendente Juan Carlos Tierno.

Lunes 3

Comienza el año lectivo en 18 provincias del país, pero los docentes de La Rioja, Río 
Negro, San Luis, San Juan, Jujuy, Corrientes y Mendoza realizan paros en demanda de 
un aumento salarial, disconformes con las propuestas salariales de los respectivos 
gobiernos provinciales.

En BA, 60 obreros metalúrgicos de la fábrica de radiadores para automóviles Simón 
Cachán toman la planta en el barrio de Nueva Pompeya en reclamo del pago de salarios 
adeudados, en prevención de despidos y en resguardo de la fuente de trabajo y de las 
maquinarias. Continúan con la producción y cuentan con el apoyo de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) Capital y de trabajadores de otras fábricas del sector.

Martes 4
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Luego de que el jefe de los fiscales de la Nación pidiera mayor celeridad en la elevación 
a juicio de todos los represores acusados de crímenes de lesa humanidad durante la 
última dictadura cívico-militar, la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de 
los Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, encabeza una protesta de unos 30 
manifestantes en la Plaza de Mayo de BA con la consigna “Una plaza sin 
discriminaciones y una Justicia sin impunidad para los terroristas de los ‘70”. Repudian 
que la política oficial de derechos humanos (DDHH) “continúe reflejando una memoria 
parcial y hemipléjica de nuestra historia reciente”. Mujeres del grupo dibujan cintas 
negras con la frase “víctimas del terrorismo” sobre los pañuelos de las Madres de Plaza 
de Mayo impresos en el suelo.

Vecinos de City Bell (Provincia de Buenos Aires - PBA) protestan por las inundaciones 
que están sufriendo, y otros 150 se trasladan a BA para reclamar soluciones a la 
empresa concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata, Coviares SA.

En Florencio Varela, GBA, un grupo de 100 quinteros, que perdieron parte de su 
producción por las inundaciones corta ambas manos de la ruta 2 hasta el mediodía para 
exigir ayuda económica.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, docentes y trabajadores estatales, nucleados en 
el Frente de Gremios Estatales, marchan a la Casa de Gobierno provincial en reclamo de 
un aumento salarial.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, 
celebra sus 20 años como secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, 
con un acto al que asisten 30 mil camioneros y que cuenta con la presencia de la 
presidente Fernández, el ex presidente Néstor Kirchner y numerosos funcionarios del 
gobierno nacional.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acuerda con los empresarios de BA y GBA un 
ajuste salarial levemente superior al 20%, en beneficio de unos 50 mil trabajadores.

El gobierno argentino, así como la mayoría de los gobiernos de los demás países de 
Sudamérica, condena la incursión militar de Colombia en territorio ecuatoriano ocurrida 
el sábado 1, en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en Washington, realizada para tratar la escalada de tensión 
entre Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Miércoles 5

La Unión Docentes Agremiados Provinciales de San Juan acata una orden judicial para 
que levanten la huelga que vienen llevando a cabo. La secretaria general del sindicato 
anuncia que presentarán un recurso de amparo contra el juez por abuso de poder.

En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, los docentes nucleados en la Unión de 
Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA) encabezan una marcha de 5 mil 
manifestantes que apoyan su huelga en demanda de un aumento salarial.
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En BA, militantes de Greenpeace instalan una estructura de 5 metros de altura frente al 
Congreso Nacional, que simboliza la prohibición de utilizar bombitas incandescentes; el 
cartel está iluminado por su sistema de lámparas conocido como LED (diodos emisores 
de luz), que se alimentan con un panel solar. Reclaman al Congreso Nacional una ley 
que prohíba la comercialización de las bombitas incandescentes desde 2010.

Los trabajadores de frigoríficos agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Carne realizan una huelga en protesta ante un posible nuevo cierre de las 
exportaciones de carne vacuna. En BA marchan a la sede de la secretaría de Agricultura 
de la Nación. Afirman que una nueva veda en las exportaciones de carnes supondrá la 
pérdida de 9 mil puestos de trabajo. La huelga es apoyada por la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Médicos y profesionales de hospitales públicos de la PBA realizan una jornada de 
protesta en demanda de un aumento salarial y de la designación de más personal. El 
Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria.

Jueves 6

En BA, los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizan un abrazo de 
protesta al edificio del Instituto en rechazo a lo que consideran una manipulación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los sindicatos docentes y los gobiernos provinciales llegan a acuerdos salariales en 
Mendoza, San Luis y Río Negro, por lo que se levantan los paros. En Jujuy la 
negociación es parcial: se acuerda con los maestros del nivel inicial y de primaria pero 
los profesores secundarios y terciarios agrupados en el Centro de Docentes de 
Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) siguen en huelga. En La Pampa los docentes 
nucleados en la UTELPA finalizan una huelga de 48 hs, con una adhesión total; 
mientras que los docentes agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación de Corrientes (SUTECO) llegan a un preacuerdo salarial con el gobierno 
provincial, pero continúan en huelga por un día más.

En BA, 100 desocupados agrupados en la Coordinadora de Ocupados y Desocupados 
bloquean las boleterías de una estación de trenes por unas 6 hs en demanda de 50 
puestos de trabajo, de la restitución del Tren Blanco (que transportaba a los cartoneros) 
y de guardapolvos, zapatillas y útiles escolares. 

Integrantes de distintas agrupaciones piqueteras y de izquierda marchan a la Embajada 
de Colombia en BA para repudiar la actuación del presidente de ese país, Álvaro Uribe, 
en el marco del conflicto regional desatado tras el asesinato del segundo dirigente de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, a manos de tropas 
colombianas en territorio ecuatoriano. Exhortan al gobierno argentino a romper 
relaciones con Colombia.
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La presidente Fernández realiza su primera visita oficial a Venezuela, donde firma más 
de una docena de acuerdos de cooperación en materia agrícola y energética. Reafirma su 
compromiso con la paz en la región y hace un llamado para que la OEA sea “el espacio 
y el escenario donde se resuelvan todas las diferencias”. Se reúne también con el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, de visita en Caracas, y recibe a la madre de Ingrid 
Betancourt y a la senadora colombiana Piedad Córdoba. Luego realiza una visita 
relámpago a Haití, donde se acerca a saludar a las tropas argentinas que se encuentran 
allí en una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y finalmente, 
parte hacia Santo Domingo para participar de la cumbre de presidentes del Grupo Río.

En el Congreso Nacional, en BA, se realiza un encuentro de mujeres con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), lesbianas, afrodescendientes, deportistas, 
discapacitadas, adultas mayores, en estado de prostitución, con sobrepeso, activistas de 
movimientos sociales, judías, musulmanas, travestis e indígenas, con la consigna “No 
hay igualdad sin diversidad”.

En BA, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) marchan a la 
Plaza de Mayo, pasando por la Casa de la Provincia de Neuquén, para pedir justicia por 
el crimen de Lázaro Duarte, un militante de ese partido asesinado en esa provincia. Son 
acompañados por militantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) Capital, de la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA), del Partido Obrero (PO); del Partido Comunista Revolucionario (PCR)-
Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Partido de los Trabajadores por el 
Socialismo (PTS) y de otras organizaciones sociales y políticas.

Viernes 7

Luego de 2 meses de crisis institucional, el gobierno de la provincia de La Pampa 
interviene la Municipalidad de la ciudad de Santa Rosa, por lo que el intendente Tierno 
es destituido de su cargo; 100 de sus partidarios protagonizan incidentes en la 
Legislatura.

A pedido del gobierno de la provincia de Corrientes, un juez federal ordena a los 
docentes provinciales el cese de toda medida de fuerza. Después de 5 días de huelga, el 
SUTECO es el único sindicato que acepta la propuesta hecha por el gobierno; el resto 
de los sindicatos docentes la rechaza y amenaza con continuar con las protestas.

En BA, un grupo de familiares de víctimas del incendio en el boliche Cromagnon –
ocurrido en diciembre de 2006- realizan una caravana de protesta en demanda de 
justicia; la policía impide que lleguen hasta la Legislatura.

La presidente Fernández participa de la cumbre de presidentes del Grupo Río, celebrada 
en Santo Domingo, República Dominicana.

En la Plaza de Mayo de BA, comienza una vigilia por los derechos de las mujeres, con 
un debate sobre las relaciones de género, organizado por la secretaría de Género de la 
CTA.
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Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación 
Gremial Docente (AGD) realizan una huelga en reclamo de un aumento salarial.

Sábado 8

En el Día Internacional de la Mujer se realizan diversas actividades para concientizar y 
reclamar por los derechos de las mujeres. En BA, integrantes de la Fundación RED y 
del Instituto Social y Político de la Mujer, junto con funcionarios de la secretaría de 
Cultura de la Nación se reúnen con la consigna “Basta de pruebas de amor: digo NO 
cuando él no quiere usar preservativo. Llevo preservativos en la cartera porque es mi 
derecho”. Hubo una suelta de globos violetas. En la Costanera Sur, militantes de 
asociaciones feministas reparten cajas de cigarrillos vacías empapeladas con la  
inscripción “El cigarrillo mata. El machismo también mata, pero no se dice. 
Empecemos a decirlo. No hagamos humo esta realidad”. En el centro de BA, 200 
mujeres reclaman aborto legal, seguro y gratuito y educación sexual en las escuelas.

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, 500 vecinos marchan a la Municipalidad para 
pedir la restitución del ex intendente Tierno.

Domingo 9

Vecinos que se oponen a la construcción de una bajada de la autopista 25 de Mayo en el 
Parque Chacabuco, en BA, realizan una radio abierta durante 2 hs.

En la provincia de Tucumán, las ruinas de Quilmes siguen tomadas desde hace más de 
un mes por miembros de la Comunidad India Quilmes, que exigen que el estado 
provincial les restituya su ciudad sagrada. El gobierno provincial los denunció por 
usurpación.

Lunes 10

En Jujuy, los docentes agrupados en el CEDEMS inician una huelga por 72 hs en 
demanda de un aumento salarial.

Martes 11

En San Miguel de Tucumán, el Concejo Deliberante autoriza un aumento del 17% en el 
boleto del transporte colectivo urbano y de los taxis. En repudio a este aumento, 
manifestantes organizados en la CCC, el PO y centros de estudiantes universitarios se 
concentran frente al Concejo Deliberante y chocan con la policía, con un saldo de unos 
12 manifestantes y 3 policías heridos y 2 detenidos.
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En BA, los trabajadores nucleados en la Unión Empleados de la Construcción de la 
República Argentina (UECARA) marchan a la sede de la cámara empresaria del sector 
para reclamar un aumento salarial.

Miércoles 12

En BA, trabajadores de frigoríficos, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Carne del GBA, junto con dirigentes de la CARBAP y el apoyo de Raúl 
Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), 
paran y marchan al Mercado de Hacienda de Liniers en rechazo al acuerdo firmado el 
pasado 7 entre el gobierno nacional y algunas entidades empresarias para establecer 
rebajas en el precio de la carne, porque dicen que llevaría a muchas empresas a la 
quiebra. Exhortan a la población a no comprar carne y exigen la renuncia del secretario 
de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Por su parte, el secretario general de la 
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados critica la 
protesta: “Como Federación nunca accederíamos a salir a la calle, ni implementar 
medidas para ‘la tribuna’, prestándonos al juego de algunos eslabones del 
empresariado”.

En BA, beneficiarios de planes sociales de la ciudad realizan una protesta en la 
Dirección de Economía Social en rechazo al reempadronamiento dispuesto por el 
gobierno porteño. Denuncian que éste apunta a realizar una reducción del número de 
planes sociales.

Según el INDEC, el desempleo del cuarto trimestre de 2007 es el más bajo desde 1992,
7,5%, mientras que la subocupación es del 9,1%.

Jueves 13

Los productores agropecuarios comienzan una medida de fuerza –consistente en no 
comercializar granos ni carne- convocada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) en repudio a la 
reforma del régimen de retenciones anunciado por el ministro de Economía de la 
Nación sobre las exportaciones de soja y de girasol.

Detienen a un hombre, Raúl Flores, por el crimen de Abel Beroiz, secretario general del 
sindicato santafesino de los camioneros y tesorero de la Federación Nacional de los 
camioneros, ocurrido el 27 de noviembre de 2007. El detenido confiesa haber sido
contratado para matar a Beroiz.

En San Salvador de Jujuy, trabajadores estatales, organizados en el Frente de Gremios 
Estatales, acampan frente a la Casa de Gobierno provincial y ocupan su sede, en 
demanda de un aumento salarial del 40%.
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Viernes 14

La SRA, las CRA, la FAA y la CONINAGRO deciden prolongar su protesta hasta el 
miércoles 19, en la primera medida dispuesta contra el gobierno de la presidente 
Fernández en protesta contra el nuevo esquema oficial de retenciones móviles sobre las 
exportaciones de soja y girasol. En la ciudad de Córdoba, 1.000 productores agrícolas 
del interior provincial realizan un tractorazo: cortan el acceso a la ciudad y luego 
marchan en caravana hasta el centro. En Villa Constitución (provincia de Santa Fe), 800 
pequeños y medianos productores hacen un tractorazo en la ruta 9; por su parte, 200 
chacareros de las ciudades salteñas de Orán, Anta y San Martín y de la provincia de 
Jujuy realizan una movilización convocada por la Asociación de Productores de Granos 
del Norte.

En BA, docentes, alumnos y vecinos protestan contra la decisión del gobierno porteño 
de reducir de 1.200 a 680 el número de talleres culturales en los barrios. Se producen 
cacerolazos en los barrios de Flores, Belgrano, Villa Crespo, Mataderos, Barracas y 
Parque Chacabuco.

En BA, vecinos del barrio de Caballito llevan a cabo una multitudinaria caravana en 
apoyo al Círculo 9 de Julio, un antiguo club del barrio, rematado en diciembre pasado y 
que próximamente cerrará sus puertas.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge Omar Viviani, es 
condenado a realizar tareas comunitarias por haber encabezado protestas de su gremio 
frente al hotel Sheraton el 18 y 19 de julio y el 25 de julio de 2007; los cargos son 
obstaculización de la salida de gente de lugares públicos, obstrucción de la vía pública y 
ensuciar bienes públicos.

Sábado 15

En el tercer día de la protesta agropecuaria, 500 productores agrarios de Pergamino y 
200 de Veinticinco de Mayo (ambas ciudades de la PBA) cortan las rutas 8 y 51 en 
repudio a las retenciones a los granos dispuestas por el gobierno nacional.

En La Plata, PBA, los trabajadores de una sucursal de la cadena de supermercados Vea 
se concentran en el local para reclamar mayor seguridad, tras el crimen de una cajera
durante un asalto.

El pastor evangélico Luis Palau reúne a 100 mil personas en el centro de BA, en su 
segundo acto organizado en esta ciudad; el día anterior reunió a 50 mil fieles.

En Gualeguaychú, Entre Ríos, se realiza un encuentro de delegados de 40 asambleas de 
Uruguay y de Argentina, del Movimiento Sin Tierra de Brasil y de Paraguay. Discuten 
sobre problemas ambientales de la región, como el monocultivo y la contaminación 
generada por distintas industrias, y acuerdan participar de una movilización conjunta el 
próximo 27 de abril. Luego del encuentro, cientos de personas marchan hasta el corte de 
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Arroyo Verde en contra de la pastera de Botnia. Mientras tanto, en Colón los 
asambleístas de esa ciudad cortan la ruta internacional, como todos los fines de semana.

Domingo 16

En la ciudad de Córdoba, unos 100 presos del penal de San Martín se amotinan y toman 
a 2 guardias como rehenes durante 10 hs. Familiares de los presos, que se concentran 
frente al penal, chocan con la policía.

Lunes 17

Se suceden los piquetes en las rutas del país, en el marco de la protesta de los 
productores rurales: en Venado Tuerto, Villa Emilia y Villa Trinidad (Santa Fe), 
Chazón, José María, Laboulaye y Río Cuarto (Córdoba), Realicó (La Pampa), Tandil, 
Necochea y Bolívar (PBA), y en las provincias de Tucumán, Chaco, Entre Ríos y 
Santiago del Estero.

En BA, unos 100 vecinos del barrio de Villa Devoto, convocados por la Asamblea 
Vecinal, llevan adelante una manifestación para pedir el traslado de la cárcel del barrio 
y que no se les cobre el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) mientras 
siga funcionando el penal en la zona. Se quejan por la inseguridad, el secuestro de 
animales, disparos con balas de goma, amenazas, y de 3 tipos de contaminación: 
auditiva, porque los presos escuchan música a alto volumen; visual, por las toallas y 
frazadas que ponen en las ventanas de las celdas; y ambiental, porque afirman que las 
visitas de los presos dejan las veredas llenas de basura.

En La Plata, PBA, 600 vecinos y empleados de la cadena de supermercados Vea se 
movilizan y los comerciantes cierran sus negocios, en reclamo de mayor seguridad, tras 
el crimen de la cajera de un supermercado en un asalto el pasado 15.

En BA, en el 16º aniversario del atentado contra la Embajada de Israel se realiza un acto 
en el lugar en que funcionaba la embajada; hablan el ministro de Justicia de la Nación y 
el Jefe de Gobierno de BA.

En Quilmes, GBA, los choferes de la línea de colectivos 278 paran en demanda de 
mayor seguridad en su trabajo, tras el asalto a un compañero, que resultó herido de 2 
balazos.

El pastor evangélico argentino-estadounidense Luis Palau es recibido por la presidente 
Fernández.

La Cámara Federal ratifica que los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista 
Argentina (Triple A) en la década de 1970 deben ser juzgados como crímenes de lesa 
humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
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El jefe de Gobierno de BA anuncia la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad, 
cuyo pilar es la creación de una policía que responderá al gobierno de la ciudad.

Martes 18

Continúa la protesta agropecuaria y la instalación de numerosos piquetes en las distintas 
rutas del país, como en General Arenales, Pehuajó y Trenque Lauquen (PBA), en el 
límite entre Chaco y Santa Fe, en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos. Los 
productores reciben la adhesión de políticos de la oposición, como Elisa Carrió, de la 
Coalición Cívica, y de la Unión Cívica Radical (UCR).

La CGT organiza un acto de homenaje a los trabajadores víctimas de la última dictadura 
militar, al que asisten el secretario general de la central sindical, Hugo Moyano, el 
diputado kirchnerista Carlos Kunkel y el legislador porteño Juan Cabandié, un nieto 
recuperado, hijo del desaparecido militante del gremio telefónico Damián Cabandié.

En la Plaza de Mayo de BA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 
Buenos Aires (SUTEBA) inaugura una muestra bajo la consigna “Por la memoria, la 
identidad y la justicia, nunca más”, a días del 32º aniversario del golpe de estado de 
1976, con  el objetivo de difundir las imágenes y las voces de los que lucharon y luchan 
contra la impunidad.

En BA, más de 100 empleados públicos contratados que fueron despedidos y luego 
reincorporados exigen el pago de los días caídos en una concentración frente a la 
Jefatura de Gobierno. Esta movilización se realiza en el marco de una huelga por 24 hs 
de los empleados de hospitales públicos y de varias dependencias del gobierno de la 
ciudad, convocada por la ATE.

En BA, integrantes de organizaciones piqueteras, políticas y sociales marchan a la 
Jefatura de Gobierno para protestar por el recorte de planes sociales, alimentarios y 
habitacionales.

El canciller argentino participa de una reunión de la OEA en Washington y celebra la 
resolución adoptada, que “rechaza la incursión de fuerzas militares y efectivos de la 
policía de Colombia en territorio de Ecuador y reitera la plena vigencia del principio de 
soberanía territorial”.

En La Plata, PBA, militantes organizados en Justicia Ya!, en la Multisectorial de La 
Plata, Berisso y Ensenada y en la CTA recuerdan al desaparecido Jorge Julio López –a 
un año y medio de su desaparición- con una marcha y un acto, en el que encienden 
2.500 velas.

Miércoles 19

Con cientos de piquetes en las rutas, los productores agropecuarios cumplen 8 días de 
protesta en contra del aumento en las retenciones a la exportación y del sistema de 
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retenciones móviles anunciado por el gobierno nacional el pasado 11. Se instalan 
piquetes en San Francisco, Villa María, Devoto, Río Cuarto, Sampacho, Bulnes, Adelia 
María, Laboulaye, Monte Cristo, Oncativo, Berrotarán y Villa del Rosario (provincia de 
Córdoba), en Villa Mercedes (San Luis), en Santa Rosa (La Pampa), en Ceibas, el túnel 
subfluvial y el puente Victoria-Rosario (en Entre Ríos), en Mar del Plata, San Pedro, 
Vedia, Nueve de Julio, Laprida, General Lamadrid (PBA), entre otros lugares. Además 
de los actos programados por las CRA, la FAA, la CONINAGRO y la SRA, hay 
innumerables cortes espontáneos de chacareros y pequeños productores autoconvocados 
en las rutas nacionales y a la salida de sus pueblos.

Respondiendo a la convocatoria de comisiones internas enfrentadas a la conducción de 
la Asociación Bancaria, trabajadores de los bancos Nación, Ciudad de Buenos Aires, 
Credicoop, HSBC, Standard, Itaú, Bisel, de Formosa, Chaco, Santa Fe y Banco do 
Brasil efectúan una huelga, una movilización y asambleas en BA, en demanda de un 
aumento salarial del 30%. El sindicato no apoya la medida..

Con la presencia de funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de la PBA y de 
militantes de organismos de DDHH, de partidos de izquierda y peronistas, se lleva a 
cabo un acto de señalización del sitio en que funcionó un centro clandestino de 
detención durante la última dictadura militar en Campo de Mayo, GBA. Se suma a actos 
similares que se hicieron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en La Perla 
en Córdoba y en La Cueva en Mar del Plata.

En BA, los docentes afectados por el cierre de unos 500 talleres culturales barriales 
protestan frente a la Jefatura de Gobierno porteño.

Los trabajadores de Vigilancia Meteorológica y Tránsito Aéreo, nucleados en Unión 
Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), se encuentran realizando una medida 
de fuerza que incluye un quite de colaboración y retención de tareas en todos los 
aeropuertos y aeródromos del país en demanda del pago de remuneraciones retroactivas 
y contra la forma en que se está produciendo el traspaso de la obra social.

Jueves 20

En Santa Teresa (provincia de Santa Fe), unos 300 dirigentes ruralistas se reúnen para 
coordinar acciones entre los cientos de piquetes de productores agropecuarios, que 
desde el jueves 13 cortan las rutas en varias provincias; deciden intensificar la protesta 
contra el aumento de las retenciones a la soja desde el próximo lunes 24, en que 
bloquearán plantas lecheras y campos de engorde de ganado. También se habla de un 
tema que los preocupa: la proliferación de piquetes de productores autoconvocados, que 
no responden a ninguna de las 4 organizaciones que conducen la protesta.

Los miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón (Entre Ríos) inician el 
corte de la ruta internacional que une con Uruguay, que se extendería por 5 días. De esta 
manera, 2 de los 3 pasos que comunican con Uruguay (en Colón y Gualeguaychú) se 
encuentran cortados durante la Semana Santa, en repudio a la instalación de la planta de 
Botnia en Fray Bentos.
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En Lezama, PBA, unos 2 mil ciudadanos, convocados por la Comisión Grupo Pro 
Autonomía de Lezama, cortan durante una hora y media la ruta 2 y reparten volantes a 
los turistas en demanda de la autonomía de esa ciudad. A unos kilómetros de distancia, 
la misma ruta es cortada por un grupo de vecinos de la localidad de Etcheverry, que se 
oponen a la instalación de una planta procesadora de residuos en la zona.

En San Salvador de Jujuy, 3 mil manifestantes realizan una marcha y otros tantos 
participan del entierro de un periodista asesinado días atrás. Sospechan que hay 
“poderosos” detrás del crimen, aunque no hay ningún elemento que así lo indique.

En BA, 200 afiliados del club de fútbol Vélez Sarsfield se autoconvocan frente a su 
estadio para exigir el esclarecimiento del crimen de un hincha, muerto a balazos cuando 
iba en un ómnibus camino a la cancha.

En Virrey del Pino, GBA, 100 familiares y vecinos indignados por el crimen de una 
mujer que fue degollada en un asalto marchan en demanda de más seguridad. Quieren 
que la gendarmería reemplace a la policía, ya que acusan a ésta de no hacer nada para 
impedir los delitos.

Viernes 21

En el noveno día de protesta agropecuaria, los productores llevan a cabo unos 50 
piquetes en distintas rutas del país. Ante los primeros síntomas de desabastecimiento de 
carne, lácteos y otros productos, varias organizaciones de consumidores instan al 
diálogo entre los productores y el gobierno nacional.

Sábado 22

En Longchamps, GBA, vecinos cortan una avenida en protesta por un prolongado 
apagón.

En Gualeguaychú, Entre Ríos, miles de personas se solidarizan con una protesta a nado 
protagonizada por un grupo de 200 deportistas en un balneario del río Uruguay, en 
protesta contra la pastera de Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

Vecinos de varios barrios de La Plata, PBA, afectados por las inundaciones debido al 
temporal del pasado viernes 21, realizan piquetes en las entradas a los barrios en 
reclamo de ayuda oficial.

Domingo 23

En Ceibas, provincia de Entre Ríos, 500 delegados gremiales del Sindicato de Choferes 
de Camiones se instalan al costado de la ruta para impedir la instalación de un piquete 
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de productores agropecuarios anunciado para el día siguiente, por lo que se temen 
enfrentamientos. 

En Ezeiza, GBA, 150 vecinos cortan la ruta 205 en protesta por la falta de luz desde la 
tormenta del viernes 21; otro grupo de manifestantes marcha a la Municipalidad.

Lunes 24

Continúan unos 300 bloqueos de rutas de productores agropecuarios en todo el país. En 
Entre Ríos, la gendarmería intenta desalojarlos del acceso al túnel subfluvial, 
disparando gases lacrimógenos. También se producen incidentes en San Pedro, PBA, 
entre productores y automovilistas.

En el 32º aniversario del último golpe de estado, se realizan numerosos actos en todo el 
país. En BA, se realiza un acto oficial –que consiste en una ceremonia interreligiosa- en 
la ESMA, con la presencia del secretario de DDHH de la Nación, la titular del Instituto 
Nacional contra la Discriminación (INADI), varios diputados y miembros de 
organismos de DDHH, como las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y las 
Abuelas de Plaza de Mayo. Por su parte, 10 mil manifestantes marchan a la Plaza de 
Mayo, convocados por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea 
Fundadora, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el 
Partido Socialista, Proyecto Sur, el Movimiento Libres del Sur, el Partido de la Victoria, 
el Movimiento Evita, el Movimiento Barrios de Pie e Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), entre otros integrantes del Encuentro 
Memoria, Verdad y Justicia. Más tarde, 40 mil manifestantes marchan también a la 
Plaza de Mayo, respondiendo a la convocatoria de partidos de izquierda, como el MST, 
el PO y el PTS, entre otros. Militantes del Movimiento Evita realizan un escrache a la 
SRA, entidad a la que acusan de haber apoyado y de haberse beneficiado con la 
dictadura. Militantes de agrupación kirchnerista La Cámpora repudian al ministro de 
Economía durante la última dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, 
frente a su casa. La Asociación Madres de Plaza de Mayo hace un acto en Ciudad 
Oculta, en un complejo de viviendas que están construyendo en esa villa de emergencia. 
En Morón, GBA, se lleva a cabo un partido de fútbol, organizado por el gobierno 
municipal, con la participación de artistas y deportistas, en el lugar en que funcionó un 
centro clandestino de detención -en la Mansión Seré. En Mendoza, organismos de 
DDHH colocan una placa en la Casa de Gobierno en memoria de los 200 desaparecidos 
de la provincia y reclaman la renuncia del subsecretario de Seguridad Carlos Rico, a 
quien acusan de haber participado de la última dictadura cívico-militar. En Bahía 
Blanca, PBA, representantes de organismos de DDHH, del gremio docente y de partidos 
de izquierda llevan a cabo un acto en el centro clandestino de detención La Escuelita; en 
Santa Rosa, La Pampa, la Cámara de Diputados inaugura un mural con los nombres de 
los 49 desaparecidos pampeanos; en Río Gallegos, Santa Cruz, autoridades del Partido
Justicialista (PJ) colocan una placa con la inscripción “En cada militante peronista vive 
un compañero desaparecido”. En San Luis, se realizan actos en la universidad nacional, 
en la filial local de la APDH y militantes de partidos de izquierda; en San Salvador de 
Jujuy, se hace un acto en el Parque de la Memoria. 
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Martes 25

La SRA, las CRA, la FAA y CONINAGRO declaran el bloqueo de rutas por tiempo 
indeterminado. Tras esto, la presidente Fernández pronuncia un discurso durante un acto 
oficial en la Casa de Gobierno, en el que se refiere a la medida de fuerza de los 
productores agropecuarios; señala que “no me voy a someter a ninguna extorsión” y 
califica la protesta como “piquetes de la abundancia” y “pasos de comedia” de sectores 
que tuvieron una altísima rentabilidad desde 2003. A la vez, el discurso presidencial 
endurece la posición de los productores. En los barrios más acomodados de BA 
comienzan a concentrarse vecinos haciendo sonar cacerolas en apoyo al reclamo 
agropecuario y contra el gobierno nacional. Marchan a la Plaza de Mayo, donde se 
concentran unas 6 mil personas; se producen incidentes entre manifestantes a favor de la 
protesta agropecuaria y manifestantes de agrupaciones de desocupados a favor del 
gobierno nacional. También hay cacerolazos y concentraciones en la zona norte del 
GBA; frente a la quinta presidencial de Olivos se concentran 100 manifestantes, en 
numerosas ciudades de la PBA, en la ciudad de Rosario (Santa Fe), en varias ciudades 
de la provincia de Córdoba, en San Miguel de Tucumán y en Santa Rosa (La Pampa).

Miércoles 26

Integrantes de la Asociación de Ex Conscriptos de Buenos Aires marchan a la 
Legislatura provincial en La Plata, PBA, para reclamar su reconocimiento como 
víctimas de la dictadura.

En Rosario, Santa Fe, miles de jóvenes se concentran en el Monumento a la Bandera 
para repudiar la presencia en esa ciudad de varios dirigentes políticos de derecha que 
participan de un seminario organizado por la Fundación Libertad.

Jueves 27

En BA, miles de militantes del PJ y de organizaciones piqueteras oficialistas se reúnen 
en Parque Norte en un acto organizado por el ex presidente Néstor Kirchner y marido de 
la presidente Fernández, en la que ésta pronuncia un nuevo discurso referido al conflicto 
de los productores agropecuarios. Éstos siguen bloqueando cientos de rutas en todo el 
país. Vuelven a producirse cacerolazos y concentraciones de vecinos en apoyo a los 
productores y contra el gobierno en barrios acomodados de BA y de otras ciudades, así 
como también concentraciones de militantes de organizaciones piqueteras que apoyan al 
gobierno. A la vez, se producen algunas concentraciones de pobres frente a 
hipermercados y comercios y amenazas e intentos de saqueos: se instala un piquete 
frente un hipermercado Wal Mart en La Tablada, GBA; en San Justo un grupo de 10 
personas ingresa por la fuerza a un maxikiosco y se lleva casi toda la mercadería; en Las 
Heras, Mendoza, un grupo de gente intenta saquear un supermercado pero son 
rechazados por la policía, que detiene a 15 personas; en la misma ciudad, 40 hombres 
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jóvenes y mujeres intentan forzar las puertas de otro supermercado y ante la 
intervención policial, se produce un choque callejero.

En Rosario, Santa Fe, estudiantes universitarios se concentran para repudiar a Roger 
Noriega, José María Aznar, Vicente Fox y otros dirigentes políticos de derecha, 
participantes de un seminario organizado por la Fundación Libertad. El miércoles 26 
miles de jóvenes los habían repudiado en el Monumento a la Bandera.

Viernes 28

La SRA, las CRA, la FAA y CONINAGRO suspenden la medida de fuerza, aunque 
manteniendo el estado de alerta y movilización. Sus dirigentes se reúnen con la 
presidente Fernández, pero tras 5 hs de negociaciones no llegan a ningún acuerdo. 
Como el gobierno nacional no acepta retrotraer la situación al 10 de marzo, los 
ruralistas proponen la suspensión del sistema de retenciones móviles por 90 días para 
negociar, pero el gobierno no acuerda suspender esta medida. Algunos productores se 
mantienen a la vera de las rutas, donde realizan asambleas, mientras que otros deciden 
continuar con los bloqueos. En la Plaza de Mayo de BA, 200 militantes kirchneristas 
vuelven a concentrarse en apoyo al gobierno. Por su parte, integrantes del MIJD 
marchan también hacia la Plaza, pero en apoyo de los productores agropecuarios; 
finalmente deciden desviarse para no encontrarse con los militantes kirchneristas. 
También marchan militantes de partidos políticos de izquierda y piqueteros opositores 
al gobierno, en reclamo de la reforma agraria.

En Ensenada, PBA, un grupo de trabajadores agrupados en la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA) La Plata intenta impedir la 
realización de trabajos en una obra de desagües cloacales encargada por la 
Municipalidad. Reclaman que sean contratados trabajadores afiliados al sindicato, en 
vez de los actualmente contratados por la Municipalidad, que son integrantes de una 
cooperativa de desocupados. Se enfrentan con la policía, con un saldo de 3 policías 
lesionados y la detención de 5 trabajadores

En Rosario, Santa Fe, militantes de partidos de izquierda realizan un escrache a 
disertantes del seminario de la Fundación Libertad, del que participan el escritor Mario 
Vargas Llosa y el ex primer ministro español, José María Aznar, entre otros dirigentes 
de derecha.

Sábado 29

Las 4 entidades agropecuarias deciden volver a los bloqueos de rutas hasta el miércoles 
2 de abril ante la falta de respuestas del gobierno nacional a sus reclamos. En Alcorta, 
(provincia de Santa Fe), en Arroyo del Sauce (Entre Ríos) y en Río Primero (Córdoba) 
los productores realizan multitudinarias asambleas.

En Rosario, Santa Fe, se celebra el seminario internacional Los desafíos de América 
Latina, organizado por la Fundación Libertad por el 20° aniversario de su creación. 
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Participan los ex mandatarios de España, José María Aznar, de México, Vicente Fox, de 
Uruguay, Luis Lacalle, el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de los Estados 
Unidos, Roger Noriega, de Ecuador, Osvaldo Hurtado, de Bolivia, Jorge Quiroga y de 
El Salvador, Francisco Flores, así como los escritores Mario Vargas Llosa y Carlos 
Alberto Montaner. En sus discursos atacan a Hugo Chávez, a los gobiernos de Cuba y 
de Bolivia y al “populismo”. En la Legislatura de BA, el jefe de Gobierno de la ciudad 
Mauricio Macri, le entrega una placa de visitante ilustre a Aznar; frente al edificio, 
cientos de militantes del Partido Comunista y de agrupaciones indigenistas se 
concentran para repudiarlo bajo la consigna “Fuera Aznar, la derecha de Macri y la 
Sociedad Rural”.

En la ciudad de Villa Gesell, PBA, familiares y amigos de un adolescente apuñalado por 
un compañero en la escuela reclaman justicia.

Durante una hora, el Obelisco de BA queda a oscuras, como símbolo de la participación 
de BA en la campaña mundial contra el derroche de energía y el calentamiento global 
impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Domingo 30

Familiares de víctimas del incendio en el boliche Cromagnon, en BA, ocurrido el 30 de 
diciembre de 2004, realizan una marcha y una ceremonia interreligiosa.

Continúan los bloqueos de rutas de los productores agropecuarios. En varios piquetes se 
celebran misas, en las que se ruega que se mantenga la calma y la paz social. La 
presidente Fernández suspende un viaje a Londres para participar del Foro de Líderes 
Progresistas, debido al prolongado conflicto agropecuario.

En BA, a 2 años de un incendio en el murieron 6 obreros en un taller clandestino en el 
barrio de Caballito, 100 trabajadores agrupados en la Unión de Trabajadores Costureros 
y en Cooperativa La Alameda realizan una marcha.

Lunes 31

Los docentes de las universidades nacionales nucleados en la Federación Nacional de 
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) llevan a 
cabo una huelga por 24 hs en todo el país en reclamo de un aumento salarial y otras 
reivindicaciones. En BA, 600 estudiantes y docentes de varias facultades de la UBA 
marchan al Ministerio de Educación de la Nación.

Tras 19 días de bloqueos masivos de rutas, cacerolazos en las ciudades y 
desabastecimiento de productos frescos, el gobierno decide tomar la iniciativa en el 
conflicto con los productores agropecuarios, lanzando un paquete de medidas para el 
sector, aunque sin volver a reunirse con los dirigentes ruralistas para buscar consenso 
sobre los anuncios. El eje del paquete es un sistema de reintegros y subsidios que 
permitirá que el 80% de los chacareros obtenga la misma rentabilidad o incluso mayor 
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que antes del 11 de marzo. Además, la presidente Fernández hace un llamado a los 
productores para que liberen las rutas y dejen circular a los camiones varados por los 
piquetes, en un acto en la Casa de Gobierno ante todo el gabinete de ministros, 
funcionarios, numerosos gobernadores provinciales e invitados. Sin embargo, ni bien 
terminado el discurso, los dirigentes ruralistas dicen que “es más de lo mismo” y 
ratifican la protesta hasta el miércoles 2 de abril. En BA, nuevamente unas 400 personas 
se concentran en el Barrio Norte golpeando cacerolas.

En Vicente López, GBA, decenas de vecinos, acompañados por un grupo de las Madres 
del Dolor, marchan a una comisaría para reclamar seguridad y el esclarecimiento del 
crimen de un canillita, que fue muerto el pasado viernes 28 en Olivos al ser asaltado por 
2 delincuentes que le robaron la moto.

Glosario de Siglas

ABL Alumbrado, Barrido y Limpieza
AGD Asociación Gremial Docente
APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La 

Pampa
CCC Corriente Clasista y Combativa
CEDEMS Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
CGT Confederación General del Trabajo
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores Argentinos
DDHH derechos humanos
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
FAA Federación Agraria Argentina
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FTV Federación de Tierra y Vivienda
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
GBA Gran Buenos Aires
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
INADI Instituto Nacional contra la Discriminación
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
IPC Índice de Precios al Consumidor
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
OEA Organización de Estados Americanos
ONU Organización de las Naciones Unidas
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PBA Provincia de Buenos Aires
PCR Partido Comunista Revolucionario
PECIFA Personal Civil de las Fuerzas Armadas
PJ Partido Justicialista
PO Partido Obrero
PTS Partido de los Trabajadores por el Socialismo
SERPAJ Servicio de Paz y Justicia
SRA Sociedad Rural Argentina
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos 

Aires
Triple A Alianza Anticomunista Argentina
SUTECO Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes
UBA Universidad de Buenos Aires
UCR Unión Cívica Radical
UECARA Unión Empleados de la Construcción de la República Argentina
UOM Unión Obrera Metalúrgica
UTA Unión Tranviarios Automotor
UTELPA Unión de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Cronología del conflicto social

Abril de 2008

Martes 1

Tras 20 días de bloqueos de rutas por parte de productores agropecuarios que se oponen 
a la aplicación de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y otros 
productos, unos 100 mil trabajadores, desocupados, pobres y militantes de 
organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos (DDHH) y políticas se 
concentran en la Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BA) “en 
defensa del gobierno nacional y popular” y en repudio a la medida de fuerza de los 
propietarios rurales. La única oradora es la presidente Cristina Fernández de Kirchner, 
quien pronuncia su cuarto discurso en una semana.

En Salta, los docentes realizan una huelga por 24 hs y una marcha a la Legislatura 
provincial al cumplirse 3 años de una represión policial contra maestros movilizados en 
demanda de un aumento salarial.

Miércoles 2

Los productores agropecuarios, tanto los Autoconvocados como los que responden a los 
dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), suspenden por 30 días los bloqueos de 
rutas en todo el país, iniciados el 13 de marzo, en contra del aumento en las retenciones 
a las exportaciones y del sistema de retenciones móviles dispuestos por el gobierno 
nacional el pasado 11 de marzo. Realizan una asamblea masiva sobre la ruta a la altura 
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la que deciden mantener el estado de 
alerta y movilización a la espera de resultados en las negociaciones con el gobierno, que 
esperan iniciar en estos días.

En el Día del Veterano y de Homenaje a los Caídos en la Guerra de Malvinas, 
miembros del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas realizan un 
acto frente al cenotafio en la Plaza San Martín de BA. Por su parte, integrantes de la 
Corriente Clasista y Combativa (CCC) y ex combatientes llevan a cabo un escrache 
frente a la embajada del Reino Unido. También se realizan actos oficiales en todas las 
ciudades del país.

Jueves 3

Los pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas, agrupados en la Asociación de Pilotos 
de Líneas Aéreas (APLA) suspenden sus tareas ante la renuncia del jefe de Operaciones 
de la empresa, aduciendo que las normas establecen que una aerolínea no puede 
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funcionar sin un responsable. La renuncia fue motivada por una medida judicial de no 
innovar en el caso de un piloto que había sido despedido. Ante la intervención de la 
secretaría de Transporte, autorizando que la empresa desconociera el fallo judicial, la 
situación vuelve a la normalidad y se reanudan los vuelos. 

Militantes del espacio feminista Casa del Encuentro y de varias organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) se concentran frente al Congreso Nacional en BA para 
recordar la desaparición de la joven Marita Verón, ocurrida hace 6 años, y exigir la 
sanción de una ley que persiga efectivamente a los tratantes de mujeres y proteja los 
DDHH. También en la ciudad de San Miguel de Tucumán se realiza un acto.

En BA, trabajadores del subterráneo marchan al juzgado N° 59, en ocasión del inicio 
del juicio que la empresa Metrovías lleva adelante contra el delegado Néstor Segovia 
para solicitar su desafuero, para poder sancionarlo por encabezar una protesta en 2007. 
Los trabajadores reciben el apoyo de decenas de estudiantes agrupados en la Federación 
Universitaria de Buenos Aires (FUBA), de trabajadores organizados en la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) filial Capital y en el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) seccional La Plata, de ferroviarios de las 
líneas Sarmiento, Roca y Mitre, de empleados del hospital Garrahan y del hospital 
Italiano, de médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos Aires y de dirigentes de partidos de izquierda.

Viernes 4

Al cumplirse un año de la muerte del docente Carlos Fuentealba en manos de un policía 
durante una protesta del gremio en Neuquén, la Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina (CTERA) convoca a una Jornada Nacional de 
Lucha contra la Impunidad en repudio a la represión y en demanda de juicio y castigo a 
los responsables políticos del crimen. En Neuquén, 20 mil docentes de todos los niveles 
educativos, estudiantes de la universidad nacional, trabajadores estatales enrolados en la 
CTA, militantes de entidades de DDHH, de partidos de izquierda, de organizaciones 
intermedias como la Coordinadora de los Aborígenes Mapuches y obreros ceramistas de 
Fábrica Sin Patrones (FASINPAT), realizan una marcha en repudio al ex gobernador 
Jorge Sobisch, que fue quien ordenó la represión a los docentes en aquella oportunidad. 
La esposa de Fuentealba repudia la decisión de la CTERA de no convocar a una huelga 
general del gremio. Por su parte, docentes agrupados en sindicatos y seccionales con 
conducciones opuestas a la dirección de la CTERA llevan a cabo una huelga, en lo que 
han denominado el Día de la Dignidad Docente. En BA, docentes y estudiantes 
universitarios marchan a la Casa de la Provincia de Neuquén. Además, en el Ministerio 
de Educación de la Nación, el ministro Juan Carlos Tedesco encabeza una ceremonia en 
la que se proyecta un fragmento del programa especial realizado para el canal de 
televisión del Ministerio, el canal Encuentro.

Frente a los Tribunales de BA, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST)-Nueva Izquierda realizan un escrache a Rodolfo Almirón, ex integrante de la 
Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) -organización paramilitar de la década de 
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1970-, procesado por la muerte de 16 militantes del Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST).

Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón, provincia de Entre 
Ríos, cortan la ruta internacional que une con la ciudad uruguaya de Paysandú, en 
contra de la instalación de la planta pastera de la empresa Botnia en Fray Bentos, 
Uruguay.

Sábado 5

En Azul, provincia de Buenos Aires (PBA), unos 10 mil productores agropecuarios 
autoconvocados de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La 
Pampa se concentran sobre la ruta 3 y realizan un acto, como punto de partida de una 
serie de concentraciones en el marco del estado de alerta y movilización en que se 
encuentran los propietarios rurales, que se oponen al aumento en las retenciones a las 
exportaciones de soja y otros productos. Del acto participa una representante del 
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de La Matanza. 

En Punta Lara, PBA, vecinos y ambientalistas de la ONG Nuevo Ambiente, entre otros, 
inician un bloqueo por tiempo indeterminado del ingreso y salida de camiones del 
predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE) en reclamo del cierre definitivo de ese relleno sanitario.

Domingo 6

En Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires (GBA), un grupo de vecinos marcha sobre 
la ruta 52 para exigir soluciones ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que se 
producen en esa zona.

En la ciudad de Fernández (provincia de Santiago del Estero), 200 chacareros se reúnen 
en asamblea a la vera de la ruta, en el marco del conflicto que los enfrenta con el 
gobierno nacional por el sistema de retenciones móviles a las exportaciones de sus 
productos.

Lunes 7

Los dirigentes de las 4 entidades de propietarios rurales que encabezaron los bloqueos 
de rutas contra el sistema de retenciones móviles se muestran ansiosos por ser 
convocados por el gobierno nacional a una mesa de negociaciones. Por su parte, los 
productores autoconvocados realizan pequeñas marchas junto a las rutas.

En Carlos Casares, PBA, trabajadores camioneros mantienen ocupada la empresa de 
acopio y transporte de cereales Grobocopatel Hnos. en reclamo del cumplimiento del 
convenio colectivo del gremio.
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En Lomas de Zamora, GBA, vecinos cortan una avenida por 4 hs en protesta por la 
ocupación de una plaza barrial por parte de un grupo de familias sin techo.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) y la CTA denuncian que el gobierno de BA criminaliza la protesta social, 
dado que 3 dirigentes pertenecientes a esas organizaciones han sido acusados 
penalmente de violar el Código Contravencional durante una protesta en enero pasado, 
por haber interrumpido el tránsito. Esos 3 dirigentes se suman así a los 4.500 militantes 
de organizaciones sociales, políticas y gremiales de todo el país que están procesados 
por protestar.

Los docentes universitarios agrupados en la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios (CONADU) paran por 24 hs en demanda de un aumento salarial.

Martes 8

En BA, integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) 
se concentran frente a la empresa del productor de soja Gustavo Grobocopatel para 
pedirle el pago de sueldos atrasados y el blanqueo de sus obreros.

En BA, trabajadores agrupados en el Sindicato de Empleados de Comercio se 
concentran frente a la empresa textil SOHO en reclamo del pago de salarios adeudados, 
del respeto al convenio colectivo y de su recategorización.

Los integrantes de la Banda Sinfónica y de la Orquesta del Tango de BA realizan 
conciertos en la calle frente a la Legislatura y la Jefatura de Gobierno porteñas, en 
rechazo a la ausencia de una programación y a la falta de salas para ensayar. Reciben el 
apoyo de todo el personal técnico y administrativo de la Dirección General de Música y 
de otras dependencias del área de cultura de la ciudad.

Docentes de arte de BA, agrupados en la ATE, anuncian una huelga por tiempo 
indeterminado en rechazo al recorte en la oferta de los talleres artísticos barriales y 
escrachan al jefe de Gobierno porteño por la noche en la inauguración del Festival de 
Cine Independiente.

Los docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una huelga por 
48 hs en demanda de un aumento salarial.

En BA, unos 70 miembros de la Cooperativa La Alameda, del Programa Esclavitud 
Cero de la Fundación El Otro, la Red Alto el Tráfico y la Trata y el Programa Red Anti-
Trata del Centro de Derechos Adolescentes –organizaciones que luchan contra la trata 
de blancas, los rufianes y los proxenetas- irrumpen en el local bailable New Liza, en una 
suerte de allanamiento. Denuncian que allí mantienen encerradas a mujeres, algunas de 
ellas adolescentes, a quienes obligan a ejercer la prostitución.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación falla a favor del ex subcomisario y diputado 
electo, Luis Patti, que se encuentra en prisión acusado de crímenes de lesa humanidad 
durante la última dictadura cívico-militar. Ese fallo lo deja en condiciones de reclamar 
su banca de diputado y de quedar en libertad.

Miércoles 9

Los médicos del Hospital Posadas, en el GBA, nucleados en la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires paran por 24 hs en reclamo 
de un aumento salarial de 1.000 pesos. También paran durante 10 hs los médicos 
agrupados en la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez, en BA, en reclamo 
de un aumento salarial, de la libre opción de la obra social, que se cubran vacantes de 
planta y otras reivindicaciones.

Docentes agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD) y estudiantes de la 
FUBA marchan al rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en reclamo de la 
continuidad del Ciclo Básico Común (CBC), que funciona en Merlo (GBA) y de 
soluciones definitivas a la crisis edilicia de la universidad. Por su parte, paran los 
docentes universitarios nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades 
(FEDUN) en demanda de un aumento salarial de por lo menos 24%.

El cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, encabeza una misa en la basílica 
de Lujan, PBA, en la que ruega por los derechos de cada provincia y de cada pueblo del 
interior. Asisten los principales dirigentes ruralistas.

En vísperas de la llegada de la antorcha olímpica a BA, activistas de la organización 
pro-tibetana Free Tibet se concentran en el Obelisco para repudiar al gobierno chino.

En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, 150 alumnos, padres y docentes cortan por 
segundo día consecutivo el acceso a la ciudad para reclamar el arreglo de 4 escuelas.

En BA, los joyeros de la calle Libertad, donde el pasado martes 8 mataron de 4 balazos 
a un comerciante armenio durante un robo, protestan cerrando sus negocios y cortando 
el tránsito indignados por el crimen y en reclamo de mayor seguridad.

Paolo Rocca, presidente de la empresa siderúrgica Techint –propietaria de Siderúrgica 
del Orinoco (SIDOR), cuya nacionalización anunció el presidente venezolano, Hugo 
Chávez-, le envía una nota a la presidente Fernández, en la que le pide que intervenga 
ante el gobierno de Venezuela “en defensa del capital nacional”.

Jueves 10

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informa que la inflación de 
marzo fue de sólo 1,1%, menos de la mitad de las estimaciones de los economistas 
privados. Desestima así el impacto de los bloqueos de rutas de los productores 
agropecuarios, contradiciendo al mismo gobierno que acusó a la medida empresaria de 
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haber provocado carestía de los alimentos al crear desabastecimiento. Los empleados 
del Instituto realizan una manifestación en repudio a la manipulación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC).

El ex policía y actual dirigente político de derecha, Luis Patti, es llevado a los 
Tribunales de San Martín, GBA, para declarar en la causa por la que se encuentra 
detenido desde hace 4 meses, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última 
dictadura cívico-militar. El juez determina que Patti debe continuar en prisión mientras 
se encuentre procesado, a pesar de que la Corte Suprema falló a favor de su asunción 
como diputado nacional. Unos 50 militantes de su partido, el Partido de Unidad 
Federalista (PAUFE), se enfrentan con militantes de organizaciones de DDHH; la 
policía interviene disparando balas de goma, que dejan 2 manifestantes heridos.

En Villa Gesell, PBA, familiares y amigos de un adolescente que fue apuñalado por un 
compañero en una escuela marchan por el centro en reclamo de justicia.

Familiares de las víctimas del accidente de un avión de LAPA, ocurrido el 31 de agosto 
de 1999, colocan 65 sillas vacías en la Plaza de Mayo de BA en memoria de los 
muertos; el acto es organizado por la Asociación Civil de Víctimas Aéreas.

Viernes 11

La presidente Fernández recibe a los dirigentes de la SRA, las CRA, la FAA y la 
CONINAGRO, los que se muestran satisfechos por el tono de la reunión. La presidente 
les promete que participarán en la reformulación de una política agropecuaria y que se 
acelerarán las compensaciones para los pequeños productores, aunque ratifica el sistema 
de retenciones móviles, que fue el detonante de los bloqueos de rutas por parte de los 
productores agropecuarios durante 21 días. Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro, 
PBA, 300 productores autoconvocados, provenientes de 80 ciudades de las provincias 
de Córdoba, San Luis, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero, se reúnen en 
asamblea, en la que, tras 3 hs de discusión, resuelven alinearse con la mesa de enlace 
que integran las 4 entidades del campo. Más tarde, en la misma ciudad, productores 
agrupados en la FAA realizan otra asamblea, en la que los dirigentes señalan que la 
negociación iniciada es un paso adelante. Por otra parte, en la ciudad de San Francisco 
(provincia de Córdoba), 44 diputados y senadores de partidos de la oposición -la Unión 
Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Alternativa para una República de Iguales
(ARI) y el Partido Socialista (PS)- se reúnen con 100 productores agropecuarios y 
acuerdan formar una comisión bicameral para monitorear que se cumplan las promesas 
oficiales y para pedir que se discuta la nueva ley de coparticipación federal.

Unos 80 deportistas argentinos llevan la antorcha olímpica por las calles de BA sin que 
se produzcan incidentes. Un grupo de manifestantes del centro budista Dong Yuling 
protesta contra la supuesta violación de DDHH en Tibet por parte del gobierno de 
China, donde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos.
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En Puerto Iguazú, Misiones, la policía reprime a los alumnos, docentes y padres que por 
cuarto día consecutivo se disponen a cortar la ruta 12 en el acceso a la ciudad para 
protestar por el mal estado en que se encuentran las escuelas públicas.

Los trabajadores del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la UBA, paran por 
24 hs en reclamo del pase a planta permanente de 12 empleados y del pago de salarios 
adeudados.

Sábado 12

Tras cortar durante 5 días la ruta 12 en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia 
de Misiones, para reclamar la reparación de los edificios de 4 escuelas en las que 
todavía no pudieron comenzar las clases, padres y docentes levantan la protesta, al 
firmar un acta de compromiso con los ministros de Cultura y de Educación.

En la ciudad de Mendoza, 200 vecinos y amigos de una mujer asesinada a golpes el 
pasado jueves cortan la ruta 40 para reclamar una comisaría para el lugar y exigir el 
esclarecimiento del crimen.

Domingo 13

En Colón, Entre Ríos, la Asamblea Ciudadana Ambiental corta la ruta internacional 
para protestar por la instalación de la pastera de Botnia en la ciudad uruguaya de Fray 
Bentos.

Lunes 14

El jefe de Gabinete del gobierno nacional se reúne con los dirigentes de las 4 entidades 
ruralistas que se encuentran en conflicto. En la ciudad de Huinca Renancó, Córdoba, 
500 chacareros se reúnen en asamblea, tal como lo vienen haciendo en numerosas 
ciudades del país; amenazan con volver a cortar rutas si no avanzan las negociaciones.

Los trabajadores de la agencia estatal de noticias TELAM, organizados por la comisión 
gremial interna, inician una retención de tareas de 4 hs por turno en demanda de la 
reapertura del jardín maternal que funcionaba en el lugar desde 1996.

Los estudiantes de la sede del CBC de Merlo, en el GBA, continúan con la toma del 
edificio, que ya lleva casi 20 días, desde que el intendente Raúl Othacehé dio por 
finalizado el convenio con la UBA.

Martes 15

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, lanza una dura ofensiva para 
obligar a la cadena de la carne a respetar sus valores de referencia para 13 cortes 
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populares; exige que se cumpla el precio oficial de la carne y amenaza con sanciones. 
Ante esto, las entidades agropecuarias denuncian “presiones y amenazas” y le atribuyen 
“una inequívoca maniobra tendiente a embarrar la cancha, buscando el fracaso de las 
gestiones de buena voluntad iniciadas por la Presidenta”. Por otra parte, un numeroso 
grupo de productores agropecuarios de Junín, PBA, recibe una citación del juzgado 
federal en el marco de una causa iniciada por el bloqueo de rutas. En Venado Tuerto, 
provincia de Santa Fe, un grupo de chacareros realiza una asamblea, convocada por la 
Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, en la que participan intendentes de 
toda la provincia.

En la ciudad de Corrientes, el 90% de los efectivos de la policía provincial y del 
servicio penitenciario local se autoacuartelan en demanda de un aumento salarial, 
mejores condiciones laborales y el desplazamiento de la cúpula de la fuerza.

En BA, trabajadores de los talleres artísticos gratuitos del Programa Cultural en Barrios 
inician un acampe artístico de 24 hs frente al Ministerio de Cultura porteño convocado 
por la ATE para protestar por el cierre de más de 500 talleres. Reciben el apoyo de la 
Asociación Argentina de Actores, del Centro Cultural de la Cooperación, de artistas y 
de la Banda Sinfónica de la ciudad, que está también en conflicto con el gobierno 
porteño. Por otra parte, 500 docentes de centros barriales que no cobran sus salarios 
realizan un cese de actividades.

En BA, los trabajadores de la cooperativa que maneja la empresa metalúrgica 
recuperada Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) son desalojados por 
orden judicial. Los trabajadores inician un acampe en la puerta.

Miércoles 16

En BA, los trabajadores del Hospital Muñiz realizan una huelga, convocada por los 4 
sindicatos que los agrupan, en demanda de mejores condiciones de trabajo.

Los trabajadores de frigoríficos se concentran frente a la secretaría de Agricultura, en 
defensa de sus fuentes de trabajo.

En Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, se concentran 800 chacareros, ante 
los que hablan el dirigente de la FAA, Alfredo De Angeli, y de las CRA, Néstor Roulet.

El director del Centro Cultural Ricardo Rojas renuncia al cargo de Coordinador General 
de Cultura de la UBA ante la falta de solución de un conflicto gremial. Los trabajadores 
se encuentran llevando a cabo un plan de lucha en demanda del pase a planta 
permanente de 12 empleados y del pago de salarios adeudados.

La Cámara Federal de San Martín, GBA, decide la libertad del ex subcomisario Luis 
Patti. Frente a los Tribunales lo espera un grupo de militantes de DDHH, que lo 
insultan.
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En Las Lajitas, provincia de Salta, el dirigente de la FAA, Alfredo De Angeli, habla 
ante 500 productores de Salta, Jujuy y Tucumán. Dice que se “están sentando las bases 
de un movimiento social, independientemente del resultado que tengan las 
negociaciones con el gobierno nacional”.

Jueves 17

Los docentes universitarios agrupados en las 3 organizaciones del sector –CONADU, 
CONADU Histórica y FEDUN- inician una huelga por 48 hs en reclamo de un aumento 
salarial.

Luego de una tensa reunión con los dirigentes ruralistas, el gobierno accede a liberar las 
exportaciones de carne, trabadas desde hace 2 semanas, y otorga un leve aumento del 
10% en los volúmenes exportables a cambio de que los productores garanticen un 
abastecimiento interno suficiente de hacienda que permita contener alzas de alimentos y 
vender 13 cortes populares a precios más baratos. Por su parte, en un acto oficial, la 
presidente Fernández acusa a los productores por los incendios de pastizales, que llenan 
de humo a BA y otras ciudades.

En La Plata, PBA, familiares y amigos de 3 policías asesinados el 19 de octubre pasado 
se concentran frente a la Suprema Corte de la provincia para reclamar el esclarecimiento 
del caso.

Los trabajadores de la empresa recuperada IMPA, que realizaban un acampe en la 
puerta en demanda de la devolución de la fábrica a su cooperativa, son atacados por la 
policía, con un saldo de 2 heridos y 16 detenidos. Son apoyados por unos 300 
trabajadores de varias fábricas recuperadas, agrupados en la Asociación Nacional de 
Trabajadores Autogestionados.

A la mañana, un juez ordena la reincorporación de los 103 trabajadores de la empresa 
textil Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. (Mafissa), despedidos en noviembre de 
2007, acatando la conciliación obligatoria decretada hace 15 días, por lo que la empresa 
debe reincorporar a todo el personal, pagar los salarios caídos desde el lock out iniciado 
en enero pasado y poner en funcionamiento la fábrica. Sin embargo, a la tarde otro juez 
ordena el desalojo de los trabajadores, que resisten desde hace 140 días dentro de la 
fábrica, por lo que son atacados por 400 efectivos de la policía de la PBA con balas de 
goma y gases lacrimógenos. A la noche la policía sigue apostada en la planta baja del 
edificio y los trabajadores, parapetados en los techos a la espera de un emisario del 
ministerio de Trabajo y una fiscal. Desde que en noviembre el dueño decidió despedir a 
103 obreros y vaciar paulatinamente la fábrica, los obreros decidieron tomarla. El 
pasado 23 de enero el empresario decidió cerrar la textil y suspender a los más de 500 
trabajadores sin goce de sueldo. La reacción fue la toma de la empresa el 28 de enero.

En la ciudad de Mar del Plata, PBA, trabajadores de la empresa Supermercados Toledo, 
agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Planta, Faenadores y Procesadores de 
Aves, son atacados por la policía mientras realizan una huelga con piquetes en la 
entrada del Parque Industrial de la ciudad. El sindicato inició días atrás un plan de lucha 
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con paros parciales y protestas ante el atraso de sus salarios y la escasa seguridad en sus 
lugares de trabajo; la empresa respondió despidiendo a 15 de ellos por “desobedecer 
órdenes”. Ante eso, los trabajadores decidieron declararse en huelga.

En Merlo, GBA, alumnos del CBC marchan a la municipalidad para reclamar que se 
reponga el servicio eléctrico interrumpido desde el pasado 11.

En el Día Mundial de la Lucha Campesina, en BA, integrantes de organizaciones 
indígenas y campesinas de base y trabajadores rurales agrupados en el Movimiento 
Nacional Campesino Indígena realizan un escrache a la multinacional de productos 
agropecuarios y biotecnología Monsanto, por considerarla “emblema de los 
agronegocios” y reclaman una reforma agraria y la soberanía alimentaria. Se realizan 
también manifestaciones en las provincias de Misiones, Jujuy, Salta, Santiago del 
Estero, Mendoza, Córdoba, convocadas por Vía Campesina, que representa en la 
Argentina a unas 15 mil familias campesinas e indígenas.

Viernes 18

Como cada día 18, 500 militantes de organismos de DDHH marchan en la ciudad de La 
Plata, PBA, para reclamar la aparición con vida de Julio López, desaparecido desde 
hace un año y 7 meses.

El gobierno nacional anuncia el reintegro de retenciones para 62.500 pequeños 
productores de soja y girasol y pone en marcha el pago de un subsidio en concepto de 
flete para los chacareros que están a más de 450 km de algún puerto, tal como fue 
anunciado por la presidente Fernández hace 10 días. Los productores agropecuarios 
continúan llevando a cabo asambleas en distintas ciudades del país.

En BA, comerciantes de la calle Libertad cortan el tránsito en reclamo de justicia y de 
mayor seguridad, tras la muerte de un joyero en un asalto.

El presidente y el director de Asuntos Institucionales de la empresa Techint se reúnen 
con la presidente Fernández y con el ministro de Planificación Federal para pedir apoyo 
al gobierno nacional en sus negociaciones con el presidente venezolano Hugo Chávez 
en lo que respecta al pago de una indemnización por la nacionalización de la empresa 
SIDOR.

Los incendios intencionales de pastizales en el Delta del Paraná y la acumulación de 
humo en BA, GBA y otras ciudades de la PBA provocan la contaminación más grave de 
la historia de Buenos Aires. El gobierno declara la emergencia vial y por primera vez en 
estos 4 días de escasa o nula visibilidad cierra los accesos a BA, además de otras rutas. 
Se suspenden las salidas de ómnibus y de aviones desde BA, así como parte del servicio 
de subterráneos en la ciudad. Algunos hospitales porteños se encuentran en alerta 
amarilla por la gran cantidad de consultas por problemas respiratorios. El ministro del 
Interior y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentan una denuncia 
penal contra los propietarios de las tierras que se están quemando, a quienes acusan del 
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delito de estrago. Dirigentes de las CRA consideran que la actitud del gobierno de 
acusar a los productores por los incendios es una falta de respeto.

Sábado 19

Los dirigentes de las 4 entidades de propietarios rurales critican el anuncio oficial del 
reintegro impositivo a las retenciones de soja y girasol para los pequeños productores, 
porque aseguran que la medida no tendrá aplicación práctica. En Jesús María, provincia 
de Córdoba, se concentran 7 mil productores en el Encuentro Federal Agropecuario, 
donde hablan los principales dirigentes de la protesta agropecuaria.

La presidente Fernández sobrevuela la zona de los incendios de pastizales en el Delta 
del Paraná. Los primeros focos de incendio comenzaron el 5 de abril; según el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) eran sólo 3; ahora son 570. El fuego 
llegó a abarcar cerca de 70 mil has.

La Unión Trabajadores Sociedades de Autores y Afines (UTSA) denuncia 
irregularidades laborales en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de 
Música (SADAIC) –trabajo en negro, incumplimiento del convenio colectivo y 
retención ilícita del salario- y sus trabajadores comienzan un plan de lucha que incluye 
volanteadas, afiches y asambleas espontáneas en la calle.

Domingo 20

En la ciudad de San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), la licitación de un 
área de explotación petrolera y de gas junto al Parque Nacional del Nahuel Huapi 
genera una fuerte polémica. Vecinos y organizaciones ambientalistas denuncian que el 
emprendimiento provocará contaminación en la zona.

Mientras se celebran elecciones presidenciales en Paraguay, unos 50 paraguayos 
residentes en Argentina votan simbólicamente en la sede del Club Deportivo Paraguayo 
en BA. A la noche, seguidores del presidente electo Fernando Lugo se concentran en el 
Obelisco para esperar los resultados y festejar el triunfo electoral.

Lunes 21

El secretario de Comercio Interior amenaza a los empresarios frigoríficos con aplicarles 
la Ley de Abastecimiento si la carne no se vende desde hoy a los precios fijados por el 
gobierno. Por otra parte, un fiscal federal pide que se investigue al dirigente de la FAA, 
Alfredo De Angeli, por los presuntos delitos de intimidación pública, incitación a la 
violencia colectiva y acopio de armas, por declaraciones realizadas en marzo pasado, en 
las que señaló que los productores agropecuarios que realizaban un piquete en la ruta 14 
cerca de Gualeguaychú estaban armados con escopetas y carabinas, ante la amenaza de 
un grupo de trabajadores camioneros.
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Los trabajadores metalúrgicos agrupados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
comienzan un plan de lucha, que consiste en paros de una hora por turno en todo el país, 
en demanda de un aumento salarial superior al 30%.

En BA, comerciantes relojeros y joyeros de la calle Libertad cierran sus negocios por 
unas horas y vuelven a cortar la calle en reclamo de mayor seguridad, tras el crimen de 
un colega durante un asalto.

La presidente Fernández viaja a Ecuador, en una visita de un día, para participar del 
lanzamiento de las obras de construcción de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, 
que se construirá con los aportes de una sociedad binacional, integrada por las empresas 
estatales Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) (Argentina) y 
Termopichincha (Ecuador), junto con empresas privadas de ambos países.

Integrantes de las organizaciones Almagro de mi Vida, Asamblea de Pompeya, Junta de 
Estudios Históricos de Villa Crespo, Grupo Horneros de Flores, Protocomuna Caballito, 
Vecinos de Parque Patricios y Vecinos por el Patrimonio Cultural de Retiro se 
concentran frente a la Legislatura de BA en rechazo a la traza de las nuevas líneas del  
subterráneo que propone el gobierno de la ciudad.

Martes 22

El Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en el conflicto entre la UOM y 
las cámaras empresarias. Por segundo día consecutivo, los trabajadores metalúrgicos 
realizan paros de una hora por turno en establecimientos de todo el país, con alto 
acatamiento, en demanda de un aumento salarial.

Alumnos, padres y docentes de la Escuela Técnica Nº 2 de El Palomar, GBA, marchan a 
la Municipalidad de Tres de Febrero para reclamar por la falta de gas en el 
establecimiento.

Miércoles 23

Trabajadores del subterráneo de BA marchan al Ministerio de Trabajo de la Nación para 
protestar por la supuesta pretensión de la empresa Metrovías de que los guardas 
manejen trenes. La empresa dice que la propuesta es que haya guardas capacitados para 
conducir trenes en caso de fuerza mayor.

Los dirigentes de las 4 entidades de propietarios rurales que se encuentran en conflicto 
son convocados a presentarse ante la Justicia, por 3 denuncias penales por violar la Ley 
de Abastecimiento. Por su parte, el Frente Nacional Campesino da a conocer su 
documento fundacional, en el que señalan que “somos los representantes de las 
organizaciones campesinas, pueblos originarios, agricultores familiares y trabajadores 
de la tierra. No nos sentimos actualmente representados por las diversas organizaciones 
del sector que hasta el momento se han expresado en los cortes de ruta y han producido 
el desabastecimiento de nuestro pueblo. Proponemos enfrentar la voracidad del capital; 
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la soberanía alimentaria cuestiona en los hechos el modelo concentrador de la tierra y la 
renta en nuestro país”.

Militantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
(H.I.J.O.S.) y del Movimiento Libres del Sur se concentran frente al Congreso Nacional 
en BA para reclamar que el ex subcomisario Luis Patti vuelva a ser detenido. Mientras 
tanto, en un largo debate, la Cámara de Diputados vota por segunda vez el desafuero del 
diputado electo.

Jueves 24

En la ciudad de Rincón de los Sauces, Neuquén, 400 vecinos reclaman la inmediata 
libertad de una mujer que mató a su pareja de una puñalada porque lo encontró 
abusando de su hija de 11 años, el pasado 18.

En Olivos, GBA, 200 familiares de un joven canillita (vendedor de diarios) muerto en 
un asalto, vecinos, la comunidad educativa del colegio La Salle –donde estudió el 
joven- y diareros de la zona marchan para reclamar justicia y seguridad.

En la ciudad de Santa Fe, militantes del kirchnerista Movimiento Popular Libertador 
San Martín cortan los accesos a la ciudad en defensa del gobierno nacional ante la 
protesta de los propietarios agropecuarios.

Los docentes de la provincia de Santa Cruz agrupados en la Asociación de Docentes de 
Santa Cruz (ADOSAC) paran en demanda de la inmediata implementación de un salario 
básico de 1.100 pesos.

En BA, vecinos del barrio de Barracas cortan una calle en protesta por el posible cierre 
de una sala de primeros auxilios.

Desde hace más de una semana, los 60 trabajadores de un frigorífico de BA se 
encuentran en huelga dentro de la planta en defensa de su fuente de trabajo y del pago 
de salarios adeudados.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, presenta su renuncia al cargo por 
discrepancias sobre cómo enfrentar la inflación. Será reemplazado por Carlos 
Fernández, actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Tras haber sido desaforado por la Cámara de Diputados, Luis Patti vuelve a ser 
detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad.

En el barrio de Villa Devoto, en BA, 100 vecinos convocados por la Asamblea Vecinal 
Villa Devoto se concentran para reclamar el traslado de la cárcel que funciona en la 
zona.

Viernes 25
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En Mar Chiquita, PBA, se realiza una asamblea con la participación de 800 productores 
agropecuarios, mientras que otros 600 autoconvocados se reúnen en la ciudad 
bonaerense de Bolívar. Por su parte, el dirigente del kirchnerista Movimiento Evita, 
Emilio Pérsico, propone movilizarse para liberar rutas y mercaderías ante un eventual 
regreso de los bloqueos de rutas por parte de los chacareros. En el mismo sentido se 
pronuncia una asamblea de 300 trabajadores camioneros.

En BA, 100 militantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios marchan al 
Ministerio de Educación y a la Jefatura de Gobierno porteño en rechazo a las políticas 
educativas que se aplican en la ciudad.

En BA, 300 pasajeros se agolpan frente a las boleterías del ferrocarril Mitre en la 
terminal de Retiro para reclamar a los gritos que les devuelvan el dinero de sus pasajes 
ante demoras de hasta 2 hs en el servicio.

Trabajadores de SADAIC, agrupados en la UTSA, realizan un escrache frente a la sede 
de esa asociación, culminando así la primera semana de un plan de lucha en demanda de 
mejores condiciones de trabajo.

El nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández, jura en su cargo.

Sábado 26

En el cruce de las rutas 5 y 33 a la altura de la ciudad de Trenque Lauquen, PBA, unos 4 
mil propietarios rurales se concentran en solidaridad con 19 productores procesados por 
haber encabezado un corte de ruta el pasado 11 de marzo. Por su parte, la Sociedad 
Rural de Córdoba pide a la Comisión de DDHH de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que inste al gobierno argentino a que suspenda las retenciones 
impuestas a la soja y al girasol, argumentando que la forma en que fueron adoptadas 
viola los DDHH de los ciudadanos argentinos.

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial declarada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), integrantes de las Madres del Dolor y de la Red Nacional de 
Familiares de Víctimas del Tránsito organizan una caravana desde Vicente López 
(GBA) hasta el Obelisco de BA; en el trayecto pintan estrellas en el asfalto en homenaje 
a las víctimas de “asesinos viales” y reclaman al gobierno nacional que reglamente la 
ley de Seguridad Vial.

El colectivo de arte SOS Tierra realiza su primera ecobicicleteada de 40 km para 
profundizar la conciencia sobre la naturaleza y los derechos de la Tierra.

Domingo 27



Argentina – Cronología Abril 2008 - OSAL

15

En la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, se concentran 1.500 productores en un acto 
convocado por la FAA, las CRA y la Confederación de Asociaciones Rurales de la 
Tercera Zona (CARTEZ).

En Gualeguaychú, Entre Ríos, 80 mil manifestantes participan de la cuarta Marcha por 
la Vida, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental en protesta por la instalación 
de la planta pastera de Botnia en Fray Bentos. Se hacen presentes delegaciones de 
ONGs y asociaciones civiles de distintas partes del país y de Uruguay, Chile, Brasil y 
Paraguay.

Martes 29

La Organización de Trabajadores Radicales realiza un acto por el Día Internacional de 
los Trabajadores en el tradicional teatro Verdi del barrio de La Boca, con la presencia 
del presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.

En Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, un grupo de trabajadores del Sindicato de 
Trabajadores del Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz irrumpe en la Planta 
Separadora de la empresa Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), impidiendo 
el acceso a la misma y su normal funcionamiento. La protesta gremial comenzó hace 
unos días a partir del despido de personal por parte de una contratista de Repsol, que 
luego reincorporó a los trabajadores pero con otra categoría laboral.

La CONADU y la FEDUN aceptan finalmente un aumento salarial del 24 al 30% a 
pagarse en cuotas; en cambio, la CONADU Histórica lo rechaza y docentes de varias 
universidades nacionales comienzan una nueva huelga por 48 hs.

En el Día del Animal, miembros de entidades protectoras de animales, como el Frente 
por los Animales, realizan un acto en la Plaza de Mayo de BA para reclamar una 
legislación que contemple los derechos de las mascotas.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y 
otros dirigentes sindicales se reúnen con la presidente Fernández. Se pronuncian a favor 
del gobierno nacional, del modelo económico que éste lleva adelante y de no enfriar la 
economía; pero le piden el aumento del piso salarial para el pago del impuesto a las 
ganancias, el aumento de las asignaciones familiares y de las jubilaciones, la 
convocatoria al Consejo del Salario y un aumento del aporte patronal a las obras 
sociales.

Desaparece Juan Evaristo Puthod, militante por los DDHH y presidente de la Casa de la 
Memoria de Zárate, PBA, quien se encuentra organizando un homenaje a Pereyra Rossi 
y Cambiasso, 2 militantes montoneros asesinados en 1983; en esa causa se encuentra
imputado, entre otros, Luis Patti.

Los docentes santacruceños agrupados en la ADOSAC inician una huelga por 48 hs en 
demanda de un aumento salarial.
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Miércoles 30

Los integrantes del secretariado nacional de la UOM  y los delegados de BA y la PBA
marchan al Ministerio de Trabajo en reclamo de un aumento salarial en paritarias, al que 
los empresarios del sector se niegan.

Los médicos de los 77 hospitales públicos de la PBA, agrupados en la Asociación 
Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia, paran por 24 hs en repudio a 
diversas acciones de persecución gremial y a la precarización laboral; reclaman la 
reincorporación de trabajadores despedidos y que se respete la libertad sindical.

Tras 28 hs, aparece Luis Evaristo Puthod, secuestrado por un grupo de tareas, de la 
misma manera que en 1976, en que fue secuestrado y torturado en centros clandestinos 
de detención.

Glosario de siglas

ADOSAC Asociación de Docentes de Santa Cruz
AGD Asociación Gremial Docente
AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos
APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
ARI Alternativa para una República de Iguales
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires
CARTEZ Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
CBC Ciclo Básico Común
CCC Corriente Clasista y Combativa
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
CGT Confederación General del Trabajo
CONADU Federación Nacional de Docentes Universitarios
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina
DDHH derechos humanos
ENARSA Energía Argentina Sociedad Anónima
FAA Federación Agraria Argentina
FASINPAT Fábrica Sin Patrones
FEDUN Federación de Docentes de las Universidades
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
GBA Gran Buenos Aires
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HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
IMPA Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPC Índice de Precios al Consumidor
Maffisa Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
OEA Organización de Estados Americanos
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
PAUFE Partido de Unidad Federalista
PBA Provincia de Buenos Aires
PS Partido Socialista
PST Partido Socialista de los Trabajadores
SADAIC Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música
SIDOR Siderúrgica del Orinoco
SRA Sociedad Rural Argentina
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos 

Aires
Triple A Alianza Anticomunista Argentina
UBA Universidad de Buenos Aires
UCR Unión Cívica Radical
UOM Unión Obrera Metalúrgica
UTE Unión de Trabajadores de la Educación
UTSA Unión Trabajadores Sociedades de Autores y Afines
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
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las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
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que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
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resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
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de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Mayo de 2008 
 
 
Jueves 1 
 
En Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz, unos 50 trabajadores agrupados en el 
Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado toman una planta de la empresa 
Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y comienzan una huelga por tiempo 
indeterminado, en demanda del cumplimiento de acuerdos salariales. Esta toma se suma 
a la realizada el pasado 29 de abril en la localidad cercana de Pico Truncado. 
 
En el Día Internacional de los Trabajadores, se realizan diversos actos, por separado, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BA). Frente al Congreso Nacional, se 
concentran 5 mil manifestantes en un acto convocado por el Movimiento Socialista de 
los Trabajadores (MST), del que participan dirigentes ferroviarios, docentes, 
metalúrgicos y los trabajadores del subterráneo, así como el venezolano Elio Sayago, 
directivo obrero de la empresa recientemente nacionalizada por el gobierno del 
presidente Hugo Chávez, Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). En el Obelisco, participan 
3 mil personas en un acto convocado por el Partido de Trabajadores por el Socialismo 
(PTS), con la presencia de delegados del astillero de Río Santiago, de la Junta Interna 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y trabajadores despedidos del 
Casino Flotante. En la Plaza de Mayo, se realizan 2 actos: uno de ellos es realizado por 
la Asociación Madres de Plaza de Mayo; y el otro, en el que participan 4 mil 
manifestantes, convocado por el Partido Obrero (PO), Convergencia Socialista, la 
Asamblea de San Telmo y la Coordinadora de Ocupados y Desocupados, entre otros. 
Grupos anarquistas realizan un acto en el barrio de La Boca. El Partido Comunista 
Revolucionario (PCR) celebra un acto en el estadio Luna Park, con la presencia de 10 
mil manifestantes y varios dirigentes políticos de partidos de la oposición. En la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), unas 20 
organizaciones sociales que apoyan al gobierno nacional, como la Federación de Tierra 
y Vivienda (FTV), el Frente Transversal Nacional y Popular y el Movimiento Octubres, 
realizan su acto en apoyo del “gobierno popular”. Finalmente, la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) lleva a cabo un acto en el estadio de Atlanta. También 
se realizan actos en Rosario, provincia de Santa Fe, San Miguel de Tucumán, 
Resistencia, provincia de Chaco, y San Salvador de Jujuy. 
 
 
Viernes 2 
 
Finaliza la tregua de 30 días establecida por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) en el conflicto que 
enfrenta a los medianos y grandes productores agropecuarios con el gobierno nacional 
por la aplicación de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y 
girasol. Ante el fracaso de las negociaciones, anuncian que los productores y rentistas 
agropecuarios volverán a concentrarse en las rutas, aunque sin realizar cortes del 
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tránsito ni provocar desabastecimiento de alimentos. En las ciudades de Tres Arroyos, 
Olavarría, Azul, Pringles, Cháves, Coronel Suárez, Chillar y San Cayetano, provincia de 
Buenos Aires (PBA) y en Quimilí y Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, 
productores autoconvocados se instalan a la vera de las rutas. 
 
En la ciudad de Corrientes, tras 18 días de autoacuartelamiento y 36 hs de acampe y 
corte del puente General Belgrano (acceso a la ciudad y a la provincia de Corrientes), 
los policías provinciales logran un aumento salarial que lleva su sueldo básico a 1.500 
pesos. 
 
En BA, 250 vecinos del barrio de Barracas marchan a la comisaría de la zona para 
reclamar mayor seguridad, tras el asalto y violación de una joven el pasado 29 de abril; 
denuncian que la policía libera la zona para permitir que se cometan delitos. 
 
En BA, militantes de Greenpeace se concentran frente a la Secretaría de Agricultura de 
la Nación para denunciar que la producción de biodiesel de soja está destruyendo los 
bosques nativos en Argentina. 
 
Organismos de derechos humanos denuncian una ola de amenazas de muerte a 
militantes en distintos lugares del país en los últimos días; entre ellos, a la presidente de 
la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. 
 
 
Sábado 3 
 
Los propietarios rurales realizan unas 50 asambleas en la PBA, 30 en la provincia de 
Córdoba, 20 en la de Santa Fe y por lo menos 3 en la de Entre Ríos, la principal de las 
cuales es la realizada en la ciudad de Gualeguaychú. En todas se decide extender la 
tregua hasta el próximo martes 6, en que los dirigentes de la SRA, las CRA, la FAA y la 
CONINAGRO volverán a reunirse con el jefe de Gabinete del gobierno nacional. Sin 
embargo, en Reconquista, Santa Fe, productores autoconvocados deciden bloquear el 
paso de camiones con cargas destinadas a la exportación. 
 
Vecinos de 20 barrios de BA, organizados en la Coordinadora Memoria y Justicia en los 
Barrios, colocan una baldosa en un bar del barrio de Balvanera, a metros de donde 
funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en homenaje a 3 estudiantes 
desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Desde 2005, han colocado más 
de 110 baldosas en lugares en que vivieron, estudiaron, trabajaron o fueron secuestrados 
militantes desaparecidos. 
 
En las ciudades de BA, Córdoba y Rosario, miles de personas participan de una marcha 
por la legalización del consumo de marihuana, la Marcha del Millón de Porros, que 
también se realiza en otras 200 ciudades del mundo. 
 
En Hurlingham, GBA, vecinos se movilizan en reclamo de fuertes penas para 2 
delincuentes que mataron a 2 hombres en un asalto. 
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Unos 300 empleados de las empresas de seguros que integran el sistema del Banco 
Provincia de Buenos Aires se reúnen en asamblea, en la que ratifican el pedido de un 
aumento salarial del 30%. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, 300 mujeres marchan y participan del Primer 
Encuentro Nacional de Lesbianas y Bisexuales. 
 
 
Lunes 5 
 
Pacientes celíacos realizan un abrazo simbólico al Congreso Nacional en BA en reclamo 
de una ley que obligue a rotular los alimentos no aptos para estas personas y la inclusión 
de su enfermedad en el plan médico obligatorio, entre otros puntos. 
 
Los propietarios rurales continúan reuniéndose en asamblea en numerosas ciudades del 
país. Amenazan con volver a bloquear rutas si no se elimina el sistema de retenciones 
móviles establecido por el gobierno nacional el 11 de marzo. 
 
En la terminal del ferrocarril Sarmiento, en BA, varios dirigentes políticos de la 
oposición llevan a cabo un acto para anunciar el viaje del Tren de la Reconstrucción, 
entre esa terminal y la ciudad de Mercedes, PBA, en rechazo de la construcción del tren 
bala anunciado por el gobierno nacional y en demanda de la reconstrucción del sistema 
ferroviario, destruido durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990. 
 
En BA, integrantes de organizaciones de desocupados bloquean durante 2 hs las 
boleterías del ferrocarril Roca en reclamo de un mejor servicio. 
 
En el centro de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, productores agropecuarios 
agrupados en la FAA llevan a cabo una campaña informativa sobre el conflicto que 
mantienen con el gobierno nacional por el sistema de retenciones móviles a las 
exportaciones de soja y girasol. Un grupo de mujeres se entremezcla con ellos portando 
carteles de apoyo al gobierno nacional. 
 
Se agrava la escasez de combustibles en estaciones de servicio de todo el país, por lo 
que unos 4 mil trabajadores se encuentran suspendidos, según denuncia la Federación 
de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Las empresas petroleras argumentan 
que la escasez se debe a un fuerte aumento de la demanda. 
 
En Santiago del Estero, los familiares de presos que murieron en un motín en la cárcel 
el 4 de noviembre de 2007 se movilizan para exigir justicia; marchan a la Legislatura, 
donde son reprimidos, con un saldo de 3 mujeres detenidas. 
 
 
Martes 6 
 
Los dirigentes de las 4 entidades de propietarios rurales se reúnen nuevamente con el 
jefe de Gabinete del gobierno nacional, pero el conflicto sigue sin resolverse. Los 
propietarios agropecuarios siguen realizando asambleas en las provincias de Buenos 
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Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras, en las que se decide volver a 
bloquear el paso de camiones con carga de cereales. 
 
Unos 150 integrantes de la Banda Sinfónica de la Ciudad de BA ejecutan 2 conciertos 
en la calle frente a la Legislatura y al Ministerio de Cultura porteños, en protesta por la 
falta de una programación artística de esa orquesta para este año. 
 
En BA, familiares de víctimas del incendio en el boliche Cromagnon –ocurrido en 
diciembre de 2004- se concentran en el “santuario” que establecieron frente al lugar en 
que funcionaba el boliche para repudiar el anuncio hecho por el jefe de Gobierno 
porteño en el sentido de que esa calle se reabrirá al tránsito. La calle se encuentra 
cerrada desde el momento del incendio, por decisión de los familiares de las víctimas. 
 
En BA, docentes de institutos terciarios agrupados en la Asociación de Docentes de 
Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) realizan una huelga por 24 hs en reclamo de 
la titularización de unos 1.800 profesores. 
 
 
Miércoles 7 
 
En BA, 500 militantes del Movimiento Barrios de Pie marchan al centro comercial 
Abasto para reclamarles a los empresarios que bajen los precios de los productos de 
primera necesidad y para demandar alimentos para sus comedores comunitarios. A la 
misma hora, realizan movilizaciones similares en sucursales de los hipermercados 
Carrefour, Coto, Disco, Plaza Vea y Wal Mart en Avellaneda, Tigre, Escobar, San 
Martín, José C. Paz, Lomas de Zamora, San Fernando y Moreno, en GBA y en La Plata, 
PBA. El dirigente de la FTV, Luis D’Elía, critica esta movilización -“yo no creo en 
estas marchas espasmódicas de protesta”- y plantea, en cambio, hacer una convenio con 
movimientos sociales, a fin de ser acreditados legalmente para que miles de sus 
militantes puedan hacer un estricto seguimiento de precios en todos los supermercados 
del país. 
 
Después de 37 días de tregua, los propietarios rurales vuelven a apostarse a la vera de 
las rutas, demoran camiones cargados con granos y soja y realizan asambleas, en 
ciudades de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa 
y Chaco. 
 
Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones bloquean todas las 
plantas de la empresa cementera Loma Negra en reclamo de casi 27 millones de pesos a 
cuenta del blanqueo de unos 3 mil trabajadores. 
 
En BA, un grupo de alumnos del Ciclo Básico Común (CBC) de la sede de Merlo de la 
UBA y militantes del PO ocupan la sede del Rectorado de esa universidad, reteniendo 
durante unas horas a decanos y consejeros superiores. Reclaman la continuidad de esa 
sede universitaria, en el GBA, que ha sido cerrada por el intendente de esa localidad. 
 
En BA, 80 familias que viven un hotel humilde resisten un desalojo, que finalmente es 
suspendido transitoriamente. 
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Jueves 8 
 
La protesta de los propietarios rurales lleva a una paralización total en los negocios en el 
mercado de granos –lo que implica un golpe para la recaudación del gobierno- y una 
fuerte caída en el ingreso de camiones cerealeros a los puertos, debido a la acción de 
más de 200 piquetes en las rutas de casi todo el país. En algunas ciudades se llevan a 
cabo cacerolazos. Los reclamos de los propietarios rurales son apoyados por diversos 
dirigentes políticos, como el gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, los ex 
gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, Carlos Reutemann y Jorge Busti 
respectivamente, legisladores peronistas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, diputados y 
senadores de los partidos de la oposición Coalición Cívica, Partido Socialista (PS), 
Compromiso para el Cambio (PRO) y Unión Cívica Radical (UCR). 
 
Dirigentes de centroizquierda y de izquierda no pueden llevar adelante la protesta 
programada en el llamado el Tren de la Reconstrucción en contra de la construcción de 
un tren bala y en demanda de la reconstrucción del sistema ferroviario, porque dicho 
tren no puede salir por presuntos problemas técnicos. De todas maneras, suben a un tren 
de línea y hablan con los pasajeros. Se realizan manifestaciones en las ciudades de 
Luján y de Mercedes, en PBA. 
 
En La Plata, PBA, alumnos y padres del Colegio Santa Lucía realizan una 
manifestación en protesta por la suba de las cuotas del colegio. 
 
 
Viernes 9 
 
En el segundo día de la protesta de los propietarios rurales, se instalan 300 piquetes en 
rutas de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Santiago del 
Estero, Corrientes, San Luis, Tucumán y Buenos Aires. 
 
El Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la conciliación obligatoria en el conflicto 
que mantiene el Sindicato de Choferes de Camiones con la empresa cementera Loma 
Negra, ante lo cual los trabajadores levantan los bloqueos a las plantas de esa empresa. 
 
El Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la conciliación obligatoria en el conflicto 
entre los pilotos de la empresa aérea Austral, nucleados en la Unión de Aviadores de 
Líneas Aéreas (UALA), a fin de evitar la huelga por 48 hs anunciada desde las 0 horas 
en defensa de su fuente de trabajo. 
 
En BA, docentes universitarios agrupados en la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y estudiantes de la 
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) marchan al Ministerio de Educación 
de la Nación en reclamo de la triplicación del presupuesto universitario. 
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Sábado 10 
 
Continúa la protesta de los propietarios agropecuarios. Realizan un tractorazo en 
Gualeguaychú, Entre Ríos, del que participan 8 mil propietarios; piquetes en San 
Andrés de Giles, Los Toldos, Nueve de Julio, Bragado, Junín y Chivilcoy, PBA, en 
Armstrong, Firmat, Casilda, Chañar Ladeado, San José, San Genaro, Alcorta y Venado 
Tuerto (Santa Fe), en Santa Rosa (La Pampa), en Presidencia Roque Sáenz Peña 
(Chaco), en San Salvador de Jujuy, en la provincia de Mendoza y en San Francisco, 
Marcos Juárez y Leones (Córdoba); una caravana en San Pedro, PBA; y cabildos 
abiertos en San Pedro, Junín, Azul, Olavarría, La Dulce, Necochea, Tres Arroyos, 
Coronel Dorrego, San Cayetano, 25 de Mayo, Coronel Pringles, PBA, y en el acceso al 
túnel subfluvial en Paraná, Entre Ríos, entre otras acciones. En Villaguay, Entre Ríos, 
un grupo de militantes del Movimiento Octubres realiza una manifestación de apoyo al 
gobierno e impide el paso de una caravana de propietarios rurales en tractores, que 
avanzan hacia la Municipalidad. 
 
A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, 
los pilotos de la empresa Austral agrupados en la UALA inician una huelga por 48 hs. 
 
En BA, alumnos y docentes del Colegio Nacional Buenos Aires llevan a cabo un abrazo 
simbólico a la escuela en protesta por los problemas edilicios que sufren, en demanda de 
un aumento salarial para los profesores y de la creación de un Consejo Resolutivo. 
 
 
Domingo 11 
 
En el marco de la protesta de los propietarios rurales, se producen algunos incidentes en 
rutas de la provincia de Entre Ríos. En Chajarí, los propietarios son desalojados por la 
gendarmería; y en Gualeguaychú, el presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, se 
acerca al piquete de propietarios rurales allí instalado para reclamarles que levanten la 
protesta, tras lo cual es insultado y agredido. En esa ciudad, los propietarios rurales 
llevan a cabo un tractorazo hacia la Municipalidad, del que participan 3 mil personas. 
En San Luis, se realiza un masivo tractorazo por la ruta 7, estimulado desde el mismo 
gobierno provincial, opositor al gobierno nacional. En algunos barrios de BA, se 
realizan cacerolazos de apoyo a la protesta. En la ciudad de Rosario, Santa Fe, unos 150 
productores agropecuarios en 40 vehículos marchan a la vivienda del jefe del bloque de 
diputados nacionales oficialistas y realizan un escrache en su contra. Por su parte, 
organizaciones piqueteras kirchneristas se declaran en estado de alerta y movilización 
para salir en apoyo del gobierno en caso de ser necesario. 
 
 
Lunes 12 
 
Los propietarios rurales continúan cortando rutas en varias provincias; en la ciudad de 
Pergamino, en PBA, se realiza un acto, en el que participan 3 mil personas. En BA, 800 
vecinos llevan a cabo un nuevo cacerolazo en Barrio Norte, convocado por correo 
electrónico y teléfono celular. 
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En el marco de una campaña del gobierno nacional contra el Grupo Clarín –el principal 
grupo de medios de comunicación de Argentina-, unos 30 jóvenes de la Juventud 
Peronista Evita irrumpe en los stands del Diario Clarín y de Radio Mitre en la Feria 
Internacional del Libro de BA, lanzando volantes y gritando consignas contra ese grupo 
empresarial. 
 
En BA, los trabajadores del subterráneo realizan un paro sorpresivo de 4 hs, convocado 
por el cuerpo de delegados de la empresa Metrovías, a raíz del intento del sindicato que 
los agrupa –la Unión Tranviarios Automotor (UTA)- de llevar a cabo una elección de 
delegados para las áreas de limpieza y auxiliares de estación, no convocada con la 
suficiente antelación, por lo que impiden de hecho que pueda presentarse una lista 
alternativa. Finalmente, la UTA suspende la elección y los trabajadores levantan la 
medida de fuerza. 
 
Luego de varios meses de reclamos y tras la presentación de un petitorio con 4.500 
firmas, los vecinos del barrio de Parque Chacabuco, en BA, logran que el jefe de 
Gobierno de la ciudad anuncie la suspensión de las obras en la bajada de una autopista, 
que hubieran afectado ese espacio verde. 
 
 
Martes 13 
 
Los trabajadores judiciales agrupados en la Unión de Empleados de la Justicia de la 
Nación (UEJN), que se encuentran en estado de alerta y movilización debido al retraso 
en la implementación de la negociación paritaria, se concentran frente a los Tribunales 
en BA. 
  
Como ocurrió días antes en varias ciudades de la provincia de Entre Ríos, y como parte 
de la protesta de los propietarios rurales, un grupo de productores irrumpe en la 
Municipalidad de Crespo e intiman al intendente a “apoyar al campo o renunciar”. 
Continúan los piquetes en las rutas y los tractorazos por diversas ciudades –como, por 
ejemplo, en Larroque y San Salvador, provincia de Entre Ríos, así como en Tres 
Arroyos, Coronel Suárez, Pigüé, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, 
Villa Iris, Villalonga, Médanos y Stroeder, PBA. Por su parte, los legisladores 
nacionales de las bancadas opositoras al gobierno celebran una audiencia pública, con la 
participación de los dirigentes de las entidades empresarias del campo. 
 
 
Miércoles 14 
 
Los propietarios rurales continúan realizando tractorazos –en Concordia y en 
Gualeguaychú, Entre Ríos; en Santa Rosa, La Pampa-, actos públicos –en Bahía Blanca, 
PBA-, cortes de ruta -como en Sinsacate, Córdoba-, asambleas y marchas. En BA, 
nuevamente unos 300 vecinos, convocados por la agrupación Pampa Sur, vuelven a 
golpear cacerolas en el Barrio Norte en apoyo a la protesta agraria. 
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En Santa Fe, un grupo de trabajadores del Frigorífico Recreo, agrupados en el Sindicato 
de Trabajadores de la Carne, corta el tránsito en la ruta nacional 11 en protesta por la 
suspensión de 60 empleados debido a la falta de ingreso de ganado a raíz de la protesta 
de los propietarios rurales. 
 
En Córdoba, los trabajadores estatales y los docentes paran y se movilizan en reclamo 
de un aumento salarial; se solidarizan con la protesta agraria. 
 
En BA, integrantes del Frente Barrial 19 de Diciembre y del Movimiento Barrios de Pie 
marchan a la sede de la SRA para repudiar la protesta agraria. 
 
En la provincia de Misiones, un nutrido grupo de productores agrarios corta la ruta 
nacional 14 para reclamar el cumplimiento de los precios establecidos para la yerba 
mate. 
 
En BA, docentes y alumnos del profesorado Joaquín V. González realizan una clase 
pública frente a la sede del gobierno porteño en reclamo de mejoras edilicias. 
 
En Villa Trujuy, GBA, un grupo de vecinos marcha a la comisaría de la zona en 
reclamo de justicia, tras el crimen de un joven por una supuesta venganza. 
 
En Rosario, Santa Fe, militantes de organizaciones de derechos humanos y políticas 
llevan a cabo un homenaje a los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo 
Pereira Rossi, asesinados hace 25 años por un grupo de tareas de la última dictadura 
cívico-militar. 
 
En el club Almagro, en José Ingenieros, GBA, los dirigentes y militantes del Partido 
Justicialista (PJ) realizan un acto, para celebrar la asunción de Néstor Kirchner como 
presidente del partido. La presidente Fernández pronuncia un discurso, en el que 
convoca a “todos los argentinos, sin distinción de banderías ni pertenencias, a debatir y 
discutir en un marco democrático para profundizar la transformación y el crecimiento”, 
en lo que se interpretó como un llamado al diálogo a los dirigentes de los propietarios 
rurales. 
 
 
Jueves 15 
 
Las 4 organizaciones empresarias del campo deciden extender por al menos otros 6 días 
la medida de fuerza que mantiene paralizado el comercio de granos. Llevan a cabo 
tractorazos en las ciudades de Villa María, Córdoba, y de Santa Fe, adonde llegan unos 
10 mil vehículos desde los puntos más remotos de la provincia. En el acceso al túnel 
subfluvial en Paraná, Entre Ríos, el dirigente Alfredo De Angeli es ovacionado por una 
multitud de propietarios rurales; en su discurso, los insta a mantenerse en las rutas todo 
el tiempo que sea necesario. En General Alvear, Mendoza, 1.000 personas se concentran 
en la plaza principal para expresar su adhesión a la protesta agraria y reclamar por la 
situación del agro provincial. En BA, 500 militantes del Movimiento Sin Trabajo 
(MST) Teresa Vive, de la Asamblea de San Telmo, del MST-Nueva Izquierda, de 
Convergencia Socialista, de Izquierda de los Trabajadores, de la Coordinadora de 
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Unidad Barrial (CUBa)-Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez 
(MTR), del Partido Revolucionario Marxista Leninista y de la Izquierda Socialista 
marchan a la Plaza de Mayo en apoyo a los que consideran pequeños productores, 
afectados por las retenciones móviles dispuestas por el gobierno. También en La Plata, 
PBA, militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) 
marchan en apoyo a la protesta agraria. 
 
En BA, vecinos organizados en la agrupación Basta de Demoler se concentran en el 
barrio de San Telmo, frente al lugar en que se encontraba una casa histórica, demolida 
ilegalmente; reclaman que sea reconstruida. 
 
En el Ministerio de Economía, en BA, trabajadores agrupados en la Asociación de 
Trabajadores Argentinos (ATE) realizan una asamblea, en la que reclaman un  aumento 
salarial de 500 pesos, por encima del 19,5% pactado por la Unión Personal Civil de la 
Nación (UPCN), que intenta ser impedida por militantes de este último sindicato. 
 
En BA, trabajadores desocupados y empleados despedidos de empresas tercerizadas del 
ferrocarril Roca bloquean durante 5 hs las boleterías de la estación de Constitución en 
reclamo de su reincorporación. 
 
 
Viernes 16 
 
En BA, alumnos organizados en el Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini y en la Coordinadora Estudiantil por el Boleto llevan a cabo 
un festival frente al Ministerio de Educación de la Nación para reclamar un boleto 
estudiantil. 
 
La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción, la Cámara de 
Comercio, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires exhortan a las organizaciones empresarias del campo a 
que levanten la medida de fuerza. Pero los propietarios rurales continúan sin vender su 
cosecha y realizando asambleas, tractorazos y piquetes en las rutas. El gobierno 
nacional se niega a convocarlos a la mesa de negociaciones mientras sigan con la 
protesta. 
 
En la Plaza de Mayo de BA, la Coalición para una Radiodifusión Democrática instala 
una carpa y una radio abierta en reclamo de una nueva ley de radiodifusión. 
 
Unos 15 mil trabajadores agrupados en sindicatos que integran la CTA marchan al 
Ministerio de Trabajo de la Nación en BA con la consigna “Sin libertad y democracia 
sindical no hay justa distribución de la riqueza”. Reclaman la personería gremial para 
esa central sindical, por cuya demora responsabilizan al gobierno nacional, a los grupos 
económicos y a la Confederación General del Trabajo (CGT). 
 
En Santa Cruz, los yacimientos petroleros explotados por la empresa Repsol-YPF 
siguen paralizados por una huelga de trabajadores del sector, iniciada hace 20 días. 
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Ante el incumplimiento del aumento salarial prometido por el Ministerio de Educación 
nacional, casi 3 mil docentes de la Universidad Nacional de Córdoba agrupados en la 
Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC) paran 
por 24 hs. También paran por 24 hs los no docentes de la universidad. 
 
En Villa Celina, GBA, 80 familias son desalojadas de un predio frente al barrio Vicente 
López, en el que se asentaron a principios de 2007. Los vecinos del barrio acusan a los 
asentados de “robar la luz y aumentar la inseguridad”; ante algunos episodios de 
violencia entre ambos grupos, interviene la policía.  
 
En BA, integrantes de la Asociación Vecinos Autoconvocados de Barracas –que desde 
hace 2 semanas vienen reclamando mayor seguridad-, participan de una misa en el lugar 
en el que debería construirse una comisaría, para rezar por su pronta construcción. 
 
En Zárate, PBA, militantes de la Casa de la Memoria realizan un acto homenaje a los 
militantes montoneros Cambiasso y Pereira Rossi (asesinados por un grupo de tareas de 
la última dictadura en 1983) en la ruta, donde erigen un monumento con versos de un 
poema del segundo de ellos grabados sobre una estrella roja. 
 
La presidente Cristina Fernández participa de la V Cumbre de América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea en Lima, Perú. Se reúne en forma bilateral con distintos jefes de 
gobierno y altos funcionarios, como el español José Luis Rodríguez Zapatero, la 
alemana Angela Merkel, el mexicano Felipe Calderón y el canciller italiano Franco 
Frattini, así como con la senadora colombiana Piedad Córdoba. 
 
En Neuquén, un grupo de estudiantes agrupados en la Unión de Juventudes Socialistas 
(UJS) y en el Frente de Estudiantes por la Resistencia irrumpen en la asamblea que el 
claustro de graduados se dispone a realizar para elegir a sus representantes en el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue (UNC). Los estudiantes 
reclaman que la reforma universitaria garantice que ningún claustro tenga más del 50% 
de la representación en el cogobierno de la universidad y que los docentes tengan un 
claustro único. 
 
 
Sábado 17 
 
La protesta de los propietarios rurales lleva ya 66 días. Se movilizan en 500 vehículos 
en Río Cuarto y en La Carlota, Córdoba, 10 mil manifestantes en Tandil, PBA, en unos 
100 tractores en Gualeguaychú, Entre Ríos, entre otros. En Santa Rosa, La Pampa, 
productores rurales autoconvocados rodean al gobernador en el aeropuerto, 
escrachándolo por no haberlos recibido días atrás. 
 
Integrantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) se concentran en el 
Obelisco de BA para iniciar la tarea de recolección de 300 mil firmas a fin de pedir al 
Congreso Nacional una ley que establezca que la infertilidad sea considerada una 
enfermedad y, por lo tanto, sea incluida en el Programa Médico Obligatorio. 
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En BA, miembros de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) efectúan una suelta 
de globos con los colores del arco iris para celebrar el Día de la Lucha contra la 
Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género. 
 
En Lima, Perú, la presidente Fernández se reúne con el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, a quien le expresa su apoyo. 
 
 
Domingo 18 
 
A 20 meses de la desaparición de Jorge Julio López -testigo clave en los juicios contra 
genocidas que actuaron durante la última dictadura militar-, integrantes de varios 
organismos de derechos humanos marchan a la Casa de Gobierno de la PBA en 
demanda de su aparición con vida. 
 
En el santuario de la Virgen de San Nicolás, en la PBA, se concentran 2 mil chacareros, 
que participan de una misa y de un acto, en el que habla el titular de la FAA. En 
Macachín, La Pampa, 5 mil productores participan de un acto, que cuenta con la 
presencia del secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa (CARBAP) y del intendente. En Paraná se realiza un nuevo tractorazo y en 
Gualeguaychú, una misa.  
 
En Santa Cruz, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado, la Cámara de 
Empresas Petroleras de Argentina y los representantes de Repsol-YPF se reunirán, a 
pedido del gobierno provincial, para tratar de destrabar el paro por tiempo 
indeterminado que llevan adelante los trabajadores desde hace 21 días. Mantienen 
tomadas algunas plantas productoras en la zona norte y cortan varias rutas para impedir 
el acceso a los yacimientos. Reclaman aumentos salariales, estabilidad laboral y más 
inversiones de las operadoras petroleras. 
 
En BA, 200 manifestantes convocados por las agrupaciones barriales Basta de Demoler 
y por Gente de Barracas se concentran frente al lugar en el que había una casa histórica 
que fue demolida ilegalmente; dicen que presentarán reclamos judiciales contra los 
propietarios para que reconstruyan el edificio, y contra la comuna por no haber 
impedido la demolición. 
 
En Almirante Brown, GBA, el crimen de una nena de 3 años desata la furia de los 
vecinos del humilde barrio San José: atacan y saquean la casa del presunto dueño del 
predio donde fue hallado el cadáver porque consideran que ese lugar es inseguro y luego 
se enfrentan con la policía a pedradas, quedando 2 efectivos heridos. 
 
 
Lunes 19 
 
Los trabajadores agrupados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) retoman su plan de 
lucha en demanda de un salario inicial de 1.600 pesos, ante la falta de avances en las 
negociaciones paritarias; inician paros de una hora por turno, que se extenderán durante 
toda la semana. 
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Propietarios rurales realizan un tractorazo a la Casa de Gobierno de Entre Ríos en la 
ciudad de Paraná; también se movilizan en las ciudades cordobesas de Jesús María y 
Río Primero. Los dirigentes de las 4 organizaciones empresarias que encabezan la 
protesta deciden levantar la medida de fuerza desde el día siguiente. 
 
A pedido del gobierno nacional, el Movimiento Barrios de Pie suspende una jornada de 
cortes a los accesos de distintas ciudades del país en repudio a la protesta de los 
propietarios rurales; de todas maneras, se congregan en algunos puentes de acceso a BA 
y a la vera de algunas rutas para debatir la decisión en asamblea. 
 
En el GBA, los trabajadores del peaje del Camino del Buen Ayre mantienen las barreras 
levantadas como parte de una protesta gremial. 
 
El Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la conciliación obligatoria en el conflicto 
que enfrenta a la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la 
cámara empresaria del sector por un aumento salarial. Los trabajadores paran 2 hs por 
turno en todo el país en reclamo de un salario básico de 1.700 pesos. 
 
En Posadas, provincia de Misiones, un grupo de productores y dirigentes agrarios toman 
la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y con el apoyo del gobierno provincial 
reclaman la paralización de la cosecha por el incumplimiento por parte de los 
industriales de los precios acordados. 
 
 
Martes 20 
 
Tal como anunciaron, las 4 organizaciones empresarias del campo levantan la medida 
de fuerza para negociar con el gobierno, aunque amenazan con volver a bloquear rutas 
si no logran un acuerdo. En Paraná, Entre Ríos, propietarios rurales rodean la Casa de 
Gobierno provincial con sus tractores buscando ser recibidos por el gobernador, pero 
éste no los atiende. Por su parte, los diputados de los partidos de oposición –UCR, 
Coalición Cívica, PRO, socialismo, peronismo no kirchnerista- se reúnen en el 
Congreso Nacional para reclamar la derogación de las retenciones móviles a la soja y el 
trigo. 
 
En BA, trabajadores metalúrgicos afiliados a la UOM marchan al Ministerio de Trabajo 
en reclamo de un salario mínimo de 1.600 pesos. 
 
Trabajadores nucleados en el Sindicato de Choferes de Camiones comienzan el bloqueo 
de las plantas de la empresa cementera Loma Negra en Olavarría, Sierras Bayas, Barker, 
Ramallo y Vicente Casares en la PBA, en Zapala en Neuquén, en Catamarca y en San 
Juan, y las de la empresa Minetti en Campana, PBA, Malagueño y Yocsina en Córdoba, 
Puesto Viejo en Jujuy y Capdeville en Mendoza, las cuales representan el 70% de todos 
los despachos de cemento del país. Exigen una compensación conjunta de 46,7 millones 
de pesos a cuenta del presunto blanqueo laboral y pago de diferencias salariales que 
adeudarían las compañías transportistas que contratan los clientes de las 2 cementeras. 
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En el caso de Loma Negra, la protesta comenzó el pasado 8; como el Ministerio de 
Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la medida de fuerza se suspendió hasta ahora. 
 
El Congreso de Organizaciones Sociales inicia una campaña de esclarecimiento a favor 
de las retenciones móviles a las exportaciones de soja con volanteadas y actos en 
Avellaneda, Ezeiza y La Matanza, en GBA, y en Rosario y Santa Fe, provincia de Santa 
Fe, así como en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Viedma, Catamarca 
y Santiago del Estero, entre otras localidades. 
 
En Haedo, GBA, los médicos del Hospital Posadas comienzan un paro total de 
actividades por 72 hs en reclamo de un aumento salarial de emergencia de 1.000 pesos. 
También paran por 24 hs los trabajadores del hospital Ramos Mejía y marchan al 
Ministerio de Salud en reclamo de un aumento salarial. 
 
En Castelar, GBA, alumnos y padres del colegio en el que estudia el hijo de un hombre 
que murió por una herida recibida en un asalto el pasado 30 de abril, marchan en 
reclamo de justicia. 
 
En BA, alumnos del Instituto Lenguas Vivas se concentran en la puerta de la escuela en 
reclamo del servicio de gas; por el mismo motivo, se movilizan alumnos, padres y 
docentes de la Escuela Técnica Nº 2 hacia la Municipalidad de Tres de Febrero, en 
GBA. 
 
 
Miércoles 21 
 
En BA, estudiantes de la facultad de Medicina de la UBA llevan adelante una llamada 
“marcha de las frazadas” al Ministerio de Educación de la Nación, en reclamo de la 
restitución del servicio de gas en el edificio y de un plan de infraestructura general para 
la institución. 
 
Trabajadores de estaciones de servicio nucleados en la Federación de Obreros y 
Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos 
Automáticos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA) paran en todo el país 
y 13 mil manifestantes marchan al Congreso Nacional en BA, en reclamo de una Ley de 
Comercialización de Combustibles e Hidrocarburos. Reciben el apoyo de los 
empresarios independiente del sector, que buscan ser protegidos de las empresas 
petroleras. 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación establece un aumento salarial del 10% para 
los empleados judiciales y promete formar una comisión para seguir negociando con la 
UEJN, que decide suspender el paro y la movilización anunciados. 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental se 
reúnen y deciden ratificar el corte de la ruta internacional en repudio a la instalación de 
la planta pastera de la empresa finlandesa Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, 
así como reforzarlo, ya que muchos de los asambleístas participan de los piquetes de 
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propietarios rurales. Se ponen en evidencia diferentes posiciones dentro de la Asamblea, 
ya que hay quienes plantean que deberían levantar el corte y utilizar otros instrumentos. 
 
 
Jueves 22 
 
En BA, estudiantes de la facultad de Veterinaria de la UBA cortan la calle frente al 
establecimiento durante 3 hs para demandar la derogación del plan de estudios, la 
triplicación del presupuesto y la anulación de la Ley de Educación Superior. 
 
Los dirigentes de las 4 organizaciones empresarias del campo se reúnen con el jefe de 
Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Carlos Fernández, pero el 
encuentro termina abruptamente debido a la negativa oficial a discutir en esa reunión el 
sistema de retenciones móviles. Mientras tanto, los propietarios rurales siguen haciendo 
asambleas y piquetes en las rutas; desocupados y pobres agrupados en la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC) y en un sector disidente de la FTV abrazan simbólicamente 
el Congreso Nacional en apoyo a los reclamos de los propietarios rurales y en reclamo 
de la ampliación de la asistencia a los más pobres, con la consigna “Contra el hambre, la 
pobreza y la inflación, somos todos chacareros”. 
 
El Sindicato de Choferes de Camiones acuerda levantar el bloqueo a las plantas de la 
empresa cementera Loma Negra, después de 3 días, a cambio del reconocimiento de 
deudas a casi 300 choferes que trabajan para transportistas contratados por la empresa. 
La deuda es establecida en 1,5 millón de pesos, un monto notablemente más bajo que 
los 27 millones que venía reclamando el gremio. Por otra parte, los  trabajadores 
camioneros mantienen bloqueadas las plantas de la empresa Minetti en Córdoba, Jujuy 
y Campana. 
 
En Rosario, Santa Fe, los taxistas bloquean el centro de la ciudad en repudio al crimen 
de un compañero durante un asalto y en reclamo de mayor seguridad; a su vez, la 
delegación local de la CGT convoca a una huelga general de 12 hs, a la que adhiere todo 
el transporte público, comercios, bancos y escuelas. Desde algunas asociaciones de 
propietarios de taxis amenazan con no brindar servicio durante la noche hasta que no se 
pongan en práctica medidas de seguridad. 
 
En Rosario, Santa Fe, trabajadores de la Dirección de Tránsito municipal cumple una 
jornada de protesta en reclamo de un aumento salarial y de más y mejor equipamiento. 
 
En Córdoba, docentes estatales y privados paran en demanda de un aumento salarial. 
 
En BA, 100 habitantes de una casa tomada en el barrio de Monserrat resisten su 
desalojo, con un saldo de un policía herido y un ocupante detenido. 
 
Con el aplauso de miembros de organizaciones vecinales, como Protocomuna Caballito 
y SOS Caballito, la Legislatura de BA sanciona 2 leyes que ponen límites a la altura que 
se puede construir en 80 manzanas de la zona norte del barrio de Caballito. 
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La presidente Fernández encabeza un acto de la UPCN en el Luna Park para inaugurar 
el nuevo sanatorio del sindicato; en su discurso afirma que más importante que pelear es 
acordar y que “es necesario que quienes más tienen y más ganan comprendan la 
necesidad de la reconstrucción”. 
 
El INDEC informa que la desocupación fue de 8,4% en el primer trimestre de este año –
inferior al 9,8% registrado en el primer trimestre de 2007. 
 
 
Viernes 23 
 
En San Miguel de Tucumán, 100 productores agropecuarios realizan una asamblea y 
marchan a la Casa de Gobierno provincial.  
 
Los trabajadores camioneros levantan los bloqueos a las plantas de la empresa Minetti, 
con la cual también llegan a un acuerdo. 
 
En la ciudad de Córdoba, el Concejo Deliberante aprueba un aumento en el precio del 
boleto del transporte urbano; ante esto, manifestantes concentrados frente al edificio se 
enfrentan a la policía, con un saldo de 5 manifestantes y 2 policías heridos y 4 
detenidos. 
 
En Catamarca, desde hace una semana los Vecinos Autoconvocados por la Vida y 
ambientalistas nucleados en la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) 
mantienen cortada la ruta nacional 60 a la altura de Tinogasta para el paso de los 
camiones que llevan insumos a la mina Bajo La Alumbrera. Protestan contra la minería 
química y contra el proyecto de exploración de uranio. 
 
En la ciudad de Corrientes, tras haber levantado su protesta el pasado 21 ante la 
perspectiva de un acuerdo con el gobierno provincial, los policías provinciales reanudan 
su protesta por tiempo indeterminado en demanda de reclamar un salario básico de 
1.500 pesos y la vuelta atrás de sumarios y sanciones aplicados como respuesta a las 
medidas de fuerza -huelgas, manifestaciones y autoacuartelamiento- iniciadas en el mes 
de abril. Se esposan a los parantes del puente que une esa ciudad con la ciudad 
chaqueña de Resistencia. El gobierno provincial califica el reclamo de “ilegítimo” y lo 
atribuyen a “un grupo de sediciosos con intentos de desestabilizar”. 
 
En BA, 60 familias sin techo resisten un desalojo de un edificio del barrio de San 
Cristóbal; deciden acampar en la calle hasta que les den facilidades para acceder a una 
vivienda digna. 
 
En BA, alumnos y padres de una escuela del barrio de Mataderos cortan una avenida en 
protesta por las emanaciones tóxicas provenientes de una terminal de ómnibus lindera y 
por la instalación de nuevos conductos para el gas y reparación de estufas. 
 
En Almirante Brown, GBA, familiares y vecinos de una nena de 3 años brutalmente 
asesinada por sus 2 hermanitos vuelven a movilizarse a la comisaría de la zona para 
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reclamar el esclarecimiento del crimen porque están convencidos de que intervino 
también un adulto. 
 
En Brasilia, Brasil, la presidente Fernández participa de la firma del acta de constitución 
de la Unión de Naciones Sudamericanas junto a otros 10 jefes de gobierno de la región 
y al vicepresidente de Uruguay. 
 
En un acto en la ciudad de San Juan, el ex presidente Néstor Kirchner afirma que 
“muchos integrantes de lo que yo llamo esa oposición que se parece tanto a la Unión 
Democrática, que conspiró contra Perón, contra Evita y contra la Argentina, fueron los 
responsables de la alianza del 2001 que quebraron, fundieron y abandonaron el país”. 
 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncia la aparición de una pintada en el 
local donde funcionará pronto la radio La Voz de las Madres en BA, que dice “El 
gobierno miente, el nacionalismo avanza”, firmada por una autodenominada 
Vanguardia de la Juventud Nacionalista. 
 
 
Sábado 24 
 
Durante la tradicional celebración de Corpus Christi en la Plaza de Mayo en BA, el 
cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Bergoglio, llama enfáticamente a la 
unidad nacional. Entre los fieles asistentes se encuentra un grupo de familiares de 
víctimas del incendio del boliche Cromagnon, ocurrido en diciembre de 2004. 
 
Tras la muerte de un chofer de un colectivo de la línea 203 durante un asalto en Pilar, 
GBA, sus compañeros cortan la ruta 8 en demanda de mayor seguridad. Participan 
también choferes de las líneas 57, 176 y 291. 
 
 
Domingo 25 
 
En el aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, unas 200 mil personas se 
concentran en el Monumento a la Bandera en Rosario, Santa Fe, convocados por las 4 
organizaciones empresarias del campo. Asisten numerosos dirigentes políticos de la 
oposición, en adhesión a la protesta agropecuaria contra el gobierno nacional. En sus 
discursos, los dirigentes ruralistas expresan fuertes críticas hacia el gobierno. El 
presidente de las CRA dice que “No se confundan: nosotros no somos la Unión 
Democrática ni la pareja gobernante son Perón y Evita”; Alfredo De Angeli, en 
representación de los productores Autoconvocados, señala que el kirchnerismo “no sabe 
manejar este país y quiere que seamos nosotros los culpables del caos. Pero que quede 
claro: si nosotros volvemos a cortar las rutas será por culpa de ellos”; el presidente de la 
SRA afirma que “nos quisieron dividir acusándonos de golpistas y desestabilizadores”; 
“queremos que a este gobierno le vaya bien, pero que también se entienda que sin el 
campo será muy difícil”; y tanto el titular de las CRA como de la FAA dicen luchar por 
“una patria justa, libre y soberana”.  
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La presidente Fernández encabeza el acto oficial por el aniversario de la Revolución de 
Mayo al pie del Monumento al héroe de la independencia Martín de Güemes en la 
ciudad de Salta, al que asisten unas 70 mil personas. En su discurso, llama a todos los 
argentinos a sumarse a la generación del Bicentenario para “seguir construyendo un país 
con inclusión social y distribución del ingreso” con la condición de que “aprendamos 
que antes que el sector, antes que nuestra propia individualidad, están los intereses del 
país y de la Patria”. Señala que la rentabilidad que hoy tienen los productores “nunca en 
la historia se había conocido”. Se encuentran presentes dirigentes sindicales y sociales. 
 
En la ciudad de San Juan, remiseros marchan en reclamo de justicia, tras el crimen de 
un chofer, asesinado a balazos en su vehículo. 
 
En Tierra del Fuego, desde el comienzo del ciclo lectivo los docentes nucleados en el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF) 
reclaman un aumento salarial y en los últimos 30 días han paralizado las clases en la 
provincia. 
 
Con la consigna “no a la autarquía, sí a la reapertura”, 100 trabajadores del Teatro 
Colón de BA protestan contra el Master Plan con que el jefe de Gobierno porteño puso 
en marcha la tercerización de la producción artística del teatro. 
 
  
Lunes 26 
 
En BA, docentes y alumnos de la Escuela Normal 7 realizan una clase pública en 
demanda de la reanudación de las obras de un nuevo edificio y de calefacción. 
 
Tras el duro tono de los discursos de los dirigentes ruralistas en el acto realizado en 
Rosario, el gobierno decide cortar el diálogo con ellos. Pese a que no hay una medida de 
fuerza declarada, la comercialización de granos sigue paralizada, debido a la decisión de 
los productores de retener sus cosechas. Grupos de chacareros impiden durante algunas 
horas el paso de camiones cerealeros en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba 
y Buenos Aires. 
 
En Córdoba, los propietarios de camiones de carga de granos y carnes nucleados en la 
Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (FECOTAC) amenazan con 
iniciar una medida de fuerza porque consideran que son “rehenes del campo y del 
gobierno”. 
 
La UOM finalmente llega a un acuerdo salarial con los empresarios, que alcanza un 
32%, por lo que levanta las medidas de fuerza. 
 
En Rosario, Santa Fe, tras acordar con el ministro de Seguridad provincial la 
implementación de nuevas medidas de seguridad para que puedan prestar el servicio 
nocturno, los taxistas levantan la medida de fuerza que dispuso el 22 el sindicato de 
peones. 
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En BA, los delegados de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) instalan una 
radio abierta y realizan una choriceada frente al Ministerio de Educación porteño en 
reclamo del inmediato pago de los salarios y de la solución definitiva del problema en el 
cobro de haberes. 
 
En el aeroparque de BA, trabajadores nucleados en la Asociación del Personal 
Aeronáutico (APA) se reúnen en asambleas informativas, lo que provoca demoras en 
vuelos. 
 
En Rosario, Santa Fe, trabajadores agrupados en la Unión de Recibidores de Granos de 
la República Argentina (URGARA) bloquean y paralizan por más de 10 hs el acceso a 
las terminales portuarias de las empresas Cargill Bunge, Toefler y ADM en reclamo de 
un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. 
 
En Santa Cruz, la huelga y los piquetes de los trabajadores petroleros agrupados en el 
Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privados en demanda de un aumento 
salarial lleva un mes; cientos de huelguistas cortan la ruta 3. 
 
 
Martes 27 
 
Los dirigentes de las 4 organizaciones empresarias del campo anuncian su tercera 
medida de fuerza en menos de 3 meses. Se extenderá por 6 días, hasta el próximo 2 de 
junio, y consistirá en la suspensión de la comercialización de granos y carne y el 
bloqueo del paso de camiones con productos agropecuarios. Piden abiertamente el 
apoyo de otros sectores, por medio del envío de cartas a la cúpula de la iglesia católica, 
al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los presidentes de las 
Cámaras de Diputados y Senadores y al Defensor del Pueblo de la Nación. Por su parte, 
el PJ emite un duro documento, en el que los acusan de antidemocráticos y golpistas. 
Los propietarios rurales realizan numerosas asambleas y piquetes en las rutas. 
 
En Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez –quien fuera jefe del Tercer Cuerpo de 
Ejército durante la última dictadura cívico-militar-, junto a otros 7 represores que 
actuaron bajo su mando, se sientan por primera vez ante un tribunal acusados de delitos 
de lesa humanidad, en el caso de secuestro, tortura y asesinato de 4 jóvenes. Frente a los 
tribunales federales se concentran 2 mil militantes de organizaciones de derechos 
humans y de partidos de izquierda y estudiantes secundarios y universitarios. 
 
En Salto, PBA, una fábrica de galletitas de la empresa Arcor se encuentra tomada por 
sus trabajadores en demanda de un aumento salarial. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo logran identificar al nieto Nº 90: se trata de Laura Díaz, 
hija de los militantes desaparecidos Silvia Dameri y Orlando Ruiz. 
 
Cientos de personas acuden a saludar el paso de una estatua del Che, hecha por el artista 
Andrés Zerneri con el aporte de 75 mil llaves y objetos de bronce donados por más de 
14 mil personas, que recorre las calles de Buenos Aires como despedida simbólica antes 
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de embarcarse para Rosario, donde será emplazada el próximo 14 de junio, en el 80º 
aniversario de su nacimiento. 
 
 
Miércoles 28 
 
Se reduce al mínimo la comercialización de granos y ganado. Numerosos dirigentes de 
la oposición se solidarizan con los propietarios rurales. 
 
En BA, 200 estudiantes nucleados en la FUBA toman durante 8 hs el rectorado de la 
UBA y durante 2 hs impiden la salida a los decanos, consejeros superiores, graduados, 
alumnos y personal, lo que motiva una denuncia de las autoridades de la Universidad 
por privación ilegítima de la libertad. Los estudiantes reclaman la continuidad del CBC 
de Merlo. 
 
Durante el juicio que se sigue en los tribunales de Córdoba, el genocida Luciano 
Benjamín Menéndez dice que “yo como comandante soy el único responsable de la 
actuación de mis hombres. Por eso a mis dignos subordinados de entonces no se les 
puede imputar nada”. Se niega a declarar porque considera que “estos juicios son 
inconstitucionales” y defiende el haber enfrentado y vencido “al terrorismo marxista 
que aunque vencidos militarmente, abandonaron la lucha armada pero no la lucha 
política”. 
 
 
Jueves 29 
 
En San Miguel, GBA, militantes del Movimiento Barrios de Pie, de Libres del Sur y de 
numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales marchan en 
rechazo al incendio intencional de la Asociación Civil Construyendo Esperanzas, 
ocurrido el pasado jueves 22, y en defensa de la democracia. 
 
Tras 80 días de conflicto, en un intento por debilitar la protesta de los propietarios 
rurales, el gobierno anuncia un cambio en el esquema de retenciones móviles: dispone 
que el impuesto se atenúe si los precios se disparan. Para las entidades del agro la 
medida no cambia nada y por lo tanto ratifican la medida de fuerza, que se extenderá 
hasta el lunes 2 de junio. Continúan las asambleas, piquetes y tractorazos en diversas 
ciudades. 
 
En BA, militantes de varias agrupaciones piqueteras -como el Frente Popular Darío 
Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y la 
Coordinadora de Trabajadores Precarizados- marchan a la sede de la SRA y al 
Ministerio de Economía en repudio a la política agropecuaria del gobierno y a los pools 
de siembra. 
 
En BA, alumnos de varias escuelas secundarias cortan calles envueltos en frazadas en 
reclamo de calefacción en sus establecimientos. 
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En BA, un grupo de manifestantes de la agrupación Militancia Social protesta frente a la 
sede de la CRA, bajo la consigna “Basta de hambre e inflación. Redistribución de la 
riqueza”. 
 
 
Viernes 30 
 
En San Pedro, PBA, los propietarios rurales que cortaban la ruta son desalojados por 
efectivos de la Prefectura y 8 de ellos son detenidos, acusados de estrago, atentado y 
resistencia a la autoridad y entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre; son 
liberados horas después. En rutas de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y 
otras provincias, los propietarios rurales realizan sentadas, bloqueando el tránsito, en 
repudio a su detención. A la vez, un fiscal federal cita a declarar a la dirigente de la 
opositora Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, a María del Carmen Alarcón, de la 
agrupación Pampa Sur y funcionaria del gobierno de Santa Fe, al intendente de San 
Pedro y a los presidentes de las 4 entidades del agro, por haber participado de un 
piquete el 19 de marzo pasado. En la ciudad de Rafaela, Santa Fe, 1.000 manifestantes 
marchan a la Municipalidad en apoyo a los propietarios rurales y en repudio al 
intendente. 
 
En numerosas ciudades de la PBA y de Santa Fe, propietarios de camiones también 
cortan las rutas, en reclamo de una solución al conflicto entre el gobierno nacional y los 
propietarios rurales, dado que a raíz de éste su actividad se encuentra paralizada. 
 
En Pampa del Infierno, Chaco, el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich es objeto de 
una agresión por parte de unos 20 productores agropecuarios, que le arrojan huevos y lo 
insultan. 
 
En BA, alumnos de al menos 5 escuelas secundarias vuelven a cortar calles en protesta 
por la falta de gas en sus colegios. 
 
En BA, los habitantes del barrio Piedrabuena cortan la avenida de circunvalación en 
protesta por la falta de gas en sus viviendas. 
 
En BA, habitantes de la villa de emergencia conocida como Ciudad Oculta cortan una 
avenida en protesta contra el gobierno porteño por la falta de respuesta al corte de luz 
que sufren en el barrio desde hace 72 hs. 
 
 
Sábado 31 
 
Se registran unos 200 piquetes de productores agropecuarios en las rutas de varias 
provincias.  
 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se realiza un congreso extraordinario y 
abierto de la FUBA que aprueba un plan de lucha con distintas jornadas de protesta en 
reclamo de mayor presupuesto y de una solución a la crisis edilicia en la universidad. 
Emiten, además, un pronunciamiento ante la crisis nacional que sostiene que el 
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Congreso de la federación no está “ni con el gobierno nacional ni con las 4 entidades 
patronales del campo”. Se solidarizan con la protesta estudiantil por la falta de gas en 
las escuelas de BA, entre otras cuestiones. 
 
En San Justo, GBA, familiares y amigos de un adolescente que murió electrocutado en 
un viaje de estudios en Puerto Iguazú el 19 de octubre de 2006 realizan una marcha en 
reclamo de justicia. 
 
Las 80 familias desalojadas de un predio en Villa Celina el 16 de mayo pasado, 
nucleadas en la Asociación Civil 19 de Enero, acampan en la Plaza de Mayo de BA. 
 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
ADEBA  Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 
ADEMYS  Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior 
ADIUC Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de 

Córdoba 
APA   Asociación del Personal Aeronáutico 
ATE   Asociación de Trabajadores del Estado 
BA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La 

Pampa 
CBC   Ciclo Básico Común 
CCC Corriente Clasista y Combativa 
CGT Confederación General del Trabajo 
CHA Comunidad Homosexual Argentina 
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios 
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CRA   Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA   Central de Trabajadores Argentinos 
CUBa   Coordinadora de Unidad Barrial 
FAA   Federación Agraria Argentina 
FECOTAC Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas 
FOESGRA Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, 

Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y 
Gomerías de la República Argentina 

FTV   Federación de Tierra y Vivienda 
FUBA   Federación Universitaria de Buenos Aires 
INDEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos 
MIJD   Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Teresa Vive Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive 
MST   Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD   Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTR   Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez 
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ONG’s   Organizaciones No Gubernamentales 
PBA   Provincia de Buenos Aires 
PCR   Partido Comunista Revolucionario 
PJ   Partido Justicialista 
PO   Partido Obrero 
PRO   Compromiso para el Cambio 
PS   Partido Socialista 
PTS   Partido de Trabajadores por el Socialismo 
RENACE  Red Nacional de Acción Ecologista 
SIDOR  Siderúrgica del Orinoco 
SRA   Sociedad Rural Argentina 
SUTEF Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Tierra del 

Fuego 
UALA   Unión de Aviadores de Líneas Aéreas 
UBA   Universidad de Buenos Aires 
UCR   Unión Cívica Radical 
UEJN   Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 
UIA   Unión Industrial Argentina 
UJS   Unión de Juventudes Socialistas 
UNC   Universidad de Comahue 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
UPCN   Unión Personal Civil de la Nación 
URGARA  Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina 
UTA   Unión Tranviarios  Automotor 
UTE   Unión de Trabajadores de la Educación 
YPF   Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Junio de 2008 
 
 
 
Domingo 1 
 
Los propietarios rurales, agrupados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) –que conforman una 
Mesa de Enlace Agropecuario- y Autoconvocados, continúan su protesta contra el 
sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja y girasol establecido por el 
gobierno nacional el 11 de marzo; la protesta ya lleva 2 meses y medio. No 
comercializan granos y cortan diversas rutas del país. Sólo en las provincias de Buenos 
Aires y de La Pampa, hay 70 y 25 piquetes respectivamente. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), 2 mil personas participan de una caminata, como 
parte de los festejos del 60º aniversario de la creación del Estado de Israel, encabezados 
por el embajador de ese país en Argentina y el presidente de la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA). Se realizan caminatas simultáneas en 
diversas ciudades del mundo, como Nueva York, Berlín, París, Tel Aviv, México, San 
Pablo y Madrid, entre otras. 
 
 
Lunes 2 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires (GBA), militantes de organizaciones de derechos 
humanos (DDHH) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) participan de una 
marcha en reclamo de justicia por el caso de Carla Lacorte, una estudiante de veterinaria 
que se encuentra en silla de ruedas desde 2001 cuando fue herida de un balazo 
accidentalmente por un policía que perseguía a unos ladrones. 
 
En la provincia de Catamarca, productores tabacaleros del este provincial realizan un 
tractorazo y un corte por tiempo indeterminado en la ruta provincial 64 en reclamo del 
reintegro de 170 mil pesos que fueron retenidos por el gobierno local. El titular de la 
Cámara del Tabaco de Catamarca aclara que la medida no tiene ninguna relación con la 
protesta de los productores sojeros. 
 
Las 4 entidades ruralistas – SRA, CRA, FAA y CONINAGRO- deciden prolongar la no 
comercialización de granos hasta el próximo lunes 9, así como instalar carpas frente a 
los Municipios y Legislaturas y recolectar 1 millón de firmas contra las retenciones para 
presentarles a los diputados y senadores; también deciden permitir la venta de hacienda 
a los mercados, con el argumento de que no quieren desabastecer a la población, aunque 
en realidad es porque los ganaderos necesitan liquidar hacienda por los altos costos que 
implica mantenerla en los campos. Se realiza una jornada de protesta a nivel nacional, 
aunque con mayor incidencia en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, La Pampa y Chaco. Varias entidades que agrupan a comerciantes e 
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industriales de esas provincias adhieren a la protesta agropecuaria con un paro de 
actividades y movilizaciones, convocadas por la FAA. En la ciudad de Armstrong, 
Santa Fe, se concentran 30 mil productores agropecuarios, industriales, comerciantes, 
maestros, profesionales e intendentes, muchos de ellos del Partido Justicialista (PJ), en 
el cruce de las rutas 9 y 178. En San Pedro, Provincia de Buenos Aires (PBA), 2 mil 
personas se concentran en la plaza principal; en Pergamino, PBA, marchan 4 mil 
personas; también hay movilizaciones en Tandil, Necochea, Balcarce y Trenque 
Lauquen. En La Paz, Entre Ríos, productores, junto con vecinos y comerciantes, 
realizan un tractorazo hacia la Municipalidad, donde un grupo irrumpe a los gritos 
reclamando ser recibidos por el intendente. En la provincia de Córdoba, se llevan a cabo 
movilizaciones en las ciudades de Chazón (8 mil productores de la zona), Río Cuarto, 
Villa María, Río Tercero, Belville, Río Primero, San Francisco, Jesús María, Alta 
Gracia, Sinsacate, Despeñadero, Córdoba, La Carlota, Laboulaye y Monte Maíz –se 
movilizan 3.500 productores, obreros de fábricas vinculadas a la actividad agropecuaria, 
propietarios y empleados de comercio, docentes, alumnos y otros manifestantes; según 
la Federación Comercial de Córdoba, el acatamiento a la protesta es superior al 90% en 
más de 30 pueblos y ciudades del interior, donde los comerciantes cierran sus negocios 
y embanderan las vidrieras. En la provincia de Mendoza se realizan “cortes 
informativos” en los departamentos La Paz, San Carlos y San Rafael; en Alvear 
marchan por el centro y en la ciudad de Mendoza, en medio de un nutrido tractorazo, 
arrojan ajos y zanahorias en las autopistas de acceso. En la provincia de Chaco, hacen 
mateadas comunitarias en las rutas, caravanas de tractores y otros vehículos, bloqueos a 
entidades bancarias y cortes de rutas, mientras que los comerciantes cierran sus 
negocios. En la provincia de Entre Ríos se llevan a cabo 25 movilizaciones, la más 
importante de las cuales tiene lugar en Villa Elisa, donde 3 mil personas protestan en la 
ruta 14; en Gualeguaychú, se realiza un tractorazo desde la Municipalidad hasta la ruta, 
mientras que los comerciantes del centro cierran sus negocios. En la provincia de La 
Pampa, hay piquetes y movilizaciones en numerosas ciudades, como Ataliva Roca, 
Macachín, General Acha, General Pico, Santa Rosa, Winifreda, Miguel Riglos, 
Lonquimay, Victorica y otras. En BA, el paro no tiene repercusión; sólo se registran una 
marcha de militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el bloqueo 
de un acceso a la ciudad por parte de integrantes de la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) en apoyo a los propietarios rurales, así como una concentración de trabajadores 
de frigoríficos frente a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
(ONCCA) para protestar por las limitaciones a las exportaciones de carne. Por su parte, 
150 integrantes del Movimiento Barrios de Pie marchan a la sede de la SRA para 
repudiar la protesta de los propietarios del campo y manifestar su apoyo al gobierno. 
 
Unas 50 personas marchan a la sede del gobierno de BA para pedir que se solucione la 
falta de gas que desde hace 7 meses sufren los habitantes del barrio Luis Piedrabuena 
por problemas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). 
 
En BA, 100 vecinos y representantes de ONG del barrio de Palermo –como la 
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Sociedad de Fomento de Palermo 
Viejo, la agrupación Jóvenes por la Igualdad, la Asociación Vecinos de Plaza Italia y la 
Asociación del Lago Pacífico-, con el apoyo de representantes de las organizaciones 
vecinales Protocomuna Caballito y SOS Caballito y de partidos políticos, se movilizan 
para protestar contra la construcción de edificios en torre en su barrio. Comenzaron a 
reunirse hace 3 semanas bajo el lema Palermo Despierta. 
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En BA, alumnos de las escuelas secundarias Normal 4, Liceo 2 y Comercial 19 cortan 
una avenida en reclamo de gas en sus colegios. 
 
En BA, habitantes de la villa de emergencia 6 cortan la autopista Riccheri a la altura del 
barrio de Villa Lugano, en protesta por los cortes de luz que vienen sufriendo. 
 
 
Martes 3 
 
Queda prácticamente paralizado el transporte de cargas terrestre en las principales rutas 
del país debido a numerosos piquetes de propietarios de camiones en protesta por la 
falta de trabajo que los afecta, a raíz de la medida de fuerza de los propietarios rurales. 
Intentan presionar para que el gobierno nacional y los productores lleguen a un acuerdo 
a la brevedad; de lo contrario, podría haber problemas de desabastecimiento en las 
ciudades. Se encuentran agrupados en la Confederación de Transporte Automotor de 
Cargas (CATAC), la Federación Bonaerense de Transportistas de Cargas, la Federación 
de Transportistas de Santa Fe y la Federación Cordobesa de Transporte de Cargas 
(FECOTAC). Los piquetes se ubican en rutas de la PBA, Córdoba, Santa Fe y Entre 
Ríos. 
 
En Villaguay, Entre Ríos, 70 delegados de los propietarios rurales realizan una reunión 
multisectorial de piquetes para discutir metodologías y acciones conjuntas para 
presentarle a la Mesa de Enlace Agropecuario. Mientras tanto, contradiciendo lo 
dispuesto por las 4 entidades agropecuarias, los productores de Entre Ríos y Chaco 
siguen cortando rutas. 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, un nutrido grupo de integrantes de la CCC ingresa a la 
Municipalidad para apoyar los reclamos de los pequeños y medianos productores. Su 
dirigente, Juan Carlos Alderete, es recibido por el intendente; luego, deciden acampar 
frente al edificio, mientras otros acompañan a los propietarios rurales en su piquete 
sobre la ruta. 
 
En BA, un grupo de estudiantes de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) intenta acampar frente al Congreso Nacional en apoyo a los propietarios rurales, 
pero el gobierno de la ciudad aún no les ha dado permiso. 
 
En su discurso en la reunión de la Food and Agriculture Organization (FAO), en Roma 
(Italia), la presidente Cristina Fernández señala que “la crisis de las hipotecas ha 
trasladado fuertes movimientos especulativos al mundo de los commodities, no 
solamente del mundo agrícola sino también del petróleo. Y esto causa una acción 
distorsiva en los precios”; “en mi país, un pequeño ahorrista de 16 mil dólares que los 
coloca en un pool de siembra obtiene una renta en 6 meses del 30% en dólares, una 
renta inusitada en el mundo actual”. 
 
En BA, miembros de la Cooperativa La Alameda llevan a cabo un escrache contra 5 
bares del barrio de Monserrat, donde se explota sexualmente a menores de edad. 
 
En BA, estudiantes y docentes de la Escuela Media Nº 3 del barrio de Flores realizan 
una sentada en protesta por la falta de gas. 
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En BA, los trabajadores de la Escuela de Arte Dramático inician un paro en reclamo de 
la reposición del personal de seguridad, que desde hoy dejan de prestar sus servicios en 
139 establecimientos educativos de la ciudad, según lo dispuesto por el gobierno 
porteño. 
 
 
Miércoles 4 
 
Se intensifican los cortes de rutas de los dueños de camiones, lo que agrava la amenaza 
de desabastecimiento de alimentos en las ciudades. En la PBA, mantienen 60 piquetes, 
que impiden el paso de camiones con todo tipo de carga y en algunos lugares, también 
de ómnibus y automóviles particulares. En algunas rutas, los propietarios rurales se 
mantienen alejados de esos piquetes para no involucrarse, pero en otros, comparten los 
espacios y se sienten apoyados por los transportistas. Por su parte, 227 intendentes 
peronistas de Córdoba firman una solicitada titulada “Los productores agropecuarios y 
el complejo agroalimentario son vitales para el desarrollo y progreso de Córdoba”, en la 
que reclaman “un partido democrático y moderno, que respete la diversidad interna”. A 
la vez, un grupo de estudiantes de Agronomía de la UBA recolecta firmas contra las 
retenciones móviles. Por el contrario, con expresiones como “o defendemos la renta 
para que puedan cambiar las 4 x 4 todos los años o defendemos las retenciones para dar 
de comer a nuestros hijos”, las mujeres del Movimiento Evita realizan una jornada 
cultural frente a la sede de la CRA en BA, de la que participan integrantes de las Madres 
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, dirigentes de la 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y 
las Madres contra el Paco. 
 
En la ciudad de Neuquén, comienza el juicio oral al policía José Darío Poblete, acusado 
del crimen del docente Carlos Fuentealba durante una protesta gremial en abril de 2007; 
la sala del tribunal está colmada de dirigentes docentes y de DDHH, mientras que fuera 
del recinto, cientos de trabajadores agrupados en la Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA), estudiantes y los trabajadores de la empresa recuperada Zanón acompañan el 
reclamo de justicia. 
 
En Temperley, GBA, la interrupción del servicio en el ferrocarril Roca provoca 
violentos incidentes en la estación, donde 200 personas enfurecidas destruyen 3 vagones 
y se enfrentan con la policía, quedando un efectivo con una herida en la cabeza. 
 
En BA, enfundados en frazadas, estudiantes secundarios de unas 25 escuelas públicas 
marchan a la sede del gobierno porteño para reclamar por la falta de gas en sus 
establecimientos. 
 
En BA, 100 estudiantes de la sede del Ciclo Básico Común (CBC) de Merlo y 
dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) marchan al 
Ministerio de Educación de la Nación y al Rectorado de la UBA, mientras que un grupo 
de alumnos, padres y docentes mantiene la ocupación de esa sede desde el pasado 27 de 
marzo. 
 
La Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados declara desde hoy un 
paro total de actividades en el país en demanda de un aumento salarial. 
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Jueves 5 
 
En La Quiaca, provincia de Jujuy, 3 mil manifestantes cortan el puente internacional 
que une con la ciudad boliviana de Villazón y 400 desocupados organizados en una 
Multisectorial toman la Municipalidad, en demanda del otorgamiento de subsidios y la 
declaración de la emergencia social y alimentaria en la zona de la Puna jujeña. 
 
Las autoridades de la Iglesia católica le piden a la presidente Fernández que “convoque 
con urgencia a un diálogo transparente y constructivo con los dirigentes rurales”. En una 
declaración titulada “La Nación requiere gestos de grandeza”, difundida al término de 
una reunión de la cúpula del Episcopado convocada especialmente, los obispos también 
les piden a los ruralistas que “revean las estrategias del reclamo”. Dicen que “aunque 
hubiera reclamos justos, no es en las calles ni en las rutas donde solucionaremos los 
problemas”. 
 
En un acto de inauguración de una nueva red de agua potable en La Matanza, GBA, 
ante 4 mil personas, la presidente Fernández pide que los alimentos puedan llegar “a las 
mesas de todos los argentinos”, se queja por la leche derramada por los productores y 
asegura que”sólo aquéllos que ganaron mucha renta, mucha riqueza, pueden darse el 
lujo de estar 90 días sin trabajar”. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, mil productores agropecuarios realizan un 
tractorazo. A la vez, continúan los cortes de rutas. En Entre Ríos, hay piquetes en 
Gualeguaychú, Gualeguay, Paraná, Federal, Chajarí y Tala. Los propietarios de 
camiones realizan unos 40 cortes en la provincia de Córdoba, así como también en las 
provincias de Santa Fe y La Pampa. 
 
Integrantes de la CCC, de un sector disidente de la Federación de Tierra y Vivienda 
(FTV) y del Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive se movilizan en todo el país 
en apoyo a los propietarios del campo y llevan a cabo el acto central en la Plaza de 
Mayo de BA. 
 
Dirigentes ruralistas acusados de cortar la ruta en San Pedro el pasado 19 de marzo 
acuden a los Tribunales de la ciudad de San Nicolás, PBA, para declarar en la causa; 
para acompañarlos, 250 productores de la FAA organizan una caravana desde la ciudad 
santafesina de Rosario. Frente a los Tribunales se concentran 400 manifestantes, entre 
los que se encuentran diputados de partidos de la oposición y militantes del Movimiento 
Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y de la CCC. Por otra parte, 
integrantes del Movimiento de Desocupados Nicoleños detienen a las camionetas de la 
caravana para entregarles volantes en los que acusan al campo de desabastecer a la 
ciudad. 
 
En La Plata, PBA, en el Día Mundial del Medio Ambiente, la agrupación Nuevo 
Ambiente instala una radio abierta frente a la Suprema Corte provincial para reclamar el 
cumplimiento del convenio suscripto por el gobierno provincial, que establecía la 
clausura del relleno sanitario de Punta Lara. 
 
Las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes sienten desde hace 4 días la 
falta casi total de combustible por un corte de ruta en el acceso a la planta de la empresa 
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petrolera Shell de la ciudad chaqueña de Puerto Vilela por parte de un grupo de pobres 
que han dejado de percibir planes sociales y decidieron impedir el paso de los camiones. 
 
En BA, alumnos de la Escuela de Educación Media Nº 18 Alberto Larroque cortan una 
calle en reclamo de la conexión de gas en el establecimiento, inaugurado el 22 de abril. 
 
 
Viernes 6 
 
Los dirigentes de las 4 entidades que encabezan la protesta de los propietarios rurales 
confirman que la medida de fuerza concluirá a última hora del próximo domingo 8, 
aunque resuelven que los propietarios permanezcan a la vera de las rutas, recolectando 
firmas contra el sistema de retenciones móviles. A la vez, instan a los propietarios de 
camiones a levantar los cortes de rutas que están llevando adelante en reclamo de la 
resolución del conflicto. Por su parte, dirigentes de varios sindicatos vinculados a la 
actividad agropecuaria demandan a la presidente Fernández que “tome las riendas y 
destrabe el conflicto”, ya que se extienden las suspensiones, los despidos y la falta de 
pago de los salarios en diversos establecimientos de la actividad. 
 
En General Lagos, Santa Fe, frente a la fábrica de la empresa automotriz General 
Motors, un grupo de productores autoconvocados bloquea la autopista desde las 10 de la 
mañana impidiendo la circulación de los camiones; a lo largo del día se suceden 
discusiones e incluso algunos encontronazos que terminan con golpes, empujones y 
algún herido. También hay piquetes en las ciudades santafesinas de Armstrong, Firmat, 
Correa y Casilda. 
 
En BA, integrantes del Movimiento Barrios de Pie instalan una olla popular frente a la 
sede de la CRA en repudio a la protesta de los propietarios rurales. 
 
Los desocupados que el pasado jueves 5 tomaron la Municipalidad de La Quiaca 
(provincia de Jujuy) son violentamente reprimidos, con balas de goma, gases 
lacrimógenos, golpes y empujones, por la policía provincial; 37 manifestantes quedan 
heridos. Al enterarse, unas 4 mil personas marchan en repudio a la represión, mientras 
que un grupo inicia una huelga de hambre en la plaza principal de la ciudad, donde el 
obispo de la Prelatura de Humahuaca oficia una misa. 
 
Decenas de prendas femeninas son colgadas de sogas en la Plaza de Mayo de BA para 
simbolizar las miles de mujeres secuestradas por las redes de explotación sexual en 
América Latina. Se trata de una intervención de la artista uruguaya Luz Darriba, que 
marca la clausura del Congreso Latinoamericano de Trata. 
 
 
Sábado 7 
 
En San Francisco Solano, GBA, integrantes de la Comisión de Familiares y Amigos por 
la Memoria y la Justicia realizan una marcha y un festival con artistas populares en 
homenaje al militante Agustín Ramírez, asesinado por la policía el 5 de junio de 1988, y 
en reclamo de justicia. Ramírez militaba en comunidades eclesiales de base y participó 
activamente en el proceso de toma de tierras para asentamientos en la década de 1980. 
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A causa de la protesta agropecuaria, se ha frenado la actividad productiva y han caído 
fuertemente las ventas, en particular en las ciudades del interior, afectadas por los cortes 
de ruta. Cayó la demanda de créditos, la venta de maquinaria agrícola, el mercado 
inmobiliario, la venta de pick-ups y la actividad turística. Tanto los productores 
agropecuarios como los propietarios de camiones continúan cortando rutas en varias 
provincias del país. 
 
En Mar del Plata, PBA, militantes del Movimiento de Unidad Popular (MUP), de La 
Cámpora y de organizaciones vecinales hacen un acto en apoyo al gobierno nacional. 
 
 
Domingo 8 
 
Una gran mayoría de productores agropecuarios acata la decisión de la Comisión de 
Enlace Agropecuario y pone fin a la protesta que consistía en no comercializar granos y 
cortar rutas. Con los caminos despejados, también muchos grupos de camioneros 
deciden terminar con los cortes. Se producen contactos informales entre los dirigentes 
rurales y el gobierno nacional para reanudar las negociaciones. En una asamblea en 
Gualeguaychú, Entre Ríos, el dirigente Alfredo De Angeli llama a levantar los piquetes, 
aunque convoca a permanecer al costado de las rutas. Sin embargo, en algunas ciudades 
productores autoconvocados continúan con los bloqueos. 
 
 
Lunes 9 
 
La presidente Fernández anuncia, por cadena nacional, la firma de un decreto de 
creación de un “programa de redistribución social”, que establece que lo que se recaude 
por encima del 35% en concepto de retenciones móviles se destinará en un 60% a la 
construcción de más de 300 centros de asistencia primaria de salud y 30 hospitales, un 
20% para viviendas populares y lo restante para caminos rurales. La dirigencia rural 
avala el destino que se les daría a los fondos pero critica el sistema de retenciones 
móviles como confiscatorio y que se les pida sólo a ellos colaborar y no a otros sectores 
que tienen alta rentabilidad. Se mantienen unos 80 piquetes de productores 
agropecuarios y de propietarios de camiones en las rutas. En una asamblea realizada en 
Rosario, Santa Fe, estos últimos anuncian que, de no encontrarse una solución real y 
definitiva que garantice la continuidad del trabajo y el traslado de granos por las rutas, 
comenzarán un paro total de transporte en todas las rutas del país. 
 
En una asamblea de pilotos de la empresa Austral, nucleados en la Unión de Aviadores 
de Líneas Aéreas (UALA), se decide realizar una huelga por 72 hs a partir del próximo 
miércoles 12, en rechazo a la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de retirar de 
servicio un avión que había cedido a Austral. 
 
 
Martes 10 
 
Muchos productores agropecuarios siguen a la vera de las rutas a pesar del final del paro 
declarado el lunes 9 y los chacareros insisten en no vender sus granos. A la vez, en una 
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asamblea realizada en la ciudad entrerriana de Victoria, los transportistas de cargas 
autoconvocados de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires resuelven continuar 
con los cortes de ruta. 
 
La CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazan la nueva 
metodología que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
para medir la inflación realizando un abrazo al Instituto en BA. El INDEC informa que 
la inflación en mayo fue del 0,6%. 
 
En BA, en reclamo por la falta de gas, los alumnos de la Escuela Técnica Nº 13 del 
barrio de Villa Lugano y los de la Escuela Nº 11 de La Paternal realizan sendos cortes 
de calles. Asimismo, estudiantes de distintas escuelas secundarias y de la escuela de 
música Esnaola hacen una concentración y un festival frente a la Legislatura en reclamo 
de estufas y reformas edilicias. En La Plata, PBA, alumnos de la escuela primaria Nº 6 y 
de la secundaria 44 protestan frente al Consejo Escolar por los mismos motivos. 
 
 
Miércoles 11 
 
Los propietarios de camiones multiplican los cortes de rutas en diversas provincias. 
Según fuentes gubernamentales, hay 237 cortes de ruta en todo el país y con ellos crece 
el riesgo de desabastecimiento tanto de combustibles como de alimentos. Los dueños de 
los camiones que transportan granos reclaman porque los chacareros hasta ahora no les 
dan carga para transportar. 
 
En una asamblea, los pilotos de la empresa Austral nucleados en la UALA deciden 
acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y 
suspenden el paro de 72 hs que habían anunciado. 
 
En BA, ante la agresión de un pasajero con un arma blanca a un empleado de seguridad, 
los trabajadores del subterráneo de la línea C paralizan el servicio desde la tarde. 
 
En BA, los dueños y choferes de taxis realizan una asamblea en un predio del Sindicato 
de Peones de Taxis, en la que deciden un paro para el miércoles 25 para exigir que los 
dejen circular desocupados por los carriles exclusivos para colectivos y taxis con 
pasajeros. 
 
En Vicente López, GBA, la ex vedette Zulma Faiad sufre un escrache al asumir como 
secretaria de la Mujer en el municipio. La protesta es organizada por la Asociación 
Madres del Dolor, la Red de Vecinos Indignados de Vicente López, la Red Nacional de 
Víctimas de Accidentes de Tránsito, Padres de Kheyvis y otras organizaciones, las 
cuales consideran que se trata de una designación frívola. 
 
 
Jueves 12 
 
A raíz de los cortes de rutas, las empresas lácteas están tirando 4 millones de leche 
diarios porque no pueden ser industrializados. En algunos cortes se registran incidentes 
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violentos entre los manifestantes que integran los piquetes y camioneros que intentan 
transitar. 
 
En La Matanza, GBA, marchan a la Municipalidad 2.500 pequeños y medianos 
productores de la FAA y militantes de la CCC y de la FTV disidente para presentar un 
petitorio en el que piden retenciones cero para los pequeños y medianos productores y 
un aumento a 500 pesos de los planes sociales. 
 
En BA, alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA toman esa sede para 
reclamar por la reanudación de las obras del futuro edificio único. 
 
En BA, un grupo de 50 habitantes de la villa de emergencia 31 corta la Autopista Illia 
durante 4 hs para reclamar agua y electricidad. 
 
En el centro de BA, militantes de agrupaciones de izquierda realizan un acto de 
homenaje al Che. 
 
En BA, estudiantes agrupados en la FUBA cortan calles en distintos puntos de la ciudad 
en repudio a los problemas edilicios y presupuestarios de la Universidad. 
 
 
Viernes 13 
 
Mientras el gobierno nacional anuncia en una conferencia de prensa –con la presencia 
de dirigentes de la FECOTAC, Camioneros Profesionales, transportistas rurales y 
Transportes de Granos- que los transportistas han levantado los cortes de rutas, 
dirigentes de la CATAC, de la Confederación Nacional del Transporte Automotor 
(CNTA) y de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC) lo desmienten. Por su parte, el Consejo Directivo Central de la 
FAA reclama que se concrete un urgente llamado al diálogo por parte del gobierno y 
decide volver al paro sin comercialización de granos y mantener el estado de alerta y 
movilización al costado de las rutas.  
 
En Martínez, GBA, familias enteras, amas de casa, profesionales, estudiantes, 
comerciantes y jubilados acompañan el cortejo fúnebre de Ernesto Mata, un 
comerciante asesinado el pasado 11 en un asalto a su casa, y reclaman mayor seguridad. 
A la noche, 400 personas se concentran frente a la quinta presidencial de Olivos, 
también para reclamar mayor seguridad. Cantan el himno nacional y rezan; muchos 
encienden velas o golpean cacerolas. 
 
 
Sábado 14 
 
A 95 días de comenzado el conflicto con los propietarios rurales, el gobierno nacional 
intenta despejar las rutas. En Gualeguaychú, Entre Ríos, la gendarmería intima a 150 
productores rurales a que liberen el tránsito en la ruta, pero éstos se resisten; finalmente, 
los gendarmes detienen al dirigente Alfredo De Angeli y a otros 18 productores, aunque 
son liberados pocas horas después. Sin embargo, este hecho provoca la multiplicación 
de cortes de rutas, tractorazos y movilizaciones en general en las ciudades del interior y 
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cacerolazos en BA. En una conferencia de prensa conjunta, la Mesa de Enlace 
Agropecuario anuncia la reanudación del paro –no comercialización de granos- hasta las 
24 hs del miércoles 18. Para ese día, convocan a la industria y al comercio, a los 
trabajadores “de la CGT, de la CTA o los que trabajan en maquinaria agrícola y todos 
los que entiendan que si le va mal al campo, nos va mal a todos”, a una jornada de 
protesta. A la vez, lejos del levantamiento que anunció el gobierno, los bloqueos de los 
transportistas de carga siguen firmes, según dijo el presidente de la CATAC, que señala 
que hay 100 cortes más que el viernes 13 y que seguirán hasta que se solucione el 
conflicto con el campo. 
 
En Gualeguaychú, 2.500 manifestantes rodean la Municipalidad en demanda de la 
libertad de De Angeli y los demás detenidos. Cuando son liberados, los reciben como a 
héroes. 
 
En la ciudad de Theobald, Santa Fe, se concentran centenares de productores 
agropecuarios; el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, dice que “Vamos a proponer el 
inicio de un paro agropecuario como respuesta a la actitud represiva del gobierno”; 
“Basta de autoritarismo, basta de represión y basta de esta concentración que está 
exterminando al pequeño y mediano productor”. Los más exaltados piden “que se vayan 
todos”, consigna popularizada en 2001. 
 
Se realizan cacerolazos de repudio al gobierno y en apoyo a los propietarios rurales en 
las ciudades de Córdoba (300 manifestantes), Santa Fe, Paraná y Salta, entre otras. 
 
En San Pedro, PBA, 300 integrantes de la CCC y de un sector disidente de la FTV se 
concentran en un acto de apoyo a los productores agrarios. 
 
En BA, se producen cacerolazos en los barrios de Belgrano, Barrio Norte y Caballito. 
Unas 800 personas marchan a la Plaza de Mayo, pero se retiran ante la llegada de 
columnas de militantes kirchneristas. De la concentración convocada por el dirigente 
Luis D’Elía, de la FTV, y el diputado Carlos Kunkel, en apoyo del gobierno, participan 
militantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Movimiento Evita y otros. 
También se hacen presentes en la Plaza el ex presidente Néstor Kirchner y algunos 
funcionarios del gobierno nacional. 
 
Frente a la quinta presidencial de Olivos, GBA, se concentran 400 vecinos en apoyo a 
los productores agropecuarios; unas 60 personas que portan palos intentan desalojarlos 
en forma violenta; hay insultos, golpes y se arrojan piedras y botellas. 
 
Los choferes de ómnibus de larga distancia agrupados en la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) comienzan un paro de actividades desde las 17 en reclamo de la libre 
circulación en las rutas y ante la falta de seguridad para choferes y pasajeros. 
 
Se suceden declaraciones de distintos dirigentes políticos. El líder de la FTV y decidido 
partidario del gobierno nacional, Luis D’Elía, invoca el artículo 21 de la Constitución 
Nacional que señala que “todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa 
de la Patria y de esta Constitución”. La principal dirigente de la opositora Coalición 
Cívica, Elisa Carrió, dice que “Le rogamos en nombre de la Coalición Cívica y le ruego 
personalmente la señora presidente de la Nación Cristina Kirchner que, como garantía 
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de diálogo y pacificación del país, suspenda la resolución de marzo. Es la única 
garantía, hoy, para abrir un diálogo sincero que pueda revertir esta situación”; “la 
represión fue absolutamente desmedida. No son la represión ni la mentira las vías de la 
paz”. El dirigente de Compromiso para el Cambio y jefe de gobierno de BA, Mauricio 
Macri, señala que “No hay más margen. La Presidenta, por un capricho, está llevando al 
país por un camino muy peligroso. Sería bueno que convoque ya mismo a todos los 
líderes políticos para, entre todos, buscar una solución al conflicto”. El presidente de la 
Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, declara que el kirchnerismo ha perdido 
el control de la situación y que tomó el peor camino. El Partido Obrero (PO) reclama la 
anulación de todo proceso judicial contra los ruralistas detenidos, y la dirigente del 
MST-Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, sostiene que para resolver el conflicto es 
necesaria una gran marcha federal a la Plaza de Mayo. 
 
 
Domingo 15 
 
Se inicia el cuarto paro de los propietarios rurales, que consiste en no comercializar 
granos; numerosos productores y transportistas permanecen instalados al costado de las 
rutas e impiden el paso de camiones. 
 
Luego de 15 hs, los choferes de larga distancia agrupados en la UTA levantan la huelga. 
 
En Rosario, Santa Fe, como parte de los homenajes al Che por el aniversario de su 
nacimiento, se celebra un festival en el Monumento a la Bandera, con la asistencia de 15 
mil personas y la presencia de diversos cantantes populares. A la vez, en Alta Gracia, 
Córdoba, se inicia la semana en su homenaje con un encuentro de antorchas en el 
Museo del Che. 
 
 
Lunes 16 
 
Respondiendo a una convocatoria anónima por medio de correos electrónicos y 
mensajes de texto, miles de manifestantes protagonizan marchas en las principales 
ciudades del país en abierta oposición al gobierno y en apoyo a los productores rurales. 
Se realizan cacerolazos en varios barrios de BA –como Barrio Norte, Flores, La 
Paternal, Caballito, Palermo, Recoleta, Villa Pueyrredón y Belgrano; frente a la quinta 
presidencial de Olivos se concentran mil manifestantes; 700 personas se concentran 
frente a la Municipalidad de San Isidro, GBA; también hay cacerolazos en Boulogne, 
Beccar, Martínez, Tigre, Haedo, Morón, Adrogué, Quilmes y Lomas de Zamora (GBA);  
Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Saladillo, Trenque Lauquen, San Pedro, Mar del 
Plata y La Plata (PBA); Posadas (Misiones); Santiago del Estero; Mendoza, 
Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael (Mendoza); en Rosario, Santa Fe, 10 
mil personas se concentran en el Monumento a la Bandera; en Resistencia, Chaco, 5 mil 
personas escrachan al gobernador Jorge Capitanich, produciéndose algunos incidentes 
con militantes del PJ; en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Córdoba se 
concentran 20 mil personas; otras 8 mil protestan en el barrio Nueva Córdoba, donde 
viven los hijos de los productores agrícolas; también hay cacerolazos en las ciudades 
cordobesas de Jesús María, Villa Allende, Río Cevallos, Alta Gracia y Río Cuarto; en 
Gualeguaychú, Entre Ríos, se reúnen 4 mil personas; en Santa Rosa, La Pampa, 300 
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productores rurales y comerciantes se concentran frente a la Municipalidad; el 
cacerolazo también se siente en las ciudades pampeanas de General Pico, Catriló, 
Intendente Alvear, Realicó y Eduardo Castex. Asimismo, realizan escraches a los 
intendentes de Villa María y de Villa Nueva (provincia de Córdoba) y de Balcarce 
(PBA). 
 
Por su parte, unos mil militantes kirchneristas se concentran en la Plaza de Mayo de BA 
para apoyar al gobierno, en respuesta a las marchas opositoras. 
 
 
Martes 17 
 
El ex presidente Kirchner brinda una conferencia de prensa, en la que vuelve a calificar 
de extorsionador al campo, critica a los medios de comunicación y ratifica una 
convocatoria a la Plaza de Mayo para el día siguiente, a pesar de los pedidos de 
suspensión que llegaron desde adentro y afuera del PJ. Más tarde, en un acto en la Casa 
de Gobierno, en el que se recuerda a los muertos en el bombardeo al centro de BA 
realizado por la Aviación Naval antiperonista en junio de 1955, la presidente Fernández 
pronuncia un discurso, trasmitido por cadena nacional, en el que anuncia que enviará un 
proyecto de ley al Congreso Nacional para que se ratifique o no la resolución 125 sobre 
retenciones móviles, uno de los reclamos de los ruralistas –que están juntando firmas 
precisamente para que se trate en el Congreso. A la noche, el proyecto de ley entra 
efectivamente a la Cámara de Diputados.  
 
La Confederación General del Trabajo (CGT) convoca a un cese de actividades desde 
las 12 de mañana para asistir al acto en la Plaza de Mayo, en apoyo al gobierno 
nacional. 
 
Continúan las protestas de los propietarios rurales. Se mantienen los piquetes totales en 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Gato Colorado, Charata, Presidencia de la Plaza, Avia 
Terai y Gancedo (provincia de Chaco); en Bragado, PBA, 500 personas realizan un 
cacerolazo frente a la Municipalidad y luego un grupo de productores le hace un 
escrache al intendente y a un legislador del Frente para la Victoria; en Benito Juárez, 
PBA, un senador bonaerense es increpado por un grupo de productores y camioneros 
mientras se retira de un restaurante; en Fighiera, Santa Fe, productores autoconvocados 
cortan el tránsito en la autopista a BA; en Villarino, PBA, ruralistas nucleados en la 
Asociación de Productores de Villarino cortan la ruta 3; y en Catamarca cortan la ruta 
64. 
 
En Viedma, Río Negro, compañeros, profesores y familiares de Atahualpa Martínez, un 
joven que fue asesinado el domingo 15 de un balazo luego de salir de un boliche, 
marchan para reclamar justicia y el esclarecimiento del crimen. 
 
 
Miércoles 18 
 
Más de 60 mil trabajadores, desocupados, pobres, artistas, intelectuales y militantes de 
organizaciones de DDHH y de partidos políticos se concentran en la Plaza de Mayo de 
BA, en un acto de apoyo a las instituciones democráticas y contra la protesta de los 
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propietarios rurales, en el que la presidente Fernández es la única oradora. Mientras 
tanto, continúan los piquetes de productores agropecuarios y de transportistas en 
distintas rutas del país y la Comisión de Enlace Agropecuario anuncia la extensión de su 
cuarto paro de comercialización de granos hasta el viernes 20 a la medianoche. A la vez, 
en varias ciudades y pueblos del interior del país sacerdotes y representantes de otras 
religiones llevan a cabo ceremonias interreligiosas y rezan por la paz social. 
 
En BA, militantes del MST-Nueva Izquierda y otras organizaciones de izquierda 
marchan al Obelisco para expresar su apoyo a los pequeños productores del agro. 
 
En Mar del Plata, PBA, ante la aprobación de un aumento en el boleto del transporte 
colectivo en el Concejo Deliberante, estudiantes y jóvenes militantes del Movimiento 
Barrios de Pie cruzan insultos y golpes con choferes de colectivos que apoyan la 
medida. 
 
 
Jueves 19 
 
El vicepresidente Cobos convoca, por su cuenta, a los gobernadores de las provincias 
sojeras en el Senado con la intención de lograr “una propuesta superadora” en el marco 
del diálogo por las retenciones en el Congreso; pero, al enterarse, desde la jefatura de 
gabinete del gobierno nacional se les pide que no asistan a esa reunión; por lo tanto, 
sólo confirman su presencia los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y San Luis, 
opositores al proyecto de retenciones móviles. 
 
En BA, más de mil dueños y choferes de taxis realizan una caravana hasta la sede del 
gobierno porteño en protesta contra los carriles exclusivos para colectivos y taxis 
ocupados en 6 avenidas. El plan de lucha incluye asambleas en la calle desde hoy, paro 
activo el próximo 25 y una movilización a la Legislatura el 26, en caso de que ese día se 
trate la ley de Emergencia Vial. 
 
En Córdoba, militantes de distintas agrupaciones de DDHH y partidos políticos se 
concentran frente a los Tribunales y, en alusión al 81º cumpleaños de Benjamín 
Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-militar 
que está siendo juzgado, llevan una torta con la leyenda “el único regalo para vos es la 
cárcel”. 
 
La Federación de Trabajadores del Papel comunica que la Planta Celulósica de Puerto 
Piray, Misiones, que explota la firma Benfide SA, se encuentra tomada por los 
trabajadores para evitar su desmantelamiento y resguardar el patrimonio, como única 
salvaguarda para poder cobrar los salarios adeudados. 
 
En Almirante Brown, GBA, a pocos días de cumplirse un mes del crimen de una nena, 
sus familiares y vecinos marchan en demanda de justicia. 
 
En Coronel Dorrego, PBA, 1.700 personas marchan en silencio alrededor de la plaza 
principal en demanda de justicia por la violación e intento de quemar a una nena de 10 
años. 
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Viernes 20 
 
La mayor parte de los 300 piquetes que bloqueaban las rutas son levantados por parte de 
productores rurales y transportistas. Comienzan las reuniones entre dirigentes agrarios y 
legisladores en algunas provincias, como en Córdoba y Entre Ríos. 
 
Como cierre de una semana nacional de protesta, docentes agrupados en la Federación 
Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU 
Histórica), junto con estudiantes de la FUBA y de la Federación Universitaria de La 
Plata (FULP) marchan a la Plaza de Mayo en reclamo de mayor presupuesto 
universitario, la derogación de la Ley de Educación Superior y mejoras salariales y 
edilicias. Fue el cierre de una semana nacional de protesta. 
 
En BA, un grupo de presos protagoniza una revuelta durante 7 hs en demanda de 
mejores condiciones de detención en el penal de Villa Devoto. 
 
 
Sábado 21 
 
La presidente Fernández cita personalmente a los titulares de las 4 entidades del campo 
para el próximo lunes 23 en la Casa de Gobierno, como una respuesta al levantamiento 
de los cortes y a la normalización del abastecimiento. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, militantes kirchneristas de Compromiso K montan 
una carpa de grandes dimensiones en apoyo a las retenciones, en el mismo lugar en que 
los ruralistas pensaban instalar la suya en los próximos días. 
 
En BA, 60 huéspedes del hostal End of the World en el barrio de San Telmo toman el 
establecimiento para protestar por la falta de seguridad y denunciar el robo de cámaras 
digitales, notebooks y ropa. La mayoría son estudiantes extranjeros y argentinos y 
jóvenes que usan el hostal como lugar de residencia permanente. 
 
 
Domingo 22 
 
En Mar del Plata, PBA, los trabajadores del Teatro Auditórium y de la Sala Roberto 
Payró, que se encuentran en asamblea permanente, efectúan un abrazo solidario con el 
objetivo de manifestar su rechazo a la situación de 2 salas pertenecientes a ese complejo 
cultural público, que serían licitadas a una empresa hotelera. 
 
 
Lunes 23 
 
Se suceden distintas reuniones en relación con el conflicto agrario. La presidente 
Fernández recibe a los dirigentes de las 4 entidades agropecuarias. Éstos también 
participan de una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura de 
la Cámara de Diputados. Por su parte, el vicepresidente Cobos recibe a los gobernadores 
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de Córdoba, San Luis y Santa Fe –opositores a las retenciones móviles-, así como a 
intendentes de la zona sojera. 
 
En una reunión entre funcionarios del gobierno porteño y las organizaciones de taxistas, 
acuerdan abrir una tregua de 120 días en el conflicto por la implementación de los 
carriles exclusivos. 
 
 
Martes 24 
 
En Neuquén, los docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación 
de Neuquén (ATEN) paran y marchan a los Tribunales, donde se está celebrando el 
juicio oral al policía Poblete, acusado del crimen del docente Carlos Fuentealba durante 
una protesta en abril de 2007; el ex gobernador Jorge Sobisch no se presenta a declarar 
como testigo. 
 
Los dirigentes de las 4 entidades ruralistas se reúnen con diputados kirchneristas. A la 
reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura de la Cámara de 
Diputados asisten, para exponer sus posiciones, representantes del Frente Nacional 
Campesino, la presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, 
representantes de asociaciones de consumidores y de las Mujeres Agropecuarias en 
Lucha. Por su parte, representantes de las 6 Bolsas de Cereales, así como los dirigentes 
piqueteros Raúl Castells del MIJD y Juan Carlos Alderete de la CCC, se reúnen con la 
oposición. También los dirigentes de las 4 entidades del campo y los autoconvocados se 
reúnen con diputados del bloque socialista. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA se encuentran instaladas 5 carpas kirchneristas –de 
Compromiso K, de la Agrupación Peronismo 26 de Julio, del Frente Transversal 
Nacional y Popular, del Movimiento Evita y de la Juventud Peronista-La Cámpora- y 1 
de productores agropecuarios –organizada por la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y con el apoyo activo del MST-Nueva 
Izquierda, el MIJD y la CCC. 
 
 
Miércoles 25 
 
Se reúnen los diputados que integran las comisiones de Presupuesto y de Agricultura 
para debatir el proyecto de ley de retenciones. 
 
En la carpa instalada frente al Congreso Nacional, los productores agropecuarios llevan 
un gigantesco muñeco, que es un toro inflable azul con cuernos blancos, al que llaman 
Alfredito; los kirchneristas responden llevando una pareja de muñecos pingüinos.  
 
En Alcorta, Santa Fe, se realiza un acto con la organización conjunta de la FAA y del 
gobierno provincial, para celebrar el 96º aniversario del Grito de Alcorta –una protesta 
de chacareros arrendatarios, que dio nacimiento a la FAA. Participan chacareros de 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y representantes de movimientos agrarios de Chile y 
Brasil, así como también militantes de la CCC y de la FTV disidente. 
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En BA, 200 estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UBA –que reclaman la 
reforma de su plan de estudios- y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
–que reclaman el cumplimiento de un acta-acuerdo firmada el año pasado, que vence el 
lunes 30- protestan frente al Rectorado de la UBA durante 3 hs mientras se desarrolla 
una reunión del Consejo Superior. 
 
En Presidencia Roque Saénz Peña, Chaco, un grupo de productores realiza un escrache 
al gobernador Capitanich. 
 
 
Jueves 26 
 
Siguen  las reuniones plenarias de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura de la 
Cámara de Diputados de la Nación para continuar con el debate sobre las retenciones 
móviles. 
 
Al final de la ronda de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide 
en la Plaza de Mayo de BA, su presidente, Hebe de Bonafini, habla ante 50 militantes 
de DDHH y obreros que trabajan en los proyectos de construcción de viviendas de esa 
Asociación y critica la actitud cuasi opositora del vicepresidente Cobos, a quien califica 
de traidor. 
 
En Avellaneda, GBA, unos 10 mil miembros de 30 agrupaciones piqueteras –entre ellas, 
el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, el Frente Popular 
Darío Santillán (FPDS), el MST Teresa Vive, el Polo Obrero, la Asamblea de San 
Telmo y la CCC- exigen el juicio a los responsables políticos de los asesinatos de los 
piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a 6 años del hecho. 
 
En BA, los trabajadores del Teatro Colón agrupados en la ATE hacen un acto frente a la 
Legislatura con 2 consignas: “No a la autarquía” y “Reapertura del Colón ya”. El Teatro 
fue cerrado en 2006 para hacer reformas; en febrero pasado se anunció que reabriría 
recién en 2010. 
 
En BA, integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, familiares de una nena de 
10 años que fue atacada en Coronel Dorrego y de otras víctimas de delitos sexuales 
marchan al Congreso Nacional para reclamar la creación de un registro único de 
violadores con muestras de ADN. 
 
La Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALLIT) pone en marcha 
la primera y única cooperativa de trabajo integrada por travestis y transexuales del 
mundo, llamada Nadia Echazú, en homenaje a una travesti salteña muerta en 2004 que 
fundó la Organización de Travestis y Transexuales de Argentina (OTTRA). La 
cooperativa surgió de una charla entre la presidente de ALLIT y la presidente de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini –madrina de la entidad-, que 
contactó inmediatamente al grupo con el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), que las ayudó a organizarse y les dio una casa para llevar a 
cabo la actividad. La experiencia surge con 36 integrantes y hay otras 200 en lista de 
espera. Se dedicarán a la producción textil, en particular ropa blanca, lo que les 
permitirá salir de la situación de prostitución en que se encuentra la mayoría. 



Argentina – Cronología Junio de 2008 – OSAL 

 17 

 
En el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 10 
manifestantes de ultraderecha marchan a la secretaría del área en BA, para expresar su 
rechazo al proyecto de despenalización del consumo de marihuana;  a pocas cuadras, 
unos 100 evangelistas del Programa Vida y ex adictos realizan otra marcha, con la 
misma consigna, organizada por la diputada de Compromiso para el Cambio, Cinthia 
Hotton. 
 
 
Viernes 27 
 
Unos 2.500 militantes de las agrupaciones sociales y políticas que apoyan al gobierno –
La Cámpora, Compromiso K, Movimiento Evita, Frente Transversal Nacional y 
Popular, Movimiento Libres del Sur, CTA y militantes de ATE, entre unas 40 
organizaciones- realizan un acto frente al Congreso Nacional en BA. Los 14 oradores 
que hacen uso de la palabra coinciden en defender las retenciones móviles porque la 
“tierra es de todos y hay que utilizarla para redistribuir la riqueza”. Por su parte, en la 
sede de una cooperativa en el barrio La Juanita, en La Matanza, GBA, la dirigente 
opositora Elisa Carrió habla ante 500 personas en un acto en respaldo a los reclamos de 
los productores sojeros. 
 
En San Juan, 120 alumnos de la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra se niegan a 
entrar a clases por la falta de calefacción. 
 
En la ciudad de Viedma, Río Negro, ex compañeros de Atahualpa Martínez, joven 
asesinado de un balazo en la madrugada del pasado 15, se reúnen en las afueras de la 
Legislatura para reclamar justicia. 
 
 
Sábado 28 
 
Tras el crimen de un taxista, asesinado a mazazos durante un asalto en su vehículo, 300 
taxistas autoconvocados cortan los accesos a la ciudad de Mendoza durante 7 hs en 
demanda de mayor seguridad. 
 
La CGT reclama al gobierno nacional un aumento del mínimo no imponible del 
impuesto a las ganancias y un incremento de las asignaciones familiares. Se estima que 
el impuesto a las ganancias es pagado por unos 700 mil trabajadores en relación de 
dependencia, 35 mil jubilados y 400 mil trabajadores autónomos. 
 
Indígenas quechuas, aymaras, tobas y collas, entre otros, instalan una carpa frente al 
Congreso Nacional de BA, con el propósito de expresar su pedido de que les devuelvan 
la tierra que les quitaron y concientizar al pueblo argentino sobre sus males de exclusión 
impuestos por “los terratenientes sojeros, negreros, destructores del medio ambiente y la 
madre tierra”. 
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Domingo 29 
 
La estatua del Che inaugurada hace poco más de 15 días en la ciudad de Rosario, Santa 
Fe, aparece pintada con cruces esvásticas. La Comisión de Apoyo al Monumento 
condena el acto vandálico y convoca a un acto de repudio “contra estos grupos 
intolerantes y fascistas”. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA se instala una nueva carpa: se trata de un grupo de  
evangelistas, que dicen querer orar por la paz social y el diálogo. 
 
El Aeroparque de BA es cerrado durante algunas horas debido a una intensa niebla; ante 
las demoras producidas en los vuelos, numerosos pasajeros protestan airada y 
ruidosamente. 
 
En San Miguel de Tucumán, finaliza la Cumbre de las Organizaciones Populares de 
América del Sur, realizada inmediatamente antes del inicio de la Cumbre de los Jefes de 
Estado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
 
 
Lunes 30 
 
En BA, los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires toman el colegio y 500 
estudiantes y docentes marchan al Rectorado y se reúnen en asamblea, en demanda de la 
creación de un Consejo Consultivo con mayor participación estudiantil. 
 
En BA, los trabajadores del subterráneo realizan un paro sorpresivo de 10 hs convocado 
por el cuerpo de delegados; rechazan sanciones a trabajadores y cuestionan el sistema 
de ascensos impuesto por la empresa por considerarlo discriminatorio. El Ministerio de 
Trabajo dicta la conciliación obligatoria. El secretario general de la UTA, enfrentado al 
cuerpo de delegados, los critica porque considera que “están jugando a la política”. 
 
Los presidentes de los 5 países que integran el MERCOSUR y de los 3 asociados se 
reúnen en San Miguel de Tucumán. Durante esta Cumbre, mil integrantes del 
Movimiento Libres del Sur marchan para expresar su apoyo a las retenciones móviles a 
las exportaciones de soja y girasol. Simultáneamente, unos 500 productores rurales 
autoconvocados realizan un acto en reclamo de la suspensión de las mismas. 
 
Los propietarios rurales deciden retirar la carpa instalada en la plaza de los Dos 
Congresos en BA. Algunas fuentes señalan que se debe al disgusto que causa a algunos 
dirigentes rurales el protagonismo alcanzado por los grupos de izquierda que apoyan su 
reclamo, como la CCC, el MIJD, el MST-Nueva Izquierda, Convergencia Socialista y 
Asambleas del Pueblo. 
 
Niños y mujeres integrantes del Movimiento Barrios de Pie abrazan simbólicamente el 
Congreso Nacional con la consigna “Sí a las retenciones, por el futuro de nuestros 
hijos”. 
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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, expresa su 
absoluto respaldo al gobierno de la presidente Fernández y compara la actual protesta de 
los propietarios rurales argentinos con el golpe de estado que sufrió en 2002. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
ALLIT    Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATEN    Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 

La Pampa 
CATAC   Confederación de Transporte Automotor de Cargas 
CBC    Ciclo Básico Común 
CCC    Corriente Clasista y Combativa 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CNTA    Confederación Nacional del Transporte Automotor 
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 
CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA Central de Trabajadores Argentinos 
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 
DAIA    Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina 
DDHH    derechos humanos 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FADEEAC Federación Argentina de Entidades Empresarias del 

Autotransporte de Cargas 
FAO    Food and Agriculture Organization 
FECOTAC   Federación Cordobesa de Transporte Automotor de Cargas 
FPDS    Frente Popular Darío Santillán 
FTV    Federación de Tierra y Vivienda 
FUBA    Federación Universitaria de Buenos Aires 
FULP    Federación Universitaria de La Plata 
GBA    Gran Buenos Aires 
INAES   Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
INDEC   Instituto Nacional de Estadística y  Censos 
IVC    Instituto de Vivienda de la Ciudad 
MERCOSUR   Mercado Común del Sur 
MIJD    Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Teresa Vive  Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive 
MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD    Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MUP    Movimiento de Unidad Popular 
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ONCCA   Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
ONG    Organizaciones No Gubernamentales 
OTTRA   Organización de Travestis y Transexuales de Argentina 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
PJ    Partido Justicialista 
PO    Partido Obrero 
SRA    Sociedad Rural Argentina 
UALA    Unión de Aviadores de Líneas Aéreas 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UCR    Unión Cívica Radical 
UTA    Unión de Tranviarios Automotor 
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Martes 1 
 
Los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) entregan en el Congreso Nacional un 
petitorio con más de 1 millón de firmas, en reclamo de la suspensión de las retenciones 
móviles dispuestas por el gobierno nacional el pasado 11 de marzo. A la vez, los 
diputados oficialistas intentan consensuar un proyecto de ley de retenciones, que no 
modifique sustancialmente la resolución 125 del Poder Ejecutivo. Unos 300 intendentes 
de las provincias sojeras marchan al Congreso y son recibidos por el vicepresidente 
Julio Cobos y por legisladores de la oposición. 
 
En Olavarría, Provincia de Buenos Aires (PBA), ante la presencia del gobernador 
Daniel Scioli y numerosos funcionarios e intendentes en un acto oficial, unos 200 
productores rurales autoconvocados se concentran para realizar un escrache; arrojan 
huevos, golpean con palos el vehículo en el que se traslada Scioli y agreden a varios 
intendentes. 
 
Se desarrolla la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Todos los mandatarios condenan la nueva ley 
migratoria que aprobó el Parlamento Europeo, calificándola de xenófoba, racista y 
violatoria de los derechos humanos (DDHH). Por su parte, el presidente de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, afirma que la política de las retenciones puede lastimar la economía de 
los socios del MERCOSUR y que “debemos encarar con criterio regional la cadena 
agroexportadora”. El gobierno argentino, en cambio, considera que se trata de una 
atribución propia de cada estado soberano. 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, unos 50 propietarios rurales marchan en 
caravana para entregarles una declaración en contra de las retenciones móviles a los 
mandatarios que participan de la Cumbre del MERCOSUR. Un grupo de 100 militantes 
kirchneristas les impide el paso. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), un grupo de jinetes a caballo provenientes de la 
PBA avanzan por las calles céntricas con la intención de llegar al Congreso Nacional 
para expresar su rechazo a las retenciones móviles, pero la policía les impide el paso. 
 
Militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), 
encabezado por Raúl Castells, y un grupo de productores autoconvocados instalan una 
carpa frente al Congreso Nacional en BA en apoyo a los reclamos de los propietarios 
rurales. Se suma así a las carpas ya instaladas desde hace varios días, tanto por 
propietarios rurales contrarios a las retenciones móviles como por militantes 
kirchneristas, que las apoyan. 
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Unos 400 estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires continúan con la toma de 
la escuela, iniciada el pasado lunes 30 de junio en demanda de la creación de un 
Consejo Consultivo que les otorgue voz y voto en la elección del rector, así como una 
solución al problema edilicio y la anulación de sanciones a 500 estudiantes que 
participaron de movilizaciones. La medida fue decidida en una asamblea de la que 
participaron mil de los 1.800 alumnos que estudian en esa escuela. Reciben el apoyo de 
la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y de los alumnos de la Escuela 
Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos colegios dependen del Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Por el contrario, los docentes y no docentes se 
expresan contra la protesta. 
 
Más de 50 docentes agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Escuela 
Superior de Comercio Carlos Pellegrini de BA paran en reclamo del pago de sumas 
salariales adeudadas, dando inicio a un plan de lucha que se extenderá durante todo el 
mes. Reciben el apoyo de los estudiantes. 
 
En BA, una ley que limitaba la altura permitida para la construcción de edificios en 80 
manzanas del barrio de Caballito es sorpresivamente vetada en forma parcial por el 
gobierno porteño, por lo que no entrará en vigencia hasta que la Legislatura vuelva a 
aprobarla. 
 
En la ciudad de Clorinda, Formosa, 60 presos protagonizan un motín en demanda de 
mejores condiciones de alojamiento y del régimen de visitas; varios de ellos resultan 
heridos. 
 
 
Miércoles 2 
 
Militantes del Partido Humanista instalan la carpa Nº 11 frente al Congreso Nacional, 
en BA, en apoyo al sistema de retenciones móviles. Por su parte, militantes 
kirchneristas instalan una carpa en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe). 
 
En la ciudad de Chivilcoy, PBA, propietarios rurales de varias ciudades vecinas se 
concentran en el cruce de la ruta 5 con la 30 e intentan avanzar hacia el lugar en que la 
presidente Fernández encabeza un acto. En el camino se encuentran con un numeroso 
grupo de militantes del Movimiento Evita, de la Juventud Peronista de Berazategui y 
del Movimiento de Unidad Popular (MUP), que les impiden el paso. Se producen 
forcejeos y cruce de insultos. 
 
En BA, cientos de estudiantes continúan con la toma del Colegio Nacional de Buenos 
Aires; un grupo de padres se concentra frente al edificio para manifestarse contra la 
toma. 
 
En BA, 150 vecinos del barrio de Palermo llevan a cabo una marcha en rechazo al 
avance de la construcción de edificios altos en su barrio. 
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En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 300 productores agropecuarios se movilizan y 
realizan una asamblea cortando el túnel subfluvial durante una hora, en rechazo a las 
propuestas de compensaciones y subsidios que se discuten en el Congreso. 
 
En BA, trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del 
sector Salud realizan un escrache al superintendente de Salud en demanda de un 
aumento salarial de 500 pesos. 
 
Trabajadores agrupados en la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República 
Argentina (URGARA) paralizan sus actividades en el puerto de BA en reclamo de 
mejores condiciones de trabajo, sumándose así a la medida de fuerza que llevan a cabo, 
en puertos de todo el país, los afiliados a la Federación de Estibadores Portuarios por 
demandas similares. 
 
 
Jueves 3 
 
Los diputados de la bancada oficialista logran imponer su proyecto de ley de 
retenciones como dictamen de mayoría de las comisiones de Agricultura y de 
Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. En localidades de las provincias de Córdoba 
y Santa Fe, productores rurales acampan al costado de las rutas. 
 
Bajo el lema “Ellas no pueden esperar más”, la Asociación Civil La Casa del Encuentro 
realiza una jornada de protesta frente al Congreso Nacional en BA, por la existencia de 
mujeres desaparecidas por las redes de trata de personas. 
 
Paran los médicos de los 77 hospitales públicos de la PBA, agrupados en la Asociación 
Sindical de Profesionales de la Salud de la PBA. 
 
 
Viernes 4 
 
Se inicia la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se trata el proyecto 
de ley de retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol y trigo, presentado por 
el Poder Ejecutivo para lograr la ratificación de la Resolución 125 del Ministerio de 
Economía. Más de 100 diputados se anotan en la lista de oradores, por lo que se prevé 
que la sesión se extenderá durante toda la madrugada. A la noche, en el Barrio Norte de 
BA, 70 manifestantes se concentran y golpean cacerolas en apoyo a la protesta 
agropecuaria; en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, numerosos manifestantes 
marchan en caravana, en protesta contra las retenciones. En varias localidades de la 
provincia de Santa Fe, productores autoconvocados permanecen acampando al costado 
de las rutas, en estado de asamblea permanente. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, mil militantes de organizaciones sociales que 
respaldan al gobierno nacional se concentran para manifestar su apoyo a la ley de 
retenciones móviles. 
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En la ciudad de Neuquén, docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la 
Educación de Neuquén (ATEN) marchan para pedir justicia por el crimen del docente 
Carlos Fuentealba, ocurrido durante una protesta gremial en abril de 2007. Piden prisión 
perpetua para el policía que le disparó y prisión para el ex gobernador Jorge Sobisch, 
responsable político del crimen. 
 
En una asamblea de la que participan 500 estudiantes, deciden continuar con la toma del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, iniciada el pasado 30 de junio. 
 
En BA, trabajadores nucleados en la ATE se concentran frente al Teatro Municipal 
General San Martín para denunciar el despido de 2 integrantes del Ballet 
Contemporáneo, una de las cuales es delegada de ese sindicato. 
 
 
Sábado 5 
 
El proyecto de ley sobre retenciones móviles sobre las exportaciones de la soja, trigo y 
el girasol, girado por el Poder Ejecutivo Nacional, es aprobado en la Cámara de 
Diputados por 129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones. Queda así ratificada la 
Resolución Ministerial 125, emitida el 11 de marzo pasado, y que provocó una fuerte 
protesta de propietarios rurales. El proyecto de ley es aprobado con varias 
modificaciones, que implican compensaciones para los pequeños y medianos 
productores hasta el 31 de octubre. Ahora deberá ser aprobado por el Senado para 
convertirse en ley. 
 
 
Domingo 6 
 
En el aeropuerto de San Miguel de Tucumán, propietarios rurales reciben con insultos a 
diputados nacionales del Frente para la Victoria y realizan escraches frente a sus casas, 
contra las que arrojan huevos y piedras, en repudio a su voto a favor del sistema de 
retenciones móviles. 
 
En San Pedro, PBA, unos 300 productores agropecuarios autoconvocados se reúnen en 
asamblea en la ruta. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, se mantienen 5 carpas: la de Compromiso K (la 
única oficialista), la del MIJD, la de los pueblos originarios, la del Partido Humanista y 
la de la Iglesia Evangelista Pentecostal. 
 
 
Lunes 7 
 
En Las Breñas, Chaco, un grupo de productores autoconvocados realiza un escrache 
frente a la casa de la diputada nacional del Partido Justicialista (PJ) Viviana Damilano 
Grivarello, que votó a favor de las retenciones. 
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En BA, militantes del Partido Obrero (PO), de la agrupación Quebracho, del 
Movimiento Teresa Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 
Aníbal Verón, de Libres del Pueblo y otras organizaciones marchan a la Plaza de Mayo, 
donde intentan instalar una carpa para expresar su repudio tanto a los propietarios 
rurales como al gobierno y exigir un subsidio de 650 pesos para los desocupados. Esto 
es impedido por la guardia de infantería y se producen choques callejeros, que dejan un 
saldo de 15 manifestantes heridos y 8 detenidos, así como 8 policías lesionados. Tras 
una conferencia de prensa en el recuperado hotel Bauen, 400 militantes marchan a la 
comisaría para reclamar la libertad de los detenidos. 
 
En BA, 30 militantes del PJ anti kirchnerista (K) toman la sede partidaria durante 3 hs 
para reclamar elecciones internas limpias. Cuelgan un cartel en el frente que dice “Sí a 
la unidad nacional. No a los enfrentamientos ni a las falsas antinomias. Basta de 
prescripciones (sic) en el PJ nacional. Elecciones internas ya. Peronismo o Kirchner”. 
 
Unos 800 alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires deciden levantar la toma del 
colegio, iniciada el pasado 30 de junio en demanda de la democratización de la 
institución, y marchan al Rectorado de la UBA. 
 
En la ciudad de Trenque Lauquen, PBA, representantes de la industria láctea acuden a 
una invitación de 400 productores agropecuarios para dar explicaciones de por qué 
firmaron un acuerdo de precios con el gobierno nacional. 
 
 
Martes 8 
 
Unos 4 mil chacareros e integrantes de agrupaciones de desocupados –MIJD, Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive, un sector 
disidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV)-, encabezados por el dirigente 
entrerriano Alfredo De Angeli, marchan al Congreso Nacional en BA, en repudio a la 
ley de retenciones móviles a las exportaciones de soja. Mientras tanto, los principales 
dirigentes de las 4 entidades que conforman la Mesa de Enlace Agropecuario participan 
de una reunión plenaria de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto del Senado 
Nacional, a fin de exponer su posición ante los senadores. 
 
Unos 7 mil militantes del PO, Quebracho, Izquierda Socialista, Partido de los 
Trabajadores Socialistas (PTS), Agrupación 26 de Junio, entre otros, marchan desde el  
Congreso Nacional a la Plaza de Mayo de BA para repudiar la represión del día anterior. 
 
En Neuquén, el cabo primero José Darío Poblete es condenado a prisión perpetua e 
inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos por el crimen del docente 
Carlos Fuentealba durante una protesta gremial en abril de 2007. En la calle, unos 3 mil 
trabajadores, en su mayoría docentes, festejan el fallo. 
 
Los docentes agrupados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) llevan 
adelante la primera huelga contra el gobierno provincial del socialista Hermes Binner, 
en demanda de un aumento salarial. 
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Durante 3 hs y media, los trabajadores de tierra –check-in, rampa, logística- afiliados a 
la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) se reúnen en asambleas sorpresivas en 
los principales aeropuertos del país para reclamar el cobro de los sueldos de junio, la 
intervención del Estado en la empresa Aerolíneas Argentinas, una inversión real y 
genuina por parte de la empresa y que se garanticen las fuentes de trabajo. 
 
El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el camionero 
Hugo Moyano, resulta reelecto por otros 4 años al frente de la central sindical, 
acompañado por el metalúrgico Juan Belén como secretario adjunto. El dirigente del 
gremio gastronómico, Luis Barrionuevo –enfrentado a Moyano y al ex presidente 
Néstor Kirchner- decide no asistir al Congreso y anuncia la creación de una nueva 
central sindical, la CGT Azul y Blanca, integrada por 40 sindicatos de menor 
importancia. 
 
El gobierno nacional planea reestatizar la empresa Aerolíneas Argentinas, cuya mayoría 
accionaria está en manos del grupo español Marsans. La empresa se encuentra al borde 
de la cesación de pagos. 
 
Con un festival frente al Congreso Nacional en BA, los trabajadores del Hotel Bauen –
empresa recuperada- reclaman su expropiación y su entrega a la cooperativa de trabajo 
que lo está administrando. 
 
Los trabajadores no médicos de los hospitales públicos de BA, agrupados en la ATE, 
paran por 24 hs en protesta por la falta de insumos y de personal. 
 
En BA, vecinos organizados en SOS Caballito y otras organizaciones vecinales se 
concentran para repudiar el veto del gobierno porteño a ley que limita la altura de las 
torres en 80 manzanas del barrio de Caballito. 
 
 
Miércoles 9 
 
La Comisión de Enlace Agropecuario convoca a una concentración en el Monumento a 
los Españoles en BA para el martes 15, para ejercer presión sobre el Senado Nacional, 
que la semana próxima discutirá en el recinto la ley de retenciones móviles. Además, 
autoriza a los productores a que se reúnan al costado de las rutas, aunque sin cortarlas. 
En Saladillo, PBA, productores agropecuarios se reúnen en una asamblea de debate 
frente a la Sociedad Rural local; se hacen presentes dirigentes políticos de la oposición y 
de organizaciones de desocupados. En Sinsacate, Córdoba, un grupo de propietarios 
rurales corta intermitentemente la ruta, impidiendo el paso de camiones con granos o 
ganado. 
 
En Chajarí, Entre Ríos, 700 productores agropecuarios realizan un acto para recordar el 
aniversario de la Carpa de la Unión Nacional, instalada en 2001 por productores 
citrícolas en protesta por la crisis del sector. El principal orador es el dirigente ruralista 
Alfredo De Angeli, quien dice que “con la ganadería lo primero que hay que hacer es 
abrir las exportaciones, hacer los cortes populares de acá, comerlos en Argentina, y lo 
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que no se come, exportarlo. Y el que quiere comer lomo que lo pague a 80 pesos el kg, 
como pasa en Uruguay”. 
 
En el Día de la Independencia, militantes de organizaciones campesinas, sociales, de 
DDHH, asambleas ciudadanas y artistas populares realizan un acto frente al Congreso 
Nacional en BA, con la consigna “Hay otro campo”. 
 
En San Justo, Gran Buenos Aires (GBA), 20 vecinos realizan un escrache frente a la 
casa de un hombre acusado de abusar de varios niños: arrojan huevos y pintan leyendas 
que dicen: “acá vive un abusador de menores” y “con los chicos no”. 
 
El acto central por el Día de la Independencia se lleva a cabo en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, con la presencia de la presidente Fernández. 
 
 
Jueves 10 
 
El ex presidente Kirchner convoca a un nuevo acto en apoyo al gobierno nacional para 
el próximo martes 15 frente al Congreso Nacional, el mismo día y hora en que las 
entidades del campo convocaron a una manifestación en el Monumento a los Españoles, 
en el barrio de Palermo de BA. 
 
En la ciudad de Pergamino, PBA, unos 3 mil productores realizan su quinta 
manifestación desde que comenzó el conflicto por el sistema de retenciones móviles. 
 
En la plaza de los Dos Congresos, en BA, militantes kirchneristas, productores 
agropecuarios, indígenas, integrantes del MIJD y militantes del Movimiento al 
Socialismo (MAS) y del Partido Humanista vuelven a instalar sendas carpas a favor y 
en contra del proyecto de retenciones móviles. Ya son 10 las carpas instaladas. 
 
En Avellaneda, GBA, empleados despedidos de una empresa tercerizada que brinda 
servicios de limpieza y vigilancia al ferrocarril Roca y militantes de la Coordinadora de 
Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez (CUBa-MTR) cortan las vías por 5 hs en 
reclamo de la reincorporación de los despedidos, el paso a planta permanente de los 
trabajadores activos y la contratación de desocupados. 
 
En BA, 50 habitantes de la villa de emergencia 31 bis de Retiro cortan la autopista Illia 
por 2 hs y media en reclamo de la instalación del tendido de electricidad en el barrio. 
 
En BA, un grupo de trabajadores de la empresa de neumáticos Fate marchan al 
Congreso Nacional en demanda de un aumento salarial que la empresa se niega a 
otorgar. 
 
Grupos de productores agropecuarios se encuentran acampando a la vera de las rutas en 
rechazo al sistema de retenciones móviles y en algunos casos demoran el paso de 
camiones con carga de granos, como en Tres Arroyos (PBA) y en Oncativo, Inriville, 
Marcos Juárez y Sinsacate (Córdoba). 
 

 7



Argentina – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

La presidente Fernández recibe al subsecretario de Asuntos Hemisféricos del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Thomas Shannon. 
 
En la ciudad de Tilcara, Jujuy, 2 mil pobladores de varias localidades de la quebrada de 
Humahuaca realizan una manifestación en rechazo al pedido de exploración de uranio 
que presentó la empresa Uranio del Sur SA, al tiempo que en los comercios y vehículos 
se colocan carteles que dicen “No a las minas de uranio”, en adhesión a la protesta. 
Representantes de los vecinos y autoridades provinciales celebran una reunión, que no 
arroja resultados positivos. El Concejo Deliberante prohíbe la actividad minera en el 
ejido municipal. El martes 15, en una nueva asamblea popular, definirán una estrategia 
común con organizaciones de la Puna para lograr que una ley extienda la prohibición a 
todas las áreas naturales protegidas de la provincia y a las que conserven bosques 
nativos. 
 
 
Viernes 11 
 
En la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, a la madrugada, mientras la familia del presidente 
de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Alberto Cantero, dormía, un 
grupo de personas arroja pintura blanca sobre la fachada de su casa. 
 
En rutas provinciales y nacionales de Santa Fe, los productores agropecuarios entregan 
volantes con las fotos de los 9 diputados del Frente para la Victoria de la provincia, con 
sus nombres cruzados con una leyenda que dice “Nos traicionaron” y “Exija a sus 
representantes que trabajen para usted. Sus hijos y sus nietos se lo van a agradecer”. 
 
La ciudad de Bariloche (provincia de Río Negro) amanece empapelada con afiches en 
los que se escracha a los diputados que a último momento cambiaron su voto a favor de 
las retenciones. Dicen: “Las manzanas podridas de Río Negro” y “Coimeros y ladrones, 
el pueblo de Río Negro no olvidará esta traición”. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comunica que el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) en junio aumentó el 0,6%, un tercio de lo estimado en 
promedio por analistas privados, que para ese mes calcularon un aumento de precios de 
entre 2,2 y 1,4%. Tal como lo hacen cada mes, los trabajadores del organismo realizan 
un abrazo a la sede del Instituto, en protesta por lo que consideran una manipulación de 
las estadísticas. 
 
Los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallote son condenados a 
prisión perpetua, mientras que un tercer ex policía, Miguel Ángel Trimarchi, es absuelto 
en el caso de la llamada masacre de Fátima, ocurrida el 19 de agosto de 1976 cuando 30 
prisioneros que estaban secuestrados en el edificio de la Superintendencia Federal 
fueron elegidos al azar para vengar un ataque con una bomba que había realizado la 
organización armada Montoneros en el comedor del edificio, en el que murieron 27 
policías; los prisioneros fueron fusilados y luego volaron sus cuerpos con trotyl. 
Militantes de DDHH insultan a los jueces cuando dan a conocer la absolución de 
Trimarchi y les gritan “genocidas, asesinos y cómplices”. 
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En BA, unas 20 familias de la villa de emergencia Nº 20 intentan usurpar un complejo 
de viviendas construido por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el barrio de  
Villa Lugano, pero son desalojados por la policía y la gendarmería, que disparan gases 
lacrimógenos y balas de goma. Quedan 6 manifestantes detenidos y un efectivo policial 
herido. Denuncian que las viviendas fueron adjudicadas a habitantes de otras villas de 
emergencia, más lejanas al lugar. 
 
El Estado destina una partida especial de 50 millones de pesos para pagar el 
combustible y los salarios de junio de los casi 9 mil empleados de la empresa 
Aerolíneas Argentinas. 
 
 
Sábado 12 
 
En una reunión con intelectuales y artistas en la Biblioteca Nacional, en BA, el ex 
presidente Néstor Kirchner vuelve a afirmar que el pasado 16 de junio el gobierno tenía 
información de que estaba en marcha un intento serio de destituir a la presidente 
Fernández por parte de los dirigentes agropecuarios, grupos de derecha y algunos de los 
sectores que lideraban el peronismo en la década de 1990. 
 
Frente al Congreso Nacional en BA se suma una nueva carpa en apoyo al gobierno: la 
de miembros de comedores populares de la ciudad de BA y del GBA. 
 
En la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la ciudad de Villa Constitución 
(provincia de Santa Fe), 300 productores agropecuarios participan de un acto 
organizado por la FAA en contra de las retenciones móviles. Además, se instalan 
piquetes al costado de las rutas en las ciudades santafesinas de Piñero, Armstrong, Villa 
Ocampo, Romang, Gobernador Crespo, San Justo, Villa Emilia, Reconquista, Casilda, 
Chabás, Venado Tuerto y Rufino, y en las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y 
Chajarí. 
 
 
Domingo 13 
 
La CGT dispone un cese de actividades desde las 12 hs del próximo 15 para participar 
del acto frente al Congreso Nacional de “los trabajadores argentinos que coincidan con 
la necesidad de defender el proyecto nacional, popular, de industrialización, de 
crecimiento y de distribución del ingreso”. 
 
Los productores agropecuarios realizan asambleas y reparten volantes en Paraná, 
Concordia, Chajarí y Victoria (Entre Ríos), en numerosas ciudades de la provincia de 
Santa Fe, en Chascomús (PBA), entre otras, mientras que en Río Cuarto (Córdoba), 400 
vehículos participan de un camionetazo organizado por la Sociedad Rural local y la 
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), en contra del 
proyecto de ley de retenciones móviles, y en Gualeguaychú (Entre Ríos), se realiza un 
tractorazo y un acto. 
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En Lomas de Zamora, GBA, un grupo de vecinos se concentra frente a la casa de una 
pareja a la que acusan de abusar de un niño de 6 años; arrojan piedras y bombas 
molotov, exigiendo justicia. 
 
 
Lunes 14 
 
El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, líder de una escisión de la CGT, se reúne 
con dirigentes de la SRA y las CRA, a los que promete movilizar a unos 20 mil 
manifestantes en el acto de Palermo del próximo 15. 
 
Un grupo de 30 militantes kirchneristas realiza un escrache al dirigente De Angeli frente 
a la sede de la FAA en BA. 
 
En la ciudad de San Nicolás (PBA), un grupo de productores agropecuarios se concentra 
frente a la casa del diputado José María Díaz Bancalari para repudiar su voto a favor de 
las retenciones. Leen un documento, en el que dicen que “condenamos a los 
representantes del pueblo que avergüenzan el rol que deben cumplir, al asumir la 
responsabilidad de legislar para el futuro y el bienestar de los pueblos, levantando la 
mano por la simple obsecuencia del mandamás de turno, con una falta de dignidad y 
sentido común que es imposible de explicar”. 
 
También sufren escraches los diputados kirchneristas Carlos Kunkel, en Carhué, y 
Patricia Vaca Narvaja, en Roberts, ambas localidades de la PBA. 
 
Ante problemas fiscales, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Carlos 
Schiaretti, anuncia una suba de impuestos con la que espera recaudar unos 600 millones 
de pesos anuales: se aumentarán las alícuotas del impuesto de Ingresos Brutos para la 
industria, el comercio y la construcción y se dispondrá una suba en la tasa del impuesto 
inmobiliario rural para los productores agropecuarios. Además, se prevé enviar a la 
Legislatura provincial un proyecto para recortar las jubilaciones superiores a los 5 mil 
pesos. 
 
Unos 200 trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines 
(SUTPA) toman por varias horas la sede central de la empresa concesionaria Autopistas 
del Sol y producen destrozos, en demanda de un aumento salarial. 
 
Más de 500 trabajadores de la empresa de neumáticos Fate marchan por el centro de BA 
en reclamo de un aumento salarial del 35%, en el marco de un plan de lucha, que 
incluyó un paro de 32 hs la semana pasada en las empresas Fate, Firestone y Pirelli. 
 
 
Martes 15 
 
En BA, becarios e investigadores que integran la agrupación Jóvenes Científicos 
Precarizados organizan un chocolate caliente “para descongelar las becas” frente al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en reclamo de un nuevo régimen laboral y de un 
aumento de las becas. 
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Más de 200 mil productores agropecuarios, vecinos de los barrios más acomodados, 
miembros de partidos políticos opositores al gobierno nacional (como la Coalición 
Cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), líneas internas del PJ, el Movimiento 
Socialista de los Trabajadores-MST, Convergencia Socialista) y de organizaciones de 
desocupados y de pobres (el MIJD y la CCC), así como un pequeño grupo de la CGT 
Azul y Blanca, participan del acto frente al Monumento a los Españoles, en BA, 
convocado por la SRA, las CRA, la FAA y la CONINAGRO en contra del proyecto de 
retenciones móviles. Los oradores son los titulares de estas 4 organizaciones 
empresarias y Alfredo De Angeli. 
 
A la misma hora, frente al Congreso Nacional se concentran más de 90 mil trabajadores, 
desocupados, pobres y militantes de agrupaciones kirchneristas y del PJ del GBA, de 
organizaciones sociales y de DDHH. Los oradores son los gobernadores de Entre Ríos, 
Sergio Urribarri, y de la PBA, Daniel Scioli, y el ex presidente Kirchner. Participan 11 
gobernadores del PJ y el gobernador de Río Negro, el radical K Miguel Saiz, casi todos 
los ministros, legisladores, funcionarios, intendentes, el secretario general de la CGT, 
las titulares de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora. Después del acto, un grupo de militantes permanece en la Plaza de los 
Dos Congreso en vigilia, para esperar la votación del proyecto sobre las retenciones 
móviles en el Senado. 
 
En BA, el jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, es 
hostigado por un grupo de 25 productores rurales de Córdoba que fueron a comer a un 
restaurante frente al Congreso. También es insultado el dirigente del Frente Transversal, 
Edgardo Depetri. 
 
Trabajadores de la empresa Maxener, contratista de la empresa de distribución eléctrica 
Edenor, se concentran frente a un obrador en la ruta Panamericana, en el GBA, en 
protesta por despidos. 
 
 
Miércoles 16 
 
En BA, profesionales afiliados a la Asociación de Médicos Municipales, trabajadores 
administrativos y vecinos realizan un abrazo simbólico al hospital Durand para reclamar 
por la falta de medicamentos, insumos y aparatología, por el deterioro edilicio, la falta 
de personal y otros problemas. 
 
En el Barrio Norte de BA se concentran unos 2 mil manifestantes que golpean cacerolas 
para expresar su rechazo a las retenciones móviles y su apoyo a los propietarios rurales, 
al grito de “se va a acabar la dictadura de los K”. 
 
En Mendoza, estudiantes de la Universidad Nacional y movimientos sociales, 
vecinalistas, docentes y legisladores kirchneristas montan una carpa a favor de las 
retenciones. 
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En la ciudad de Pinto, Santiago del Estero, 100 productores agropecuarios rodean la 
casa del senador Emilio Rached, que, tras declararse indeciso, vota finalmente contra el 
proyecto sobre las retenciones móviles. 
 
En BA, 200 militantes del MAS marchan al Congreso Nacional bajo la consigna “Ni 
con Cristina ni con el campo”. 
 
Frente a la quinta presidencial de Olivos, en el GBA, se concentran 40 militantes del 
Movimiento Barrios de Pie y de Libres del Sur, en apoyo del gobierno; un par de horas 
después llegan unos 200 vecinos de la zona norte, que golpean cacerolas en apoyo a los 
propietarios rurales. 
 
A las 4:30 de la madrugada, en un final dramático, el Senado rechaza el proyecto oficial 
de ratificación de la Resolución 125 sobre retenciones móviles. La votación termina con 
un empate de 36 votos de cada lado y define el vicepresidente y presidente del Senado, 
Julio Cobos, que vota en contra del proyecto, provocando una crisis en el seno del 
gobierno nacional. Los militantes kirchneristas que se encuentran frente al Congreso 
Nacional se indignan ante el voto de Cobos, lo insultan y lo califican de “traidor”. Por el 
contrario, en el barrio de Palermo, donde los propietarios rurales siguen la sesión por 
televisión, estallan en aplausos y gritos de alegría. Unos 300 militantes kirchneristas se 
movilizan a la Plaza de Mayo, decididos a ocuparla preventivamente ante rumores de 
que manifestantes en apoyo de los propietarios rurales se dirigen hacia allí. 
 
En Merlo, GBA, 100 manifestantes que protestan contra el abuso sexual y la corrupción 
de menores, pertenecientes a la Organización Limay, a la agrupación Madres del Dolor 
y a Missing Children, se concentran cerca del colegio Raíces y Alas, donde un docente 
fue acusado de abusar de 7 menores. 
 
 
Jueves 17 
 
En BA, trabajadores de hospitales públicos nucleados en la ATE paran por 24 hs en 
protesta por falta de insumos y de recursos humanos. También paran por 24 hs los 
docentes de la ciudad, convocados por la Unión de Trabajadores de la Educación 
(UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), el 
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación de Maestros 
Confederados (AMC), en demanda de diversas reivindicaciones. Realizan una marcha 
conjunta a la sede del gobierno porteño. 
 
En su primera aparición pública luego de la votación en el Senado, que implicó una 
grave derrota parlamentaria y política para el gobierno nacional, la presidente Fernández 
inaugura obras de refacción en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia (Chaco). En su 
discurso no hace referencia a lo ocurrido. Mientras tanto, se difunden rumores sobre una 
supuesta renuncia de la presidente. Un grupo de militantes se concentra frente a la Casa 
de Gobierno en BA para expresarle su apoyo. 
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El vicepresidente Cobos decide tomarse unos días de descanso; viaja en automóvil a su 
provincia, Mendoza, junto con su familia; en el camino, es ovacionado por productores 
agropecuarios, que lo esperan en las rutas para saludarlo. 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, cientos de productores agropecuarios marchan hacia la 
ruta para esperar la llegada del dirigente de la FAA local, De Angeli. 
 
El gobierno nacional anuncia la reestatización de las empresas Aerolíneas Argentinas y 
Austral. El secretario de Transporte firma un acta acuerdo con el actual propietario, el 
grupo español Marsans, en la que establecen un período de 2 meses durante los cuales 
serán gerenciadas por un Consejo de Transición mixto de 5 integrantes; luego el Estado 
recibirá el 94,41% de las acciones de Aerolíneas y el 97% de Austral, que suman 
pasivos por 890 millones de dólares. Desde principios del año, las 2 empresas vienen 
perdiendo unos 30 millones de dólares mensuales. La Asociación de Aeronavegantes 
Argentinos (AAA), la APA y la Unión del Personal Superior de Aerolíneas (UPSA) 
reclaman una estatización completa, mientras que la Asociación del Personal Técnico 
Aeronáutico (APTA) sostiene que deberían seguir en manos privadas y que el estado 
sólo debe mantener una participación estratégica. 
 
En BA, 100 vecinos de los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y la villa de 
emergencia 20 protestan frente al predio donde hace 4 meses quedó paralizada la 
construcción del único hospital de la zona. 
 
 
Viernes 18 
 
En La Plata, PBA, militantes de organizaciones sociales, de DDHH, estudiantiles y 
sindicales reunidas en la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y el colectivo 
Justicia Ya! marchan al cumplirse 22 meses de la desaparición del militante Jorge Julio 
López. 
 
En BA, al cumplirse 14 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina 
(AMIA), los miembros de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune 
de la AMIA (APEMIA) junto a organizaciones políticas, estudiantiles, sociales y de 
DDHH llevan a cabo un acto para “denunciar que siguen la impunidad, el 
encubrimiento de los asesinos y la falta de justicia en este crimen”. Por otra parte, la 
AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) realizan un acto 
frente al lugar del atentado.   
 
Tras la votación adversa en el Senado, el gobierno nacional deroga la Resolución 125 y 
sus modificaciones. 
 
En Mendoza, 80 militantes del MUP y del Movimiento Libres del Sur intentan hacer un 
escrache frente a la casa del vicepresidente Cobos pero la policía les impide acercarse.  
 
En Frías, Santiago del Estero, decenas de personas marchan para pedir que se reabra la 
causa de Gonzalo Mellberg, un joven que murió en 1999 por la mala praxis de un 
médico. 
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En San Isidro, GBA, 300 vecinos se concentran frente a la Municipalidad en demanda 
de mayor seguridad, respondiendo a la convocatoria de Vecinos Autoconvocados por la 
Vida. 
 
 
Sábado 19 
 
El subsecretario de Combustible, Alejandro Rodríguez, y el director de Refinación y 
Comercialización, Eduardo Moreno, ambos pertenecientes al sector de radicales K que 
encabeza el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, deben presentar su renuncia a los 
cargos. 
 
 
Lunes 21 
 
El local de los trabajadores de ATE-INDEC en BA es violentado y destrozado por un 
grupo de personas identificadas por los agredidos como “la patota del secretario de 
Comercio Interior, Guillermo Moreno”. 
 
La presidente Fernández anuncia la recuperación de las empresas Aerolíneas Argentinas 
y Austral, privatizadas en la década de 1990. Encabeza un acto en la Casa de Gobierno, 
del que participan numerosos empleados de esas empresas. 
 
Después de un mes, los militantes de Compromiso K levantan la carpa instalada frente 
al Congreso en apoyo al proyecto de ley sobre retenciones móviles. 
 
 
Martes 22 
 
En BA, empleados del INDEC realizan un abrazo simbólico a la sede del organismo en 
repudio a la manipulación de las estadísticas por parte del gobierno nacional y a los 
destrozos producidos en el local de la ATE-INDEC, por los cuales responsabilizan a 
funcionarios vinculados al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y a la Unión del 
Personal Civil de la Nación (UPCN). Los manifestantes reciben el apoyo de 
representantes de partidos de izquierda, de las Madres de Plaza de Mayo-Línea 
Fundadora, de diputados nacionales de la oposición, del titular de ATE nacional y del 
ex secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De 
Gennaro. 
 
En BA, alumnos de la Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta toman el establecimiento 
por tiempo indeterminado en demanda de becas escolares. De 200 becas solicitadas, el 
gobierno porteño sólo concedió 48. 
 
El dirigente del MIJD, Raúl Castells, reclama a la SRA la entrega de 100 vacas y 50 mil 
kg de harina por mes a cambio del apoyo que le brindó durante el conflicto agrario. 
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El actual presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Carlos 
Cheppi, es designado como reemplazante de Javier de Urquiza en la secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 
 
Los gobernadores de Chubut y de San Juan –ambos del PJ- y varios dirigentes de la 
oposición reclaman la renuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. 
 
 
Miércoles 23 
 
En la ciudad de Mar del Plata, PBA, los trabajadores embarcados del Instituto Pesquero 
toman sus instalaciones en demanda de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Córdoba, 15 mil trabajadores de 20 gremios estatales, como judiciales, 
docentes, municipales y de Luz y Fuerza (electricidad) marchan contra el proyecto de 
ley que el gobernador Juan Carlos Schiaretti envió a la Legislatura para recortar las 
jubilaciones superiores a los 5 mil pesos con el fin de cubrir un importante déficit; esta 
medida afectaría al 13% del total de jubilados de la provincia. 
 
En BA, 150 vecinos del barrio de Parque Avellaneda se concentran para expresar su 
rechazo a un proyecto del gobierno porteño, que prevé levantar un centro de salud 
mental en un espacio verde. 
 
El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Alberto Fernández, presenta su renuncia al 
cargo. Es reemplazado por Sergio Massa, actual intendente de Tigre (GBA). 
 
Asume el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, Carlos Cheppi. 
 
La Legislatura de la PBA aprueba una reforma impositiva que prevé incrementos en las 
alícuotas del impuesto de Ingresos Brutos para el comercio y la industria, a pesar de las 
protestas de varios sectores empresarios hasta ahora exentos. La provincia tiene un 
déficit superior a los 5 mil millones de pesos. 
 
Los trabajadores estatales de la PBA, afiliados a la ATE, llevan a cabo una huelga por 
24 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
 
Jueves 24 
 
En BA, comienza la 122º Exposición Rural de Palermo, organizada por la SRA. El 
gobierno nacional ordena a todos sus organismos hacer abandono del espacio que 
tradicionalmente ocupaban, incluyendo el tradicional espectáculo de los caballos de la 
policía federal. También decide que ningún funcionario participará en el acto de 
inauguración. 
 
En Córdoba, miles de personas festejan el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 que 
condena por unanimidad al general retirado y jefe del III Cuerpo de Ejército durante la 
última dictadura cívico-militar, Luciano Benjamín Menéndez, a cadena perpetua por ser 
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coautor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse 
de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, imposición de tormentos 
agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio 
doblemente calificado por alevosía y por la pluralidad de partícipes. Se le revoca el 
arresto domiciliario y es enviado a una celda común junto con otros 7 represores 
condenados con él. Menéndez dice que “se trató de una guerra para evitar el asalto de la 
subversión marxista”; “éste es el único país que condena a su ejército victorioso”; 
“confío en que los guerrilleros del 70, hoy en el poder, no puedan consumar su 
propósito de imponernos un régimen autoritario”. 
 
La presidente Fernández toma juramento a Sergio Massa como jefe de Gabinete. 
 
 
Viernes 25 
 
En BA, los alumnos de la Escuela Normal Mariano Acosta levantan la toma del colegio. 
 
En BA, familiares y amigos de Johana Escobar, una niña que desapareció hace una 
semana, se concentran en el que lugar en que fue vista por última vez para reclamar su 
aparición. 
 
Miembros de Greenpeace realizan la parodia de un funeral frente a la sede del gobierno 
de BA para denunciar que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, quiere “enterrar” la ley 
que obliga a enterrar menos residuos. 
 
Choferes de las líneas de colectivos 96, 205, 185 y 621 de la empresa Transporte La 
Ideal San Justo cortan la ruta 3 en Gregorio de Laferrere, GBA, y convocan a una 
huelga en reclamo de seguridad, tras el ataque a un compañero, acuchillado por un 
pasajero ebrio. 
 
 
Sábado 26 
 
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resuelve suspender el servicio nocturno de 
transporte urbano automotor de pasajeros, de 22 hs a 5 hs, en BA y GBA, en demanda 
de mayor seguridad para los choferes, tras la muerte del trabajador apuñalado por un 
pasajero en González Catán, GBA. 
 
 
Domingo 27 
 
La UTA extiende la suspensión del servicio nocturno de colectivos urbanos en BA y 
GBA por tiempo indeterminado. 
 
 
 
 
 

 16



Argentina – Cronología Julio de 2008 – OSAL 

Lunes 28 
 
Tras el receso escolar de invierno, docentes de varias provincias realizan huelgas en 
demanda de un aumento salarial. En Entre Ríos, los docentes agrupados en la 
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), en el SADOP y en la 
Unión de Docentes Argentinos (UDA) comienzan un paro por 72 hs. En Salta, la 
Asamblea Provincial Docente convoca a una huelga de 5 días en reclamo de un salario 
básico de 1.800 pesos. En La Rioja paran por 24 hs; mientras que en Tierra del Fuego 
inician un paro por tiempo indeterminado. Por su parte, los docentes de la Universidad 
Nacional de Tucumán no tomarán exámenes durante toda la semana. 
 
En Córdoba, trabajadores estatales de diversos gremios marchan por el centro de la 
ciudad en rechazo al proyecto de ley que plantea la reducción de las jubilaciones 
superiores a los 5 mil pesos. Se producen algunos incidentes con la policía, con el 
resultado de 4 efectivos lesionados. 
 
En BA y GBA, no funciona el servicio nocturno de colectivos por tercera noche 
consecutiva en reclamo de mayor seguridad; se suman los trabajadores del subterráneo. 
 
Trabajadores de las empresas de neumáticos Fate, Pirelli y Firestone, agrupados en el 
Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), realizan 
manifestaciones frente a las fábricas en el GBA y al Ministerio de Trabajo de la Nación 
en BA, en el marco de una huelga por tiempo indeterminado en demanda de un aumento 
salarial. 
 
En el departamento San Martín, en la provincia de Salta, a través de la colocación de 
cepos de acero, militantes de Greenpeace bloquean las maquinarias con las que se 
estaba llevando a cabo el desmonte ilegítimo de un bosque nativo. 
 
El Consejo del Salario Mínimo –conformado por representantes sindicales, 
empresariales y gubernamentales- aprueba por 29 votos a favor y 3 abstenciones (de los 
representantes de la CTA, que reclamaba 1.550 pesos) un salario mínimo de 1.200 
pesos desde agosto y de 1.240 pesos desde diciembre. Se beneficiará a casi 300 mil 
trabajadores que no están incluidos en los convenios colectivos de trabajo. 
 
En BA, trabajadores de la construcción vinculados a la Fundación Madres de Plaza de 
Mayo realizan un escrache al titular del IVC para exigir la liberación de un pago de 2,4 
millones de pesos girados por el gobierno nacional para la construcción de viviendas. 
 
 
Martes 29 
 
En BA, 300 trabajadores de la construcción y delegados gremiales, vinculados a la 
Fundación Madres de Plaza de Mayo, cortan las autopistas General Paz y Dellepiane 
para exigirle al IVC que libere un pago de 2,4 millones de pesos girado por el gobierno 
nacional para la construcción de viviendas en un predio donde la Fundación levanta 
viviendas para urbanizar los precarios asentamientos de la zona. El gobierno porteño 
responde con una denuncia penal por coacción contra los líderes de la protesta. 
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La presidente Fernández firma un proyecto de ley sobre movilidad de las jubilaciones, 
el cual es enviado al Congreso Nacional para su aprobación. El proyecto establece que 
los jubilados reciban 2 aumentos al año en forma automática desde 2009. Beneficia a 
unos 5,6 millones de jubilados. 
 
 
Miércoles 30 
 
En Córdoba, la Legislatura aprueba la ley, girada por el gobernador Schiaretti, que 
reduce las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos en un 22%, las superiores a los  
6.500 pesos en un 25% y las de más de 8.600 pesos en un 27%. Unos 20 mil 
trabajadores estatales de 24 gremios paran y marchan a la Legislatura para expresar su 
oposición a esta ley, pero el paso de las columnas es impedido por unos mil efectivos 
policiales. Se producen fuertes choques entre manifestantes, que arrojan piedras y 
cascotes, y la policía, que dispara balas de goma y gases lacrimógenos, con un saldo de 
20 heridos y 25 detenidos. 
 
En BA, vecinos del Barrio Alvear en Parque Avellaneda realizan una concentración en 
el barrio en repudio al proyecto comunal de instalar un centro de salud mental en un 
espacio verde. 
 
Luego de que el gobierno nacional le prometiera reforzar la seguridad con más efectivos 
policiales, la UTA levanta el paro nocturno de colectivos que mantenía desde el sábado 
26. 
 
El Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la conciliación obligatoria por 10 días en el 
conflicto en las empresas del neumático Fate, Firestone y Pirelli; los trabajadores 
agrupados en el SUTNA levantan la huelga que venían llevando a cabo. Por su parte, 
los empresarios están obligados a reincorporar a 100 despedidos. 
 
Por primera vez desde 2002, el gobierno nacional autoriza un aumento de entre 10% y 
30% en las tarifas de electricidad de los medianos y grandes usuarios residenciales, con 
consumos superiores a 650 kw bimestrales. La medida afecta al 24% de los clientes de 
las empresas Edenor, Edesur y Edelap. Además, se establece un aumento de 10% en las 
tarifas de industrias y comercios. 
 
La presidente Fernández recibe al vicepresidente Cobos, por primera vez desde la 
votación del proyecto de ley sobre retenciones móviles en el Senado, desempatada con 
el voto en contra de Cobos. La reunión es tensa. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperan a otros 2 nietos secuestrados y desaparecidos 
durante la última dictadura cívico-militar. De esta manera, suman 92 los nietos 
recuperados. 
 
La presidente Fernández recibe la visita del presidente electo de Paraguay, Fernando 
Lugo. 
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Jueves 31 
 
En Córdoba, vuelven a marchar trabajadores estatales, en particular de Luz y Fuerza, 
contra la ley que reduce las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos. En la ciudad de 
Río Cuarto, el gobernador Schiaretti es objeto de un escrache. 
 
En Bahía Blanca, PBA, 200 manifestantes se concentran frente al juzgado federal para 
repudiar la huida del ex teniente coronel Julián Corres, acusado de crímenes de lesa 
humanidad, que se encontraba detenido en una comisaría, donde gozaba de amplias 
libertades. 
 
En Rosario, Santa Fe, el Concejo Deliberante, con mayoría socialista, aprueba un 
aumento de 20 centavos en el boleto del colectivo, ante lo cual militantes de 
agrupaciones estudiantiles, sociales y políticas que asisten a la sesión reaccionan a 
piedrazos e insultos e intentan quemar la puerta del Concejo y agredir a los concejales 
que votaron a favor. 
 
La Justicia porteña da lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos del barrio 
Alvear, en Parque Avellaneda, BA, que se oponen a la instalación de un centro de salud 
mental en una plaza del barrio, y ordena la suspensión de su construcción. 
 
En San Martín, GBA, los padres de una beba de 4 meses que murió en un jardín 
maternal encabezan una marcha para exigir a las autoridades nacionales y provinciales 
el cumplimiento de las normas e inspecciones para los establecimientos educativos. 
 
La conducción de la CGT se reúne con la presidente Fernández y le vuelve a plantear el 
pedido de aumento y universalidad de las asignaciones familiares y la suba del mínimo 
no imponible del Impuesto a las Ganancias, a la vez que reiteran su apoyo al gobierno 
nacional. 
 
La presidente Fernández firma un decreto que elimina la exención del pago del 
Impuesto a las Ganancias a los Fideicomisos Financieros, que fueron excluidos del pago 
de ese impuesto por un decreto de 1998. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
AAA    Asociación de Aeronavegantes Argentinos 
ADEMYS   Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior 
AGD    Asociación Gremial Docente 
AGMER   Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
AMC    Asociación de Maestros Confederados 
AMIA    Asociación Mutual Israelita de Argentina 
AMSAFE   Asociación del Magisterio de Santa Fe 
APA    Asociación del Personal Aeronáutico 
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APEMIA Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune 
de la AMIA 

APTA    Asociación del Personal Técnico Aeronáutico 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATEN    Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CARTEZ Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera 

Zona 
CCC    Corriente Clasista y Combativa 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA Central de Trabajadores Argentinos 
CUBa-MTR Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa 

Rodríguez 
DAIA    Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina 
DDHH    Derechos Humanos 
EEUU    Estados Unidos 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FTV    Federación de Tierra y Vivienda 
FUBA    Federación Universitaria de Buenos Aires 
GBA    Gran Buenos Aires 
INDEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 
INTA    Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
IPC    Índice de Precios al Consumidor 
IVC    Instituto de Vivienda de la Ciudad 
K    Kirchnerista 
MAS    Movimiento al Socialismo 
MERCOSUR   Mercado Común del Sur 
MIJD    Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Teresa Vive  Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive 
MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD    Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MUP    Movimiento de Unidad Popular 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
PJ    Partido Justicialista 
PO    Partido Obrero 
PTS    Partido de los Trabajadores Socialistas 
SADOP   Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SRA    Sociedad Rural Argentina 
SUTNA Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino 
SUTPA   Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UCR Unión Cívica Radical 
UDA Unión de Docentes Argentinos 
UPCN Unión del Personal Civil de la Nación 
UPSA Unión del Personal Superior de Aerolíneas 
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URGARA Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República 
Argentina 

UTA    Unión Tranviarios Automotor 
UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Agosto de 2008 
 
 
 
Viernes 1 
 
En Moreno, Gran Buenos Aires (GBA), 100 habitantes del barrio El Vergel cortan 
durante unas horas la ruta provincial 24 en protesta por la falta de cloacas, alumbrado 
público, asfalto, agua corriente y transporte. 
 
Los médicos de los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires (PBA), 
agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la PBA, paran por 
24 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Marcos Juárez (provincia de Córdoba), unos 300 trabajadores 
agrupados en el Sindicato de Luz y Fuerza y otros gremios estatales de distintas 
localidades de la zona se concentran frente al nuevo Tribunal de la ciudad, en momentos 
en que el gobernador Juan Carlos Schiaretti preside el acto de su inauguración. 
Rechazan la ley aprobada por la Legislatura el pasado miércoles 30 de julio, por la cual 
se reducen las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos. 
 
 
Sábado 2 
 
En la provincia de Neuquén, la Coordinadora de Organizaciones Mapuche lanza una 
campaña de difusión para reclamar que sea desplazado el monumento al general y ex 
presidente Julio Argentino Roca (1880-86 y 1898-1904) y se cambie el nombre de la 
plaza y la calle que llevan su nombre en el centro de la capital provincial. La consigna 
de la campaña es “Julio A.sesino Roca, genocida con el rango de prócer”, en alusión a 
su acción al frente de las tropas nacionales que conquistaron el territorio patagónico 
indígena a fines del siglo XIX y masacraron a miles de pobladores originarios. 
 
En Sinsacate, Almafuerte, Pilar y Marcos Juárez (provincia de Córdoba), trabajadores 
de diversos gremios estatales instalan piquetes y reparten volantes en las rutas en 
repudio a la ley que reduce las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos durante 2 años, 
aprobada por la Legislatura provincial el pasado miércoles 30 de julio.  
 
La presidente Cristina Fernández de Kirchner ofrece su primera conferencia de prensa, 
para medios nacionales y extranjeros, en la que reivindica todos sus actos de gobierno. 
 
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) pronuncia un discurso en el acto 
oficial de inauguración de la 122º Exposición Rural de Palermo, en la Ciudad de 
Buenos Aires (BA), en el que insta al gobierno nacional a modificar sus políticas 
inflacionaria, económica y agropecuaria. En el palco oficial se encuentran presentes 
diversos dirigentes políticos de la oposición, los gobernadores de Córdoba y de San 
Luis, ambos del Partido Justicialista, (PJ) los dirigentes de las otras 3 entidades 
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empresarias del campo que forman la Mesa de Enlace junto con la SRA –las 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)- y empresarios de la 
industria, el comercio, la construcción, la Bolsa y los bancos. El dirigente de la FAA de 
Entre Ríos, Alfredo De Angeli, es ovacionado por el público asistente, que le pide que 
diga unas palabras; aprovecha para lanzar duras críticas a la presidente Fernández. 
 
Un grupo de propietarios rurales de la provincia de Santa Fe convoca por correo 
electrónico a boicotear el recital de la cantante Teresa Parodi en la Fiesta de las 
Colectividades en la ciudad de Esperanza, para repudiar su apoyo al proyecto de 
retenciones móviles impulsado por el gobierno nacional y para “demostrarle el más 
grande desprecio de los ciudadanos a quienes nos ofendió, nos atacó y nos subestimó 
apoyando la actitud patotera del kirchnerismo”. También la agrupación estudiantil de la 
Unión Cívica Radical (UCR), Franja Morada, amenaza con hacerle un escrache y la 
Sociedad Rural local difunde un comunicado contra la artista. 
 
 
Domingo 3 
 
Taxistas de Quilmes, GBA, deciden suspender el servicio de taxis tras el crimen de un 
compañero durante un asalto. 
 
En Salta, la Asamblea Provincial Docente levanta la huelga iniciada el pasado lunes 28 
de julio en demanda de un aumento salarial, tras llegar a un acuerdo con el gobierno 
provincial. 
 
En Pilar, familiares de 4 jóvenes que murieron a la madrugada, luego de ser atropellados 
por un automovilista que perdió el control de su vehículo, se concentran en el lugar del 
accidente para pedir justicia. 
 
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, llega a la Argentina, con una 
comitiva integrada por 5 ministros y más de 200 empresarios. En la residencia del 
embajador de Brasil en BA, recibe como anfitrión a la presidente Fernández, a su 
marido y ex presidente, Néstor Kirchner, y a algunos ministros, en una cena que 
constituye el primer encuentro entre ambos presidentes luego de la Ronda de Doha de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que Brasil se alineó con los Estados 
Unidos (EE.UU.) y Europa en su demanda de mayor apertura del comercio mundial. 
Simultáneamente, en el hotel Hilton, se reúnen empresarios de la Federación de las 
Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y de la Unión Industrial Argentina (UIA). 
 
 
Lunes 4 
 
En la ciudad de Salta, 500 policías de Seguridad Urbana se autoacuartelan en demanda 
de un sueldo de bolsillo de 2 mil pesos (hoy es de 1.200 pesos). 
 
En Dock Sud, GBA, un grupo de vecinos realiza un corte de calle durante 10 hs para 
impedir el paso de camiones hacia el Polo Petroquímico porque dicen que producen 
rajaduras en las viviendas. 
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Integrantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas de la trata de personas 
instalan una radio abierta frente al Congreso Nacional para pedir la aparición de las 
mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas en democracia. 
 
En Neuquén, integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca cortan la ruta 
provincial 19, acceso al cerro Chapelco en San Martín de los Andes, en el marco de una 
disputa con otro grupo mapuche por títulos de tierras. 
 
La presidente Fernández se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; 
más tarde, ambos se reúnen con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez, que llega de visita a Argentina. 
 
 
Martes 5 
 
En la ciudad de Córdoba, 200 trabajadores de gremios estatales marchan a los 
Tribunales para presentar una denuncia por apremios ilegales a trabajadores durante la 
represión policial a una movilización el pasado 30 de julio. 
 
En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Miguel de Tucumán, comienza el 
juicio oral contra el ex gobernador de facto de la provincia de Tucumán y jefe del 
Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, y el ex jefe del III Cuerpo de 
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por el secuestro y desaparición en 1976 del 
senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. Se pasa a un cuarto 
intermedio debido a que Bussi se queja de dolores en el pecho, por lo que es trasladado 
a un hospital. Frente al Tribunal se concentran militantes de organismos de derechos 
humanos (DDHH) y de partidos de izquierda, así como, por otro lado, un pequeño 
grupo de simpatizantes de Bussi. 
 
En BA, diputados nacionales y de la ciudad acompañan a más de 100 vecinos y 
miembros de organizaciones sociales en un escrache a varios prostíbulos y a una 
comisaría; denuncian que la policía protege las actividades ilícitas. Los manifestantes 
marchan con máscaras y disfraces para evitar ser reconocidos, porque varios fueron 
amenazados. 
 
El secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, recibe por primera vez a la Mesa de Enlace 
Agropecuario. 
 
El vicepresidente Julio Cobos visita sorpresivamente la Exposición Rural de Palermo, 
donde es recibido con aplausos y muestras de apoyo, a raíz de su voto contrario a la ley 
de retenciones móviles impulsada por el gobierno nacional. 
 
Los presidentes Cristina Fernández y Hugo Chávez deben suspender su visita a Tarija, 
Bolivia, para apoyar al presidente Evo Morales, debido a los graves incidentes que 
protagoniza la oposición de derecha en ese lugar. 
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Miércoles 6 
 
Los docentes de la provincia de Río Negro inician una huelga por 48 hs y se movilizan 
en la ciudad de Cipolletti en reclamo de un aumento salarial y mejores condiciones de 
trabajo. Por su parte, los docentes de la provincia de Tucumán reclaman un salario 
básico de 1.500 pesos. 
 
En la ciudad de Corrientes, finaliza el primer juicio oral a militares acusados de 
crímenes de lesa humanidad. Por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de 
la libertad seguida de tormentos y de muerte en el caso de los desaparecidos Juan 
Ramón Vargas (dirigente de las Ligas Agrarias) y Rómulo Gregorio Artieda, militante 
de la Juventud Peronista (JP), el ex teniente coronel Julio Rafael Barreiro es condenado 
a prisión perpetua; el ex capitán y ex titular de la Sociedad Rural local Juan Carlos de 
Marchi y el coronel Horacio Losito son condenados a 25 años de prisión; el ex 
comandante de gendarmería Raúl Alfredo Reynoso recibe una pena de 18 años; y el ex 
suboficial Carlos Piriz es absuelto. La sentencia es festejada por 300 militantes de 
organismos de DDHH; por el contrario, la mujer de un ex militar y titular de una 
organización que defiende a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, Cecilia 
Pando, insulta a los jueces y amenaza de muerte al secretario de DDHH de la Nación, 
Eduardo Luis Duhalde, presente en la sala. 
 
Los docentes de Tierra del Fuego suspenden la huelga iniciada el pasado 28 de julio en 
demanda de un aumento salarial y emprenden negociaciones con el gobierno provincial. 
 
En Rodeo del Medio, provincia de Mendoza, 500 vecinos queman neumáticos en la 
calle en repudio a la violación de una mujer y su hija. 
 
En BA, mil manifestantes participan de una concentración en la plaza de los Dos 
Congresos, convocada por distintas organizaciones sociales, sindicales y de pueblos 
originarios en apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales. 
 
En Nonogasta, provincia de La Rioja, 150 trabajadores despedidos por los nuevos 
propietarios de la curtiembre que perteneció a la familia Yoma, la empresa brasileña 
Bom Retiro, toman la planta, mientras sus familiares cortan la ruta nacional 40. 
 
En BA, trabajadores de la empresa Terbasa, agrupados en la Federación de Estibadores 
Portuarios Argentinos y en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, inician una 
huelga en reclamo del cumplimiento del convenio colectivo del gremio portuario. 
 
 
Jueves 7 
 
En Entre Ríos, docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
(AGMER), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes 
Particulares (SADOP) inician una huelga por 48 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
En el Obelisco de BA, familiares y vecinos de Johana Escobar, una nena de 12 años que 
desapareció cuando iba para la escuela el pasado 16 de julio, se concentran para 
reclamar su aparición. 
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En BA, 60 habitantes de la villa de emergencia 31 bis cortan la autopista Illia en 
reclamo de obras de infraestructura en ese barrio precario. 
 
En BA, simpatizantes del presidente de Bolivia, Evo Morales, marchan para 
manifestarle su apoyo con vistas al referendo revocatorio del próximo domingo 10. 
 
 
Viernes 8 
 
En la ciudad de Córdoba, trabajadores de 24 gremios estatales marchan en caravana por 
la ciudad en protesta por la ley que reduce las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos. 
 
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 500 personas marchan en reclamo de 
justicia por el crimen de Gabriela Núñez, una chica de 16 años que recibió un disparo en 
la cabeza minutos después de alertar por teléfono celular que su novio quería matarla. 
 
Vecinos de Villa Ballester, GBA, y familiares de 3 hombres asesinados en los últimos 4 
meses en intentos de robo realizan 2 marchas en demanda de mayor seguridad. 
 
En BA, vecinos de los barrios de Liniers y de Villa Luro, acompañados por militantes 
del Movimiento Dignidad y Vida, se concentran para rechazar un proyecto de trasladar 
la terminal de ómnibus de Retiro a la zona y la posibilidad de instalación de habitantes 
de la villa de emergencia 31, de una feria de ropa y de una zona roja. 
 
Los padres de alumnos de una escuela de San Miguel, GBA, donde se sospecha que un 
profesor de educación física habría abusado sexualmente de algunos niños, se 
concentran frente a la fiscalía de San Martín, GBA, para reclamar su prisión preventiva. 
 
En Claypole, GBA, familiares del adolescente Brian Martín, muerto a balazos por otro 
menor, marchan a la comisaría para pedir justicia. Por su parte, familiares de Evelyn 
Yanina González, de 26 años, que apareció degollada en febrero pasado, se concentran 
frente a la fiscalía de Quilmes, GBA. Y en Sarandí, GBA, un grupo de vecinos pide 
justicia por el crimen del remisero Héctor Martínez en un asalto. 
 
Productores agropecuarios autoconvocados del sur de la provincia de Santa Fe se 
concentran junto a una ruta para repartir volantes, en los que exigen al gobierno 
nacional medidas para solucionar una supuesta crisis lechera, ganadera y de las 
economías regionales. 
 
En BA, integrantes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, de Hijos por la 
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Hermanos y otras 
organizaciones sociales realizan un escrache frente a las oficinas centrales del grupo 
empresario Ledesma, en momentos en que se festejan los 100 años del grupo. Los 
directivos y propietarios de Ledesma colaboraron activamente con la última dictadura 
cívico-militar en la provincia de Jujuy. Varios de sus trabajadores se encuentran 
desaparecidos, tras haber sido denunciados por la empresa. 
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Sábado 9 
 
Los sindicatos de trabajadores estatales de la provincia de Córdoba presentan mil 
amparos contra la reducción de las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos dispuesta 
por el gobierno provincial. 
 
 
Domingo 10 
 
En la ciudad de Cafayate (provincia de Salta) y en el límite de las provincias de Salta y 
Tucumán, vecinos autoconvocados cortan la ruta para impedir el paso de camiones 
provenientes de Chile hacia el complejo minero Bajo La Alumbrera, en protesta por la 
explotación minera a cielo abierto. 
 
 
Lunes 11 
 
En BA, trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) realizan un 
abrazo simbólico a la sede de ese organismo, tal como hacen todos los meses cuando 
éste da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual. El INDEC informa 
que el IPC de julio fue de sólo el 0,4%, un tercio de lo que los economistas estiman 
como inflación real. 
 
Los docentes de la PBA llevan a cabo una huelga por 24 hs en reclamo de un aumento 
salarial, convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos 
Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), la UDA, el SADOP, 
la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de 
Buenos Aires (UDOCBA). 
 
En la PBA también paran por 24 hs los trabajadores de la administración pública 
provincial, agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en reclamo 
de un aumento salarial. 
 
En BA, integrantes de la cooperativa La Alameda realizan un escrache frente a la sede 
comercial de la empresa de productos de granja Nuestra Huella SA, para denunciar que 
allí se utiliza fuerza de trabajo infantil. 
 
 
Martes 12 
 
Un grupo de productores agropecuarios autoconvocados se concentra al costado de la 
autopista Rosario-Buenos Aires y reparte volantes a los automovilistas, en los que 
repudian la política del gobierno nacional hacia el sector. 
 
Los trabajadores de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), agrupados en la Asociación Gremial de Obreros y Empleados de la 
CEAMSE, paran por 24 hs para repudiar la apertura de 2 nuevos rellenos sanitarios y 
otros 2 centros de transferencia y para reclamar que se cierren los rellenos sanitarios de 
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Ensenada y González Catán y que se hagan obras de mejoras sobre la traza del Camino 
del Buen Ayre, también administrado por la CEAMSE. 
 
En BA, mientras el ministro de Trabajo informa a las comisiones de Previsión Social y 
de Presupuesto de la Cámara de Diputados sobre el proyecto del gobierno nacional para 
dar movilidad a las jubilaciones, un nutrido grupo de jubilados se concentra frente al 
Congreso para alentar esa medida. 
 
Los médicos y otros profesionales de los hospitales públicos de la PBA, nucleados en la 
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la PBA, inician una huelga por 48 
hs en reclamo de recursos sanitarios y mejoras laborales. 
 
 
Miércoles 13 
 
En BA, 50 vecinos del barrio de Floresta cortan parcialmente una importante avenida 
para protestar por lo que consideran una degradación del barrio, debida a la 
construcción de edificios altos, la presencia de talleres que arrojan residuos en las calles 
y de terminales de ómnibus clandestinas, la falta de iluminación, la inseguridad, la 
pérdida de la identidad barrial y el colapso cloacal y eléctrico. 
 
En la ciudad de La Plata, PBA, 200 productores agropecuarios autoconvocados de la 
cuenca del río Salado intentan llegar a caballo a la Casa de Gobierno provincial para 
entregar un documento al gobernador pero son interceptados por la policía, que les 
impide seguir avanzando. 
 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reúne con la presidente Fernández en la 
quinta presidencial de Olivos; propone al ex presidente Kirchner como secretario 
ejecutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), integrada por Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 
y Venezuela. 
 
En BA, familiares de Johana Escobar, una niña de 12 años que desapareció el mes 
pasado cuando iba hacia la escuela, realizan una sentada frente al establecimiento 
educativo en reclamo de su aparición. 
 
Los trabajadores judiciales de la PBA realizan asambleas en las 18 departamentales y 
dejan de atender al público desde las 11 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
La Asociación Gremial de los Trabajadores de la CEAMSE levanta la huelga iniciada el 
12 de agosto pasado. 
 
En BA, integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizan una 
concentración frente al Congreso Nacional para reclamar la redistribución de la riqueza; 
participa el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi. 
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Jueves 14 
 
En BA, 100 vecinos del barrio de Coghlan se concentran frente al hospital Pirovano 
para reclamar por la finalización de las obras en ese nosocomio. 
 
En BA, militantes de Greenpeace realizan una simbólica marcha de contenedores frente 
a Jefatura de Gobierno porteño, para denunciar que el retiro de los contenedores y el 
nuevo criterio de facturación de las empresas recolectoras contradicen la ley de Basura 
Cero. 
 
En Temperley, GBA, 300 trabajadores del Frigorífico Lidercar SA cortan calles en 
demanda de la reapertura de la planta, de la reincorporación de los despedidos y del 
pago de salarios adeudados. La empresa cerró sus puertas el pasado 1 de julio, luego de 
varios meses de vaciamiento. 
 
En BA, 50 estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) se concentran frente a la Legislatura para repudiar convenios firmados por el 
jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, por los que universidades privadas 
pasan a disponer de plazas en los hospitales públicos porteños para que sus alumnos 
hagan sus residencias, en detrimento de los estudiantes de la universidad estatal. 
 
En BA, vecinos de Espacio Intercomunal ¡Comuna ya! llevan a cabo una parodia de 
votación frente a la sede del gobierno porteño, para repudiar la demora en realizar las 
elecciones previstas por la Ley de Comunas.  
 
 
Viernes 15 
 
Ante una sorpresiva demora en el juicio oral contra el ex ministro de Gobierno de Santa 
Cruz, Daniel Varizat –que hace un año atropelló a manifestantes con su camioneta-, los 
docentes, los trabajadores de la administración provincial y los judiciales paran y 
marchan en la ciudad de Río Gallegos en reclamo de juicio y castigo para el 
funcionario. 
 
En la ciudad de Mendoza, un grupo de manifestantes marcha a la Casa de Gobierno 
convocados por la Asociación de Protección al Ciudadano, en reclamo de seguridad, 
tras el crimen de una joven embarazada que resultó muerta durante un asalto. 
 
En San Isidro, GBA, 50 vecinos marchan a la Municipalidad para pedir mayores 
medidas de seguridad, respondiendo a una convocatoria realizada por correo 
electrónico. 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, 10 miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y 3 
asambleístas uruguayos toman durante 3 hs el consulado de Uruguay por la falta de 
respuesta del gobierno de ese país a un pedido de informes que presentaron hace 3 
semanas ante esa representación tras el secuestro que la prefectura uruguaya hizo de una 
lancha argentina que participó en manifestaciones contra la empresa Botnia. 
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Los sindicatos docentes de la PBA rechazan la propuesta oficial de un aumento salarial 
del 7% y convocan a una nueva huelga para el jueves 21. 
 
Docentes de la Facultad de Arquitectura de la UBA nucleados en la Asociación Gremial 
Docente (AGD) toman la facultad e inician un paro por tiempo indeterminado en 
demanda de un aumento del presupuesto para pagar sueldos. 
 
La presidente Fernández asiste a la asunción del presidente Fernando Lugo en Paraguay. 
 
Los 6 campesinos y dirigentes políticos paraguayos que están presos en la cárcel de 
Marcos Paz desde mayo de 2006 acusados falsamente del crimen de Cecilia Cubas 
comienzan una huelga de hambre en demanda de que se los reconozca como refugiados. 
 
 
Sábado 16 
 
Aprovechando la apertura del 10º Festival Buenos Aires Tango, docentes de los talleres 
de los centros culturales barriales de la ciudad agrupados en la ATE se concentran frente 
al teatro para protestar por los 8 meses que llevan sin cobrar. 
 
En BA, integrantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), del Movimiento 
Territorial de Liberación (MTL), del Polo Obrero, de la CCC y del Movimiento Evita 
realizan una manifestación en el barrio de Villa Lugano para reclamar la construcción 
de un hospital en la zona. 
 
 
Domingo 17 
 
Unas 10 mil mujeres marchan por el centro de la ciudad de Neuquén, en el marco del 
XXIII Encuentro Nacional de Mujeres; al llegar a la Catedral, grupos a favor de la 
despenalización del aborto entonan cánticos contrarios a la Iglesia, ante unas 100 
personas que portan una bandera argentina con la leyenda Neuquén elige la Vida. 
 
En La Plata, PBA, al cumplirse 15 años de la desaparición del estudiante de periodismo 
Miguel Bru, familiares y miembros de la Asociación que lleva su nombre realizan una 
vigilia frente a la comisaría en la que fue torturado y asesinado. 
 
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores estatales agrupados en la ATE, 
junto con el obispo local, realizan una marcha de antorchas en repudio al ex ministro 
Varizat. 
 
 
Lunes 18 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 3 mil productores agropecuarios se reúnen 
en asamblea en la ruta en reclamo de que se diferencien retenciones según la escala de 
las explotaciones y por políticas en beneficio de la actividad lechera y la ganadería 
vacuna. Por su parte, en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, mil productores del 
sur de esa provincia y del norte de la PBA afiliados a la FAA exigen medidas concretas 
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al gobierno nacional y amenazan con llamar a un nuevo paro de comercialización si no 
se atienden sus reclamos antes de fin de mes. Reciben el apoyo de militantes de un 
sector disidente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y del Movimiento 
Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), así como de intendentes de la zona. 
En Santa Rosa, provincia de Córdoba, 500 productores agropecuarios liderados por los 
principales dirigentes de las CRA también reclaman políticas de estado para el campo. 
 
En Pablo Nogués, GBA, decenas de familiares y vecinos de 4 adolescentes que 
murieron atropellados por un auto cortan una ruta para pedir justicia. 
 
En  José C. Paz, GBA, familiares y amigos de un joven de 18 años asesinado por un 
vecino arrojan piedras y botellas con fuego contra la casa del asesino. 
 
En BA, unos 500 manifestantes rodean la Casa de Gobierno con pañuelos blancos con 
la leyenda “No pasarán. Ni un paso atrás”, en una convocatoria de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo en defensa de la democracia, como parte de una campaña iniciada el 
pasado 19 de junio en medio de la protesta de los productores agropecuarios, a los que 
acusan de golpistas. 
 
Empleados de la empresa Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de 
Aeronavegantes Argentinos (AAA), reparten volantes, escarapelas y folletos en el 
Aeroparque de BA, a favor de la reestatización de la empresa. 
 
 
Martes 19 
 
Unos 300 productores agropecuarios de la PBA y de La Pampa se reúnen en asamblea 
en Bahía Blanca, PBA, para analizar la situación de la ganadería vacuna y del trigo. 
 
En BA, comienza el juicio oral al empresario Omar Chabán, a su empleado Raúl 
Villarreal, a 3 ex funcionarios del gobierno de la ciudad, a 2 ex comisarios y al grupo de 
rock Callejeros, por el incendio del boliche Cromagnon, ocurrido en 2004 y en el que 
murieron 194 personas. Unos 300 fans del grupo se concentran frente a los Tribunales 
para apoyarlos; algunos familiares de las víctimas lo toman como una provocación, por 
lo que se producen algunos incidentes. 
 
En Catamarca, los docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la 
Educación de Catamarca (ATECA), en la UDA, en el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación de Catamarca (SUTECA) y en el SADOP inician una huelga por 48 hs 
en demanda de un  aumento salarial. 
 
En la ciudad de Córdoba, trabajadores de la empresa Aerolíneas Argentina realizan una 
manifestación a favor del proyecto oficial de reestatización de la compañía. 
 
 
Miércoles 20 
 
En la ciudad de Córdoba, unos 5 mil trabajadores estatales marchan contra la Ley 
Previsional, aprobada hace 3 semanas, que reduce las jubilaciones de más de 5 mil 
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pesos. Se producen choques callejeros entre trabajadores agrupados en el sindicato de 
Luz y Fuerza y la policía. 
 
Los docentes de Santiago del Estero marchan a la Casa de Gobierno provincial en 
reclamo de mejoras edilicias y de un aumento salarial. 
 
En BA, estudiantes de las varias escuelas secundarias cortan calles y toman las escuelas 
Manuel Belgrano y de Cerámica Nº 1, en protesta por el recorte en las becas escolares 
por parte del gobierno de la ciudad. El Ministerio de Educación porteño ratifica su 
decisión de que los días de clase perdidos por la toma de escuelas sean recuperados los 
sábados o prolongando el ciclo lectivo. 
 
Médicos de los hospitales públicos de la PBA, agrupados en la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud, paran por 24 hs y marchan al Ministerio de Salud de la 
Nación en BA, en demanda de un aumento salarial. 
 
Se celebra la primera audiencia acerca de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el 
campo de concentración conocido como La Escuelita, en Neuquén, por los que están 
acusados 8 ex integrantes del Ejército. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo anuncian que fue encontrada la nieta desaparecida Nº 
93, hija de Juan Cugura y Olga Casado, secuestrados en la ciudad de Rawson (provincia 
de Chubut) en 1977. 
 
Los docentes estatales y privados de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos inician 
sendas huelgas por 48 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
 
Jueves 21 
 
Los docentes de las provincias de Chubut y de la PBA realizan huelgas en demanda de 
un aumento salarial. 
 
Los docentes de las universidades nacionales nucleados en la Federación Nacional de 
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una 
huelga por 5 días en reclamo de un aumento salarial y otros reclamos. 
 
La Cámara de Diputados de la Nación aprueba por 167 votos a favor y 79 en contra la 
reestatización de Aerolíneas Argentinas. Para expresar su apoyo a la ley, numerosos 
trabajadores de los gremios del transporte agrupados tanto en la Confederación General 
del Trabajo (CGT) como en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se concentran 
frente al Congreso Nacional en BA 
 
Empleados estatales nucleados en la ATE se concentran frente a la Casa de Gobierno en 
la Plaza de Mayo de BA para manifestar su descontento con la inflación y la caída del 
poder de compra del salario. Reclaman un salario “mínimo y digno”. 
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Viernes 22 
 
En BA, estudiantes de unos 15 colegios secundarios marchan a la Jefatura de Gobierno 
de la ciudad en protesta por la reducción en la cantidad de becas escolares. 
 
 
Sábado 23 
 
En Olavarría, PBA, 5 mil productores agropecuarios se concentran en la Sociedad Rural 
local, encabezados por los principales dirigentes de la Mesa de Enlace Agropecuario. 
Deciden que la Mesa de Enlace acudirá al Congreso Nacional para reclamar las leyes 
que requieren para el sector, como la apertura de las exportaciones, la libertad de 
precios en el mercado de hacienda y la exención de retenciones para pequeños 
productores, entre otros reclamos. 
 
Un grupo de vecinos de San Telmo, en BA, baldea veredas para reclamarle al gobierno 
de la ciudad más limpieza en el barrio. Participan miembros del grupo San Telmo 
Limpio y de la Asociación Civil Cambio y Futuro. 
 
 
Domingo 24 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental 
marchan en cientos de vehículos hasta el piquete que corta la ruta internacional que 
comunica con Fray Bentos, Uruguay, en repudio a la instalación de la fábrica pastera de 
la empresa finlandesa Botnia en el vecino país. 
 
 
Lunes 25 
 
En la provincia de Chaco, un grupo de militantes del Movimiento de Desocupados 17 
de Julio corta una ruta en protesta por la visita de la presidente Fernández a la provincia. 
Se produce un incidente con trabajadores camioneros que se dirigen a apoyarla. 
 
En La Plata, PBA, los trabajadores estatales afiliados a la Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN) paran en demanda de un aumento salarial. 
 
 
Martes 26 
 
Los docentes de la provincia de Santa Fe inician una nueva huelga, por 72 hs, en 
demanda de un aumento salarial. 
 
En Armstrong, provincia de Santa Fe, el presidente de la FAA encabeza un tractorazo 
en la ruta para reclamar que el gobierno ponga fin a su intervención sobre el mecanismo 
de formación de precios de la carne y la leche y a las restricciones a la exportación de 
esos productos. 
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En BA, al menos 10 escuelas secundarias se encuentran tomadas por sus alumnos en 
reclamo de más becas escolares, tras la reducción hecha por el gobierno porteño a mitad 
de año. El gobierno ordena que las escuelas tomadas suspendan las clases, que informen 
como recuperarán los días perdidos y que consignen los nombres de los alumnos que 
participan de las tomas. 
 
 
Miércoles 27 
 
Médicos y otros profesionales de hospitales públicos de la PBA inician un paro por 48 
hs en demanda de más recursos humanos y de un aumento salarial del 25%. En la 
provincia también paran los trabajadores estatales nucleados en la ATE y los docentes 
del SUTEBA, la FEB, la AMET, la UDA, el SADOP y la UDOCBA. 
 
En BA, los estudiantes secundarios siguen tomando varias escuelas en demanda de más 
becas escolares. 
 
Los delegados de los trabajadores del subterráneo de BA amenazan con una medida de 
fuerza y organizan asambleas desde el pasado lunes 25 ante la inminente decisión de la 
conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de desafiliarlos. 
 
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, los camioneros agrupados en el Sindicato de 
Choferes de Camiones comienzan un paro por tiempo indeterminado en la planta de la 
empresa exportadora Bunge en reclamo del cumplimiento del convenio del gremio. 
 
 
Jueves 28 
 
El gobierno nacional anuncia el aumento del mínimo no imponible para el pago del 
impuesto a las Ganancias, medida que beneficia a 520 mil asalariados, 30 mil jubilados 
y a 460 mil autónomos. 
 
En San Miguel de Tucumán, los genocidas Domingo Bussi y Luciano Benjamín 
Menéndez son condenados a prisión e inhabilitación perpetuas como coautores 
mediatos de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima 
de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio agravado por 
alevosía, todos delitos de lesa humanidad. Pero el tribunal posterga la decisión sobre la 
forma de cumplir la condena, por lo cual Bussi seguirá como hasta ahora, cumpliendo 
prisión domiciliaria en el Golf Country Club. Frente al Tribunal, cientos de militantes 
de organismos de DDHH y de partidos de izquierda se indignan ante esto y se enfrentan 
con los gendarmes que custodian el edificio. 
 
El ministerio de Educación de BA decide extender hasta el 30 de septiembre el proceso 
de reconsideración en el otorgamiento de las becas estudiantiles, que en principio vencía 
hoy. Continúan las tomas de algunas escuelas secundarias. 
 
Los docentes de Mendoza inician un nuevo paro por 48 hs en demanda de un aumento 
salarial. 
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Viernes 29 
 
En BA, mil alumnos de unas 20 escuelas secundarias, padres y algunos profesores 
marchan hasta la Jefatura de Gobierno y el ministerio de Educación de la ciudad en 
reclamo de más becas estudiantiles. Siguen tomadas 5 escuelas. 
 
En BA, 300 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA cortan una 
avenida en protesta por la caída de una viga en el baño de la facultad. 
 
En Entre Ríos, los docentes terminan una huelga por 72 hs a pesar de que un juez había 
ordenado suspender la medida. En Santa Fe, los docentes llegan a un acuerdo con el 
gobierno provincial y suspenden las medidas de fuerza. Por su parte, el gobierno de 
Santiago del Estero dicta la conciliación obligatoria para los docentes que iban a parar 
en demanda del cumplimiento del mínimo salarial nacional. 
 
El ministerio de Trabajo de la Nación suspende provisoriamente el congreso 
extraordinario de la UTA, previsto para el próximo martes 2 de septiembre, en el que se 
iba a definir la expulsión por inconducta de los 21 delegados del subterráneo de BA. 
Éstos festejan la resolución como un triunfo. 
 
 
Sábado 30 
 
A la entrada del túnel subfluvial en Paraná, provincia de Entre Ríos, se concentran 5 mil 
productores agropecuarios encabezados por el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, y 
el dirigente local Alfredo De Angeli. Protestan contra la política del gobierno nacional 
hacia el sector. 
 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
AAA    Asociación de Aeronavegantes Argentinos 
AGD    Asociación Gremial Docente 
AGMER   Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 
AMET    Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATECA   Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CCC    Corriente Clasista y Combativa 
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 
CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
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CTA    Central de Trabajadores Argentinos 
DDHH    derechos humanos 
EEUU    Estados Unidos 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FEB    Federación de Educadores Bonaerenses 
FIESP    Federación de las Industrias del Estado de San Pablo 
FPDS    Frente Popular Darío Santillán 
FTV    Federación de Tierra y Vivienda 
GBA    Gran Buenos Aires 
HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio 
INDEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 
IPC    Índice de Precios al Consumidor 
JP    Juventud Peronista 
MIJD    Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MTL    Movimiento Territorial de Liberación 
OMC    Organización Mundial del Comercio 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
PJ    Partido Justicialista 
SADOP   Sindicato Argentino de Docentes Particulares 
SRA    Sociedad Rural Argentina 
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 
SUTECA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 

Catamarca 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UCR    Unión Cívica Radical 
UDA    Unión de Docentes Argentinos 
UDOCBA   Unión de Docentes de Buenos Aires 
UIA    Unión Industrial Argentina 
UNASUR   Unión de Naciones Sudamericanas 
UPCN    Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA    Unión Tranviarios Automotor 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
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desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
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principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Septiembre 2008 
 
 
Lunes 1 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BA), militantes del Movimiento Socialista de 
los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda realizan un escrache contra el secretario de 
Transporte de la Nación, Ricardo Jaime; reclaman la expropiación de la empresa 
Aerolíneas Argentinas, cuyo accionista mayoritario es el grupo español Marsans. 
 
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y los sindicatos docentes llegan a 
un acuerdo que prevé un aumento salarial del 12% promedio retroactivo a agosto. Los 
sindicatos se comprometen a levantar las medidas de fuerza que vienen llevando a cabo 
desde el mes pasado. 
 
Los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático 
Argentino (SUTNA) resuelven en asamblea aceptar la oferta de aumento salarial del 
28% realizada por las empresas del sector, a condición de que se resuelva la situación de 
los 205 trabajadores despedidos, que representan el 6% de los trabajadores del gremio. 
Los trabajadores iniciaron el 24 de julio un paro por 48 hs en demanda de un aumento 
salarial del 35%, pero al día siguiente comenzaron a recibir telegramas de despido. Se 
decidió entonces realizar una huelga por tiempo indeterminado, que ahora podría llegar 
a su fin. 
 
 
Martes 2 
 
En una asamblea, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) deciden tomar sus 3 sedes en reclamo de un edificio único y de 
mayor presupuesto. 
 
En un acto en la Casa de Gobierno por el Día de la Industria, la presidente Cristina 
Fernández de Kirchner anuncia que se saldará toda la deuda –de 6.706 millones de 
dólares- con el Club de París utilizando reservas del Banco Central, lo que es celebrado 
de pie por empresarios, ministros y gobernadores. Se trata de un gesto destinado a 
recuperar la confianza de los llamados mercados. 
 
En Córdoba, militantes del Frente Cívico y Social realizan actos y marchas para 
repudiar las elecciones provinciales del 2 de septiembre de 2007 en las que fue elegido 
el actual gobernador, Juan Carlos Schiaretti, por escasos votos, y que este partido 
considera fraudulentas. 
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Miércoles 3 
 
El Senado Nacional aprueba la ley por la cual las empresas Aerolíneas Argentinas, 
Austral y sus empresas controladas Optar, Jet Paq y Aerohandling son reestatizadas, 18 
años después de haber sido privatizadas. Unos 250 trabajadores agrupados en la 
Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de 
Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la 
Asociación de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas (ATVLA) y la Unión del Personal 
Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), junto a trabajadores de 
otros gremios, se concentran frente al Congreso Nacional para festejar la medida. 
 
El Sindicato de Choferes de Camiones extiende una medida de fuerza iniciada en agosto 
pasado, en demanda del cumplimiento de un acuerdo laboral firmado hace 2 años con 
las empresas aceiteras, bloqueando los accesos al puerto de Quequén (PBA) y ya son 3 
las terminales exportadoras, junto a Ramallo y Bahía Blanca, que no pueden operar con 
normalidad. La Cámara de la Industria Aceitera pide la intervención del gobierno 
nacional para solucionar el conflicto. 
 
Estudiantes de la UBA mantienen tomadas las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía 
y Letras, Arquitectura e Ingeniería, en demanda de mejoras edilicias. 
 
En la PBA, docentes afiliados a 9 seccionales del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación de Buenos Aires (SUTEBA) opositoras a la conducción provincial paran por 
48 hs, ya que no aceptan el acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el Frente 
Gremial Docente, por considerarlo insuficiente. 
 
Los docentes de 22 universidades nacionales, agrupados en la Federación Nacional de 
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una 
huelga por 96 hs en reclamo de un aumento salarial del 30%. 
 
Los docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut 
(ATECH) paran por 24 hs en reclamo de un aumento salarial. 
 
En BA, los docentes paran por 24 hs, convocados por los 17 sindicatos del gremio, en 
demanda de un aumento salarial del 20%. Reciben el apoyo de la Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios y de asociaciones cooperadoras de varias escuelas. Instalan una 
radio abierta frente a Jefatura de Gobierno porteña y marchan al Ministerio de 
Educación de la ciudad. 
 
Trabajadores agrupados en una docena de sindicatos ligados a la operatoria portuaria y 
la navegación fluvial realizan un cese de actividades en reclamo de un aumento de las 
asignaciones familiares y del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, en 
protesta por el trabajo mercerizado en las terminales y para reclamar a la cancillería 
argentina la defensa del tráfico fluvial en la Hidrovía Paraná-Paraguay. 
 
En San Isidro (Gran Buenos Aires – GBA), 250 vecinos se reúnen por 5º vez para 
reclamar mayor seguridad; juntan firmas para pedirle al intendente que interceda ante 
las autoridades nacionales para que refuerce la seguridad en la zona. 
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Jueves 4 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, se concentran 200 madres y padres de niños y 
jóvenes autistas para reclamar la sanción de una ley de protección integral de las 
personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Actos similares se 
realizan en otras ciudades, coordinados a través de la red nucleada en un sitio web. 
 
Docentes de las provincias de Entre Ríos, San Juan y Jujuy llevan a cabo huelgas en 
demanda de aumentos salariales. 
 
Frente a la Legislatura de BA, un grupo de 500 estudiantes de Medicina de la UBA 
reclama la derogación de los convenios que el gobierno porteño firmó con universidades 
privadas para que sus alumnos hagan sus prácticas en hospitales públicos. 
 
Ante fuertes demoras en el servicio, pasajeros de la línea de ferrocarril Sarmiento, en 
manos de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), destrozan e incendian 
vagones y oficinas, a lo largo de 4 hs, en las estaciones de Castelar y de Merlo (GBA). 
El gobierno nacional acusa a militantes del Partido Obrero (PO), del MST y de Proyecto 
Sur y denuncia un sabotaje, lo que es desmentido inmediatamente por representantes de 
esos partidos de izquierda. 
 
En Dock Sud, GBA, integrantes del Movimiento Barrios de Pie cortan la autopista 
Buenos Aires-La Plata para reclamar al gobernador de la PBA más puestos de trabajo, 
becas para jóvenes y otras demandas. 
 
La Cámara de Diputados de la Nación da media sanción por 141 votos contra 77 al 
proyecto oficial que determina la movilidad en los haberes jubilatorios, condicionada a 
la recaudación tributaria. 
 
En la ciudad de Neuquén, docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de la 
Educación de Neuquén (ATEN) se concentran frente a los tribunales para impulsar la 
causa en la que se investigan las responsabilidades políticas en el crimen del docente 
Carlos Fuentealba, ocurrido durante una protesta gremial en abril de 2007. 
 
 
Viernes 5 
 
Ante la visita de la presidente Fernández a la ciudad santafesina de Arroyo Seco, más de 
100 productores de la región, autoconvocados y agrupados en la Federación Agraria 
Argentina (FAA) realizan un tractorazo en repudio a su presencia y para alcanzarle un 
petitorio con sus reclamos. Se producen forcejeos con la policía y un cruce de insultos 
con militantes kirchneristas. 
 
En BA, 500 trabajadores nucleados en el Sindicato de Choferes de Camiones marchan a 
la Bolsa de Cereales, donde también funciona la cámara patronal del sector, para exigir 
un aumento de salarios y el blanqueo de su relación de dependencia. La protesta es parte 
del plan de lucha iniciado hace desde 10 días, y que incluye el bloqueo de las terminales 
portuarias de la empresa Bunge Argentina en Bahía Blanca, Quequén, Ramallo (PBA) y 
San Lorenzo (Santa Fe) y los del grupo Grobocopatel en Guaminí (PBA). 
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Tras 2 días de consulta a los docentes de la PBA, los sindicatos, superados por sus 
bases, rechazan la oferta salarial del gobierno provincial y convocan a un nuevo paro 
por 24 hs para el próximo miércoles 10. 
 
En BA, unos 200 militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 
Aníbal Verón y Quebracho, entre otras organizaciones, marchan al Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) para repudiar el anuncio del pago de la deuda al Club de 
París. 
 
 
Sábado 6 
 
En Córdoba, 9 dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza y uno del sindicato de 
trabajadores municipales son detenidos a la madrugada en un operativo ordenado por un 
juez, acusados de “daños, intimidación pública, atentado contra la autoridad y lesiones 
agravadas” producidos durante la movilización del pasado 20 de agosto contra la 
reducción de las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos. Trabajadores agrupados en 
ambos sindicatos y militantes de partidos de izquierda realizan una marcha exigiendo su 
libertad y convocan a una huelga por tiempo indeterminado, a la que adhieren otros 
sindicatos de trabajadores estatales. 
 
Luego de 11 días de conflicto, el Sindicato de Choferes de Camiones suspende el paro y 
los bloqueos a la empresa Bunge Argentina, tras acordar una reunión para negociar 
aumentos salariales y el blanqueo de los trabajadores. Pero las medidas de fuerza se 
mantienen contra la empresa del grupo Grobocopatel en Guaminí y Nueve de Julio 
(PBA). 
 
Trabajadores de los hipermercados Easy de San Isidro y Carrefour de Vicente López (en 
el GBA), nucleados en el Sindicato de Personal Jerárquico de Comercio, realizan sendos 
escraches en demanda del pago de aumentos salariales que las empresas no han hecho 
efectivos. 
 
En la Plaza de Mayo de BA, veteranos de la guerra de Malvinas se concentran para 
reclamar su derecho como veteranos y su urgente inclusión en la legislación vigente 
para así lograr una pensión de guerra. 
 
 
Domingo 7 
 
En Córdoba, trabajadores de Luz y Fuerza y municipales marchan a la cárcel de Bouwer 
para reclamar la libertad de los 10 dirigentes detenidos por incidentes ocurridos durante 
una manifestación el pasado 20 de agosto. 
 
 
Lunes 8 
 
Militantes del MST realizan un acto en la estación ferroviaria de Once en BA, en 
reclamo de la reestatización del ferrocarril. 
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El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) exige un 
aumento salarial del 50%, mientras que la Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República Argentina (ACARA) ofrece sólo el 23%, lo que amenaza 
con paralizar todo el sector automotriz. En las concesionarias de la provincia de 
Córdoba los trabajadores están haciendo paros de 3 hs por día. 
 
En Córdoba, los 10 dirigentes sindicales detenidos, acusados de disturbios durante una 
movilización el 20 de agosto, son liberados; los trabajadores municipales y de 
electricidad paran y se concentran frente a los Tribunales. 
 
En Guaymallén, provincia de Mendoza, grupos ultracatólicos se concentran frente a un 
hospital para oponerse al pedido para abortar legalmente de una niña de 12 años que fue 
violada. 
 
La presidente Fernández, de visita oficial en Brasil, firma un acuerdo con el presidente 
Luiz Inacio Lula da Silva, cuyo punto central es la eliminación del dólar en las 
operaciones comerciales bilaterales a partir del 3 de octubre, o sea que se podrán 
liquidar las exportaciones en pesos y en reales. 
 
 
Martes 9 
 
Los docentes de la provincia de Entre Ríos inician una huelga por 48 hs en demanda de 
un aumento salarial. 
 
El ministro de Educación de BA anuncia el otorgamiento de 15.812 becas estudiantiles 
adicionales, dando marcha atrás en la decisión de mantener la reducción de becas 
dispuesta meses atrás; estudiantes secundarios y docentes agrupados en la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE) marchan a la Legislatura y obligan al ministro a 
suspender su informe en la Legislatura. 
 
En BA, propietarios de colectivos urbanos se movilizan por el centro en más de 500 
colectivos, convocados por la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos 
Aires, la Asociación Civil Transporte Automotor, la Cámara Empresaria de 
Autotransporte de Pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a favor de los 
carriles exclusivos para colectivos y en contra de que los taxis circulen por ellos sin 
pasajeros. 
 
En BA, 200 vecinos del barrio de Mataderos marchan en reclamo de mayor seguridad, 
ante los reiterados robos y los casos de ataques sexuales conocidos en los últimos días. 
 
En Dolores, PBA, 50 familiares y amigos de las víctimas de un accidente ocurrido el 
pasado 9 de marzo -cuando un ómnibus repleto de pasajeros fue embestido por un tren 
con un saldo de 18 muertos y más de 50 heridos- se concentran en la ruta 63 y la vía 
para reclamar justicia. 
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En Villa Fiorito, GBA, 200 familias cortan una calle en rechazo al desalojo inminente 
de un predio que ocupan desde hace 2 años –el predio que llaman barrio Libre 
Amanecer- y denuncian haber sufrido maltratos por parte de la policía. 
 
 
Miércoles 10 
 
Los docentes de las universidades nacionales agrupados en la CONADU Histórica 
inician una huelga por 48 hs y los agrupados en la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios (CONADU) paran por 24 hs, en demanda de un aumento salarial. 
 
Los docentes de la PBA vuelven a realizar un paro por 24 hs, convocado por el 
SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del 
Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), mientras que los afiliados a la Unión de 
Docentes de Buenos Aires (UDOCBA) cumplen su segundo día de paro de 48 hs en 
distritos del GBA, en demanda de un aumento salarial. Realizan marchas en distintas 
ciudades, como La Plata y Mar del Plata. 
 
El gobierno nacional anuncia que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 
fue del 0,5%, muy lejos de las mediciones de las consultoras privadas, que lo sitúan 
hasta en el 1,9%. Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) vuelven a realizar, como 
todos los meses, un abrazo al edificio en protesta por la intervención al organismo y la 
manipulación de las estadísticas. 
 
Numerosos productores agropecuarios marchan a la Legislatura y a la Casa de Gobierno 
de la provincia de Entre Ríos, en Paraná, para oponerse al aumento del impuesto 
inmobiliario dispuesto por el gobernador, que finalmente lo suspende por 30 días para 
entablar negociaciones. Se producen algunos incidentes entre los manifestantes y 
militantes oficialistas. Luego de la marcha, el dirigente de la FAA, Alfredo De Angeli, 
sufre un accidente de avión, del que resulta ileso. 
 
En BA, las tres sedes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA vuelven a ser 
tomadas por los estudiantes en demanda de una solución a la crisis edilicia y de más 
presupuesto; unos mil estudiantes marchan al Rectorado. 
 
Unos 100 pasajeros de un tren de la empresa Ferrobaires que iba de Bahía Blanca a BA 
y que, a raíz de una avería, queda varado en la ciudad de Olavarría, PBA, cortan una 
avenida y logran que los trasladen en ómnibus hasta su destino. 
 
En BA, integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Capital, la UTE, el 
Movimiento Barrios de Pie, el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial de 
Liberación (MTL) realizan una jornada de protesta con 11 cortes de calles contra la 
política del gobierno de la ciudad. 
 
Militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marchan desde el ministerio de 
Trabajo hasta el Congreso Nacional en BA en demanda de subsidios. 
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En BA, trabajadores del hospital neuropsiquiátrico Moyano instalan una carpa frente al 
nosocomio para protestar por su posible cierre. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la identificación de otros 2 nietos 
desaparecidos, que ya suman 95. 
 
 
Jueves 11 
 
Madres en Red, una organización conformada por mujeres dedicadas a la contención de 
los jóvenes que viven en Berazategui, GBA, y que tienen problemas de adicción al 
paco, marchan para reclamar al gobierno municipal por acciones que protejan a la 
juventud de esa droga. El grupo está integrado por 25 madres, que llevan a cabo 
asambleas callejeras y reuniones en escuelas e iglesias. 
 
En BA, empleados del INDEC afiliados a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) 
realizan una manifestación para defender la fuente de trabajo y a la conducción del 
instituto; denuncian que el mismo está siendo usado “como campo de batalla de quienes 
mantienen una lucha política”. 
 
Dueños de combis y ómnibus escolares de BA, agrupados en la Asociación de 
Propietarios de Ómnibus Escolares de Turismo y Afines (APOETA), realizan una 
caravana por el centro. Se quejan de que les cobran multas todos los días porque aún no 
han podido poner todo en regla según la ley de Transporte Escolar. 
 
En BA, unas 200 combis y ómnibus escolares del GBA, agrupados en la Cámara de 
Transporte Especial de la PBA, se movilizan al Congreso Nacional en reclamo de la 
sanción definitiva de una ley que los habilite a trasladar alumnos hacia BA y viceversa. 
 
En BA, médicos residentes y concurrentes de los hospitales públicos se concentran 
frente a la Jefatura de Gobierno de la ciudad en reclamo de mejoras laborales. 
 
El gobierno argentino expresa su “pleno e incondicional respaldo” al presidente de 
Bolivia, Evo Morales, y llama a la comunidad internacional a pronunciarse a favor del 
respeto al orden constitucional y la integridad territorial del país vecino, ante los ataques 
que recibe Morales por parte de la oposición de derecha boliviana. 
 
El gobierno nacional suspende el viaje oficial a Venezuela programado para el jueves 
18 y viernes 19, antes de ir a Nueva York para participar de la asamblea de las Naciones 
Unidas, y acusa a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), al 
gobierno y a la Justicia de los Estados Unidos (EEUU) de hacer operaciones políticas, 
en referencia al juicio que se está realizando en Miami por el caso de una valija con 800 
mil dólares supuestamente dirigidos a financiar la campaña electoral de la presidente 
Fernández, trasladada por un empresario venezolano. 
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Viernes 12 
 
Frente a la cárcel de Devoto, en BA, 400 militantes realizan un homenaje a los ex presos 
políticos que estuvieron alojados en ese penal. 
 
En Mendoza, mujeres se movilizan para exigir que se autorice un aborto legal a una 
nena de 12 años que fue violada. La movilización es convocada por el Programa Juana 
Azurduy del gobierno nacional y por la delegación local del Instituto Nacional contra la 
Discriminación (INADI). En BA, estudiantes universitarias y secundarias, especialistas 
en bioética y militantes de partidos de izquierda y de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de mujeres se concentran frente a la Casa de la Provincia de 
Mendoza. 
 
En BA, miles de bolivianos residentes en Argentina, acompañados por militantes de la 
CCC, el Movimiento Libres del Sur, el comedor Los Pibes y otras organizaciones, 
marchan a la Embajada de los EEUU en apoyo del gobierno de Evo Morales. Por su 
parte, representantes de organizaciones de derechos humanos (DDHH), sindicales, 
sociales, políticas y diputados nacionales brindan una conferencia de prensa en el 
Congreso Nacional para manifestar su apoyo al gobierno de Bolivia ante “acciones 
desestabilizadoras” de grupos opositores. 
 
En BA, 200 estudiantes secundarios se concentran en el Obelisco en reclamo de becas 
escolares, recortadas por el gobierno de la ciudad. Otro grupo de estudiantes bloquea el 
Puente Alsina, uno de los accesos a la ciudad. 
 
En Córdoba, trabajadores estatales teatralizan la sesión de la Legislatura en la que se 
aprobó la reforma previsional que reduce las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos, 
así como la represión policial. La protesta concluye la serie de movilizaciones que se 
desarrollaron durante esta semana y que continuarán el martes 16 con un paro provincial 
y una movilización a la Casa de Gobierno. 
 
 
Sábado 13 
 
Miembros del Movimiento Barrios de Pie y de Libres del Sur bloquean las sucursales 
del hipermercado estadounidense Wal Mart en Avellaneda, San Justo y San Fernando 
(GBA) para denunciar la injerencia de EEUU en naciones latinoamericanas “con 
gobiernos que no son afines a sus políticas”. 
 
 
Lunes 15 
 
En La Plata (PBA), trabajadores de la fábrica Cerámica Acuarela cortan la autovía 2 
para protestar por sus malas condiciones laborales y el incumplimiento del convenio 
colectivo. 
 
En BA, militantes de diversas organizaciones de DDHH, sociales, políticas y sindicales 
marchan a la Embajada de Bolivia para expresar su apoyo al gobierno de Evo Morales. 
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Más tarde, militantes de partidos de izquierda realizan también su propia marcha a la 
Embajada. 
 
En BA, docentes de la Facultad de Arquitectura de la UBA dictan una clase pública 
durante 4 hs frente al ministerio de Educación de la Nación, en el marco de un paro 
nacional de la CONADU. Por su parte, 450 profesores, autoridades y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Sociales marchan al ministerio de Educación y al Congreso 
Nacional para reclamar mayor presupuesto universitario. 
 
 
Martes 16 
 
En Córdoba, trabajadores de los 24 sindicatos estatales, junto a obreros metalúrgicos, 
camioneros y militantes del Frente Cívico y Social, marchan contra el recorte a las 
jubilaciones dispuesto por el gobierno provincial y anuncian un paro general para las 
próximas semanas convocado por los 54 gremios estatales y privados de la provincia 
nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) local. 
 
En BA, un nutrido grupo de padres autoconvocados se concentra frente al Congreso 
Nacional para reclamar una ley nacional autónoma para personas con TGD. 
 
Un grupo de jubilados realiza una concentración frente al Congreso Nacional en BA en 
demanda de jubilaciones con el 82% móvil. 
 
El gobierno nacional anuncia un aumento de un 35% en las asignaciones familiares por 
hijo, prenatal, hijo discapacitado y cónyuge y un 50% en las que se pagan por monto 
único, en caso de matrimonio, nacimiento y adopción. Con este anuncio, cumple con la 
promesa hecha a la conducción de la CGT. 
 
En BA, estudiantes secundarios marchan a la Plaza de Mayo en el 32º aniversario de la 
Noche de los Lápices, en homenaje a los estudiantes secuestrados y desaparecidos en la 
ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. 
 
En Mar del Plata (PBA), trabajadores marítimos nucleados en el Sindicato de Obreros 
Marítimos Unidos (SOMU) se encuentran llevando a cabo una medida de fuerza que 
afecta a las empresas navieras Hamburg Sud y Maersk Line, a las que se les niega el 
servicio de remolque de sus buques. Reclaman el cumplimiento de los convenios 
colectivos de trabajo. 
 
 
Miércoles 17 
 
El ministerio de Trabajo de la Nación dicta la conciliación obligatoria por 15 días para 
frenar las amenazas de medidas de fuerza del SMATA, que reclama un aumento salarial 
del 50%. 
 
Los docentes de BA inician una huelga por 48 hs, convocada por los 17 sindicatos 
docentes porteños, en demanda de un aumento salarial; la adhesión a la medida de 
fuerza es muy alta en las escuelas estatales de la ciudad. 
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En BA, miles de manifestantes opositores al gobierno de la ciudad marchan a la Jefatura 
de Gobierno convocados por 160 organizaciones de todo tipo –UTE, ATE, CTA, 
cooperadoras escolares, asambleas barriales, grupos kirchneristas, estudiantes, 
profesionales de la salud, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras-, bajo 
la consigna “La Ciudad no es tu empresa” (el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, es 
empresario). 
 
Los docentes de varias ciudades de la PBA, nucleados en seccionales del SUTEBA 
opuestas a la conducción provincial, inician un plan de lucha –asambleas, 
movilizaciones, cortes de calles y volanteadas- tras repudiar la tregua acordada con el 
gobierno provincial por el Frente Gremial Docente. 
 
En Mar del Plata, los trabajadores agrupados en el SOMU se concentran para expresar 
su protesta durante el acto de inauguración de Expopesca, que cuenta con la presencia 
del gobernador Daniel Scioli. 
 
 
Jueves 18 
 
A 2 años de la desaparición de Jorge Julio López en la PBA, luego de participar como 
testigo en el juicio a un genocida de la última dictadura cívico-militar, miles de 
manifestantes marchan en BA, La Plata, Córdoba y otras ciudades del país, exigiendo su 
aparición con vida. En Neuquén, militantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio (HIJOS) agreden al ex gobernador de la PBA, Felipe Solá, 
cuando se dispone a entrar a la Universidad del Comahue para participar de un panel.  
 
En BA, trabajadores nucleados en la Federación Gráfica Bonaerense y miembros de 
distintas cooperativas se movilizan al Juzgado Comercial Nº 19 en apoyo a integrantes 
de la cooperativa La Nueva Unión, que reclaman la preservación de su fuente de 
trabajo. 
 
En la PBA, docentes agrupados en seccionales del SUTEBA opositoras a la conducción 
provincial del gremio llevan a cabo una huelga por 24 hs en demanda de un aumento 
salarial. 
 
Trabajadores de la empresa Arcor, organizados en la Federación de Trabajadores de la 
Industria de la Alimentación, bloquean el centro de distribución de la empresa en el 
GBA y plantas en Córdoba, Arroyito y San Pedro, en demanda del pago de 400 pesos 
por mes hasta mayo de 2009, en que se abrirán las próximas negociaciones paritarias. 
 
 
Viernes 19 
 
En San Martín, provincia de Mendoza, trabajadores agrupados en el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Alimentación cortan la ruta 7 por lapsos de 10 
minutos frente a la fábrica en la que trabajan, en reclamo de un aumento salarial de 400 
pesos. 
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Sábado 20 
 
Frente a la cabecera del puente Rosario-Victoria en la provincia de Santa Fe, 600 
vecinos participan de un acto encabezado por el intendente en protesta por la quema de 
pastizales en la vecina provincia de Entre Ríos. 
 
 
Domingo 21 
 
Vecinos del barrio de San Telmo, en BA, realizan un aplauso de protesta contra el 
proyecto del gobierno de la ciudad llamado Prioridad Peatón, que plantea la 
transformación de varias calles del barrio histórico en peatonales, cambiando la 
fisonomía del mismo. 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, cientos de manifestantes participan de una caravana 
convocada por la Asamblea Ciudadana Ambiental en contra de la instalación de la 
planta pastera de la empresa finlandesa Botnia en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. 
 
 
Lunes 22 
 
Los docentes de las universidades nacionales nucleados en la CONADU comienzan un 
paro de 48 hs en demanda de un aumento salarial y de la jubilación con el 82% móvil. 
 
En Lomas de Zamora, GBA, 200 familiares y vecinos de una mujer y su hijo, 
atropellados el pasado 18 por un automovilista que no se detuvo a ayudarlos, cortan la 
calle en el lugar del accidente para reclamar justicia. 
 
Ante demoras en el servicio del ferrocarril San Martín, 50 personas intentan quemar 2 
vagones en la estación Muñiz, GBA, pero esto es impedido por los bomberos; 3 horas 
después, 30 pasajeros enfurecidos queman un vagón en la localidad de Bella Vista. 
 
Unos 400 directores y supervisores de escuelas porteñas reunidos en asamblea se niegan 
a entregarle al gobierno de la ciudad listas con el nombre de los docentes huelguistas. 
 
 
Martes 23 
 
Los docentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y del 
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) inician un paro de 72 hs en 
reclamo de un aumento salarial y otras demandas. 
 
En Lomas de Zamora, GBA, 70 habitantes de un asentamiento cortan una calle para 
reclamar que no efectivice el desalojo dispuesto por la Justicia y que algún funcionario 
municipal dé alguna respuesta. 
 
En BA, 500 militantes de organizaciones sociales, de DDHH y políticas marchan desde 
el Obelisco en reclamo de la libertad de los 6 dirigentes campesinos paraguayos presos 
en Argentina, acusados de la muerte de la hija de Cubas. 
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Trabajadores de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires mantienen tomada durante 
3 hs esa sede por la decisión del interventor de pasar a disponibilidad a “empleados que 
no estaban cumpliendo con su labor”. Amenazan con realizar asambleas y medidas de 
fuerza en la semana. 
 
 
Miércoles 24 
 
Ante la quema de varios vagones de ferrocarril por parte de pasajeros enfurecidos en las 
últimas semanas, los maquinistas agrupados en La Fraternidad realizan una huelga en 
BA y GBA en demanda de mayor seguridad. 
 
En BA, trabajadores organizados en la CTA se concentran frente al Congreso Nacional 
para repudiar el proyecto de ley sobre jubilaciones móviles girado por el Poder 
Ejecutivo. La sesión legislativa no puede llevarse a cabo por falta de quórum, lo que es 
festejado por los manifestantes. 
 
 
Jueves 25 
 
En Rosario, Santa Fe, 3 mil productores agropecuarios participan de una asamblea de la 
FAA, en la que es reelecto Eduardo Buzzi como presidente de esa entidad. Deciden 
proponer a la Comisión de Enlace Agropecuario realizar una nueva medida de fuerza de 
al menos 3 días desde el 6 de octubre y una marcha de productores hacia BA. Reclaman 
mejores precios para la leche, el trigo y el ganado y una baja de las retenciones sobre las 
exportaciones para los pequeños y medianos productores. También la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se declara en estado de 
alerta y movilización. 
 
En Rosario, empleados de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de 
la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) participan de una protesta en demanda de un 
aumento salarial al costado de la autopista Buenos Aires-Rosario y cortando de a ratos 
la ruta con quema de neumáticos. Los acusan de haber generado el humo que produjo 
un accidente múltiple, en el que se vieron involucrados 14 vehículos, con 5 muertos y 
19 heridos. 
 
En la PBA, los docentes agrupados en el SUTEBA, la FEB, la AMET y la Unión de 
Docentes Argentinos (UDA) inician una huelga por 48 hs en demanda de un aumento 
salarial, con alta adhesión (según el gobierno, del 70%). Por su parte, los 17 sindicatos 
docentes de BA anuncian una huelga por 48 hs para el 1 y 2 de octubre, tras retirarse 
molestos de una reunión con funcionarios del ministerio de Educación porque el 
gobierno porteño se niega a dar aumento salarial hasta el 2009. 
 
Los docentes de las universidades nacionales agrupados en la CONADU Histórica 
inician una huelga por 48 hs en 22 universidades nacionales. 
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En BA, un grupo de habitantes de la villa de emergencia 31 bis protestan frente a la 
Jefatura de Gobierno porteño para reclamar que se concreten obras comprometidas y 
postergadas desde hace 2 años, como una red de agua potable y cloacas. 
 
En BA, profesores y alumnos de la facultad de Medicina de la UBA realizan clases 
públicas frente a la jefatura de gobierno porteño en rechazo a la incorporación de 
estudiantes de universidades privadas en la realización de residencias en hospitales 
públicos. 
 
En BA, docentes y alumnos de centros culturales barriales junto a trabajadores de áreas 
artísticas del gobierno de la ciudad inician un acampe de un día frente al ministerio de 
Cultura de la ciudad y la jefatura de gobierno para protestar por el vaciamiento de los 
talleres y espacios culturales. 
 
La empresa automotriz General Motors anuncia la suspensión de la producción de 
vehículos en su planta de General Alvear, Santa Fe, en la última semana de octubre, 
como respuesta a la disminución de la demanda desde Brasil. 
 
 
Viernes 26 
 
En BA, profesores universitarios agrupados en la CONADU Histórica marchan a la 
Plaza de Mayo en reclamo de un aumento salarial y presupuestario, acompañados por 
centros de estudiantes y varias agrupaciones de izquierda. 
 
En BA, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos y organizaciones 
sociales y políticas instalan una radio abierta en apoyo a los 6 presos políticos 
paraguayos que llevan 43 días en huelga de hambre. 
 
En Lomas de Zamora, GBA, 500 niños y adolescentes marchan bajo la consigna “El 
hambre es un crimen”.  
 
 
Lunes 29 
 
En Banfield, GBA, vecinos instalan mesas en el barrio para juntar firmas contra la 
edificación de torres que acarrean problemas en el suministro de agua potable. 
 
En Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, pequeños productores 
agropecuarios de la agrupación 28 de Octubre intentan cortar la ruta nacional 16, lo que 
es impedido por militantes de otra organización social. 
 
 
Martes 30 
 
La Mesa de Enlace Agropecuaria anuncia que los productores no comercializarán 
granos ni hacienda por 6 días entre el viernes 3 y la medianoche del miércoles 8 de 
octubre. En distintas localidades se realizan asambleas para definir la modalidad de la 
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protesta. A la vez, desde la semana pasada en Córdoba un grupo de productores regala 
terneros de 60 días porque dicen que criarlos les cuesta 340 pesos por mes. 
 
En BA, trabajadores de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, agrupados en la 
Unión Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizan una manifestación para 
denunciar maltrato por parte de la nueva conducción de la obra social. 
 
En BA, familiares y amigos de víctimas del incendio del boliche Cromagnon marchan a 
la Plaza de Mayo a 45 meses de la tragedia. 
 
Los docentes de la PBA llegan a un acuerdo salarial con el gobierno provincial, por lo 
que los sindicatos se comprometen a no convocar a más huelgas hasta fin del ciclo 
lectivo. 
 
Militantes de Greenpeace colocan un cartel en el Obelisco de BA, con la leyenda 
“Buenos Aires, primero en contaminación. Basura cero ya”, para denunciar la política 
de residuos del gobierno porteño. 
 
En BA, trabajadores de 8 empresas recuperadas marchan a la sede del gobierno porteño 
para reclamar el cumplimiento efectivo de la ley de expropiación definitiva de esas 
organizaciones. 
 
En Santiago del Estero, una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero (MOCASE)-Vía Campesina de Quimili llega a la capital provincial para 
denunciar unos 70 casos graves de desalojos y detenciones que se produjeron en 
septiembre. 
 
 

Glosario de siglas 
 
AAA    Asociación Argentina de Aeronavegantes 
ACARA Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina 
AMET    Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 
APA    Asociación del Personal Aeronáutico 
APLA    Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
APOETA Asociación de Propietarios de Ómnibus Escolares de 

Turismo y Afines 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATECH   Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut 
ATEN    Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
ATVLA   Asociación de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas 
BA    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
BCRA Banco Central de la República Argentina 
CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 

La Pampa 
CCC Corriente Clasista y Combativa 
CGT Confederación General del Trabajo 
CONADU Federación Nacional de Docentes Universitarios 
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CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios 

CTA    Central de Trabajadores Argentinos 
DDHH    derechos humanos 
EEUU    Estados Unidos 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FBI    Oficina Federal de Investigaciones 
FEB    Federación de Educadores Bonaerenses 
FESTRAM Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de 

la Provincia de Santa Fe 
GBA    Gran Buenos Aires 
HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio 
INADI    Instituto Nacional contra la Discriminación  
INDEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 
IPC    Índice de Precios al Consumidor 
MOCASE   Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTD    Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTL    Movimiento Territorial de Liberación 
ONG    Organización no Gubernamental 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
PO Partido Obrero 
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
SOMU Sindicato de Obreros Marítimos Unidos 
SUTE Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 
SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 
SUTNA   Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino 
TBA    Trenes de Buenos Aires 
TGD    Trastornos Generalizados del Desarrollo 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UDA Unión de Docentes Argentinos 
UDOCBA Unión de Docentes de Buenos Aires 
UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 
UPCN Unión Personal Civil de la Nación 
UPSA Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas 

Aerocomerciales 
UTA Unión Tranviarios Automotor 
UTE Unión de Trabajadores de la Educación 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Mario Castañeda
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Octubre de 2008 
 
 
Miércoles 1 
 
El Senado Nacional aprueba por 45 votos a favor y 22 en contra la ley de jubilaciones 
móviles, por la cual las jubilaciones se ajustarán 2 veces al año de acuerdo con una 
compleja fórmula diseñada por la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), que es calificada de trampa legal por los opositores. En la calle, trabajadores 
de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), jubilados y militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST), del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS) y del Polo Obrero, 
entre otros, se concentran para repudiar la ley. Un grupo de militantes de izquierda 
intenta ingresar al recinto, generándose un choque con la policía. 
 
Como consecuencia de una menor demanda por parte del mercado brasileño a raíz de la 
crisis económica mundial, se comienzan a producir suspensiones masivas de 
trabajadores en terminales automotrices, como General Motors y Peugeot-Citroen, que 
generan un estado de alerta en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA). 
 
Los docentes agrupados en los 17 sindicatos del gremio en la Ciudad de Buenos Aires 
(BA) inician una huelga por 48 hs en reclamo de un aumento salarial del 20% y otras 
demandas. Unos 3.500 docentes marchan a la Jefatura de Gobierno, acompañados de 
estudiantes y de trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano y de 
los talleres protegidos para pacientes de los mismos, que también se encuentran en 
conflicto. 
 
Un grupo de motoqueros levanta las barreras en el peaje de Parque Avellaneda en la 
autopista Perito Moreno, en BA, para que los automovilistas pasen gratis, en protesta 
por el aumento de las tarifas del peaje en las autopistas, dispuesto por el gobierno de la 
ciudad. También reclaman la reglamentación de una ley votada en 2005 por la 
Legislatura para crear un registro de motoqueros y una base de datos de empleadores.  
 
En la ciudad de Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), cientos de personas 
marchan en silencio para pedir la aparición con vida de una nena de 3 años, Sofía, que 
desapareció el domingo 28 de septiembre. 
 
La Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne con el jefe del gabinete nacional 
y reclama el pago de un doble aguinaldo o de una suma fija de 500 pesos a todos los 
trabajadores, para compensar el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 
lo largo del año. 
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Jueves 2 
 
Los trabajadores agrupados en la Federación de Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación retoman un plan de lucha en algunos de los establecimientos de la 
empresa Arcor en reclamo del pago de 400 pesos adicionales por mes hasta mayo 
próximo. 
 
En BA, los trabajadores del Patronato de Liberados, nucleados en la Unión de 
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) realizan una marcha ante la 
negativa de las autoridades de la institución a discutir un convenio colectivo en el que se 
determine una escala salarial específica. 
 
En Avellaneda, Gran Buenos Aires (GBA), militantes de Quebracho, de la 
Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y del Movimiento Territorial 
26 de Junio cortan durante 3 hs el puente Pueyrredón para exigir la libertad de 6 
dirigentes campesinos paraguayos, que se encuentran en situación de presos políticos en 
Argentina. 
 
En BA, unos 70 vendedores callejeros cortan varios carriles de una avenida en el barrio 
de Once para protestar por la decisión del gobierno porteño de no permitir la instalación 
de sus puestos. 
 
En BA, 300 vecinos y representantes de organizaciones sociales y políticas realizan un 
abrazo al hospital Argerich en protesta por la falta de insumos. 
 
En Río Grande (Tierra del Fuego), los vecinos vuelven a marchar masivamente para 
pedir la aparición de la nena Sofía. 
 
Luego de las repercusiones políticas negativas de los últimos días, el gobierno porteño 
da marcha atrás en su decisión de despedir a unos 500 empleados contratados en edad 
de jubilarse. 
 
 
Viernes 3 
 
Los productores agropecuarios comienzan un paro de comercialización de granos y 
hacienda por 6 días, convocado por la Mesa de Enlace –integrada por la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación 
Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO). Realizan numerosas asambleas, reparto de volantes y piquetes en las 
rutas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y otras. En 
Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), unos 500 productores autoconvocados cortan 
la ruta 14 y demoran el paso de camiones. 
 
Los trabajadores portuarios agrupados en la Federación Marítima Portuaria y de la 
Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) llevan a cabo asambleas en 
sus lugares de trabajo, dando inicio a un plan de lucha por reivindicaciones laborales. 
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En BA, el gobierno porteño desaloja 2 puestos de libros de la feria del Parque Rivadavia 
por no contar con la habilitación correspondiente; ante esto, numerosos vendedores 
cortan una calle en protesta por esa medida. 
 
 
Sábado 4 
 
En el segundo día de la protesta de los propietarios rurales, piquetes de productores 
controlan el paso de camiones en varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA), Chaco, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero no se realizan cortes de rutas. En 
Rafaela (provincia de Santa Fe), mil propietarios participan de un tractorazo organizado 
por la FAA. 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), los integrantes de la Asamblea Ciudadana 
Ambiental llevan a cabo una manifestación náutica en el río, al cumplirse 5 años del 
comienzo de su protesta contra la instalación de plantas pasteras en la ciudad uruguaya 
de Fray Bentos. 
 
En las 3 ciudades de la provincia de Tierra del Fuego - Río Grande, Ushuaia y Tolhuin-, 
vecinos y familiares de Sofía, la nena de 3 años que desapareció hace una semana, 
realizan marchas todas las noches para reclamar su aparición con vida. 
 
En el Penal 3 de Bariloche (provincia de Río Negro), 9 presos inician una huelga de 
hambre en reclamo de beneficios judiciales y de la agilización de sus causas penales. 
 
En Neuquén, la comunidad mapuche Wenctru Tahuel Leufú realiza un acto de 
reafirmación territorial en su espacio ancestral. Mantienen un conflicto con la petrolera 
Piedra del Águila y el gobierno neuquino. La empresa ingresó por la fuerza en territorio 
ancestral y contrató a personas que reprimieron a los mapuche. 
 
 
Domingo 5 
 
Continúa la medida de protesta de los propietarios agropecuarios. Las movilizaciones 
más importantes se registran en la provincia de Santa Fe, junto a manifestaciones 
menores en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba. El 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne adhiere a la protesta, con el 
argumento de que debido a la baja de los precios de la carne, los cueros y otros 
subproductos, muchas empresas preparan despidos, de lo cual responsabilizan a la 
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). 
 
Los pobladores de la ciudad fueguina de Río Grande realizan una caravana para 
reclamar la aparición de Sofía, la nena desaparecida días atrás. 
 
 
Lunes 6 
 
Los propietarios rurales continúan con su protesta, realizando tractorazos, 
concentraciones y asambleas junto a las rutas en La Pampa, Santa Fe y Córdoba. 
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En la Plaza San Martín, en BA, como cada año, se concentran unos 2 mil militares 
retirados y militantes de derecha para llevar a cabo un acto de homenaje “a los caídos 
por la subversión”, convocado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Proyectan 
videos con imágenes de supuestos “terroristas”, como varios funcionarios y legisladores 
del actual gobierno nacional que en la década de 1970 pertenecían a la organización 
Montoneros. Por su parte, militantes de organizaciones de izquierda –como 
Convergencia Socialista, el Movimiento Teresa Rodríguez-Coordinadora de Unidad 
Barrial (MTR-CUBa) y las Asambleas del Pueblo-, realizan una contramarcha pero la 
policía les impide llegar hasta la plaza. 
 
 
Martes 7 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, unos 5 mil propietarios rurales se concentran e 
instalan una carpa, encabezados por los dirigentes de las 4 organizaciones patronales 
que componen la Mesa de Enlace Agropecuario y acompañados por integrantes del 
MST, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de un sector disidente de la 
Federación de Tierra y Vivienda (FTV), del Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y de 
las Asambleas del Pueblo. 
 
En BA, médicos residentes porteños paran por 3 hs en reclamo del pago de salarios 
atrasados, la falta de insumos y la precarización laboral. 
 
En BA, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) 
participa activamente en la Primera Jornada Mundial por el Trabajo Decente y por una 
Vida Digna organizada por la Central Sindical Internacional. 
 
Soldados veteranos de la guerra de Malvinas cortan durante 5 hs el puente Pueyrredón 
(uno de los acceso a BA) y marchan al Congreso Nacional. Reclaman el reconocimiento 
del gobierno como veterano para poder acceder a beneficios, tales como pensiones o 
subsidios. 
 
 
Miércoles 8 
 
En la ciudad de Neuquén, 2 mil docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores 
de la Educación de Neuquén (ATEN) marchan en demanda de un aumento salarial. En 
tanto, 1.500 trabajadores estatales nucleados en la ATE, judiciales, estudiantes 
universitarios, obreros de la fábrica de cerámicas recuperada Zanon y militantes de 
partidos de izquierda marchan a la Legislatura para exigir que no se vote el proyecto 
oficial para prorrogar los contratos petroleros.  
 
Los propietarios rurales concluyen su medida de protesta contra la política agropecuaria 
del gobierno nacional con un acto en la ciudad de San Pedro, PBA, en el que participan 
5 mil personas. Por otra parte, unas 2 mil personas –propietarios rurales, desocupados 
nucleados en la CCC, en un sector disidente de la FTV y en el MST y diputados de 
partidos de oposición-, se concentran frente al Congreso Nacional en BA y realizan un 
abrazo simbólico al edificio. 
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Ante el proyecto del gobierno de BA de eliminar el programa de educación a distancia 
Adultos 2000, docentes encargados de los cursos afiliados a la ATE llevan a cabo una 
concentración frente al Ministerio de Educación. 
 
En BA, centenares de trabajadores marchan desde el Obelisco hasta la Casa de la 
Provincia de Neuquén para exigir la expropiación definitiva de la fábrica de cerámicas 
Zanon, bajo control obrero. 
 
Tras ser informado por el gobierno nacional de que, ante la crisis internacional, no se 
considerará por el momento decretar un pago salarial extra de 500 pesos, tal como había 
solicitado la CGT, el secretario general de la central sindical, Hugo Moyano, decide 
dejar de lado ese reclamo. 
 
 
Jueves 9 
 
La protesta de los vecinos de San Telmo (BA) y de asociaciones de conservación 
patrimonial, como la agrupación Basta de Demoler, la Asociación de Anticuarios y 
Amigos de San Telmo y San Telmo Preserva, logran que el gobierno porteño revise el 
proyecto Prioridad Peatón en la calle Defensa, que tenía previsto quitar el adoquinado, 
restringir el tránsito durante todo el día y poner nuevas luminarias y mobiliario urbano, 
cambiando así la fisonomía de ese barrio histórico. 
 
Los docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) realizan un paro con 
clases públicas frente al Ministerio de Educación en reclamo de un aumento salarial y 
presupuestario. 
 
 
Viernes 10 
 
En Vicente López, GBA, dueños de colectivos y empleados de la empresa Línea 
Independencia SA, a cargo de las líneas 365 y la 203, cortan la ruta Panamericana para 
protestar por la quiebra de la empresa. Los empleados también reclaman mayor 
seguridad en su trabajo. 
 
En la ciudad de Chascomús, PBA, 30 personas, entre ellas la intendente y varios 
concejales del oficialismo, se manifiestan en la autovía 2 y reparten volantes en rechazo 
al proyecto de autonomía para el pueblo de Lezama. 
 
El gobierno argentino rechaza el pedido de 6 dirigentes campesinos paraguayos presos 
en Argentina y que desde hace casi 2 meses están en huelga de hambre en reclamo de su 
libertad. 
 
 
Sábado 11 
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En un documento presentado ante el Comité Financiero y Monetario del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en la primera jornada de la asamblea anual del 
organismo que se desarrolla en Washington, Estados Unidos, el gobierno argentino 
critica con dureza a los países centrales y al FMI por el manejo de la situación frente a 
la crisis financiera mundial y los exhorta a asumir las responsabilidades que les caben 
por el origen de los desequilibrios que afectan a los mercados internacionales. 
 
 
Domingo 12 
 
En BA, indígenas realizan la marcha Nº 26 de repudio al festejo del Día de la Raza; 
manifiestan su apoyo al gobierno de Evo Morales y reclaman la libertad de 6 
campesinos paraguayos en Argentina. 
 
En el punto más alto del Tren a las Nubes, en Salta, militantes de Greenpeace colocan 
un cartel para denunciar la demora en la aplicación de la ley de Bosques. 
 
En la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, vecinos llevan a cabo un cacerolazo 
en reclamo de la aparición de Sofía, la nena de 3 años que desapareció el pasado 28 de 
septiembre. 
 
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, grupos indigenistas organizan un recital y una 
proclama contra la matanza llevada a cabo durante la llamada campaña al desierto de 
1879, la que es calificada como genocidio. Cubren con cemento un busto de Julio 
Argentino Roca, el general a cargo de la campaña de conquista, y manchan con pintura 
roja la bandera municipal para simbolizar la sangre derramada de los indígenas. 
 
Ante la agresión a 2 trabajadores de la línea C del subterráneo de BA por parte de 
pasajeros, el cuerpo de delegados decide realizar un paro de una hora y media en 
demanda de seguridad. 
 
 
Lunes 13 
 
En la ciudad de Chascomús, PBA, durante 3 hs 200 vecinos que se oponen a la 
autonomía de la localidad de Lezama interrumpen parcialmente el tránsito en la autovía 
2. El inminente tratamiento del proyecto separatista de Lezama se encuentra en el 
Senado provincial con media sanción de la Cámara de Diputados. También se 
movilizan, por su parte, vecinos de Lezama, en demanda de su autonomía. 
 
 
Martes 14 
 
El gobierno nacional y el grupo español Marsans prorrogan sin fecha el acta acuerdo por 
la cual vienen gerenciando desde hace 3 meses las empresas aéreas de bandera 
Aerolíneas Argentinas y Austral. Mientras se realiza la Asamblea de accionistas de las 
empresas, trabajadores de los gremios aeronáuticos realizan una marcha. El secretario 
general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) dice que Marsans “amenazó 
con cerrar y quebrar la empresa si no se llega a un acuerdo” y que “ante esta situación 
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vamos a boicotear a las 3 empresas españolas hasta que se hagan cargo de este 
descalabro”. 
 
Los docentes catamarqueños, convocados por la Intersindical Docente de la provincia, 
inician una huelga por 96 hs y se concentran en la plaza principal de la capital 
provincial en reclamo de un aumento salarial. Por el mismo motivo, también realizan 
una huelga y una concentración los docentes de la provincia de Mendoza. 
 
En BA, habitantes de la villa de emergencia 15 de Villa Lugano cortan la autopista 
Dellepiane en demanda de viviendas. 
 
En Avellaneda, GBA, militantes de la agrupación Quebracho exigen la libertad de los 6 
dirigentes campesinos paraguayos presos en Argentina. 
 
 
Miércoles 15 
 
En BA, se registra un alto acatamiento a la huelga por 48 hs convocada por los 17 
sindicatos docentes porteños en demanda de un aumento salarial. Unos 3 mil docentes 
se concentran frente a la Jefatura de Gobierno; cuando intentan entregar un petitorio, la 
policía les impide el acceso y se producen forcejeos en los que un docente es detenido. 
 
Militantes de la CCC y de otras organizaciones piqueteras marchan al Congreso 
Nacional en BA para reclamar la derogación de los llamados superpoderes para el Poder 
Ejecutivo. 
 
Militantes de Izquierda Socialista se manifiestan frente a la embajada de Colombia en 
BA para protestar contra la política represiva del presidente Álvaro Uribe. 
 
En la provincia de Salta, los docentes autoconvocados inician una huelga por 72 hs en 
reclamo de un aumento salarial. 
 
En BA, trabajadores estatales agrupados en la ATE se concentran frente a los Tribunales 
en apoyo a 10 dirigentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 
procesados por cortar una calle durante una protesta gremial. 
 
 
Jueves 16 
 
En BA, durante el segundo día de paro docente, maestros agrupados en la Asociación 
Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) realizan una clase pública frente 
a la casa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mientras que otro grupo organiza una 
parodia frente al canal de televisión donde éste se encuentra participando de un 
programa. Por su parte, docentes y estudiantes llevan a cabo una caravana por el sur de 
la ciudad en reclamo de un aumento salarial y otras mejoras para la educación; y un 
grupo de estudiantes de música realiza un recital de protesta frente a la Jefatura de 
Gobierno. 
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Más de mil vecinos del barrio de Versailles, en BA, marchan a la comisaría para exigir 
mayor seguridad. 
 
Integrantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena y de la ATE, entre otras organizaciones sociales y sindicales, 
participan de una jornada internacional en reclamo de la soberanía alimentaria, 
realizando una marcha en BA. 
 
En BA, decenas de trabajadores afiliados a la ATE y a la Asociación de Profesionales 
realizan abrazos simbólicos a los hospitales Argerich y Álvarez para denunciar la falta 
de insumos en ésos y otros hospitales de la ciudad. 
 
Se inician huelgas docentes en demanda de aumentos salariales en Neuquén y en Chaco. 
 
Vecinos de San Isidro, GBA, cortan una avenida para reclamar que no se retire la 
gendarmería de la villa de emergencia La Cava, ya que consideran que es la única 
garantía de que se mantenga la seguridad en la zona. 
 
La presidente Cristina Fernández de Kirchner se reúne con empresarios y banqueros 
para coordinar acciones para hacer frente a la crisis internacional. Les pide que hagan 
un esfuerzo para conservar los puestos de trabajo y mantener el nivel de actividad. 
 
 
Viernes 17 
 
En Avellaneda y en la autopista La Plata-Buenos Aires, GBA, se concentran 
trabajadores de Easy Home, cadena del grupo chileno Cencosud, en protesta por el 
inminente despido de 800 empleados. El ministerio de Trabajo bonaerense dicta la 
conciliación obligatoria y el de la Nación anuncia que se apresta a intervenir; 
finalmente, la empresa da marcha atrás con la medida. 
 
Los integrantes del Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata (PBA) se encuentran 
en estado de asamblea permanente por un conflicto gremial que se viene prolongando. 
Reclaman una equiparación horaria y bonificaciones para los 4 cuerpos artísticos, así 
como la incorporación de los contratados, que cobran un 30% menos que los estables. 
 
La Asamblea de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reforma unos 50 artículos de su 
estatuto; unos 80 estudiantes pertenecientes a partidos de izquierda exigen ingresar a la 
Asamblea para reclamar mayor participación de los estudiantes. 
 
En el Día de la Lealtad –a 63 años de la fecha fundacional del peronismo- los militantes 
del Partido Justicialista (PJ) participan de distintos actos. El ex presidente de la Nación 
y presidente del PJ, Néstor Kirchner, encabeza un acto en Paraná (Entre Ríos), ante 
decenas de miles de personas; el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, encabeza su 
propio acto en la ciudad de Concordia; en Córdoba, el ex gobernador José Manuel de la 
Sota, habla ante 1.500 personas; la presidente Fernández encabeza un acto en el club 
San Miguel de Los Polvorines, GBA; los dirigentes peronistas opositores al 
kirchnerismo Francisco de Narváez e Hilda González de Duhalde encabezan otro acto 
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en un estadio de BA; finalmente, en San Vicente, GBA, los dirigentes históricos del 
peronismo participan de un homenaje. 
 
 
Sábado 18 
 
La transmisión de un programa de televisión se ve alterada por un grupo de militantes 
que irrumpen al aire ante las cámaras para pedir la libertad de los 6 dirigentes 
campesinos paraguayos presos en Argentina. 
 
En BA, un grupo de madres de víctimas del incendio del boliche Cromagnon realiza una 
caminata hacia los Tribunales para recordar a sus hijos y reclamar justicia. 
 
 
Domingo 19 
 
En Gualeguaychú (Entre Ríos), miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental se 
reúnen en asamblea sobre la ruta 136 y ratifican el corte en Arroyo Verde en rechazo a 
la instalación de la fábrica pastera de la empresa finlandesa Botnia en la ciudad 
uruguaya de Fray Bentos. Se encuentran expectantes por la amenaza de un grupo de 
personas de la denominada Asamblea Rutas Libres de levantar el piquete “sea como 
sea”, lo que finalmente no se concreta. 
 
En Paraná (Entre Ríos), 20 vecinos del barrio Caritas se concentran para reclamar 
mayor seguridad. 
 
 
Lunes 20 
 
En BA, un grupo de docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación 
(UTE) intenta instalar una carpa de protesta frente a la Jefatura de Gobierno de la 
ciudad, como parte de un plan de lucha en demanda de un aumento salarial del 20% y 
otras reivindicaciones. Sin embargo, la policía lo impide, reprimiendo con bastonazos y 
gases lacrimógenos, con un saldo de unos 9 trabajadores heridos, entre ellos la 
secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA), Stella Maris Maldonado. Inmediatamente, los 17 sindicatos 
docentes de BA y todos los sindicatos del gremio a nivel nacional convocan a una 
huelga por 24 hs en todo el país para repudiar la represión. 
 
Frente a los Tribunales en BA, un grupo de trabajadores de la ATE celebra la 
absolución de 10 dirigentes de ese sindicato, que estaban siendo juzgados por cortar una 
avenida en protestas ocurridas entre agosto y octubre de 2007. 
 
En la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la empresa automotriz General Motors 
inician una huelga por tiempo indeterminado porque la empresa, al despedir a un 
trabajador, violó el compromiso asumido con el SMATA de no provocar ni alterar las 
condiciones de trabajo ni los contratos. 
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El Ministerio de Trabajo de la Nación inicia una ronda de reuniones con empresarios 
para persuadirlos de que mantengan su planta de personal; se establece que deben avisar 
al ministerio antes de efectuar suspensiones o despidos masivos. 
 
 
Martes 21 
 
La presidente Fernández anuncia la firma de un proyecto de ley que se enviará al 
Congreso Nacional, por el que se eliminará el sistema de jubilación privada. De esta 
manera, todos los jubilados y afiliados a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones 
y Pensiones (AFJP), que suman 9,5 millones de personas, pasarán obligatoriamente al 
sistema estatal de reparto. El traspaso incluirá la transferencia al Estado de los fondos 
acumulados por los afiliados en sus cuentas personales y que fueron invertidos por las 
AFJP (unos 97 mil millones de pesos). El gobierno argumenta que hay una situación 
muy complicada por la caída de la rentabilidad de las inversiones de las AFJP debido a 
la crisis internacional y al impacto local sobre el precio de las acciones y bonos que 
forman parte de la cartera de las administradoras. Varios dirigentes políticos de la 
oposición de derecha expresan su rechazo a esta medida, mientras que, por el contrario, 
todos los dirigentes sindicales la respaldan. Convocados por internet, unas 20 personas 
realizan un cacerolazo en rechazo al proyecto oficial, con la consigna “La plata es tuya, 
reaccioná”. También los empleados de las AFJP se movilizan en contra de la decisión 
oficial. 
 
Trabajadores de concesionarias de automóviles, agrupados en el SMATA, cumplen la 
primera jornada de paros parciales en demanda de la renovación del convenio colectivo 
y de un aumento salarial. 
 
Los docentes de todo el país paran y marchan en repudio a la represión contra los 
maestros de BA, que instalaron una carpa frente a la jefatura de Gobierno en demanda 
de un aumento salarial. Reciben el apoyo de legisladores de la Coalición Cívica, 
kirchneristas, del Partido Socialista, de la Nueva Izquierda y de la Unión Cívica Radical 
(UCR) de la Capital, del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. 
 
 
Miércoles 22 
 
En La Plata, PBA, vecinos organizados en la Comisión Pro Restitución del Partido de 
Lezama marchan a la Legislatura en reclamo de la sanción del proyecto de ley que 
establece la autonomía de esa localidad con respecto a Chascomús. 
 
En La Plata, PBA, 30 militantes del FPDS realizan un escrache al ex presidente 
Eduardo Duhalde, en repudio a su responsabilidad política por las muertes de los 
piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridas durante una protesta en 
junio de 2002. 
 
Unos 100 vecinos de San Isidro, GBA, se concentran frente al municipio y marchan a 
los Tribunales para reclamar mayor seguridad. 
 



Argentina – Cronología Octubre 2008 – OSAL 

En BA, militantes de Quebracho y de otras organizaciones protestan contra la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por haber votado a favor de la extradición de los 6 
dirigentes campesinos paraguayos presos en Argentina; se producen choques con la 
policía con un saldo de 17 detenidos. Por su parte, los presos paraguayos levantan la 
huelga de hambre que llevaron a cabo durante 68 días. 
 
El proyecto de nacionalización de los fondos de las jubilaciones privadas y la 
eliminación de las AFJP traerá aparejado que el Estado pasará a tener participación en 
40 empresas –bancos, gasíferas, eléctricas, cerealeras, petroleras, entre otras-, si bien en 
ningún caso alcanzará a superar el 27% del valor de mercado.  
 
 
Jueves 23 
 
Luego de 2 días de debate, la UCR decide votar en contra del proyecto para traspasar el 
sistema privado de jubilaciones al sistema estatal. Cientos de empleados de las AFJP –
agrupados en el Movimiento Unido de Trabajadores de las AFJP- marchan a la Plaza de 
Mayo para protestar por la posibilidad de perder el empleo que, según ellos, sufrirán a 
partir de la nueva medida. Reparten volantes que dicen “no al saKeo de tu futuro”. 
 
En BA, estudiantes y docentes de la facultad de Medicina de la UBA dan una clase 
pública frente a la jefatura de Gobierno. Piden derogar convenios con universidades 
privadas para hacer prácticas en hospitales públicos. 
 
En BA, la Legislatura aprueba una ley que faculta al jefe de gobierno a reasignar una 
partida del presupuesto de 140 millones de pesos para otorgar un aumento salarial a los 
docentes. Es aprobada por 29 votos a favor (toda la oposición) y 27 en contra (el bloque 
oficialista).  
 
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, los trabajadores estatales paran por 3 hs y 
marchan a la Casa de Gobierno, en rechazo a los 600 pesos que ofreció el gobernador 
como aumento salarial, al tiempo que analizan una nueva medida de fuerza para los 
próximos días. 
 
En Neuquén, trabajadores estatales realizan un paro de 24 hs con movilización contra el 
gobierno provincial convocado por la ATE en rechazo de un convenio firmado entre el 
gobierno y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), “con el cual los estatales 
pierden automáticamente la estabilidad laboral, y en reclamo de un aumento salarial”. 
La huelga se lleva a cabo en todos los sectores de la administración pública, con 
movilizaciones en la capital provincial y otras localidades. 
 
En San Isidro, GBA, un grupo de estudiantes y de familiares de un hombre muerto 
durante un asalto, reclama justicia y seguridad frente a los Tribunales. 
 
Debido a que las autoridades de Brasil impiden el ingreso de productos argentinos, 
manifestantes agrupados en la Cámara de Comercio de San Antonio (provincia de 
Misiones) bloquean el paso fronterizo y logran que los brasileños den marcha atrás 
parcialmente con la medida, aunque aún continúa restringido el paso de harina y aceite. 
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Viernes 24 
 
Ante el despido de 435 obreros de la planta de General Motors en Alvear, provincia de 
Santa Fe, un grupo de trabajadores protesta frente al Ministerio de Trabajo provincial, el 
cual dicta la conciliación obligatoria por 15 días. 
 
El personal de tráfico nucleado en la APA lleva a cabo un paro sorpresivo de 5 hs en el 
Aeroparque de BA, tras la agresión a 2 empleados por parte de pasajeros indignados por 
las demoras en los vuelos. 
 
Se celebra una reunión entre funcionarios del gobierno de BA y los dirigentes de los 17 
sindicatos docentes de la ciudad; 14 de ellos acuerdan el pago de una suma fija de 110 
pesos entre noviembre y febrero, no remunerativa, que se incorporaría al salario en 
febrero; los restantes 3 sindicatos –UTE, ADEMYS y Compromiso Docente- no 
aceptan el acuerdo y ratifican una huelga por 48 hs para el 28 y 29 de octubre. 
 
En BA, 100 vecinos cortan durante media hora una avenida para reclamar el desalojo de 
un asentamiento precario en el barrio. 
 
En San Isidro, GBA, vecinos marchan a la Municipalidad en demanda de mayor 
seguridad. 
 
En San Salvador de Jujuy tiene lugar la apertura de la Constituyente Social de la CTA, 
con la participación de 20 mil personas, que marchan por las calles desfilando a modo 
de comparsa. Debaten cuáles serán los ejes de un Movimiento Político, Social y 
Cultural de Liberación bajo la consigna “Ahora es cuándo”. 
 
Unas 100 personas distribuidas en 3 esquinas del Barrio Norte de BA realizan 
cacerolazos en contra del proyecto de eliminación de las AFJP. 
 
 
Sábado 25 
 
En la Constituyente Social celebrada en San Salvador de Jujuy los participantes llaman 
a terminar con el hambre, para lo cual reclaman una asignación universal por hijo. 
Expresan su solidaridad con los docentes porteños y con el presidente de Bolivia, Evo 
Morales. Las conclusiones de las comisiones se centran en la distribución de la riqueza, 
la preservación de los recursos naturales, el apoyo al sistema jubilatorio de reparto y la 
eliminación de las AFJP. 
 
 
Domingo 26 
 
En Gualeguaychú, Entre Ríos, 50 personas, en su mayoría comerciantes, se concentran 
en el Parque Unzué, para discutir la forma de lograr el levantamiento del corte de la ruta 
internacional que comunica con Fray Bentos, bloqueada por los integrantes de la 
Asamblea Ciudadana Ambiental desde noviembre de 2006 en repudio a la empresa 
Botnia. 
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En San Isidro, GBA, 8 mil ciudadanos se concentran frente a la Municipalidad para 
reclamar mayor seguridad; reciben el apoyo del intendente y de dirigentes políticos de 
derecha. Presentan un petitorio, cuyos puntos centrales son: que se adecuen las leyes 
sobre responsabilidad penal de los menores, con expresa relación a la gravedad del 
hecho, evitándose que delincuentes peligrosos anden libres; que exista un sistema de 
reeducación social efectivo para menores en establecimientos adecuados, en pos de su 
recuperación y reinserción; que los responsables de la seguridad y la justicia se 
comprometan a luchar contra el tráfico de drogas y armas; que los funcionarios 
judiciales apliquen con rigor las leyes para combatir la delincuencia; y que las cárceles e 
institutos de menores sean ámbitos educativos y productivos. 
 
 
Lunes 27 
 
Los docentes de Salta inician una huelga de 5 días en reclamo de un aumento salarial. El 
gobierno provincial se niega a discutir aumentos antes del año próximo. 
 
En La Plata, PBA, 600 vecinos y comerciantes se concentran a metros de la gobernación 
para protestar por la inseguridad. Muchos negocios cierran sus puertas en adhesión a la 
protesta. 
 
En BA, padres, docentes y alumnos del Normal 7 se manifiestan en demanda de que se 
terminen las obras emprendidas desde hace meses en el establecimiento educativo. 
 
En José C. Paz, GBA, familiares y vecinos de 3 hermanitos que fueron abusados por su 
hermano mayor de 16 años, que se encuentra detenido, se movilizan hasta la casa del 
abusador para expresar su repudio. 
 
En Río Gallegos (Santa Cruz), una delegada del Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) que suele denunciar la fragilidad 
social de los jóvenes que observa en el hospital regional, junto con una enfermera y un 
chofer, son detenidos por orden de un juez durante 7 hs por supuestas irregularidades. 
Las detenciones originan una fuerte protesta entre los trabajadores de la ciudad, que 
marchan para exigir su liberación. 
 
 
Martes 28 
 
Vecinos de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, realizan un nuevo 
cacerolazo para pedir la aparición de Sofía, la nena de 3 años de la que no se tienen 
noticias. 
 
En BA, 4 mil personas se concentran frente al Congreso Nacional para rechazar el 
proyecto de eliminación de las AFJP, convocados por los empleados de las mismas, que 
cantan “se va a acabar, la dictadura de los K”. Asisten varios dirigentes políticos de 
partidos de derecha, así como el dirigente de la FAA de Entre Ríos, Alfredo De Angeli. 
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En BA, los docentes de la UTE, de ADEMYS y de Compromiso Docente comienzan 
una nueva huelga por 48 hs, en reclamo de un aumento salarial y otras demandas. La 
adhesión es menor que en las huelgas anteriores, ya que los otros 14 sindicatos no se 
suman a la convocatoria, tras haber aceptado la exigua suma de 110 pesos mensuales no 
remunerativos. Unos mil manifestantes participan de una caravana desde distintos 
barrios hasta la Jefatura de Gobierno. 
 
Más de 400 mil trabajadores municipales de todo el país participan de la Jornada de 
Movilización organizada por la Confederación de Trabajadores Municipales de la 
República Argentina, realizando cortes de rutas de 3 hs y actos. Reclaman estabilidad en 
el empleo, salario mínimo, vital y móvil, convenios colectivos de trabajo, igualdad en la 
percepción del salario familiar, igual remuneración por igual tarea, condiciones dignas y 
equitativas de trabajo, y retribución justa. 
 
Vecinos de Lomas de Mirador realizan una marcha a la Plaza de Mayo de BA para 
reclamar mayores medidas de seguridad. 
 
 
Miércoles 29 
 
Termina la huelga por 48 hs convocada por 3 sindicatos docentes de BA en demanda de 
un aumento salarial y otras reivindicaciones. 
 
En BA, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) instala la primera Carpa del 
Orgullo Gay, Lésbico, Trans y Bisexual en la plaza del Congreso, que permanecerá 
hasta el sábado 1 de noviembre cuando se realice la Marcha del Orgullo Gay bajo la 
consigna “Voten nuestras leyes”, dirigida a los legisladores. Juntan firmas “en contra de 
los Códigos Contravencionales y de Faltas provinciales que criminalizan a gays, 
lesbianas y trans”. 
 
En Mar del Plata, PBA, empleados de la cadena de supermercados locales Toledo se 
concentran frente a la Municipalidad para reclamarle al intendente la promulgación de 
la ordenanza que regula la instalación de hipermercados, por la probable instalación de 
Wal Mart, que pondría en peligro la fuente laboral de unos 3 mil empleados. La protesta 
es respaldada por la Unión de Comercio, la Industria y la Producción, la Cámara 
Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios, la Asamblea de Pequeños y 
Medianos Empresarios, las cámaras de la madera, químicos y joyeros, la Asociación de 
Comerciantes de la Calle 12 de Octubre, la Unión Gráfica Argentina Regional y un 
sector del Sindicato de Empleados de Comercio. 
 
El gobierno de la provincia de Catamarca decide intervenir la Empresa Distribuidora de 
Energía luego de una serie de inconvenientes entre la empresa y los trabajadores que 
llevó a interrupciones del servicio. Hace 2 semanas, la empresa, privatizada en 1996, 
despidió a 50 trabajadores, lo que provocó serios conflictos y actos de sabotaje. 
Finalmente reincorporaron a un grupo de los despedidos y la empresa pidió el 
procedimiento de crisis y un aumento de las tarifas de un 80% o subsidios. 
 
En BA, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 60 representantes de cooperativas de 
viviendas toman la antesala de las oficinas para exigir la asignación urgente de los 
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fondos necesarios para comprar terrenos, comenzar a construir en los que ya están 
comprados y finalizar obras. Luego de casi 10 hs de toma son desalojados por la policía, 
con un saldo de 5 detenidos. 
 
La CGT y la CTA expresan su apoyo al proyecto oficial de estatización de los fondos de 
las AFJP en la comisión parlamentaria que discute la iniciativa oficialista. 
 
 
Jueves 30 
 
En BA, miembros de 45 agrupaciones vecinales de distintos barrios escrachan al 
ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, Daniel Chain, mientras presenta un libro 
sobre patrimonio urbano en el Centro Cultural San Martín. Afirman que el discurso 
oficial de defensa del patrimonio porteño no se traduce en la realidad y se quejan de la 
escasa o nula participación vecinal en el planeamiento urbano. 
 
En Carmen de Patagones, PBA, 100 alumnos de la Escuela Media 202 Islas Malvinas, 
de la Escuela Media 203 y de la Escuela Agropecuaria Carlos Spedazzini cortan el 
puente que comunica con la ciudad rionegrina de Viedma y luego marchan a la 
Municipalidad en protesta por la adecuación horaria con la ciudad vecina, pues 
sostienen que los perjudica en sus actividades. Cabe recordar que la provincia de Río 
Negro no adelantó la hora, mientras que la Buenos Aires sí lo hizo. 
 
La presidente Fernández participa de la Cumbre Iberoamericana celebrada en El 
Salvador. 
 
 
Viernes 31 
 
En La Plata, PBA, tras el planteo del gobernador de disminuir la edad de imputabilidad 
de los menores, 400 estudiantes e integrantes de organismos de derechos humanos, 
gremios y entidades civiles, agrupados en la Asamblea Permanente por los Derechos de 
la Niñez, marchan con la consigna “Ningún chico nace chorro. Ellos son las víctimas”. 
Reclaman una “asignación universal para que no haya chicos con hambre y sin proyecto 
de futuro”.  
 
En Córdoba, los docentes paran y se movilizan en reclamo de un aumento salarial, 
convocados por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, el Sindicato 
Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza 
Técnica (AMET) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Especial. 
 
En Gregorio de Laferrere, GBA, gran cantidad de personas marchan a la comisaría en 
reclamo de mayor seguridad, luego del asesinato a cuchilladas de un albañil durante un 
asalto hace unos días. 
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Glosario de Siglas 
 

 
ADEMYS   Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior 
AFJP    Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
AMET    Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica 
ANSES   Administración Nacional de la Seguridad Social  
APA    Asociación del Personal Aeronáutico 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATEN    Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CCC    Corriente Clasista y Combativa 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CHA    Comunidad Homosexual Argentina 
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 
CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria  
CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA    Central de Trabajadores Argentinos 
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FAECYS Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios 
FEMPINRA Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de 

la República Argentina 
FMI    Fondo Monetario Internacional 
FPDS    Frente Popular Darío Santillán 
FTV    Federación de Tierra y Vivienda 
GBA    Gran Buenos Aires 
INCUCAI Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación 

e Implante 
INTI    Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
IPC    Índice de Precios al Consumidor 
MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTR-CUBa Movimiento Teresa Rodríguez-Coordinadora de Unidad 

Barrial 
ONCCA   Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
PJ    Partido Justicialista 
PTS    Partido de los Trabajadores por el Socialismo 
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
SRA Sociedad Rural Argentina 
SUTECBA Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 

de Buenos Aires 
UBA Universidad de Buenos Aires 
UCR Unión Cívica Radical 
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UPCN Unión Personal Civil de la Nación 
UTE Unión de Trabajadores de la Educación 
UTEDyC Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano



Argentina 
Cronología del conflicto social 

Noviembre de 2008 
 
 
Sábado 1 
 
En Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos), 1.500 integrantes de la Asamblea 
Ciudadana Ambiental se concentran en el piquete en la ruta internacional 136, que 
comunica con Fray Bentos (Uruguay), para impedir el paso de una caravana de 12 
vehículos, encabezada por el abogado Salvador Rossetti Serra, que se oponen al corte de 
la ruta iniciado el 20 de noviembre de 2006 en repudio a la instalación de la fábrica 
pastera de la empresa Botnia en la ciudad uruguaya. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires (BA), 25 mil personas participan de la 17º Marcha del 
Orgullo Gay, con la consigna “Voten nuestras leyes”, esto es, las leyes de unión civil, 
matrimonio gay, herencia, adopción, patria potestad compartida, educación sexual para 
la libertad y el placer, derecho a la identidad y derecho sobre el propio cuerpo. 
 
 
Domingo 2 
 
A pesar de considerarlo insuficiente, los docentes autoconvocados de la provincia de 
Salta deciden suspender la huelga que venían llevando a cabo, ante la propuesta del 
gobierno de un pago de 100 pesos por única vez y la liquidación adelantada del medio 
aguinaldo. 
 
En El Brete (provincia de Entre Ríos), quinteros se movilizan para protestar por la 
instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
 
 
Lunes 3 
 
En la provincia de Santa Fe, militantes de las organizaciones que conforman el 
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo marchan a la Casa de Gobierno con la 
consigna “el hambre es un crimen” y para repudiar el proyecto de bajar la edad de 
imputabilidad de los menores. 
 
En BA, miembros de la colectividad árabe-siria en Argentina marchan a la Embajada de 
los Estados Unidos en repudio a la “agresión terrorista contra una población civil siria” 
ocurrida el pasado domingo 26 de octubre. 
 
En la ciudad de Río Tercero (provincia de Córdoba), la población recuerda el 
aniversario de la explosión de la fábrica militar hace 13 años, que causó 7 muertos, 
decenas de heridos y graves daños; celebran una misa, realizan un abrazo simbólico a 
los Tribunales organizado por estudiantes secundarios, una concentración y una marcha 
a la plaza San Martín en demanda de justicia. 
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Martes 4 
 
Los docentes de la provincia de Catamarca, agrupados en la Asociación de Trabajadores 
de la Educación de Catamarca (ATECA), en el Sindicato Argentino de Docentes 
Privados (SADOP) y en la Unión de Docentes Argentinos (UDA), inician una huelga 
por 72 hs en demanda de un aumento salarial. 
 
En medio de arduas negociaciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la 
conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto existente en el gremio bancario por 
demandas salariales y laborales, por lo cual el paro dispuesto para hoy queda sin efecto. 
Un grupo de trabajadores agrupados en la Asociación Bancaria recorre el centro de BA 
y realiza asambleas en varias sucursales bancarias entre las 12:30 y las 15 hs. 
 
Trabajadores nucleados en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) se concentran 
frente a las puertas de la empresa Artes Gráficas Rioplatenses para “repudiar la actitud 
de la empresa, que mandó a juicio oral para el mes de marzo a 10 compañeros por una 
huelga de hace 4 años”. Reciben el apoyo del secretario adjunto del Sindicato de 
Choferes de Camiones, Pablo Moyano, del Movimiento Evita, del Partido Solidario, de 
las comisiones internas de los diarios La Nación y Crónica, del Sindicato de Canillitas, 
de la Cooperativa Patricios y de gran cantidad de comisiones internas de distintos 
talleres gráficos. 
 
 
Miércoles 5 
 
Frente al Congreso Nacional en BA, se concentran 6 mil empleados de las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), propietarios rurales, 
dirigentes de partidos políticos de la oposición –como la Coalición Cívica, la Unión 
Cívica Radical (UCR) y el PRO- y miembros de algunas organizaciones de 
desocupados y pobres, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC); con cacerolas, 
cornetas y máscaras de disfraces, expresan su rechazo a la eliminación del régimen de 
jubilación privado. Por el contrario, militantes del Movimiento Libres del Sur se 
movilizan al Congreso Nacional en apoyo a la estatización del sistema jubilatorio, 
aunque marcando diferencias con el proyecto oficial. Piden algunos cambios, como 
dejar expreso que no se pueda utilizar el aporte de los trabajadores para pagar deuda 
pública y mayor control ciudadano de los aportes previsionales. 
 
Militantes de organizaciones de derechos humanos se concentran frente a los Tribunales 
en BA y festejan la condena a prisión perpetua para el ex coronel Alberto Pedro Barda 
(por asesinato y torturas del abogado neuquino Jorge Candelero y la joven platense 
Analía Delfina Magliaro en el centro clandestino de detención La Cueva durante la 
última dictadura cívico-militar) y 25 años de prisión para los ex brigadieres Hipólito 
Rafael Mariani y César Miguel Comes (por privación ilegal de la libertad y tormentos a 
12 prisioneros en el centro clandestino de detención Mansión Seré en Morón). 
 
En la ciudad de Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires (PBA), en medio de una 
ola de asaltos y tras el crimen de un taxista, unos 2 mil taxis, remises y colectivos se 
desplazan en caravana para pedir mayores medidas de seguridad y justicia. La protesta 
es convocada por asociaciones de patrones de taxis, los sindicatos de choferes de taxis y 
de remises, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y otros gremios. 
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En San Martín, Gran Buenos Aires (GBA), habitantes de asentamientos precarios 
cercanos a un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 
Estado (CEAMSE), que todos los días retiran del mismo comida y materiales para 
reciclar, cortan una ruta en repudio a un operativo policial realizado el día 4, cuando 
fueron detenidas 13 personas. 
 
En BA, 200 afiliados del Hospital Francés se concentran frente al Ministerio de Salud 
en demanda de una solución al conflicto que los afecta, ya que carecen de cobertura 
médica. 
 
 
Jueves 6 
 
En BA, trabajadores del Hospital Garrahan que responden a la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE) Capital paran y se movilizan entre las 13 y las 15 hs 
para denunciar la privatización y tercerización del mantenimiento del hospital y 
suspensiones y sanciones a enfermeras, así como para reclamar un aumento salarial de 
emergencia de 600 pesos. 
 
Militantes de organizaciones sociales y políticas –Frente Transversal, Movimiento 
Evita, Frente Grande, Militancia Social, Partido Intransigente, Causa Popular, Comedor 
Los Pibes, Proyecto Popular, Corriente Eva Perón, Partido Comunista Congreso 
Extraordinario, Frente Barrial 19 de Diciembre, Corriente Martín Fierro y Corriente 
Nacional y Popular 25 de Mayo- se concentran frente al Congreso Nacional en BA bajo 
la consigna “Basta del saqueo de las AFJP. Más estado es mejor jubilación”. 
 
 
Viernes 7 
 
A pesar de la virulenta oposición de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad 
de Buenos Aires (AEDBA), los propietarios y trabajadores de quioscos de diarios y 
revistas cierran sus negocios y por lo tanto no distribuyen los diarios, para celebrar el 
Día del Canillita, según lo decidido por el Sindicato de Vendedores de Diarios y 
Revistas de Capital y GBA (SIVENDIA). 
 
En la ciudad de Bahía Blanca (PBA), 150 propietarios rurales de entidades de base de 
las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación Agraria Argentina 
(FAA) y autoconvocados se concentran cerca del aeropuerto, para complicar la visita de 
la presidente Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente es suspendida con el 
argumento de “razones de agenda económica”. 
 
En José C. Paz (GBA), 400 compañeros de colegio, amigos y vecinos del niño Facundo 
Toto, de 8 años -que murió desangrado al accidentarse en el baño de su escuela el 
pasado día 5-, marchan para reclamar justicia. 
 
En Gualeguaychú (Entre Ríos), miles de estudiantes participan del Grito Blanco contra 
la instalación de la planta pastera de Botnia en Fray Bentos. Se presentan artistas locales 
y arrojan flores al río Uruguay. 
 

 3



Argentina – Cronología Noviembre 2008 – OSAL 

En BA, militantes de unas 100 organizaciones sociales agrupadas en una multisectorial 
que reúne a los afectados por las políticas del gobierno de Mauricio Macri participan del 
Festival por Políticas Inclusivas frente a la Jefatura de Gobierno. 
 
Con las consignas “El agua vale mucho más que el cloro” y “Contra el saqueo y la 
contaminación”, integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) instalan una 
carpa frente al Congreso Nacional en BA, ayunan durante una semana y realizan un 
escrache al Seminario Internacional Argentina Oro 2008 auspiciado por las empresas 
Barrick Gold y Minera La Alumbrera y las embajadas de Canadá y Suecia. 
 
La Cámara de Diputados de la Nación aprueba la ley de reestatización del sistema de 
jubilaciones por 162 votos a favor y 75 en contra. 
 
En Río Gallegos (provincia de Santa Cruz), jubilados y pensionados provinciales, 
apoyados por trabajadores de la ATE y otros gremios, se concentran durante más de 30 
hs en la Legislatura provincial en reclamo del reintegro de un plus que se suspendió en 
2002. 
 
 
Sábado 8 
 
En la ciudad de Santa Rosa (provincia de La Pampa), 100 manifestantes marchan en 
rechazo a una medida judicial que impide a una familia sustituta adoptar a una nena que 
cuidó por 3 años. 
 
 
Domingo 9 
 
Frente a la quinta presidencial de Olivos (GBA), se concentran 300 manifestantes con 
pañuelos negros en la cabeza, convocados por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) y foros vecinales –como Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, La Matanza, 
vecinos de Núñez, La Boca, La Horqueta, San Martín, Marcos Paz, Florida, Los 
Polvorines, Merlo- para pedir más seguridad y justicia. 
 
En la ruta 14 a la altura de la ciudad de Virasoro (provincia de Corrientes), 1.200 
obreros de la alimentación y vecinos realizan una mateada de protesta contra una ley 
sancionada por la Legislatura de la vecina provincia de Misiones, que obliga a envasar 
en origen la yerba mate. El gobierno de Corrientes pedirá a la Corte Suprema de la 
Nación la declaración de inconstitucionalidad de la norma. El proyecto es promovido 
por diputados oficialistas para obligar a que los molinos yerbateros se instalen en 
Misiones pero causa la inmediata reacción de empresas y gremios. 
 
 
Lunes 10 
 
En BA, 8 mil trabajadores agrupados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA) marchan al Ministerio de Trabajo de la Nación en 
protesta por los despidos y suspensiones dispuestos en casi todas las empresas del 
gremio.  
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En BA, sin el permiso del gobierno de la ciudad pero con la autorización de un juez, 
docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación 
de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) y el SADOP instalan una 
carpa frente a la Jefatura de gobierno por 5 días (100 horas). Organizan jornadas 
temáticas en torno a sus reclamos, como el blanqueo de docentes contratados o mejor 
calidad de la comida de los comedores escolares. 
 
En Santa Rosa (La Pampa), 1.200 personas vuelven a marchar para reclamar que una 
nena de 3 años vuelva a la familia sustituta que la crió y que la quiere adoptar. 
 
El Sindicato de Choferes de Camiones extiende un paro iniciado el 7 en la planta de la 
empresa Paladini en Martínez, GBA, a todos los establecimientos del interior del país 
(Salta, Tucumán, Resistencia, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y 
Mar del Plata), en demanda de la reincorporación de trabajadores despedidos, el 
blanqueo de personal y el pago de horas extras. También se profundiza un conflicto en 
la empresa Molinos Río de la Plata, por lo que el gremio extiende la protesta que realiza 
en Cañuelas y Pigüé a las plantas de Adelia María y Río Cuarto en Córdoba y a las de 
Rosario y Salta, en demanda del pago de diferencias salariales por la contratación de 
personal en negro. A la vez, comienza un conflicto en la empresa de transporte de 
encomiendas Vosa, en San Justo, GBA, en demanda del pago de horas extras y de 
aportes jubilatorios. 
 
Tamberos de Coronel Brandsen, Lobos, San Vicente y Pehuajó (PBA), entre otros, 
nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP), deciden enviar vacas lecheras al Mercado de Hacienda de Liniers para 
sacrificar, en protesta por la política oficial sobre el sector, ya que consideran que su 
actividad no es rentable. 
 
 
Martes 11 
 
En GBA, los médicos y profesionales del Hospital Posadas, nucleados en la Asociación 
Sindical de Profesionales de la Salud, inician una huelga por 72 hs en reclamo de un 
aumento salarial, la desprecarización laboral, la jubilación del 82% móvil y el 
cumplimiento de la paritaria sectorial. 
 
Los profesionales de los institutos nacionales de la salud, como el Instituto Malbrán y el 
Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), dependientes del ministerio de 
Salud de la Nación, comienzan una huelga de 4 días convocada por la ATE en demanda 
de un aumento salarial y la creación de una carrera sanitaria según la profesión de cada 
empleado, así como un aumento en la cantidad de insumos y de medicamentos. 
 
En BA, 10 dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) son 
procesados por la justicia federal acusados de “secuestro coactivo agravado”, en una 
causa iniciada el 28 de mayo después de la toma del rectorado de la UBA denunciada 
por el rector Rubén Hallú; ese día 100 estudiantes ingresaron por la fuerza donde estaba 
reunido el Consejo Superior y durante 2 hs impidieron la salida de los consejeros en 
protesta por la posible eliminación del Ciclo Básico Común (CBC) de la sede 
universitaria de Merlo (GBA). 
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En BA, 100 manifestantes convocados por la Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA), las Abuelas de Plaza de Mayo y agrupaciones de izquierda marchan a la Casa de 
la Provincia de Buenos Aires en contra del proyecto del gobernador Daniel Scioli de 
bajar la edad de imputabilidad. 
 
Con el voto de 6 de los 7 jueces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara 
inconstitucional la exclusividad que tienen los sindicatos con personería gremial 
otorgada por el Ministerio de Trabajo para representar a los trabajadores y anula la 
obligatoriedad de estar afiliado a un sindicato con personería gremial para convocar a 
elecciones, elegir y ser elegido representante de un sector de trabajadores. La 
Confederación General del Trabajo (CGT) repudia el fallo y convoca de urgencia a su 
plana mayor para evaluar los pasos a seguir. Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos 
Tomada, minimiza el fallo señalando que sólo se aplica al ámbito del empleo estatal; 
por su parte, la CTA lo festeja. 
 
A pesar de que en las últimas semanas se han producido numerosos despidos y 
suspensiones, denunciados por sindicatos como el SMATA, la Federación de 
Trabajadores de la Industria del Cuero y la Asociación Bancaria, el secretario general de 
la CGT, Hugo Moyano, en sintonía con el gobierno nacional, señala que la central 
sindical no tiene registros de trabajadores despedidos o suspendidos. 
 
En BA, afiliados a la obra social del Hospital Francés se concentran frente al Ministerio 
de Salud de la Nación en reclamo de la cobertura médica suspendida por los problemas 
económicos que sufre ese nosocomio. 
 
En BA, técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) protestan 
frente al instituto por la manipulación de las estadísticas por parte de la intervención de 
la entidad. 
 
En BA, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) agrupados 
en la ATE paran por 24 hs en demanda de mayores medidas de seguridad laboral, tras 
un accidente de trabajo en el que murió un empleado. 
 
 
Miércoles 12 
 
En BA, trabajadores de hospitales afiliados a la ATE instalan una carpa frente a la 
Jefatura de Gobierno, junto a la carpa de los docentes, en rechazo al cierre y traslado de 
hospitales públicos, por un aumento salarial de 600 pesos, más insumos y el pase a 
planta permanente de los contratados. 
 
En La Plata, PBA, militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos 
marchan a la Casa de Gobierno provincial para rechazar la propuesta de bajar la edad de 
imputabilidad planteada días atrás por el gobernador Daniel Scioli. 
 
En San Martín, GBA, vecinos y habitantes de villas de emergencia realizan un escrache 
frente a la casa del intendente Ricardo Ivoskus en demanda de mayor seguridad. 
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Frente al local de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) en 
Ciudadela, GBA, se enfrentan a golpes de puño militantes de 2 líneas internas del 
sindicato, con un saldo de varios heridos. 
 
El ex abogado del Sindicato de Choferes de Camiones, Juan Rinaldi, es designado al 
frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que significa que a partir de 
ahora manejará más de 1.000 millones de pesos de las obras sociales sindicales. Esto es 
interpretado como una compensación del gobierno nacional al dirigente camionero y 
secretario general de la CGT, Hugo Moyano, por el fallo de la Corte Suprema que 
afecta el monopolio de la representación de los trabajadores por parte de la estructura 
sindical tradicional. 
 
 
Jueves 13 
 
Docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) llevan a cabo una 
jornada de protesta nacional –que incluye un escrache frente al Ministerio de 
Educación, batucadas, clases públicas y debates- en defensa de la universidad pública y 
en demanda de un aumento salarial. La Federación de Docentes de las Universidades 
Nacionales (FEDUN), por su parte, lleva adelante también una jornada de protesta. 
 
Trabajadores de la salud de los institutos nacionales cortan parcialmente la avenida 
frente al Ministerio de Salud de la Nación en BA y marchan luego a la subsecretaría de 
Gestión Pública. 
 
En BA, trabajadores del Club San Miguel, afectados por los problemas financieros de la 
entidad, manifiestan su descontento frente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 
 
En BA, familiares de víctimas del incendio del boliche Cromagnon (ocurrido en 
diciembre de 2004), enojados por las demoras en el juicio a sus responsables, cortan una 
calle. 
 
En BA, 300 manifestantes participan de una marcha contra la inseguridad convocada 
por Juan Carlos Blumberg; presentan un petitorio para la presidente, en el que reclaman 
un registro de violadores, un registro de armas y que se implemente un Documento 
Nacional de Identidad (DNI) inviolable. 
 
En BA, 200 familiares y amigos de víctimas del gatillo fácil realizan una marcha. 
 
El Consejo Directivo de la CGT pide al gobierno nacional una solución política para la 
situación planteada por el fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del 
artículo 41 de la ley de asociaciones profesionales. Reclama también que se apliquen 
medidas de protección arancelaria ante las importaciones que puedan afectar a la 
industria nacional a fin de evitar los despidos de trabajadores, que ya se vienen 
produciendo en numerosos gremios. 
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Viernes 14 
 
En la ciudad de Resistencia (provincia de Chaco), vendedores callejeros resisten su 
desalojo de una peatonal; un grupo de trabajadores municipales interviene y se enfrenta 
con los vendedores, con un saldo de 20 personas heridas y unos 40 detenidos. 
 
Trabajadores de hospitales públicos, afiliados a la ATE, se concentran frente a la 
Jefatura de Gobierno de BA, apoyados por militantes de organismos de derechos 
humanos y de partidos políticos. 
 
Militantes de Greenpeace realizan una manifestación frente a la Jefatura de Gobierno de 
BA para reclamar que se respete la Ley de Basura Cero. 
 
La comunidad educativa de la Escuela de Arte Manuel Belgrano, en el barrio de 
Barracas (BA), marcha para protestar ante dependencias del gobierno de la ciudad por la 
falta de respuesta ante el reclamo de los egresados para ejercer cargos docentes en 
escuelas medias. Ahora los egresados sólo pueden ejercer en el nivel primario. 
 
El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, se reúne con la conducción de la 
CTA, que vuelve a reclamar la personería gremial para la central sindical y medidas 
para evitar despidos en las empresas privadas con la excusa de la crisis internacional. 
 
Desde hace 6 semanas, los barcos de las empresas navieras no pueden ingresar en la 
terminal portuaria de Mar del Plata (PBA), porque los trabajadores agrupados en el 
Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) les niegan el servicio de remolque, por lo 
que se encuentra suspendida la exportación de pescado desde ese puerto. Tras advertir 
que las pesqueras enviaban por camión la carga a otros puertos, el SOMU extiende la 
parálisis a las terminales de Buenos Aires, La Plata, Quequén y Bahía Blanca. Los 
sindicalistas obligan a las empresas a informar sobre la mercadería de los buques para 
dejarlos partir. Los trabajadores reclaman el cumplimiento del convenio colectivo de 
trabajo. 
 
 
Sábado 15 
 
En BA, vecinos y miembros de ONG marchan en el barrio de Constitución para 
denunciar la existencia de prostíbulos y bares, bajo la consigna “Basta de trata, 
narcotráfico y prostitución”. Se detienen frente a varios locales, a los cuales escrachan. 
Participan legisladores nacionales, diputados porteños, religiosos de distintos cultos, la 
cooperativa La Alameda, cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la 
cooperativa El Álamo. 
 
La presidente Fernández participa de la Cumbre del Grupo de los 20 en Washington, 
EEUU; en su discurso, pide la reforma de los organismos financieros internacionales, 
especialmente del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
 
Domingo 16 
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Miembros de la Asociación Madres del Dolor marchan desde la Casa de Gobierno hasta 
el Obelisco, en BA, en el día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de 
tránsito, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
 
Lunes 17 
 
En Firmat (Santa Fe), 30 productores agropecuarios realizan un escrache frente a la sala 
donde los actores Juan Palomino y Raúl Rizzo presentan una obra de teatro. Ambos 
artistas manifestaron su posición favorable al gobierno durante el conflicto con los 
propietarios rurales desarrollado entre marzo y julio de este año. 
 
Profesionales y trabajadores de institutos nacionales de salud de todo el país inician un 
paro por tiempo indeterminado en reclamo de la realización de paritarias. 
 
En la Unidad 21 de Ezeiza (GBA), 50 reclusas que están alojadas junto a sus hijos 
comienzan una huelga de hambre en reclamo de un pediatra y un obstetra durante las 24 
hs. 
 
 
Martes 18 
 
En BA, los docentes agrupados en la UTE- Confederación Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina (CTERA), ADEMYS y SADOP vuelven a parar 
por 48 hs en reclamo de un aumento salarial del 20%, becas estudiantiles, mejora en la 
comida de los comedores escolares y estabilidad para los contratados. 
 
En El Palomar (GBA), 400 vecinos se concentran para reclamar mayor seguridad; 
critican la política de seguridad del gobernador Daniel Scioli, cuya presencia exigen, y 
la del intendente de Morón, Martín Sabbatella. 
 
En BA, 10 militantes de Greenpeace irrumpen en el lanzamiento de la campaña oficial 
del gobierno porteño llamada “Jugá Limpio”, para exigir el cumplimiento de la ley de 
Basura Cero. 
 
En La Plata (PBA), militantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio (H.I.J.O.S) y de las organizaciones nucleadas en la Multisectorial La Plata y 
Justicia Ya se concentran frente a una comisaría en reclamo de la aparición de Julio 
López. 
 
En Rosario (Santa Fe), trabajadores ceramistas de la fábrica Laysrac realizan una 
protesta contra el despido de un delegado. 
 
El diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, entrega al secretario general de la 
central sindical, Hugo Moyano, un anteproyecto de ley que establece la doble o triple 
indemnización en caso de despidos injustificados. Tanto el gobierno nacional como la 
Unión Industrial Argentina (UIA) expresan su oposición a ese proyecto. 
 
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones (que debe controlar la 
compra de Aerolíneas) emite un dictamen en el cual le recomiendan al gobierno 
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nacional la expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral a través de 
una ley del Congreso. 
 
La presidente Fernández se encuentra realizando una gira en África, por lo cual el 
vicepresidente Julio Cobos ocupa temporalmente la presidencia. Recibe a una 
delegación de empleados de las AFJP que se oponen a la eliminación de la jubilación 
privada. 
 
 
Miércoles 19 
 
Para enfrentar los efectos de la crisis internacional, la CTA pide que se sancione un 
instrumento legislativo que prohíba los despidos por 180 días, la creación de un Consejo 
Federal de Desarrollo integrado por empresarios, representantes sindicales y gobierno 
para definir políticas tendientes a mantener y ampliar el nivel de consumo popular, la 
puesta en marcha de un gran plan de obras públicas y la asignación de un subsidio 
universal por hijos menores a los asalariados, desocupados y trabajadores en negro. 
 
En BA, un escaso número de empleados de las AFJP autoconvocados se concentran 
frente al Congreso Nacional en rechazo a la estatización del sistema de jubilación 
privado. 
 
En la ciudad de Córdoba, 8 mil trabajadores de los 24 gremios estatales de la provincia 
–municipales, de la administración provincial, docentes, de hospitales, de la empresa 
eléctrica, judiciales, entre otros-  realizan una marcha a la Legislatura provincial, donde 
entregan un petitorio con más de 47 mil firmas en rechazo a la reforma previsional del 
gobernador Schiaretti, que recorta entre un 22% y un 27% las jubilaciones superiores a 
los 5 mil pesos. 
 
En repudio a la política agropecuaria del gobierno nacional, 1.500 tamberos envían 
vacas lecheras al Mercado de Liniers para su sacrificio. Consideran insuficiente el 
precio que obtienen por cada litro de leche. 
 
Los docentes de BA, agrupados en la UTE-CTERA, ADEMYS y SADOP finalizan una 
huelga por 48 hs y marchan a la Jefatura de Gobierno junto con los trabajadores de los 
hospitales públicos nucleados en la ATE, quienes realizan una huelga por 24 hs en 
demanda de un aumento salarial. 
 
Durante 9 hs, más de 100 habitantes de las villas de emergencia 31 y 31 bis cortan una 
autopista para reclamarle al gobierno de BA la urbanización de esos asentamientos 
precarios. 
 
Un grupo de reclusas de la Unidad 13 de Ezeiza, GBA, continúan en huelga de hambre 
en reclamo de más atención médica para sus hijos; realizan una batucada. 
 
En BA, decenas de vecinos del barrio de Mataderos agrupados en la Coordinadora 
Barrial de la Comuna 9 se concentran frente a la Legislatura porteña para reclamar que 
se transforme al ex cine El Plata en un centro cultural. 
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En BA, 30 familias a punto de ser desalojadas de un hotel en el barrio de San Cristóbal 
cortan una avenida para resistir el desalojo. 
 
Luego de más de 2 semanas de negociaciones, General Motors y el SMATA quedan a 
las puertas de un acuerdo para bajar sueldos y dejar sin efecto los 435 despidos del 24 
de octubre pasado en la planta de Alvear en Santa Fe. Las cesantías serían reemplazadas 
por suspensiones. El gremio obtiene la garantía para mantener los empleos hasta 
diciembre de 2009. Las suspensiones alcanzarían a 160 trabajadores de planta 
permanente, que habían recibido el telegrama de despido y a los que se les reduciría el 
sueldo gradualmente. En una primera etapa pasarían a cobrar el 80% del salario para 
terminar recibiendo a fines del año próximo el 40%. Para evitar que la carga la soporten 
sólo 160 empleados que sufrirían una rebaja drástica de sus salarios, el sindicato 
propone que los 2.300 empleados entren en un régimen de suspensiones rotativas. El 
plan para aceptar las rebajas de sueldo apunta a entregar una hora diaria o un día por 
semana por cada operario. Con sueldos promedio de 3 mil pesos, estiman que el aporte 
por trabajador podría ser de 600 pesos. 
 
 
Jueves 20 
 
En la localidad de 25 de Mayo (provincia de La Pampa), unos 30 trabajadores de los 
gremios de petroleros de Bahía Blanca y La Pampa, junto con militantes de la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de La Pampa y 
Mendoza, cortan una ruta y realizan una asamblea. Poco después, llegan 200 
trabajadores del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro y Neuquén, 
provenientes del yacimiento El Corcovo, y comienzan a increpar a los que realizan el 
corte por no dejar pasar a las camionetas que transportan a trabajadores del yacimiento. 
Los obligan a golpes a despejar la ruta; como resultado del enfrentamiento, un 
gremialista de la UOCRA de Mendoza muere ahogado tras ser golpeado y perseguido, 
otro queda gravemente herido y 14 militantes petroleros son detenidos acusados de 
homicidio y lesiones en riña. Estos sindicatos se encuentran enfrentados desde hace 
unos años por la representación de 1.100 trabajadores del yacimiento El Corcovo. 
 
Los presidentes de la FAA, Eduardo Buzzi, y de la CARBAP, Pedro Apaloaza, 
encabezan una nueva protesta de productores agropecuarios contra la política oficial: el 
envío de 1.200 vacas lecheras al Mercado de Hacienda de Liniers, donde son rematadas 
y siguen camino al frigorífico. 
 
En Gualeguaychú (Entre Ríos), se cumplen 2 años del corte de la ruta internacional 136 
en protesta por la instalación de la planta pastera de Botnia en la ciudad uruguaya de 
Fray Bentos. 
 
En Lomas de Zamora (GBA), ocupantes de un predio privado de 110 has –en el que se 
instalaron el pasado 18 en reclamo de viviendas- son desalojados por la policía, tras lo 
cual cortan una ruta por 4 hs, hasta que desde la Municipalidad y la provincia les 
prometen que se hará un censo para saber cuántas familias necesitan vivienda. 
 
En Moreno (GBA), niños de distintos barrios marchan en caravana con la consigna “El 
hambre es un crimen”, en el Día Internacional de la Infancia. 
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El Senado Nacional aprueba por 46 votos a favor y 18 en contra la ley que elimina el 
sistema de jubilación privada. Se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino, por 
lo que pasarán a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) unos 80 mil 
millones de pesos que actualmente administran las AFJP. 
 
 
Domingo 23 
 
Los vecinos de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Liniers, 
Mataderos y Villa Luro (BA) colocan baldosas en recuerdo de Héctor Polito, asesinado 
por la última dictadura cívico-militar, y de Carlos Denis, desaparecido en 1977. 
 
 
Lunes 24 
 
Trabajadores de la autopartista Gestamp cortan el Camino Interfábricas en la ciudad de 
Córdoba para rechazar el despido de 215 obreros registrados como contratados 
eventuales. 
 
En 25 de Mayo (La Pampa), los trabajadores del Sindicato del Petróleo y Gas Privados 
de Neuquén y Río Negro inician un paro por tiempo indeterminado y 500 manifestantes 
marchan por la ciudad para reclamar la libertad de los 14 detenidos por el 
enfrentamiento ocurrido el pasado 20, en el que murió un militante del gremio de la 
construcción. 
 
 
Martes 25 
 
Los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA realizan una jornada de 
duelo con paro de actividades por una hora en todas las obras del país en homenaje a 
Ariel Quiroga, dirigente del gremio muerto en el enfrentamiento con los petroleros en 
La Pampa. 
 
Durante 2 hs, 200 trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones 
bloquean la salida de publicaciones de las plantas impresoras de los diarios Clarín y La 
Nación en BA, en reclamo del reencuadramiento gremial de los distribuidores de diarios 
y revistas. La medida es levantada luego de la intervención del Ministerio de Trabajo.  
 
En Entre Ríos, propietarios rurales encabezados por el dirigente de la FAA Alfredo De 
Angeli arrojan huevos contra el automóvil que transporta al vicegobernador de la 
provincia en el camino de ingreso a Santa Anita (departamento de Uruguay). 
 
Integrantes de organizaciones sociales y feministas realizan actividades de 
concientización frente al Congreso Nacional en BA, en el Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer. El principal reclamo de la protesta convocada por la 
Asociación Civil La Casa del Encuentro es “dar visibilidad a la problemática para lograr 
compromiso social”. Por su parte, con la consigna “cuando maltratan a una, nos 
maltratan a todas”, mujeres de todo el país se congregan también frente al Congreso 
Nacional y realizan un abrazo al edificio, convocadas por el Programa de 
Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres Juana Azurduy. Militantes 
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de partidos de izquierda y la agrupación Pan y Rosas marchan a la Plaza de Mayo. 
Simultáneamente, en el Obelisco integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de 
la Argentina (AMMAR) Capital, la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer 
(ATEM) 25 de Noviembre, Librería de Mujeres, la Asociación de Especialistas 
Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM), Revista Baruyera y otras 
organizaciones instalan una radio abierta. En Morón (GBA), se desarrollan distintas 
actividades artísticas y una marcha, al igual que en San Fernando (GBA). 
 
Con el objetivo de recuperar algo de los capitales que se fueron del país, el gobierno 
nacional anuncia un plan de blanqueo de activos financieros no declarados con el que 
prevé recuperar parte de unos 150 mil millones de dólares que, según cálculos oficiales, 
están fuera del país. El proyecto contempla la regularización tributaria para industriales, 
la promoción de trabajo registrado para las pymes y la repatriación de capitales. 
 
 
Miércoles 26 
 
Estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) se movilizan en demanda de mayor presupuesto. 
 
En BA, vecinos sin luz realizan 2 cacerolazos en el barrio de Almagro. 
 
En Banfield (GBA), 150 personas llegan en camiones e intentan ocupar un predio 
abandonado. Ante esto, los vecinos del barrio Odisa, que se encuentra enfrente de ese 
predio, les arrojan piedras y los golpean con palos, al tiempo que otros disparan desde 
sus departamentos, quedando 4 personas heridas de bala. 
 
Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano exponen sus pinturas, 
esculturas y dibujos frente a la Jefatura de Gobierno de BA, en el marco de una protesta,  
que incluye la recolección de firmas, en reclamo de garantías para el funcionamiento del 
instituto. 
 
En la autopista de acceso al aeropuerto de Ezeiza (GBA), 300 miembros del 
Movimiento de Organizaciones Sociales instalan un piquete para reclamar a la 
Municipalidad de Lomas de Zamora y al gobierno nacional que no les quiten los planes 
sociales. 
 
En la ciudad de Rauch (PBA), 150 propietarios rurales bloquean la salida del aeródromo 
en momentos en que llega al lugar la ministra de Infraestructura y Vivienda del 
gobierno provincial; luego, boicotean a los gritos el acto de inauguración de obras de 
pavimentación de la ruta 30. 
 
En BA, trabajadores de los hospitales porteños nucleados en la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN) marchan al Ministerio de Salud para denunciar que se suspenden 
cirugías, los pacientes duermen en los pasillos de los hospitales por falta de camas y no 
cuentan con insumos suficientes. 
 
 
Jueves 27 
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En el barrio de Villa Devoto (BA), vecinos atacan con piedras la sucursal de la empresa 
de distribución de electricidad Edesur, furiosos ante la prolongada falta de luz. Otros 
grupos de vecinos sin luz cortan calles en los barrios de Almagro, Villa del Parque, 
Palermo, Belgrano y Villa Crespo, en BA, y en Bernal e Ituzaingó, en GBA. 
 
Frente a la Jefatura de Gobierno de BA, docentes agrupados en la UTE realizan un 
simbólico acto de fin de curso en protesta por la falta de respuesta de aumento salarial 
por parte de las autoridades porteñas. 
 
Los trabajadores de Radio Nacional levantan un paro decidido en asamblea, en reclamo 
de un aumento salarial de 500 pesos, tras el dictado de la conciliación obligatoria por 
parte del Ministerio de Trabajo. 
 
Médicos y profesionales de los 77 hospitales públicos de la PBA, agrupados en la 
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia, paran por 24 hs en 
demanda de mejoras laborales y de la efectivización del personal contratado. 
 
En BA, integrantes de organizaciones sociales y vecinales del barrio de Caballito –
Asociación Playa de Cargas Caballito, SOS Caballito, Asamblea Popular del Cid 
Campeador, Asociación Centro Aguafuertes, Asociación Voluntarios del Parque 
Centenario, Vecinos Agrupados de Caballito y Vecinos de Chirimía- realizan  un acto 
en defensa de unos terrenos que aspiran a convertir en un espacio verde. 
 
 
Viernes 28 
 
En Mar del Plata (PBA), trabajadores de la empresa de pescado Antonio Barilari SA, 
que ocupaban la planta en protesta por el despido de 274 obreros, son desalojados por la 
policía; deciden entonces instalar una carpa frente a la fábrica e impedir el ingreso y 
salida de camiones. La empresa rescindió hace pocos días el contrato comercial con 3 
cooperativas que procesan pescado en su planta; los trabajadores reclaman directamente 
a Barilari porque dicen que las cooperativas son una pantalla creada por la empresa para 
desconocer el vínculo laboral. El ministerio de Trabajo llamó a una audiencia de 
conciliación pero los empresarios no se presentaron. 
 
En BA, trabajadores de frigoríficos nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Carne marchan al Ministerio de Trabajo para denunciar la existencia de 
1.562 despidos recientes en las plantas. 
 
En BA, vecinos sin luz cortan calles en los barrios de Villa Crespo, Villa del Parque, 
Belgrano, Villa Luro, Abasto y Flores. 
 
Militantes de Greenpeace, vestidos de camareros, recorren la Plaza de Mayo de BA y 
llevan hasta la Casa de Gobierno una torta de 2 mts de diámetro para ser entregada al 
jefe de Gabinete, en reclamo de la reglamentación de la Ley de Bosques, sancionada 
hace un año. En ella se dispone el cese de la tala indiscriminada de bosque nativo y un 
censo que establezca las superficies explotables en todo el país. 
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Sábado 29 
 
En Virasoro (Corrientes), trabajadores del gremio de la alimentación realizan su cuarta 
mateada en la ruta 14 en protesta por la ley que dictó la provincia de Misiones que 
obliga al envasado en origen de la yerba mate. Consideran que peligran 1.500 puestos 
de trabajo en las localidades correntinas de Virasoro, Colonia Liebig y San Carlos. 
 
Nuevamente vecinos sin luz cortan calles en los barrios de Villa Crespo, Villa Luro y 
Belgrano, en BA. 
 
 
Domingo 30 
 
En BA, alumnos y docentes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano en Barracas 
mantienen tomada la escuela desde hace 20 días en protesta por la decisión del gobierno 
porteño de que la institución deje de entregar el título de Maestro Nacional de Dibujo. 
La comunidad educativa propone un profesorado, mientras que el gobierno propone que 
sea un bachillerato con especialización técnica. 
 
El gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es reelegido con 
más del 80% de los votos. 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
ADEMYS Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior 
ADEUEM Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de 

la Mujer 
AEDBA Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos 

Aires 
AFA    Asociación del Fútbol Argentino 
AFJP    Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
AMMAR   Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 
ANSeS   Administración Nacional de Seguridad Social 
APTA    Asociación del Personal Técnico Aeronáutico 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATECA   Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca 
ATEM    Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CARBAP Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 

La Pampa 
CBC    Ciclo Básico Común 
CCC    Corriente Clasista y Combativa 
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado 
CENARESO   Centro Nacional de Reeducación Social 
CGT    Confederación General del Trabajo 

 15



Argentina – Cronología Noviembre 2008 – OSAL 

CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 
Creadores Universitarios 

CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA    Central de Trabajadores Argentinos 
CTERA Confederación Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 
DNI    Documento Nacional de Identidad 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FEDUN   Federación de Docentes de las Universidades Nacionales 
FGB    Federación Gráfica Bonaerense 
FMI    Fondo Monetario Internacional 
FUBA    Federación Universitaria de Buenos Aires 
GBA    Gran Buenos Aires 
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio 
INDEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 
INTI    Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
OMS    Organización Mundial de la Salud 
ONG    Organizaciones No Gubernamentales 
PBA    Provincia de Buenos Aires 
SADOP   Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SIVENDIA Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital 

y GBA 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
SOMU    Sindicato Obreros Marítimos Unidos 
UAC    Unión de Asambleas Ciudadanas 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UCR    Unión Cívica Radical 
UDA    Unión de Docentes Argentinos 
UIA    Unión Industrial Argentina 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina  
UPCN    Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA    Unión Tranviarios Automotor 
UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 
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de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
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resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Diciembre de 2008 
 
 
 
Lunes 1 
 
En la ciudad de Córdoba, trabajadores de la fábrica automotriz Volkswagen, agrupados 
en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), abandonan 
sus tareas y marchan a la Secretaría de Trabajo provincial para repudiar el despido de 
368 obreros. A ellos se suman los trabajadores de la fábrica de camiones Iveco, donde 
42 obreros fueron despedidos, y los de la autopartista Gestamp. La Secretaría de 
Trabajo dicta la conciliación obligatoria en el conflicto en Iveco. 
 
En Alvear (provincia de Santa Fe), los trabajadores de la empresa automotriz General 
Motors, agrupados en el SMATA, inician una huelga por tiempo indeterminado en 
contra del despido de 435 trabajadores. 
 
En momentos en que el jefe de Gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(BA) se encuentra defendiendo el proyecto oficial de presupuesto para 2009, militantes 
de organizaciones sindicales y políticas opositoras –la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Partido de la 
Victoria, el Frente Progresista Popular, el Partido Solidario, el Frente Grande, el Partido 
Comunista (PC), el Partido de la Concertación, el Movimiento Libres del Sur, el  
Movimiento Evita y el Movimiento Barrios de Pie- realizan un abrazo simbólico a la 
Legislatura de BA con la consigna “No al impuestazo, no al presupuesto de Macri [el 
jefe de Gobierno]”. 
 
Por unanimidad, la Legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona una Ley de 
Emergencia Laboral, que prohíbe a las empresas realizar despidos injustificados por 180 
días y establece multas para las firmas que despidan personal sin solicitar previamente 
la aplicación del procedimiento de crisis, mecanismo que obliga a una instancia de 
mediación con intervención del Ministerio de Trabajo. La iniciativa fue impulsada por 
la Confederación General del Trabajo (CGT) local. 
 
 
Martes 2 
 
El Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que desde el 24 
de octubre enfrenta a General Motors con el SMATA por el despido de 435 
trabajadores, por lo que se levanta la huelga iniciada el 1 en la planta de Alvear 
(provincia de Santa Fe). 
 
En el centro de BA, miembros de una docena de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) explican a los transeúntes los conflictos de sustentabilidad en sus territorios; se 
encuentran participando de unas jornadas ambientales convocadas por la Defensoría del 
Pueblo de la Nación. 
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Miércoles 3 
 
Los médicos y profesionales de la salud nucleados en la Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires paran por 24 hs en los 77 
hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires (PBA) ante el incumplimiento del 
gobierno provincial del acuerdo alcanzado en paritarias referido a la desprecarización 
laboral y la efectivización de 700 nombramientos de profesionales. 
 
En la ciudad de Rosario (Santa Fe), 150 integrantes de la Asociación de Trabajadores de 
la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) nacional –que forma parte de 
la CGT- marchan a la sede de la seccional local –vinculada a la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA)-, donde 300 trabajadores realizan un acto para repudiar agresiones 
sufridas el pasado 27 de noviembre por sus afiliados, de las que se acusa a trabajadores 
de la rama nacional de los lecheros. Se produce un fuerte enfrentamiento entre ambos 
grupos, armados con palos, piedras, cadenas y armas de fuego. Como resultado, el 
militante cordobés de la ATILRA nacional, Héctor del Valle Cornejo, resulta muerto 
por un disparo de arma de fuego y otros 15 quedan heridos. 
 
En el Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad, cientos de 
discapacitados representantes de unas 300 ONG agrupadas en el Foro Permanente para 
la Promoción y Defensa de los Derechos para las Personas con Discapacidad 
(FOROPRO) recorren el perímetro de la Plaza de Mayo de BA con el objetivo de “crear 
conciencia sobre la falta de políticas públicas” hacia el sector, bajo el lema “Damos la 
vuelta para que le encuentren la vuelta”. 
 
 
Jueves 4 
 
En Quilmas, Gran Buenos Aires (GBA), los recolectores de residuos de las empresas 
Cliba y Covelia inician una huelga. 
 
Según la policía, el autor de la muerte de un dirigente de la ATILRA en un 
enfrentamiento con militantes de la seccional Rosario del gremio fue un hombre 
contratado por esa seccional, vinculado a la barrabrava del club de fútbol Newell’s Old 
Boys, que disparó contra la columna de ATILRA nacional. Los dirigentes de la 
seccional Rosario rechazan la acusación. 
 
Vecinos de los barrios de Recoleta y Barrio Norte (BA) se concentran en una esquina 
para reclamar mayor seguridad en la zona, en la que se han producido varias violaciones 
en los últimos días. 
 
En la ciudad de La Plata (PBA), trabajadores de la construcción bloquean la Terminal 
de Despacho de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 
reclamo de más puestos de trabajo. 
 
Ante empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos, la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner anuncia un paquete de créditos por 13.200 millones de pesos destinados a 
estimular tanto la producción industrial como el consumo, principalmente de 
automóviles chicos y electrodomésticos; la medida apunta a enfrentar los efectos de la 
crisis financiera internacional.  
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Molestos por la decisión del ex presidente de la Nación y presidente del Partido 
Justicialista (PJ), Néstor Kirchner, de privilegiar su alianza con los punteros políticos 
del PJ con vistas a las elecciones legislativas del próximo año, los dirigentes del 
Movimiento Libres del Sur, Jorge Ceballos y Humberto Tumini, anuncian formalmente 
su renuncia a los cargos que ocupaban en el gobierno nacional -subsecretario de 
Organización y Capacitación Popular y secretario ejecutivo del Consejo Federal de 
Derechos Humanos (DDHH) respectivamente. 
 
 
Viernes 5 
 
Los trabajadores de las estaciones de servicio agrupados en el Sindicato de Obreros de 
Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos 
(SOESGYPE) realizan una huelga por 24 hs en numerosas ciudades del país en defensa 
de sus puestos de trabajo. La medida cuenta con el respaldo de los propietarios –
nucleados en la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), la 
Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la 
Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República 
Argentina (CECHA)-, que reclaman el abastecimiento completo de combustible a todas 
las estaciones, la renovación automática de los contratos con las petroleras cuando se 
vencen y más rentabilidad en el negocio. Por su parte, la Federación de Trabajadores del 
Interior no adhiere a la protesta, por considerarla un lock out patronal “que no busca 
resolver los problemas de los empleados sino maximizar el margen de ganancia 
empresarial”. La medida no tiene repercusión en las provincias de Mendoza, San Juan, 
San Luis, Formosa y Salta, mientras que en La Rioja, Neuquén y el Alto Valle del Río 
Negro es dispar. 
 
En BA, 3 mil familiares, amigos y vecinos del adolescente Rodolfo González –
secuestrado el pasado 30 de noviembre, y luego encontrado golpeado y muerto-  
marchan en reclamo de seguridad. 
 
Los trabajadores petroleros de la provincia de Córdoba paran por 24 hs en reclamo de 
un aumento salarial y del mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 
Integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIDJ) 
marchan al Ministerio de Trabajo de la Nación en BA para reclamar que los recursos de 
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) –que fueron 
reestatizados- se apliquen a medidas de apoyo a los jubilados. 
 
Docentes de la escuela de Educación General Básica (EGB) Nº 141 de La Matanza 
(GBA), a la que asistía Brian –un adolescente acusado de haber participado en el asalto 
y crimen de un ingeniero- se movilizan para pedir su libertad y oponerse a la baja en la 
edad de imputabilidad. Se suman miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la CTA de La Matanza, estudiantes, 
familiares y vecinos de Brian.  
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Sábado 6 
 
En el barrio de La Boca (BA), familiares y amigos de un joven limpiavidrios muerto por 
un policía en un caso de gatillo fácil apedrean a efectivos policiales que realizan pericias 
en la escena del crimen, ante lo cual interviene la guardia de infantería. 
 
En Adrogué (GBA), decenas de vecinos se concentran frente a un establecimiento 
educativo aún no inaugurado, para reclamar su inmediata apertura y puesta en 
funcionamiento como escuela secundaria; las autoridades decidieron destinarlo a una 
escuela primaria, a contramano de las necesidades del lugar. 
 
En BA, militantes de Iniciativa Verde, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN), la Fundación Espacios Verdes y la Asociación Gaia realizan 
distintas actividades –un show musical y un desfile de indumentaria reciclada, entre 
otras-, como parte de la Global Climate Campaign para demandar a los gobiernos que 
tomen acciones para detener el cambio climático y perseguir la creación de una justicia 
ambiental. 
 
Se inaugura la Plaza Madres del Pañuelo Blanco en el barrio de Saavedra, en BA. Se 
pintan murales y se colocan placas con los nombres de los desaparecidos del barrio, 
bajo la iniciativa de un grupo de militantes independientes del Centro Cultural 
Entreletras y con el apoyo de la legisladora de Diálogo por Buenos Aires, Gabriela 
Alegre, que logró que la Legislatura aprobara el nombre de la plaza. Asisten integrantes 
de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. 
 
 
Domingo 7 
 
En Mendoza se reúnen 300 integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas y 
resuelven llevar a cabo acciones contra diputados y senadores que no apoyaron una ley 
de protección de los glaciares. La primera concentración se realiza frente a la casa de la 
diputada mendocina Patricia Fadel. 
 
En un teatro de BA, se realiza el I Festival Latinoamericano por los Derechos, la Salud 
y la Vida de las Mujeres, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto, con el apoyo de varias diputadas y actrices y de las Madres de Plaza de Mayo- 
Línea Fundadora. 
 
 
Lunes 8 
 
En Chascomús (PBA), vecinos reparten volantes en la autovía 2 y la bloquean 
parcialmente para expresar su oposición a la autonomía de la ciudad de Lezama. 
 
Frente a los Tribunales de San Isidro (GBA), miembros de la agrupación Madres del 
Dolor llevan a cabo un escrache al juez Rafael Sal Lari, a quien responsabilizan de que 
el supuesto asaltante y asesino un profesor de educación física muerto el sábado 6 goce 
del beneficio de la libertad condicional. 
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En General Alvear (provincia de Mendoza), fruticultores inician un plan de lucha por 
tiempo indeterminado en reclamo por lo que consideran un precio excesivamente bajo 
del damasco. Durante todo el día unos 100 productores se concentran frente a Industrias 
Fénix, el principal establecimiento de concentración de pulpa de fruta e impiden el 
ingreso y la salida de camiones. 
 
 
Martes 9 
 
En París, Francia, un grupo de 10 exiliados argentinos reunidos en el Colectivo 
Argentino por la Memoria y el Observatorio Argentino realizan un cacerolazo de 
repudio al ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, invitado a dar una 
charla en la Sorbona. 
 
En Paraná (provincia de Entre Ríos), propietarios rurales convocados por la Mesa de 
Enlace Agropecuario provincial realizan una caravana en tractores desde el túnel 
subfluvial hasta la Casa de Gobierno provincial; también se realizan asambleas en las 
provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. 
 
Un grupo de vecinos del barrio de la Recoleta en BA vuelve a marchar en reclamo de 
seguridad y de la inmediata detención de un violador en la zona. 
 
La presidente Fernández llega a Rusia en visita oficial y se reúne con el primer ministro 
Vladimir Putin. Entre los muchos memorandos de entendimiento que se firmarán entre 
los 2 gobiernos, figura la posibilidad de que la petrolera privada Lukoil abastezca a la 
Argentina de fuel oil y gas oil para la generación de energía. Asimismo, Putin propone 
que las empresas de gas y petróleo estatales Gazprom y Rosneft participen de la 
construcción del Gasoducto del Noreste y de la exploración off shore en el Mar 
Argentino. 
 
En la ciudad de San Juan, viñateros organizados en la Federación de Viñateros y 
Productores Agropecuarios marchan para reclamar al gobierno provincial medidas 
contra la crisis en ese sector productivo. 
 
 
Miércoles 10 
 
Se cumplen 25 años de la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín, electo en la salida 
electoral de la última dictadura cívico-militar. Un reducido grupo de militantes de la 
agrupación universitaria de la Unión Cívica Radical (UCR), Franja Morada se 
concentran frente al Cabildo de BA y emiten el discurso pronunciado en aquel entonces 
por Alfonsín. 
 
En BA, vendedores ambulantes protestan frente a la Jefatura de Gobierno porteño. 
 
Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se concentran en 
la Plaza de Mayo de BA para protestar por la manipulación oficial de las estadísticas, tal 
como lo hacen todos los meses. 
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En BA, integrantes de organizaciones de DDHH, como las Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora, llevan a cabo la Marcha de la Resistencia Nº 28 con las consignas 
“Sobre la impunidad y la injusticia no podemos construir el país que soñaron 30 mil 
detenidos-desaparecidos” y por “juicio y reclusión perpetua en cárceles comunes a los 
genocidas, cómplices e ideólogos”. 
 
Militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) 
seccional La Matanza (GBA) son atacados por unas 20 personas, que llegan arrojando 
bombas molotov y que con palos y cadenas producen destrozos e hieren a 4 personas. El 
secretario general de la UOCRA La Matanza responsabiliza por este ataque a un ex 
dirigente gremial y empresario de la construcción expulsado de la UOCRA hace años, 
pero que aún controlaba la seccional Lomas de Zamora hasta octubre pasado -el 15 de 
ese mes una pelea frente a la sede local dejó 4 heridos de bala y derivó en la 
intervención del gremio en el distrito. Se le atribuyen vínculos con la corriente interna 
del PJ liderada por el ex presidente Eduardo Duhalde. 
 
A un año de la asunción de la presidente Fernández, propietarios rurales protestan 
contra la política oficial hacia el sector. En Paraná (Entre Ríos), cientos de productores 
encabezados por el dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo De 
Angeli, se concentran frente a la Casa de Gobierno provincial, contra la que arrojan 
huevos y cereales, al tiempo que pintan de negro un busto de Eva Perón, que se 
encuentra frente a ese edificio. En la ciudad de Santa Fe, 400 propietarios rurales 
marchan en caravana desde la Sociedad Rural hasta la plaza principal; son recibidos por 
el gobernador Hermes Binner. 
 
La Asociación Bancaria suspende el paro de 48 hs anunciado para hoy y mañana luego 
de firmar un preacuerdo con las cámaras empresarias Asociación de Bancos Argentinos 
(ADEBA) y Asociación de la Banca Especializada (ABE), que incluye el pago de una 
suma fija de 1.250 pesos y un aumento del salario básico. Pero aún resta preacordar con 
la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la República Argentina (ABAPPRA), por lo que ratifica una huelga para los 
próximos días 16 y 17. 
 
En Del Viso (GBA), 200 familiares, amigos y vecinos de Emiliano Sonnenfeld, 
asesinado durante un asalto días atrás, marchan para pedir mayor seguridad  en la zona. 
 
La Federación Gráfica Bonaerense denuncia que la empresa Indugraf SA cerró sus 
puertas, dejando en la calle a más de 80 familias; y que los trabajadores decidieron 
permanecer en el lugar en defensa de su fuente de trabajo y en custodia de los bienes. 
 
Un mecanismo para facilitar la repatriación de capitales, junto a una amplia moratoria 
impositiva y el blanqueo del empleo informal, impulsados por el gobierno nacional, son 
aprobados por la Cámara de Diputados de la Nación por 131 votos a favor y 75 en 
contra. 
 
La presidente Fernández concluye su visita a Rusia, donde los gobiernos argentino y 
ruso firman acuerdos de cooperación energética, científica y técnica, en materia nuclear, 
empresaria y de promoción y desarrollo del comercio bilateral. 
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Familiares y víctimas de la violencia institucional marchan desde el Congreso Nacional 
hasta la Plaza de Mayo de BA en el Día Internacional de la lucha por los DDHH. 
Protestan contra el gatillo fácil y la baja de la edad de imputabilidad y reclaman la 
aparición con vida de Jorge Julio López. 
 
 
Jueves 11 
 
Los trabajadores de la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privado 
comienzan un paro por tiempo indeterminado en todas las refinerías del país en reclamo 
de un aumento salarial. 
 
Un grupo de vecinos de Barrio Norte (BA) corta el tránsito para pedirle al gobierno 
porteño que los deje estacionar –como residentes y sin pagar- en la zona donde 
instalaron parquímetros. 
 
En BA, unos 15 mil manifestantes se concentran frente a la Jefatura de Gobierno 
porteña, convocados por organizaciones sociales, políticas y de DDHH que conforman 
un Espacio Multisectorial –del que participan el Movimiento Evita, la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, la CTA Capital, el Partido Humanista, la UTE, el SUTEBA, 
el Frente Transversal, el Movimiento Barrios de Pie, el Partido Comunista, la 
Federación  Tierra y Vivienda (FTV), el Frente Barrial 19 de Diciembre, el Movimiento 
de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, la Asociación Mutual Homero 
Manzi y los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y trabajadores 
de hospitales públicos, entre otros. Se oponen a la política del jefe de Gobierno, 
Mauricio Macri, y exigen la ampliación de becas, la construcción de nuevos edificios 
escolares, mejor comida en los comedores escolares, aumento salarial, abastecimiento 
de insumos para hospitales, la construcción de un hospital en Villa Lugano, una política 
integral de viviendas y la asignación universal por hijo. 
 
La conducción de la ATILRA nacional interviene la seccional Rosario, tras los 
incidentes ocurridos el pasado 3. 
 
La Cámara de Diputados vota un proyecto oficial de blanqueo de capitales –se otorgan 
amplias facilidades para repatriar capitales- por 128 votos a favor y 100 en contra. 
 
El gobierno nacional continúa con los anuncios de medidas para incentivar el consumo. 
La presidente Fernández lanza un plan para fomentar el turismo y la venta de 
electrodomésticos e indumentaria por medio de créditos. Además, presenta acuerdos 
logrados con supermercados y almacenes para la canasta navideña. 
 
 
Viernes 12 
 
Los trabajadores del subterráneo de BA paran por 24 hs, respondiendo a la convocatoria 
del cuerpo de delegados –opuesto a la conducción del sindicato que los agrupa, la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA). Se oponen a las elecciones para renovar la comisión 
interna llamadas por el sindicato, por considerarlas fraudulentas, y reclaman al 
Ministerio de Trabajo que las suspenda. Los trenes son manejados por personal 
jerárquico y las elecciones se llevan a cabo, avaladas por el Ministerio. 
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Decenas de miles de manifestantes –50 mil, según los organizadores- marchan en BA 
organizados en varias columnas, con la consigna “El hambre es un crimen, ni un pibe 
menos”. Convocan numerosas organizaciones sindicales, en particular la CTA, y 
sociales.  
 
En el barrio de Villa Soldati, BA, un trabajador boliviano empleado en un taller de 
costura es hallado muerto de un balazo en la cabeza; unos 50 vecinos se concentran en 
el lugar del crimen para pedir mayor seguridad. 
 
Artesanos y artistas marchan al Congreso Nacional en BA. 
 
En Río Gallegos (provincia de Santa Cruz), docentes y estatales se concentran frente a 
los Tribunales para repudiar al ex ministro de Gobierno, Daniel Varizat, en juicio oral 
por haber atropellado a manifestantes el año pasado. 
 
En BA, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
agrupados en la ATE se concentran para reclamar la reincorporación de un trabajador. 
 
 
Sábado 13 
 
En Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego), la madre de una nena desaparecida de un 
camping el pasado 29 de septiembre encabeza una marcha por el centro de la ciudad 
para reclamar mayor celeridad en la investigación judicial. 
 
Empresarios de los sectores naviero y energético advierten que de persistir una medida 
de fuerza tomada por los capitanes de los buques petroleros podría verse afectado el 
normal abastecimiento de combustibles en el país. El conflicto se originó porque los 
capitanes de estas grandes embarcaciones constataron que debido a la actual 
reglamentación del impuesto a las ganancias, en caso de trabajar durante el mes de 
diciembre, iban a cobrar apenas del 15 al 20% de su salario. 
 
El gobierno uruguayo considera abandonar la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) si Argentina insiste en impulsar al ex presidente Néstor Kirchner para su 
presidencia. Lo acusan de inacción ante el bloqueo de los asambleístas entrerrianos 
contra la empresa finlandesa Botnia y porque Argentina no ha realizado tareas de 
dragado en el canal Martín García. Perú y Colombia apoyan a Uruguay, mientras que 
Ecuador y Bolivia apoyan la candidatura de Kirchner. 
 
 
Domingo 14 
 
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri (PJ), critica el anuncio de los 
asambleístas ambientalistas que se oponen a la instalación de la planta pastera de Botnia 
en Fray Bentos (Uruguay), en cuanto a que realizarán cortes en los 3 accesos al vecino 
país: “una cosa es que un asunto público concite cierta adhesión social y otra cosa es 
que una persona o un grupo muy reducido sin ningún tipo de respaldo se adueñe de un 
espacio causando perjuicio al resto de la comunidad en días que son clave para la 
economía del lugar”. 
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Lunes 15 
 
En BA, 3 jueces en lo Contencioso Administrativo –Roberto Gallardo, Elena Liberatori 
y Patricia López Vergara, junto al asesor tutelar Gustavo Moreno (que representa a 
menores e inválidos) sacan sus escritorios a la vereda y trabajan allí, para protestar por 
un proyecto de ley que impulsa el gobierno de la ciudad para crear nuevos juzgados –
que pasarían de 15 a 24-, porque dicen que, con el argumento de agilizar el 
funcionamiento de la Justicia, en realidad buscan licuar el poder de los actuales 
juzgados. 
 
La presidente Fernández formaliz la presentación de un plan de obras públicas por 110 
mil millones de pesos, con el cual el gobierno apuesta a mantener el nivel de actividad 
económica y de empleo para los próximos 4 años. El Plan Obras para Todos los 
Argentinos es presentado como una acción contracíclica y como el plan de obras 
públicas “más ambicioso de la historia argentina”. Sin embargo, el 80% de las obras que 
forman el plan ya fueron anunciadas con anterioridad, y algunas obras ya están casi 
listas, como el Programa Escuelas y parte de los planes federales de vivienda. El plan 
abarca sectores como energía, transporte y mejoramiento del hábitat urbano, como 
construcción de hospitales, escuelas y viviendas. El gobierno aspira a generar casi 400 
mil puestos de trabajo nuevos y a mantener activas a más de 20 mil empresas. Pero se 
observa que apenas la quinta parte de la inversión total corresponde a obras y 
emprendimientos realmente nuevos. 
 
 
Martes 16 
 
En BA, 100 integrantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina 
(AVTA) realizan un acto de homenaje a los militares muertos en la toma de las 
unidades militares de Azul, Monte Chingolo y La Tablada por parte de organizaciones 
guerrilleras en la década de 1970. 
 
Habitantes de la villa de emergencia 20 de Villa Lugano, en BA, marchan a la sede del 
gobierno porteño para reclamar conexiones de agua potable y energía eléctrica y 
medidas urgentes para la eliminación de los basurales a cielo abierto en varios sectores 
del asentamiento. 
 
Frente a dependencias policiales en BA, víctimas de la última dictadura cívico-militar y 
familiares nucleados en la Comisión Azopardo y la Coordinación Nacional por la 
Memoria y Justicia colocan baldosas recordatorias. 
 
En Bahía, Brasil, la presidente Fernández participa de las cumbres de los presidentes del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de la Unasur, de la Conferencia de América 
Latina y el Caribe (CALC) y del Grupo Río, junto a otros 12 presidentes. 
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Miércoles 17 
 
En BA, vecinos de los barrios de Recoleta y Barrio Norte protestan frente a la casa del 
jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para expresar su rechazo a la instalación de 
parquímetros que el gobierno porteño colocó recientemente en sus barrios. 
 
En el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Asociación Bancaria y el sector patronal 
llegan a un acuerdo, que permite destrabar el conflicto bancario por despidos y un 
aumento salarial, quedando sin efecto el paro por 48 hs declarado días atrás y que iba a 
empezar hoy. 
 
En BA, sectores antagónicos de ex combatientes de Malvinas se enfrentan frente al 
Congreso Nacional, con un saldo de varios heridos y 3 detenidos. Se trata de veteranos 
que combatieron en la guerra y grupos de soldados que estuvieron movilizados pero no 
fueron a las islas. El Senado aprueba un proyecto de ley por el que se crea en el ámbito 
del Ministerio de Defensa el Registro Malvinas, que tendrá como objetivo empadronar, 
clasificar y publicar la información de todos los combatientes que hayan intervenido en 
el conflicto. 
 
En Rosario (provincia de Santa Fe), el ex ministro de Economía durante los gobiernos 
de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, Domingo Caballo, es escrachado por un 
grupo de militantes del Movimiento Libres del Sur cuando presenta su nuevo libro. 
 
Con el impulso del oficialismo, el Senado aprueba por 42 votos contra 22 la ley que 
declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a Aerolíneas Argentinas, Austral y 
sus empresas controladas. Así queda habilitada la reestatización definitiva de las 2 
empresas, un trámite que demorará no menos de un mes. La oposición dice que toda la 
sociedad deberá hacerse cargo del enorme pasivo que deja la empresa privada: un 
patrimonio negativo de 2.500 millones de pesos, según la Auditoría General de la 
Nación, sin contar los casi mil millones que ya desembolsó el Estado desde julio para 
que la empresa siguiera funcionando. Trabajadores aeronáuticos festejan frente al 
Congreso Nacional. 
 
En BA, docentes afiliados a la UTE paran y marchan al Ministerio de Educación 
porteño en demanda de la estabilidad laboral para todos los maestros.  
 
Finalizan las cumbres de presidentes en Brasil; los 32 países presentes deciden 
institucionalizar la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños en febrero 
de 2010. También deciden unificar posiciones entre los gobiernos de México, Brasil y 
Argentina frente al llamado Grupo de los 20 que el presidente de los Estados Unidos, 
George W. Bush, convocó en noviembre para buscar salidas a la crisis internacional. La 
presidente Fernández señala que “esta crisis no es sólo económica y financiera. Es una 
crisis del orden político mundial que tenía como sistema a un grupito de países que 
gobernaban paralelamente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que tenía 
como instrumento organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. 
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Jueves 18 
 
En Córdoba, durante una conferencia de prensa, el ex ministro Cavallo es objeto de un 
nuevo escrache de parte de una docente, un gremialista y una argentina recién llegada 
de España. 
 
En BA, antes de que el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Rubén Hallú, 
inicie un discurso en el Hospital de Clínicas, un grupo de médicos residentes denuncia a 
viva voz que, mientras se anuncia un programa ambicioso de obras en el hospital, faltan 
insumos. 
 
En Ezeiza, GBA, trabajadores de la ATE Buenos Aires cortaron una autopista durante 2 
hs, en el marco de una jornada nacional de protesta en reclamo de mejoras laborales en 
el sector aeronáutico. Denuncian la precarización del trabajo de unos 750 controladores 
civiles que están contratados. 
 
La Cámara Nacional de Casación Penal, el mismo tribunal al que el gobierno acusó el 
año pasado de demorar las causas contra los represores de la última dictadura cívico-
militar, ordena la liberación del ex capitán naval Alfredo Astiz y de otros 19 represores 
que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), con el argumento de 
que vencieron los plazos previstos para que un acusado esté detenido preventivamente 
sin que exista una condena en su contra. 
 
Partidos de la oposición presentan un interbloque parlamentario agropecuario que 
reunirá a 92 legisladores, llamado Mesa de Consenso Parlamentario Agropecuario, con 
el objetivo de impulsar medidas a favor de los propietarios rurales. 
 
En La Plata, PBA, militantes de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada y el 
colectivo Justicia Ya marchan a 27 meses de la desaparición de Jorge Julio López, para 
exigir su aparición de López. 
 
 
Viernes 19 
 
En BA, trabajadores municipales del Partido de la Costa (PBA) protestan en demanda 
de un aumento salarial y por el pago de salarios adeudados. 
 
Cansados por la prolongación del conflicto originado por el despido de 160 contratados, 
los trabajadores de la planta de General Motors en Alvear (provincia de Santa Fe) 
bloquean durante varias horas la salida de los camiones cargados con autos destinados a 
las concesionarias de la zona. 
 
El gobierno porteño y la policía federal desalojan el edificio de una fábrica abandonada, 
conocida como La Lechería, donde vivían 280 familias (1.200 personas) sin cloacas ni 
servicios; los trasladan a localidades del GBA. Pero unas 50 personas se niegan a irse, 
ya que los vecinos del barrio de Mataderos (donde les darían viviendas) se oponen a su 
instalación en esa zona por temor a la “inseguridad”; cortan las vías del tren junto al 
asentamiento precario durante media hora, hasta que finalmente acuerdan trasladarse a 
hoteles y albergues de la ciudad hasta que se defina el tema. 
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En Villa María (provincia de Córdoba), 700 productores rurales participan de una 
asamblea convocada por las filiales locales de la Mesa de Enlace Agropecuario; se 
oponen a la política del gobierno nacional hacia el sector. 
 
Queda suspendida la liberación de Alfredo Astiz y otros 19 represores de la última 
dictadura cívico-militar por decisión del mismo tribunal que el 18 había concedido las 
excarcelaciones, debido a la apelación presentada por un fiscal. 
 
El gobierno nacional descarta fijar un adicional de 500 pesos para todos los 
trabajadores, tal como lo pidió la CGT. 
 
 
Sábado 20 
 
Militantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, barriales y estudiantiles –
Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Movimiento al Socialismo (MAS), 
Partido Obrero (PO), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido de Trabajadores 
por el Socialismo (PTS), Izquierda de los Trabajadores, Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Federación Universitaria de Buenos 
Aires (FUBA), Mujeres Pan y Rosas, Asambleas del Pueblo, Red Libertaria, 
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa) y Autoconvocados de Villa Urquiza, entre 
otros-, marchan desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, en BA, en el 7º 
aniversario de los hechos del 19 y 20 de diciembre (que precipitaron la caída del 
gobierno de Fernando de la Rúa), bajo la consigna “Que la crisis la paguen las 
patronales, los banqueros y los terratenientes”. Repudian el plan anticrisis lanzado por el 
gobierno nacional, al que consideran “ridículo” y “muy limitado”. En cambio, exigen la 
prohibición de despidos y suspensiones, la ocupación, expropiación y puesta en 
producción de toda fábrica que quiebre, salario mínimo equivalente a la canasta familiar 
y la triplicación de los presupuestos de salud y educación.  
 
En BA, convocados por el Club Social, Deportivo y Cultural San Cristóbal, vecinos de 
ese barrio se concentran en la plaza Martín Fierro para reclamar su restauración. 
 
 
Domingo 21 
 
En Santa Teresita (PBA), vecinos y comerciantes marchan a la Municipalidad, a la 
Fiscalía y Procuraduría y a la comisaría para entregar petitorios en protesta por la 
inseguridad. 
 
 
Lunes 22 
 
La presidente Fernández confirma una rebaja de 5 puntos en las retenciones al trigo y al 
maíz (no a la soja y al girasol) y lanza medidas tendientes a beneficiar a las economías 
regionales, como la disminución del 50% de las retenciones a las exportaciones de 
frutas y hortalizas. También destaca el acuerdo alcanzado para establecer la jornada de 
48 hs de los peones rurales. Sin embargo, los dirigentes de la Mesa de Enlace 
Agropecuario rechaza las medidas por insuficientes. En la provincia de Entre Ríos, 
propietarios rurales interrumpen el tránsito en el cruce de las rutas 127 y 32. 
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En Córdoba, 300 familiares y amigos de Guillermo Cáceres –un flogger que fue muerto 
a golpes en una riña en la calle- marchan en cortejo fúnebre con carteles contra la 
discriminación. 
 
En BA, trabajadores de la cooperativa La Alameda y padres de víctimas del incendio 
del boliche Cromagnon, junto con militantes del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos, marchan a un local donde denuncian que funciona un prostíbulo. Reclaman 
la clausura de esos locales, la investigación a sus dueños por presuntos casos de trata de 
personas y de los policías que les brindarían protección. 
 
Ante el posible cierre de los 5 bingos de la ciudad de BA por la decisión del gobierno 
porteño de no avalar un convenio con Lotería Nacional, trabajadores agrupados en el 
Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) y en la Unión de Trabajadores 
del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) 
marchan en defensa de sus fuentes de trabajo, ante la advertencia realizada por 
empresarios del sector, que amenazan con despidos o cierres de no permitírseles 
incorporar máquinas tragamonedas. 
 
El gobierno nacional anuncia el pago de una suma fija por única vez a los receptores de 
planes sociales y del seguro de capacitación, que recibirán 100 pesos, y para las 
pensiones no contributivas, que será de 150 pesos. El beneficio comprende a 2,1 
millones de personas. Además casi 400 mil trabajadores del sector privado que perciben 
el salario mínimo cobrarán una ayuda extraordinaria no remunerativa de 200 pesos. 
 
Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) inician una huelga por 72 hs en reclamo de mejores condiciones laborales y 
salariales. 
 
 
Martes 23 
 
Vecinos autoconvocados de Barrio Norte, San Telmo y Once, en BA, vuelven a cortar 
una calle en protesta por la instalación de parquímetros. 
 
Algunos cientos de propietarios rurales cortan rutas o se concentran en las banquinas en 
Gualeguaychú, El Pingo, Villaguay, Diamante, Mansilla y La Paz (provincia de Entre 
Ríos) en protesta por la política del gobierno nacional hacia el sector. 
 
Ante una demora de 11 hs en un viaje desde BA hasta Posadas (Misiones), pasajeros del 
tren El Gran Capitán cortan las vías como protesta por el maltrato sufrido. 
 
En BA, 10 estudiantes y dirigentes de la FUBA acusados de secuestro coactivo 
agravado por una protesta en el rectorado de la UBA el pasado 28 de mayo -cuando 
irrumpieron en el edificio y encerraron a decanos, profesores, graduados y alumnos 
durante 2 hs-, son sobreseídos. Unos 300 estudiantes se concentran frente a los 
Tribunales para apoyarlos. 
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En La Plata, PBA, 50 militantes de la agrupación Quebracho se movilizan a la Casa de 
Gobierno para pedir la libertad de 4 militantes detenidos el pasado jueves 18 en Moreno 
(GBA), acusados de portar armas de guerra y realizar saqueos. 
 
Las Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la recuperación del nieto Nº 96: se trata de la 
hija de Raquel Carolina Negro y de Edgar Tulio Valenzuela, militantes de Montoneros. 
 
En Rafaela (provincia de Santa Fe), tamberos impiden por 7 hs el ingreso y egreso de 
leche fluida y productos terminados a la empresa Williner en reclamo por el pago de un 
precio mayor por litro de leche entregada a fábrica. 
 
Con la consigna “Frente a la crisis, primero los pobres”, integrantes del Movimiento 
Barrios de Pie se concentran frente al shopping Abasto, en BA, con una serie de 
reclamos al gobierno nacional: que se promueva el consumo de los “sectores más 
humildes” de la sociedad y que los centros comerciales contribuyan a ese objetivo; la 
duplicación del monto destinado a planes social, de 150 a 300 pesos; y avanzar en la 
universalización de las asignaciones familiares de 135 pesos por cada hijo menor de 
edad. 
 
 
Jueves 25 
 
En la Plaza de Mayo de BA, los militantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
realizan la ronda Nº 1.600 en torno a la Pirámide. Anuncian que van a escrachar en sus 
casas a los jueces corruptos que dejan libres a los genocidas de la última dictadura 
cívico-militar. 
 
En Resistencia (provincia de Chaco), 20 intendentes de la UCR se encadenan en la Casa 
de Gobierno provincial para exigirle al gobernador Jorge Capitanich (del PJ) un 
aumento en los fondos mensuales de los recursos de coparticipación. El gobernador vetó 
una ley que incrementaba esos ingresos. 
 
 
Viernes 26 
 
En Orán (provincia de Salta), 3 adolescentes mueren por inhalación de gases tóxicos y 
otros 6 quedan heridos durante un motín en una comisaría a raíz de un frustrado intento 
de fuga seguido de una quema de colchones. 
 
En Santa Rosa (provincia de La Pampa), familiares de las externas e internas del 
Instituto Servi Trinitatis realizan un escrache a un cura acusado de “reducción a la 
servidumbre y estafa”. 
 
En BA, el muralista Luis Zenko pinta un mural con la imagen del presidente Bush y le 
arroja zapatos, junto a otras personas, en la plaza del Congreso, en apoyo del periodista 
iraquí Muntazar Al Zaidi, que está detenido y será juzgado luego de tirarle sus zapatos a 
Bush en una conferencia de prensa en Iraq. 
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Sábado 27 
 
En González Catán, GBA, ambientalistas y vecinos realizan una manifestación frente al 
relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE) para reclamar su cierre. 
 
 
Lunes 29 
 
En Río Gallegos (Santa Cruz), el ex secretario de Gobierno Daniel Varizat es 
condenado a cumplir 3 años de prisión en suspenso por haber lesionado a 23 
manifestantes, a los que atropelló con su camioneta el año pasado. Docentes y 
trabajadores estatales marchan por el centro en protesta por la condena, a la que 
consideran insuficiente. 
 
Integrantes de agrupaciones de la comunidad árabe y grupos de piqueteros repudian la 
ofensiva israelí en la Franja de Gaza con una marcha a la embajada de Israel en BA. 
 
En BA, familiares y víctimas del incendio del boliche Cromagnon, ocurrido el 30 de 
diciembre de 2004, comienzan una vigilia en el “santuario” levantado en el lugar del 
hecho. 
 
Docentes agrupados en la UTE marchan a la jefatura de Gobierno de BA en demanda de 
la correcta liquidación del aguinaldo (se cobró 40% menos) y por la estabilidad de 3 mil 
docentes contratados. El gobierno admite que hubo un error administrativo y que se 
pagará lo que falta del aguinaldo el 1 de enero. 
 
Vecinos de Barrio Norte, en BA, realizan una asamblea en la calle y recolectan firmas 
contra los parquímetros instalados por el gobierno de la ciudad en el barrio. 
 
En BA, los trabajadores del Teatro Colón llevan a cabo una marcha de antorchas en 
protesta por la suspensión de la temporada 2008, la incertidumbre por la de 2009 y las 
amenazas de pasar a disponibilidad a personal del teatro. 
 
 
Martes 30 
 
A 4 años del incendio en el boliche Cromagnon, en BA, en el que murieron casi 200 
personas, los familiares de las víctimas participan de una misa en la catedral, de un acto 
en la Plaza de Mayo y de una marcha hasta el “santuario” levantado en el lugar del 
hecho, donde asisten a una oración interreligiosa. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
 
ABA    Asociación de Bancos de la Argentina 
ABAPPRA Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 

Argentina 
ABE    Asociación de la Banca Especializada 
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ADEBA   Asociación de Bancos Argentinos 
AESI    Asociación de Estaciones de Servicio Independientes 
AFJP    Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
ALEARA   Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar 
ATE    Asociación de Trabajadores del Estado 
ATILRA Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la 

República Argentina 
AVTA    Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina 
BA    Ciudad de Buenos Aires 
CALC Conferencia de América Latina y el Caribe 
CCC Corriente Clasista y Combativa 
CEAMSE Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del 

Estado 
CECHA Confederación de Entidades del Comercio de 

Hidrocarburos y Afines de la República Argentina 
CGT Confederación General del Trabajo 
CTA Central de Trabajadores Argentinos 
CUBa Coordinadora de Unidad Barrial 
DDHH Derechos Humanos 
EGB Educación General Básica 
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada 
FAA Federación Agraria Argentina 
FARN Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
FECRA Federación de Empresarios de Combustibles de la 

República Argentina 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FOROPRO Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los 

Derechos para las Personas con Discapacidad 
FTV Federación Tierra y Vivienda 
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 
GBA Gran Buenos Aires 
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
MAS Movimiento al Socialismo 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Movimiento Socialista de Trabajadores 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados 
ONG organizaciones no gubernamentales 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PBA Provincia de Buenos Aires 
PC Partido Comunista 
PCR Partido Comunista Revolucionario 
PJ Partido Justicialista 
PO Partido Obrero 
PTS Partido de Trabajadores por el Socialismo 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
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SOESGYPE Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, 
Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos 

SUTEBA Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 
Buenos Aires 

UBA Universidad de Buenos Aires 
UCR Unión Cívica Radical 
Unasur Unión de Naciones Suramericanas 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 
UTA Unión Tranviarios Automotor 
UTE Unión de Trabajadores de la Educación  
UTHGRA Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina 
YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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