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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada 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 los 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 es uno de los resultados de 
este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 
escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 
las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 
el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 
mexicano, 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 
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Enero de 2011

Domingo 2

En  Mar  del  Plata,  provincia  de  Buenos  Aires,  guardavidas  agrupados  en  el  Sindicato  de 
Guardavidas  y en la  Unión Guardavidas  Agremiados bloquean los accesos  a  20 balnearios, 
reclamando a las empresas concesionarias  un aumento salarial  del 30% y el pago de medio 
sueldo  correspondiente  a  noviembre.  La  protesta,  que  dura  cuatro  horas,  cuenta  con  la 
solidaridad de otros sindicatos locales.

Se difunde la existencia de 130 trabajadores rurales en condiciones de servidumbre contratados 
por la empresa cerealera transnacional Nidera en un campo arrendado de San Pedro, provincia 
de Buenos Aires. 

Lunes 3

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, durante el fin de semana de Año Nuevo, 
un grupo de delincuentes penetró a través de un boquete en el área de cajas de seguridad de una 
sucursal del  Banco de la Provincia  de Buenos Aires, y saqueó cerca de 140 de ellas.  Hoy, 
centenares de clientes se concentran frente a la sucursal, reclamando saber qué sucedió con sus 
depósitos. Al no obtener información, cortan el tránsito en una avenida, generándose incidentes 
con automovilistas que intentan forzar el paso; uno de ellos lo hace, arrastrando a uno de los 
manifestantes.

En la  ciudad de Buenos Aires,  el  Ministerio  de Trabajo  nacional  informa que comienza  el 
proceso  de  efectivización  de  los  trabajadores  tercerizados  del  ex  ferrocarril  Roca.  En  una 
primera instancia son pasados a planta permanente cerca de 100 trabajadores  de la empresa 
Aumont.  Desde la Lista Bordó, opositora a la conducción de la Unión Ferroviaria (UF), se 
afirma que los tercerizados en el Roca son unos 1.500 en total, y que la efectivización de todos 
ellos puede durar entre 10 y 15 días. Además, se calcula que hay otros 400 ó 500 trabajadores en 
esa condición en los ex ferrocarriles Belgrano Sur y San Martín.

En la ciudad de Buenos Aires se profundiza la división interna en la Central de Trabajadores de 
la Argentina (CTA): el electo secretario general por la Lista 1, Pablo Micheli, se hace presente 
en la sede de la organización para asumir su cargo. Por su parte Hugo Yasky, cabeza de la Lista 
10, desconoce la autoridad de aquél y resuelve permanecer en el mismo edificio, también como 
secretario general, al tiempo que reafirma la convocatoria a elecciones complementarias para el 
16 de marzo de este año. 

En  Aldo  Bonzi,  Gran  Buenos  Aires,  familiares,  amigos  y  vecinos  de  un  joven  que  fuera 
atropellado  y muerto  por  un  automovilista  que se dio  a  la  fuga  el  sábado 1º,  realizan  una 
concentración frente al destacamento local de la policía, en reclamo de justicia y de la aparición 
del responsable.

1



Argentina – Cronología del conflicto social de enero de 2011 - OSAL

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, guardavidas realizan una manifestación a la espera 
de los resultados de la reunión entre los dirigentes de su sindicato con los representantes de la 
Cámara  de  Empresarios  de  Balnearios  y funcionarios  del  Ministerio  de trabajo  bonaerense. 
Finalmente, las partes llegan a un principio de acuerdo: se consensúa un aumento salarial del 
22% y el pago de un adelanto a cuenta de la suma no pagada correspondiente a los 15 días 
trabajados en noviembre.

El gobierno nacional revisará los términos del contrato con la distribuidora eléctrica Edesur, 
controlada por la empresa italiana ENEL, para ver si existen causales de rescisión del mismo. 
Acusa a la empresa de “desidia, falta de conducción y abandono de gestión” ante los cortes de 
suministro ocurridos a fines de diciembre pasado y en los primeros días del nuevo año.

Martes 4

En la ciudad de Buenos Aires, se agrava el conflicto entre los trabajadores del Teatro Colón y 
las autoridades del gobierno porteño tras conocerse la noticia de que en los dos últimos días de 
2010  fueron  suspendidos  17  empleados,  con  lo  que  el  total  de  sancionados  llega  a  25, 
incluyendo a ocho delegados sindicales. Mientras los trabajadores advierten que de continuar la 
situación no comenzará la temporada 2011, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri afirma 
que el conflicto es alentado por “un grupo minúsculo, cuasi mafioso”.

Trabajadores agrupados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) instalan durante 
dos horas un piquete frente a la municipalidad de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, para 
exigir la incorporación de 13 choferes de grúas que se quedaron sin trabajo hace tres meses, 
cuando venció el  contrato con la empresa de control  de tránsito  Dakota.  Reclaman que los 
contrate una de las empresas de recolección de residuos que operan en la zona o los tome alguna 
dependencia municipal, pero que se les respete el convenio de camioneros.

Miércoles 5

En la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, las farmacias podrían dejar de vender 
medicamentos  con  descuentos  a  los  afiliados  a  empresas  de  medicina  prepaga  a  partir  del 
miércoles  12.  La  medida  es  anunciada  en  un  comunicado  conjunto  por  la  Asociación  de 
Propietarios  de  Farmacias,  Cámara  Argentina  de  Farmacias,  Colegio  de  Farmacéuticos  y 
Bioquímicos de la Capital  Federal y Asociación de Empleados de Farmacia,  y se debe a la 
disputa por la distribución del monto descontado del precio de los medicamentos a los afiliados 
a las prepagas: estas últimas reintegran a las farmacias una proporción menor a la que éstas 
reclaman. El resto es una “bonificación” que corre a cuenta de las farmacias por la atención a 
los afiliados y la publicidad de la marca comercial de las prepagas. Desde la cámara que agrupa 
a las prepagas se exige que la negociación con las farmacias incluya también a los laboratorios 
medicinales,  ya  que,  según  aquéllas,  éstos  son  los  que  determinan  los  precios  de  los 
medicamentos. El Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal considera que 
“es el momento de solicitar la intervención del Estado para redefinir el modo y la cuantía de las 
bonificaciones”.

Las entidades patronales agrarias que conforman la Mesa de Enlace –Sociedad Rural Argentina 
(SRA),  Confederaciones  Rurales  Argentinas  (CRA),  Federación Agraria  Argentina  (FAA) y 
Confederación  Intercooperativa  Agropecuaria  (CONINAGRO)-  realizan  un  encuentro  al 
término del cual difunden un documento en el que exigen al gobierno nacional la derogación de 
los cupos de exportación de trigo y la eliminación de los permisos para exportar. Las entidades 
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denuncian que los molinos y las casas exportadoras no están pagando el precio pleno del trigo, 
situación que es reconocida por el Ministerio de Agricultura del gobierno nacional. La Mesa se 
reunirá el miércoles 12 con el ministro Julián Domínguez, y si éste no atiende sus reclamos,  
considerará la aplicación de medidas de fuerza.

En la ciudad de Buenos Aires fallece Luis Enrique Pizarro Araya, herido durante los incidentes 
ocurridos  el  jueves  23  de  diciembre  en  la  estación  Constitución,  en  circunstancias  aún  no 
aclaradas.

En  Quilmes,  Gran  Buenos  Aires,  un  juez  federal  procesa  bajo  los  cargos  de  extorsión  e 
interrupción  del  transporte  público  terrestre  a  los  militantes  del  Partido  Obrero  (PO)  Omar 
Merino, Darío Hospital y Eduardo Belliboni y al obrero ferroviario Miguel Morales, por el corte 
de vías del ex ferrocarril Roca, ocurrido en Avellaneda el jueves 23 de diciembre. Los cuatro 
son acusados de intimidar y extorsionar al Ministerio de Trabajo nacional y a la Unidad de 
Gestión Operativa Ferroviaria (UGOFE, encargada de la administración de la ex línea Roca) 
para exigirle  el  pago de sueldos y la  incorporación a  planta  permanente de 60 trabajadores 
tercerizados. Mientras tanto, los integrantes de la agrupación Causa Ferroviaria anuncian que 
proyectan formar un movimiento de trabajadores tercerizados incluyendo a compañeros de las 
distribuidoras  eléctricas  y  de  las  empresas  telefónicas,  con  el  objetivo  de  “acabar  con  la 
precarización en todo el país”.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados de las ex líneas 
Roca, Belgrano Norte y San Martín, junto a militantes del PO, realizan una concentración frente 
a  la  sede del  Ministerio  de  Trabajo  nacional  para  exigir  la  reincorporación  de  compañeros 
despedidos y el pase a planta permanente. Un sector de los trabajadores tercerizados de la ex 
línea Roca no participa de la protesta: uno de sus referentes, el delegado Diego Cardía, señala 
que “los partidos políticos usan nuestro nombre para hacer marchas y actos para figurar, y nos 
ensucian de esa forma”. Agrega que su sector es “un grupo de 400 trabajadores de tres empresas 
que nos mantenemos unidos y no hacemos política”.

En Rafael Castillo, Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes realiza una manifestación frente a 
un local bailable, para luego ingresar por la fuerza en el mismo, saquearlo e incendiarlo. Cuando 
llegan los bomberos para enfrentar el siniestro, los jóvenes los atacan a pedradas, lo que obliga a 
la intervención policial. La protesta es en repudio a la golpiza sufrida por un adolescente de 15 
años a manos de los custodios del lugar, hecho ocurrido el viernes 1º de enero.

Continúa el faltante de billetes en bancos de distintos lugares del país, dado que la Casa de 
Moneda no da abasto para satisfacer la demanda del Banco Central de la República Argentina. 
Esto obliga a los bancos a establecer restricciones para el retiro de dinero.

Viernes 7

Frente a  las dificultades  de los bancos para responder  a la  creciente  demanda de dinero en 
efectivo, el Banco Central realizará durante el fin de semana un operativo especial para reforzar 
la distribución de billetes en los cajeros automáticos de todo el país. Mientras tanto, dirigentes 
de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) critican a las autoridades del Banco Central 
por la falta de billetes, situación que complica el pago de salarios a los empleados estatales.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca acuerda 
con funcionarios  del  Ministerio  de  Trabajo  nacional  el  pase  a  planta  permanente  de  2  mil 
trabajadores ferroviarios a partir del jueves 20, y que en esa fecha las empresas pagarán las 
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deudas salariales. Mientras se realizan las negociaciones, trabajadores de diversas compañías de 
la ex línea Roca realizan una manifestación frente a la sede de la cartera laboral. Los abogados 
de otro sector de los ferroviarios tercerizados que participan de la reunión en el ministerio se 
retiran sin firmar. Por su parte, el dirigente de Causa Ferroviaria Jorge Hospital afirma que “no 
hay nada resuelto;  el Gobierno no cumplió nada: el acta prorroga el plazo de pase a planta 
permanente, que primero era el 20 de diciembre, luego el 1º de enero y ahora el 20, y ni siquiera 
se trató el tema de los despedidos”.

En Aldo Bonzi, Gran Buenos Aires, dirigentes del SICHOCA se instalan en los accesos de una 
planta  depuradora  de  la  empresa  de  obras  sanitarias  Aysa  para  realizar  un  control  de  las 
afiliaciones al sindicato de los choferes de las empresas privadas dedicadas a la limpieza de 
cloacas.

Domingo 9

En  Villa  Gobernador  Gálvez,  provincia  de  Santa  Fe,  vecinos  y  familiares  de  una  anciana 
asesinada  en  su  casa  durante  un  asalto  incendian  la  vivienda  del  principal  sospechoso  del 
crimen.

Lunes 10

Frente a las denuncias sobre las condiciones de trabajo imperantes en un campo arrendado por 
la cerealera multinacional Nidera en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y las posteriores 
declaraciones del ministro de Trabajo del gobierno nacional, Carlos Tomada, sobre la situación 
de los trabajadores rurales en la Argentina, la SRA difunde un comunicado en donde “considera 
temerario  que  se  generalice  de  esa  manera  sobre  hechos  que  su  mismo  ministerio  debería 
fiscalizar”. Agrega que “la remuneración de los trabajadores rurales, cuyo mínimo se encuentra 
sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, incluye prestaciones que no son 
habituales  en  los  sueldos  de  otros  gremios,  como viviendas,  comida,  salud,  alfabetización, 
capacitación,  fondo de sepelio  y fondo de desempleo para los más de 800 mil  trabajadores 
inscriptos en la actividad”.

En  Rufino,  provincia  de  Santa  Fe,  350  productores  agropecuarios  organizados  en  la  FAA 
realizan un “tractorazo” en el acceso a una planta de la cerealera multinacional Cargill. La FAA 
denuncia que las exportadoras de cereales no están pagando a los productores el precio pleno 
del trigo, y las considera responsables de esta situación tanto como al gobierno nacional; por 
ello exige la instrumentación de mecanismos de comercialización que implican cierto grado de 
control estatal. Al mismo tiempo acusa al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, 
de ser un “gerente de las multinacionales”. Las otras organizaciones de la Mesa de Enlace, en 
cambio, sólo se limitan a marcar las culpas del gobierno, sin mencionar a las exportadoras, y a 
reclamar la eliminación de los cupos de exportación del trigo y de los permisos de exportación.

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los guardavidas de los balnearios concesionados a 
empresarios privados llegan a un acuerdo salarial que establece un aumento del 30 por ciento y 
el pago de los días adeudados de noviembre. El convenio se concreta en la delegación local del 
Ministerio de Trabajo, frente a la cual los guardavidas realizan una manifestación en la que 
festejan el éxito de las negociaciones.
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En  Lomas  de  Zamora,  Gran  Buenos  Aires,  pobladores  de  un  asentamiento  situado  en  las 
inmediaciones del Riachuelo son desalojados por orden judicial  y relocalizados en un lugar 
cercano.

En la ciudad de Buenos Aires, y en protesta por las dificultades en conseguir efectivo debido a 
la escasez de billetes en los cajeros automáticos y en los bancos, militantes del Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (MST) realizan una concentración frente a la sede del Banco 
Central.

Martes 11

La  presidenta  Cristina  Fernández  anuncia  la  aplicación  de  créditos  a  tasa  cero  para  los 
productores de trigo y con tasa subsidiada para otros sectores del agro. Además, informa que el 
ministro de Trabajo Carlos Tomada participará de la reunión que el ministro de Agricultura 
Julián Domínguez mantendrá con los dirigentes de la Mesa de Enlace el miércoles 12, para 
discutir las condiciones de trabajo en el sector rural.

Las cámaras de farmacias posponen por 24 horas la no aplicación de descuentos a los precios de 
los medicamentos comprados por los afiliados a empresas de medicina prepaga, para facilitar la 
negociación con estas últimas en la reunión a realizarse el miércoles 12.

Los maquinistas del ferrocarril Roca, afiliados a La Fraternidad (LF), realizan una medida de 
fuerza que provoca demoras en el servicio. Se oponen a que los trabajadores tercerizados sean 
incorporados  a  la  planta  permanente  de  la  empresa,  ya  que  consideran  que  se  encuentran 
influidos por partidos de izquierda.

En Arrecifes, provincia de Buenos Aires, inspectores de los ministerios de Trabajo nacional y 
provincial encuentran a 101 trabajadores rurales en condiciones de vida y trabajo inhumanos en 
una estancia explotada por la empresa semillera Satus Ager. 

Miércoles 12

En la ciudad de Buenos Aires, los dirigentes de la Mesa de Enlace se reúnen con los ministros 
de Agricultura,  Julián Domínguez,  y de Trabajo,  Carlos  Tomada.  Al  término de la  reunión 
anuncian su disconformidad con las últimas medidas oficiales para el agro y la convocatoria a 
un cese de comercialización que comenzará el lunes 17 y durará una semana. La medida de 
fuerza  –que  consistirá  en  la  no  venta  de  cereales  y  oleaginosas,  sin  incluir  productos 
perecederos ni agropecuarios industrializados para consumo interno- se llevará adelante a pesar 
de que el gobierno anuncia la liberación total del saldo exportable de trigo. La Mesa reclama la 
apertura total de las exportaciones de trigo y maíz, y la eliminación de los cupos y restricciones 
a la exportación.

Las  cámaras  de  farmacias  y  las  empresas  de  medicina  prepaga  acuerdan  que  las  primeras 
mantendrán  durante  un  mes  más  los  descuentos  en  los  precios  de  los  medicamentos  a  los 
afiliados,  período  durante  el  cual  seguirán  negociando  el  monto  de  las  bonificaciones  que 
reciben las segundas.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Centro de Salud Ameghino, organizados en la 
Asociación  de Profesionales,  realizan  una  movilización  hacia  la  sede  de  la  institución  para 
reclamar la continuidad en su cargo del director Rubén Slipak, desplazado por el Ministerio de 
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Salud porteño. La movilización cuenta con el apoyo de trabajadores de otros hospitales porteños 
y legisladores.

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  miembros  de  la  comunidad  La  Primavera  del  pueblo  toba 
(ubicada en la provincia de Formosa) continúan realizando un acampe en plena zona céntrica, 
en reclamo de la propiedad de tierras disputadas con una familia de terratenientes y de justicia 
tras los incidentes del pasado 23 de noviembre, que costaron la vida a un originario y un policía. 
El  dirigente  Félix  Díaz  reitera  su  reclamo  de  que  el  gobierno  nacional  avance  en  el 
cumplimiento del acuerdo firmado el  30 de diciembre,  aunque reconoce que se concretó el 
aspecto ligado a la salud, debido a la presencia en la comunidad La Primavera de Médicos del 
Mundo;  pero insiste  en que no hay avance  en  lo  que refiere  a  condiciones  de seguridad y 
reconocimiento de la propiedad de la tierras.

En la ciudad de Buenos Aires, ferroviarios tercerizados de la ex línea Roca se preparan para 
realizar un bloqueo a las boleterías de la estación Constitución,  acusando a la Secretaría de 
Transporte del gobierno nacional de incumplir con la efectivización de los trabajadores del Roca 
en  esa  situación.  A  último  momento  levantan  la  protesta,  ya  que  reciben  una  oferta  de  la 
secretaría para seguir negociando.

En la  ciudad de Neuquén,  un grupo de  desconocidos  arroja  una  bomba molotov contra  un 
edificio de la División de la Policía Metropolitana. La fuerza de seguridad afirma que no se trata 
del primer atentado que sufre esa unidad.

En la provincia de Río Negro, productores frutícolas realizan medidas de fuerza en el Alto Valle 
del Río Negro, en demanda de mayor rentabilidad. Las protestas consisten en cortes de la ruta 
22, a la altura de Río Colorado, Chichinales y Tres Puentes. Las protestas continúan el jueves 
13, con cortes en el puente que une la localidad de Cinco Saltos con la de Centenario (provincia  
de Neuquén) y en Campo Grande, sobre la ruta provincial 151.

Jueves 13

En la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Agricultura,  Julián Domínguez,  afirma que la 
Mesa de Enlace miente al  acusar al  secretario de Comercio Interior,  Guillermo Moreno, de 
reducir el saldo exportable de trigo que acaba de ser liberado para su venta. 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores ferroviarios tercerizados de las ex líneas Belgrano 
Sur y San Martín y militantes de partidos realizan una manifestación frente al Ministerio de 
Trabajo nacional, mientras representantes de los primeros negocian con funcionarios el pase a 
planta permanente. Al mismo tiempo, un sector de los tercerizados de la ex línea Roca anuncia 
avances en la efectivización y el pago de salarios caídos.

En  Posadas,  provincia  de  Misiones,  trabajadores  del  Canal  4  de  televisión  encabezan  una 
marcha en protesta por la clausura de la emisora, e instalan un equipo de transmisión frente a la 
casa de gobierno provincial. El cierre del canal fue decidido por un juez federal en el marco de 
una  causa  en  la  que  se  disputan  la  titularidad  de  la  compañía  dueña  de  la  emisora  dos 
empresarios,  uno  vinculado  al  kirchnerismo  y  otro  al  Peronismo  Federal.  Los  trabajadores 
reciben el  apoyo de figuras de la  oposición a los gobiernos provincial  y nacional,  como el 
secretario general de un sector de la CTA, Pablo Micheli, dirigentes de la seccional misionera 
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y referentes del radicalismo, del socialismo, 
del Peronismo Federal, de Generación para la Emancipación Nacional y de la Coalición Cívica.
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En  Abra  Pampa,  provincia  de  Jujuy,  integrantes  de  comunidades  de  pueblos  originarios 
(organizados  en  el  Consejo  Departamental  de  Comunidades  Kolla)  y  militantes  de 
organizaciones  ambientalistas  realizan  una  movilización  hacia  la  intendencia  para  exigir  al 
intendente  la  anulación  del  decreto  que el  20 de diciembre  pasado vetó  una ordenanza  del 
Concejo Deliberante local  que prohibía la minería  a cielo abierto en la zona.  Finalmente el 
funcionario decide rever el decreto y promulgar la ordenanza.

El sindicato de maquinistas de locomotoras LF se declara en estado de alerta y movilización a 
causa del  bloqueo de vías realizado por empresarios  de camiones  en Pehuajó,  provincia  de 
Buenos Aires. La conducción de LF exige a la justicia la liberación de las vías, y amenaza con 
una intervención directa en ese sentido si su reclamo no es escuchado.

Viernes 14

En la ciudad de Buenos Aires el secretario general de la Confederación General del Trabajo 
(CGT), Hugo Moyano,  señala que el promedio de aumentos salariales para este año rondará el 
20 por ciento, tomando como base el precio de los alimentos, incrementado durante el último 
año entre el 20 y 30 por ciento. De todas maneras, Moyano aclara que cada sindicato adecuará 
sus  demandas  de  acuerdo  con  el  desempeño  del  sector  correspondiente.  Por  su  parte,  el 
secretario de la Unión Industrial  Argentina (UIA), José de Mendiguren, dice que un 20 por 
ciento de aumento “como pauta general a los efectos de desalentar expectativas inflacionarias es 
positivo”.

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, 300 choferes de ómnibus de larga distancia 
organizados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), con apoyo de 
militantes  de  la  CTA,  realizan  un  bloqueo  de  dos  horas  a  la  terminal,  en  reclamo  de  la 
reincorporación de 20 despedidos y de la implementación de un sistema eléctrico de control de 
las horas de trabajo. Algunos pasajeros presentes agreden verbalmente a los manifestantes.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos, 
organizados en la Agrupación Marrón de ATE, realizan un abrazo simbólico al  edificio del 
organismo exigiendo el fin de la intervención gubernamental y criticando a la dirección de la 
UPCN. Los empleados reciben el apoyo de militantes de la CTA Capital, el MST y la Corriente  
Clasista Combativa.

En Río Colorado, provincia de Río Negro, productores frutihortícolas cortan el tránsito en una 
ruta y arrojan peras sobre el asfalto.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Federación Gráfica Bonaerense y 
militantes de la Juventud Sindical y de agrupaciones políticas kirchneristas bloquean los accesos 
a las plantas impresoras de los diarios “Clarín” y “La Nación”, en reclamo de la reincorporación 
de delegados sindicales despedidos por la empresa Artes Gráficas Rioplatenses, perteneciente al 
Grupo Clarín. Los manifestantes reparten volantes denunciando la actitud del multimedios, y 
cantan consignas a favor del gobierno nacional y de Hugo Moyano. Mientras los trabajadores 
denuncian que “lo que hace `Clarín` es un atentado a la libertad sindical”,  la Asociación de 
Entidades  Periodísticas  Argentinas  califica  a  los  bloqueos  como  “uno  de  los  más  graves 
atentados a la libertad de prensa”.
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Domingo 16

El diario Página 12 denuncia que en la pasada semana el Ministerio de Trabajo de la provincia 
de Mendoza encontró, en la localidad de Campo de los Andes, campamentos donde se explota 
trabajo infantil para las cosechas de ajo y zanahoria, ubicados en terrenos propiedad del ejército 
y arrendados a empresarios agrarios.

En El Bolsón, provincia  de Río Negro,  vecinos y militantes  de organizaciones  de derechos 
humanos realizan una concentración para reclamar el esclarecimiento de la muerte de un joven 
de 25 años, quien apareció ahorcado en su celda el sábado 15, luego de haber sido detenido por 
la policía provincial tras un accidente de tránsito.

Lunes 17

Comienza  el  cese  de  comercialización  de  granos  y  oleaginosas  impulsado  por  la  Mesa  de 
Enlace. El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, reconoce que “la medida tiene que ver más 
con lo simbólico,  con la reinstalación del problema agropecuario en la Argentina”. Mientras 
tanto, en la provincia de Córdoba, un grupo de 300 productores agrarios realiza una asamblea en 
la localidad de Oliva, y un corte parcial de la autopista Córdoba-Rosario: proponen extender la 
protesta una semana más e incluir al ganado en los productos no comercializados. En Junín, 
provincia de Buenos Aires, 70 productores organizados en la Sociedad Rural local se declaran 
en estado de alerta y movilización y llevan adelante una asamblea; otro grupo, también nucleado 
en la Sociedad Rural, realiza una asamblea en San Pedro.

Militantes  de asambleas  ciudadanas  ambientalistas  realizan  cortes de ruta  coordinados en el 
noroeste y en Cuyo, en rechazo a la explotación minera en gran escala. Las protestas se llevan 
adelante en las provincias de Catamarca, La Rioja y Mendoza.

Martes 18

En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la fiscalía federal solicita que cinco funcionarios de 
empresas agrícolas involucradas en la explotación de obreros en condiciones de servidumbre 
sean detenidos y sometidos a declaración indagatoria. El fiscal de Instrucción de San Nicolás, 
Rubén Giagnorio, afirma que corresponde analizar si en estos casos se cometieron delitos de 
lesa humanidad por parte de la patronal. 

En  Salto,  provincia  de  Buenos  Aires,  cuatro  obreros  agrícolas  denuncian  ante  el  Instituto 
Nacional  contra  la  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el  Racismo  a  la  Unión  Argentina  de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por exigir a los trabajadores que quieren ingresar 
a la empresa Satus Ager la afiliación obligatoria, tanto a la UATRE como al Peronismo Federal. 
Dos de los denunciantes agregan que el secretario general del sindicato, Gerónimo Venegas, los 
apartó de sus cargos de delegados regionales por su adscripción al kirchnerismo.

En el segundo día de la medida de fuerza dispuesta por la Mesa de Enlace el intendente de la  
ciudad de Leones (Córdoba), Fabián Francioni, critica la iniciativa de las patronales agrarias y 
señala que “la manera de solucionar el problema es que el Estado compre las siete millones de 
toneladas para consumo interno y pague el precio pleno del trigo. Sin embargo, el conflicto está 
en  que  los  exportadores  y  la  Mesa  de  Enlace  quieren  quedarse  también  con  los  granos 
destinados a la seguridad alimentaria”. Agrega que “el problema para los pequeños y medianos 
agricultores se soluciona con una nueva Junta Nacional de Granos que pague 200 dólares la 
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tonelada de trigo. El tema es que sólo la FAA acompañaría una iniciativa así, mientras que la 
Sociedad Rural y CRA jugarían en contra”. Mientras tanto, en la provincia de La Pampa el  
ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reúne con 200 productores trigueros para limitar 
el alcance de la protesta de la Mesa de Enlace. Domínguez asegura que “ya se liberó todo el  
cupo  exportable.  Este  paro  es  testimonial  y  político”.  Por  su  parte,  productores  trigueros 
organizados  en  la  FAA  realizan  reuniones  en  las  localidades  bonaerenses  de  Pergamino, 
Chivilcoy,  Pehuajó,  General  Villegas,  Rivera,  Salto,  Bragado,  Saladillo  y  Tres  Arroyos, 
mientras que otro grupo lleva adelante una asamblea en Nogoyá, provincia de Entre Ríos.

En la provincia de Río Negro, los productores frutícolas levantan los cortes de ruta luego de 
llegar a un acuerdo con el gobierno nacional: éste ofrecerá créditos a tasa fija para sostener la 
producción, ejercerá una vigilancia sobre los precios cobrados por los productores y efectivizará 
créditos especiales para más de 2 mil pequeños productores.

En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, cerca de 200 vecinos cortan una autopista y las vías 
del ex ferrocarril Roca, en protesta por la falta de luz eléctrica, que sufren desde el domingo 16.

En Florida, Gran Buenos Aires, cerca de 200 vecinos realizan una manifestación frente a una 
comisaría en reclamo de seguridad, tras el asesinato de un empresario a manos de delincuentes, 
hecho ocurrido el viernes 14.

Miércoles 19

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y en el marco de las medidas de fuerza que viene 
llevando adelante, la Mesa de Enlace realiza un acto al que asisten 500 productores trigueros. 
Allí sus dirigentes reclaman la liberación de las exportaciones de trigo y critican al secretario de 
Comercio  Interior,  Guillermo  Moreno.  En  relación  a  las  denuncias  sobre  reducción  a  la 
servidumbre  de  trabajadores  agrícolas  en  explotaciones  de  grandes  compañías  agrícolas, 
Eduardo Buzzi dice que “buscaron embarrar la cancha hablando de trabajo esclavo. Nosotros 
repudiamos desde las tripas cualquier  forma de esclavitud pero estamos cansados de que el 
Gobierno haga su práctica del chamuyo y del barullo”; mientras Hugo Biolcati afirma que “nos 
preocupa que el Gobierno use un mensaje engañoso hacia un sector que el pone el hombro al 
país.  Los peones  son como nuestra  familia”.  En la  misma ciudad bonaerense,  un grupo de 
organizaciones sociales y políticas publica una solicitada en donde afirma que “el productor 
triguero no percibe el precio pleno del trigo en el mercado interno, pero no porque el Estado 
interviene, beneficiando a los sectores concentrados: molienda y exportación. En realidad, son 
estos sectores los que, ante una oferta cuantiosa, deprimen el precio. (…) Sólo la regulación de 
la economía como política de Estado puede garantizar el derecho del pueblo a la alimentación, 
al trabajo digno, la salud, la educación y la vivienda, protegiendo a su vez los intereses de los 
pequeños y medianos productores”. La solicitada es firmada, entre otros, por la CGT, Partido 
Justicialista  y  Juventud  Peronista  (JP),  la  Corriente  Nacional  del  Sindicalismo  Peronista, 
Asamblea  de  la  Pequeña y Mediana  Empresa,  Movimiento  Evita,  Partido  Solidario,  Nuevo 
Encuentro,  Frente  para  la  Victoria,  Partido  Humanista,  Frente  Grande,  Agrupación  17  de 
Noviembre, JP La Güemes, JP La Cooke, Corriente Nacional Martín Güemes, espectadores del 
programa televisivo “6, 7, 8” y productores agropecuarios independientes.

Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria eleva a 15 millones de toneladas 
el pronóstico de la cosecha de trigo, y calcula que el margen bruto promedio de rentabilidad a 
precios  de  mercado del  trigo  es  de unos 173 dólares,  superior  a  la  media  histórica  de 110 
dólares. El precio que se paga en el mercado por tonelada de trigo es de unos 180 dólares,  
mientras que el precio oficial fijado por el gobierno es de 230 dólares, determinado a partir del 
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precio  internacional  descontados  las  retenciones  a  las  exportaciones  y  gastos  de  embarque. 
Puede decirse entonces que los reclamos de los productores de trigo se deben a que, más allá de 
la bonanza por la que están atravesando, el precio oficial les permitiría ganar aún más.

En Ezeiza, Gran Buenos Aires, trabajadores de revisión de equipajes y control del aeropuerto 
internacional,  agrupados  en  la  Unión  del  Personal  de  Aeronavegación  de  Entes  Privados, 
bloquean durante tres horas y media la mayor parte de los accesos a la terminal aérea; también 
realizan una manifestación frente al Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires. 
Los trabajadores reclaman aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo y el respeto al 
encuadramiento sindical por parte de la empresa Has Assistance. Por la noche el Ministerio de 
Trabajo dicta la conciliación obligatoria.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina caracteriza como 
“autoritario”  al  precandidato  presidencial  peronista  Eduardo  Duhalde  por  proponer  la 
derogación de leyes laborales que establecen beneficios para los docentes. La Confederación 
rechaza  “enérgicamente”  esas declaraciones,  porque “sumadas a  las de `reprimir  la  protesta 
social` bajo el paraguas de `orden`, vuelven a reafirmar que el reloj del precandidato atrasa a la 
época de la dictadura y de los años `90, cuando se cercenaron derechos de los trabajadores. (…) 
no hacen más que confirmar la ideología de derecha que representa”.

En la ciudad de Buenos Aires, 100 militantes de la organización no gubernamental La Alameda 
y del Movimiento de Trabajadores Excluidos realizan una manifestación frente a la Asociación 
de Semilleros, demandando el fin del trabajo infantil y esclavo en explotaciones agrícolas.

Jueves 20

Dirigentes  de  la  Mesa  de  Enlace  confirman  que  el  cese  de  comercialización  culminará  el 
domingo 23, y que el lunes 24 comenzará una tregua de 15 días a la espera de respuestas del 
gobierno nacional a sus demandas. En la provincia de Entre Ríos, productores agrarios realizan 
un acto en la localidad de María Grande que cuenta con la presencia de dirigentes de SRA, 
CONINAGRO y FAA. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difunde un trabajo donde anticipa 
una productividad media general del trigo en todo el país de 34,5 quintales por hectárea, lo que 
configura un record histórico, así como una producción final de 15 millones de toneladas, 7,1 
millones más que la campaña pasada.

En la ciudad de Buenos Aires, un sector de los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca 
realizan una asamblea en la que deciden cortar las vías durante seis horas el viernes 21, en señal 
de protesta por el “incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno”. 

En la  ciudad  de  Buenos  Aires,  al  cumplirse  tres  meses  del  asesinato  del  militante  del  PO 
Mariano Ferreyra,  cerca de 1000 trabajadores ferroviarios agrupados en Causa Ferroviaria y 
militantes del PO realizan un acto reclamando justicia y la detención del secretario general y del 
secretario  adjunto  de  la  UF,  José  Pedraza  y  Juan  Carlos  Fernández,  respectivamente,  por 
considerarlos autores intelectuales del hecho.

En la  ciudad  de  Buenos  Aires,  autoridades  del  Teatro  Colón y  del  gobierno  de  la  Ciudad 
anuncian la firma de un convenio con los trabajadores que establece una recomposición salarial 
y la incorporación de una cláusula por productividad, resolviendo así el conflicto por el que 
atraviesa la institución cultural. Sin embargo, dirigentes de base organizados en ATE denuncian 
que el convenio se firmó con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos  Aires,  organización  con  la  cual  el  gobierno  porteño  no  tiene  conflictos;  además, 
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rechazan el acuerdo “porque establece aumentos con un esquema de horas extra que es, ni más 
ni menos, que salarios en negro”.

Cerca de 1.200 obreros de las empresas distribuidoras de gas natural Camuzzi Gas Pampeana y 
Camuzzi  Gas del  Sur,  organizados en el  Sindicato  de Trabajadores  de la  Industria  del  Gas 
Natural, Derivados y Afines, inician el cuarto paro en un mes en reclamo del pago de un plus 
salarial  y  la  actualización  del  convenio  colectivo  de  trabajo,  ya  que  señalan  que  el  actual, 
vigente desde los años 90,  ha implicado la pérdida de derechos laborales.  La protesta  tiene 
impacto en las filiales bonaerenses de La Plata, Bahía Blanca, Lobos, Chascomús, Mar del Plata 
y en algunas ciudades de la región patagónica.

Viernes 21

La Mesa de Enlace confirma que el domingo 23 culmina el cese de comercialización, y pide a 
los  productores  trigueros  que  durante  dos  semanas  retengan  su  producción  si  no  pueden 
venderla al  precio pleno. Al término de ese plazo,  la Mesa convocará a una asamblea para 
decidir si sigue la protesta. Los productores realizan un acto en Pergamino, provincia de Buenos 
Aires,  y  asambleas  en  María  Teresa,  provincia  de  Entre  Ríos,  y  Laboulaye,  provincia  de 
Córdoba. En Alvear, provincia de Santa Fe, 300 productores provenientes de Santa Fe, Buenos 
Aires, Entre  Ríos y Córdoba, convocados por la FAA y acompañados por una caravana de 
tractores, camionetas y automóviles, realizan una movilización hacia una de las plantas de la 
empresa cerealera Cargill, en demanda del pago del precio pleno para el trigo. También asiste 
un grupo de integrantes de la organización de desocupados Federación de Tierra y Vivienda-
Disidente.  En  el  lugar  Eduardo  Buzzi  afirma,  refiriéndose  al  gobierno  nacional,  que  “el 
problema principal es que ellos no son capaces de explicar por qué les dan los negocios a las 
multinacionales de exportación, por qué les dan la minería, el petróleo, los recursos naturales, 
las finanzas. No pueden explicar el escándalo de las distintas formas de concentración (…). Es 
una forma de negocios reservada para los amigos. Esto es capitalismo de amigos”. Mientras 
tanto en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas realizan 
un acto en apoyo a la política agropecuaria del gobierno nacional y en rechazo a la medida de 
fuerza impulsada por la Mesa de Enlace. Se hace presente el ministro Julián Domínguez, quien 
señala que “nos pidieron la liberación del saldo exportable, y en la segunda semana de enero 
abrimos todo el saldo exportable. El cese de comercialización está asociado a alguna toma de 
posición  política”.  También  asisten  los  intendentes  de  Bahía  Blanca,  Tornquist,  Coronel 
Rosales,  Monte  Hermoso  y  General  Lamadrid.  Por  su  parte,  las  Sociedades  Rurales  de 
Catamarca, Córdoba y Morteros (Córdoba) emiten un comunicado en donde rechazan el cese de 
comercialización decidido por la Mesa de Enlace por considerarlo “eminentemente político”; 
rescatan la política agropecuaria del gobierno nacional y adhieren al acto realizado en Bahía 
Blanca. El diario Página 12 informa que entre el lunes 17 y el miércoles 19, en pleno cese de 
comercialización, ingresaron al circuito de compra y venta 640.302 toneladas de trigo. En la 
comercialización  de  ese  producto  también  participaron  las  acopiadoras  y  exportadoras 
Asociación  de  Cooperativas  Argentinas  y  Agricultores  Federados  Argentinos,  vinculadas  a 
CONINAGRO y FAA, respectivamente. 

En la provincia de Río Negro, trabajadores agrupados en los sindicatos de obreros rurales, de 
trabajadores de galpones de empaque y de frigoríficos realizan cortes de ruta en varias vías de 
comunicación en demanda de aumentos salariales. La cámara de empresarios turísticos de San 
Carlos de Bariloche presenta ante la justicia federal un recurso de amparo con el objetivo de 
poner fin a los cortes. Por su parte,  la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y 
Neuquén señala, a través de un comunicado, que las medidas de asistencia al sector, impulsadas 
por el gobierno nacional, ya comenzaron a aplicarse.
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En la provincia de Mendoza, el gobierno provincial anuncia el descubrimiento de explotación de 
trabajo infantil en empresas de empaque de ajo y de cosecha de tomate en las localidades de 
Eugenio  Bustos  y  Corralitos.  El  mismo  gobierno  denunció  días  atrás  la  existencia  de  una 
“verdadera red” de explotación del trabajo infantil en el departamento de San Rafael.

En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo nacional y los trabajadores ferroviarios 
tercerizados de la ex línea Roca llegan a un acuerdo que contempla el pase a planta permanente 
de los empleados de limpieza y de seguridad. El acuerdo lleva a la no realización del corte de 
vías anunciado para hoy. Mientras tanto, trabajadores de una empresa tercerizada de la misma 
línea bloquean las boleterías de la estación Constitución, denunciando que sólo 20 integrantes 
del personal –de un total de 104- han sido pasados a planta permanente.

En San Justo, Gran Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial, los representantes de la 
empresa Alicorp Argentina (ex Jabón Federal) y los trabajadores acuerdan iniciar negociaciones 
para resolver el conflicto iniciado con el despido de seis obreros. El acuerdo implica el cese de 
acciones de protesta laboral.

Domingo 23

La Mesa  de  Enlace  pone  fin  al  cese  de  comercialización  de  granos  tras  una  semana.  Sus 
dirigentes anuncian que dentro de 15 días volverán a reunirse en Gualeguaychú, provincia de 
Entre Ríos, y que si en ese lapso los productores de trigo no reciben el precio pleno, continuará 
la protesta.

En la provincia de Río Negro, trabajadores rurales organizados en la UATRE prosiguen con 
cortes  de  ruta  en demanda de  un aumento  salarial.  Una de las  cámaras  que organiza  a  los 
productores frutícolas acepta el reclamo sindical, pero otra -la Federación de Productores de Río 
Negro y Neuquén- insiste con su oferta inicial.

Lunes 24

En Pampa del Indio, provincia del Chaco, una comunidad toba ha realizado denuncias ante la 
comisaría local, la Fiscalía de Investigaciones, el gobierno provincial y la Cámara de Diputados 
provincial,  ante las fumigaciones que arruinan sus cosechas y afectan su calidad de vida La 
denuncia  se  dirige  contra  la  empresa  Corporación  Unitec  Agro,  perteneciente  al  Grupo 
Eurnekian y propietaria de la estancia Dos Panos, dedicada al cultivo de algodón, trigo, sorgo y 
soja.

En la provincia de Buenos Aires, inspectores del trabajo encuentran “notables deficiencias en 
seguridad e higiene” que afectan a los obreros rurales en explotaciones agrícolas de los partidos 
de Lobería, General Alvarado y Tandil.

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al cumplirse un año de la muerte de la joven 
Yamila González en un accidente provocado por el boxeador Rodrigo Barrios, cerca de 100 
personas, entre familiares de la víctima y de otras personas fallecidas en accidentes de tránsito e 
integrantes de Madres del Dolor, organizan un acto en el lugar del hecho, en reclamo de justicia.
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En la ciudad de Buenos Aires, familiares y allegados del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado 
por  un grupo de  miembros  de  la  policía  bonaerense,  realiza  una vigilia  frente  al  Congreso 
nacional en conmemoración del 14º aniversario del hecho.

Martes 25

La Mesa de Enlace se declara en estado de alerta, asamblea y movilización en reclamo de la 
“normalización” del mercado del trigo.

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, trabajadores ferroviarios tercerizados realizan durante una 
hora  y  media  un  bloqueo  de  vías  del  ex  ferrocarril  Roca  en  reclamo  del  pase  a  planta 
permanente. Finalmente los dirigentes son convocados por la Secretaría de Transporte nacional 
y participan en una reunión en la que se acuerda el reconocimiento como ferroviarios de 70 
trabajadores que pasarán al sector Vías y Obras. Más tarde, representantes de otro sector de 
tercerizados concurre al Ministerio de Trabajo nacional para denunciar que 700 obreros aún no 
han sido llamados a trabajar en planta permanente, como fue acordado el jueves 20.

En Pinamar, provincia de Buenos Aires, se realizan una serie de manifestaciones en memoria de 
José Luis Cabezas y en reclamo de justicia, ya que todos los condenados por el hecho están 
libres. Las manifestaciones consisten en una concentración frente a la intendencia, una marcha 
del silencio hasta el monolito ubicado en el ingreso a la ciudad, y una caravana hacia el lugar 
donde fue encontrado el cadáver de Cabezas. Participan familiares y allegados a la víctima, así 
como  fotógrafos  organizados  en  la  Asociación  de  Reporteros  Gráficos  de  la  República 
Argentina.

En Virrey del Pino, Gran Buenos Aires, vecinos cortan parcialmente una ruta y marchan hacia 
una comisaría para reclamar justicia por el asesinato de un joven de 18 años, muerto el domingo 
23 por un grupo de hombres que maltrataba a unos perros, en cuya defensa salió el muchacho en 
compañía de algunos amigos. 

En  Tartagal,  provincia  de  Salta,  un  grupo  de  70  trabajadores  desocupados  corta  una  ruta 
nacional para reclamar al gobierno municipal puestos de trabajo y planes sociales. Cuando un 
camión intenta cruzar el piquete, los manifestantes atacan al vehículo, mientras que la guardia 
de infantería de la policía provincial inicia el desalojo de la ruta: se generan así choques en los 
que los desocupados atacan a la policía  con piedras y palos, resultando varios heridos y 12 
manifestantes detenidos.

Miércoles 26

La cooperativa acopiadora y exportadora Agricultores Federados Argentinos –ligada a FAA- 
solicita  al  Ministerio  de  Agricultura  nacional  una gestión  para  colocar  trigo  en el  mercado 
interno. El ministerio la pone en contacto con la Federación Argentina de la Industria Molinera,  
quien presenta la solicitud a las empresas asociadas, haciéndose efectiva la transacción. Algunas 
de las organizaciones que integran la Mesa de Enlace se oponen a la intervención estatal: así, la 
Confederación de Asociaciones  Rurales  de Buenos Aires y La Pampa –integrante  de CRA- 
emite  un  comunicado  donde  califica  la  intervención  oficial  de  “discrecional”  y  señala  que 
“privilegia  a  una  cooperativa  en  particular,  (…)  vinculada  con  la  Federación  Agraria,  en 
detrimento de otros competidores”.
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En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, la CGT-San Lorenzo inicia un paro 
por  tiempo  indeterminado  en  las  terminales  portuarias  pertenecientes  a  las  empresas 
exportadoras de granos y aceite: trabajadores de la construcción, recibidores de granos, de la 
marina mercante, de seguridad y empleados de comercio, quienes son empleados por empresas 
tercerizadas,  reclaman  un  salario  mínimo  similar  al  logrado  en  diciembre  de  2010  por  el 
sindicato de trabajadores de la industria aceitera, así como mejoras en las condiciones de salud y 
seguridad laboral. La medida afecta a los puertos cerealeros de las empresas Nidera, Cargill, 
Bunge  y  Molinos  Río  de  la  Plata,  entre  otras:  los  trabajadores  bloquean  los  accesos  a  las 
terminales con piquetes, evitando el ingreso de camiones de carga y los embarques. 

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  el  Ministerio  de  Trabajo  nacional  convoca  a  la  empresa 
Metrovías –concesionaria del tren subterráneo- y a la Asociación Gremial de Trabajadores del 
Subte  y  Premetro  (AGTSyP)  a  una  reunión  para  tratar  el  reclamo sindical  de  aumento  en 
concepto de viáticos, bajo amenaza de convocar a un paro para el jueves 27. Las dos partes 
acuerdan un aumento,  a pagar a partir  de la liquidación del próximo sueldo,  aunque siguen 
disintiendo respecto a si el incremento debe ser retroactivo a octubre de 2010, como pretende el 
sindicato, o sólo a partir de enero, como quiere la empresa. Los representantes de la AGTSyP 
llevan el acuerdo parcial a las asambleas de trabajadores, para que éstas decidan. Por su parte, la 
Unión Tranviarios Automotor (UTA) –que disputa con la AGTSyP la representación de los 
trabajadores del sector- firma el acuerdo.

En la ciudad de Buenos Aires, la justicia informa que el ciudadano chileno Enrique Pizarro 
Araya, muerto el 23 de diciembre de 2010 durante los incidentes en la estación Constitución, no 
falleció a causa de los choques, sino debido a una pelea entre borrachos en un bar.

Jueves 27

En el marco de la polémica iniciada en la Mesa de Enlace entre la FAA y otras organizaciones 
integrantes, el presidente de la primera, Eduardo Buzzi, se pregunta “por qué se hacen tanto 
problema  algunos  de  mis  colegas  porque  ahora  AFA  sea  el  beneficiario,  junto  a  muchos 
productores vinculados a la Federación Agraria, cuando durante años no dijeron nada de los 
enormes beneficios que recibieron Cargill, Dreyfus o Bunge”. Por su parte, la CRA señala que 
“la irrupción digitada de compras a determinados vendedores acrecienta el  intervencionismo 
oficial, que ha generado la total distorsión del mercado triguero”.

En San Pedro, provincia de Buenos Aires, dos nuevos procedimientos llevados a cabo por el 
Ministerio  de  Trabajo  provincial  detectan  explotaciones  rurales  donde  los  trabajadores  son 
sometidos a condiciones indignas de vida y trabajo. 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, es secuestrado Roberto Rodríguez, 
tesorero  del  Sindicato  Obrero  de  Maestranza  (SOM) y presidente  de  su  obra  social.  Horas 
después, el cadáver de Rodríguez es hallado con impactos de bala en un descampado en San 
Miguel, Gran Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires,  los trabajadores  del  subterráneo organizados en la  AGTSyP 
aceptan en asambleas el acuerdo con la empresa Metrovías y no realizan el paro anunciado, 
aunque advierten que en febrero retomarán las medidas de fuerza si no se les paga el retroactivo. 
De todas formas, los trabajadores del Premetro no aceptan el acuerdo y paran durante seis horas.
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Viernes 28

En la ciudad de Buenos Aires, los investigadores plantean dos hipótesis respecto de los motivos 
del asesinato del dirigente sindical Roberto Rodríguez: una refiere a un caso de extorsión del 
que es víctima un familiar, y la otra a que Rodríguez estaría a punto de presentar su propia lista  
para las elecciones del SOM, enfrentando a la actual conducción.

En  Rosario,  provincia  de  Santa  Fe,  el  Consejo  Directivo  Central  de  la  FAA  avala  por 
unanimidad el acuerdo con el gobierno nacional para gestionar ante los empresarios molineros 
la compra de una partida de trigo ofertada por Agricultores Federados Argentinos. La dirección 
de la FAA le exige al  gobierno que extienda los convenios de compra de trigo a todas las 
cooperativas del país. Por su parte, Hugo Biolcati afirma que “lo que pasó es una demostración 
más de cómo la discrecionalidad ha anulado la competencia y la sociedad libre en el comercio 
de granos”. 

En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, las empresas Bunge, Cargill, Nidera,  
Molinos Río de la Plata y Noble, entre otras, solicitan la intervención del Ministerio de Trabajo 
nacional en el conflicto y afirman que si los trabajadores organizados en la CGT-San Lorenzo 
continúan los bloqueos a los puertos, deberán suspender a parte de sus empleados. Además, 
señalan que sólo negocian salarios con el sindicato de obreros de la industria aceitera. 

En la ciudad de Buenos Aires, en un peaje de autopista, trabajadores organizados en el Sindicato 
Único  de  Trabajadores  de  Peajes  levantan  las  barreras  en  reclamo de  mayores  medidas  de 
seguridad a la empresa concesionaria AUSA. Horas más tarde aparece un grupo de trabajadores 
organizados en el Sindicato de Empleados de Comercio (el cual posee la personería gremial y 
disputa con el primero la representación de los empleados del sector) con ánimos de poner fin a 
la protesta;  se genera una gresca entre  los trabajadores,  al  tiempo que un camión cruza las 
barreras y atropella a un grupo de manifestantes. 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, maquinistas de locomotoras organizados 
en LF realizan una protesta, consistente en la negativa a conducir trenes sin los elementos de 
seguridad, en reclamo de mejores condiciones laborales. La medida dura ocho horas y provoca 
demoras en los servicios de las ex líneas Mitre, Sarmiento,  Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Sábado 29

En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, las organizaciones sindicales que 
llevan adelante los bloqueos de las terminales portuarias denuncian que las empresas Cargill, 
Bunge, Noble, Buyatti, Vicentín y Terminal 6 comienzan a enviar telegramas de suspensiones a 
sus trabajadores. La CGT-San Lorenzo amenaza con realizar cortes de rutas si hay represalias 
patronales. 

Lunes 31

En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, continúa la protesta llevada adelante 
por trabajadores  de distintos  gremios  contra  las  empresas  exportadoras  de granos y aceites. 
Cerca de 300 jerárquicos y empleados administrativos de las empresas Cargill y Terminal 6 
realizan  una movilización  en rechazo al  bloqueo de los puertos,  al  tiempo que la  Bolsa de 
Comercio de Rosario exige la intervención del Ministerio de Trabajo nacional, y desde la UIA 
se cuestiona el medio de lucha llevado adelante por los trabajadores.
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En un establecimiento  de  la  empresa  cerealera  Pioneer  Argentina  en  Paraje  del  Monte  del 
Rosario,  provincia  de Córdoba, la Administración Federal  de Ingresos Públicos detecta  140 
trabajadores rurales que realizan la actividad del desflore del maíz en condiciones insalubres.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de choferes de ómnibus de larga distancia, nucleados en 
la UCRA, bloquean durante dos horas los accesos a la terminal  de Retiro en reclamo de la 
reincorporación  de  20 despedidos.  Los manifestantes  cuentan  con el  apoyo de la  CTA. La 
UCRA  disputa  con  la  UTA,  sindicato  con  personería  gremial,  la  representación  de  los 
trabajadores del sector.

Glosario de siglas

AGTSyP Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
ATE Asociación Trabajadores del Estado
CGT Confederación General del Trabajo
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA Confederaciones Rurales Argentinas
CTA Central de Trabajadores de la Argentina
FAA Federación Agraria Argentina
JP Juventud Peronista
LF La Fraternidad
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores
SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones
SOM Sindicato Obrero de Maestranza
SRA Sociedad Rural Argentina
UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
UCRA Unión de Conductores de la República Argentina
UF Unión Ferroviaria
UGOFE Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia
UIA Unión Industrial Argentina
UPCN Unión del Personal Civil de la Nación
UTA Unión Tranviarios Automotor

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de Argentina y Uruguay 
del Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).
Coordinación a cargo de María Celia Cotarelo.
Relevamiento y sistematización a cargo de Fabián Fernández.
Fuentes: diarios Página 12, Crónica, Clarín y La Nación.
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Febrero de 2011 

Martes 1 

El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que opone a 
trabajadores tercerizados de diversos gremios con las empresas exportadoras de granos y aceites 
que desde hace una semana se manifiestan en bloqueos a las terminales portuarias de la zona norte 
del Gran Rosario, provincia de Santa Fe. El Ministerio de Trabajo provincial se declara 
incompetente para intervenir en la disputa. En la ciudad de Santa Fe, la presidenta Cristina 
Fernández pronuncia un discurso en un acto oficial en el que se refiere al conflicto. “No dejen que 
convenzan que los obreros y los sindicatos entorpecen la actividad económica. Algunos creen que 
cuanto más duro se es, más comprometido se está con el cambio. No seamos tontos, hay que 
negociar y lograr soluciones, pero no mantener conflictos a rajatabla”. 

La Secretaría de Comercio Interior del gobierno nacional aplica la Ley de Abastecimiento para 
obligar a la petrolera Shell a retrotraer el último aumento que impuso a los combustibles. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos suspende el servicio de aduana domiciliaria a la 
empresa Du Pont Argentina, de capitales estadounidenses. La medida es una sanción por las 
prácticas de reducción a la servidumbre de trabajadores rurales aplicada por la cerealera Pioneer 
(controlada por Du Pont) en una explotación agrícola de la provincia de Córdoba. Además, ni Du 
Pont ni Pioneer ni la agencia de trabajo Adecco Specialities podrán en lo sucesivo ser proveedoras 
del Estado y perderán todos sus beneficios crediticios y fiscales mientras se mantenga la situación 
laboral referida. 

En la ciudad de Buenos Aires, la Mesa de Enlace de las organizaciones patronales agrarias realiza 
una reunión en la que fija su propio precio pleno para el trigo y sugiere a los productores que no 
vendan el producto por debajo de éste. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa (CARBAP) –integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- lleva a la 
reunión la propuesta de un nuevo cese de comercialización, esta vez por tiempo indeterminado, y 
una movilización a la ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo, cuando se cumplan dos años de la 
sanción de la Resolución 125, que fijó retenciones para las exportaciones agrícolas; sin embargo, la 
mesa pospone la consideración de medidas de fuerza para un posterior encuentro.  

Miércoles 2 

En la ciudad de Buenos Aires, tras una reunión del consejo directivo de la Confederación General 
del Trabajo (CGT), dirigentes sindicales señalan que la demanda de aumentos salariales en las 
próximas paritarias rondará el 20-25 por ciento, de acuerdo al índice real de inflación. Desde la 
CGT-Azul y Blanca, opositora a la conducción de la CGT y al gobierno nacional, se adelanta una 
demanda del 30 por ciento promedio. 
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En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, trabajadores de la construcción organizados en la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y en el Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) se enfrentan con palos y piedras en un 
obrador, en una pelea que deja un saldo de tres heridos. El choque se origina en una manifestación 
en reclamo de puestos de trabajo organizada por el SITRAIC. Los dos sindicatos se acusan 
mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos.  

En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones empresarias del gran capital nucleadas en el 
Grupo de los Seis -Unión Industrial Argentina (UIA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires (BCBA) y Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)- realizan una 
reunión en la que exigen a los sindicatos que sus reclamos salariales no sean “desmedidos” en las 
próximas paritarias. Además, la UIA logra que el grupo critique la designación de tres jueces en la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por su cercanía con las organizaciones sindicales. Por 
último, el grupo se refiere a los bloqueos en la zona norte del Gran Rosario y manifiesta su 
preocupación por “una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo 
intimidaciones y actos de violencia como medio para obtener objetivos particulares”. 

En la zona norte del Gran Rosario, provincia de Santa Fe, la regional San Lorenzo de la CGT 
levanta los bloqueos a las terminales portuarias luego de una serie de asambleas de los sindicatos de 
trabajadores en lucha, pese a no haber sido notificada de la conciliación obligatoria dispuesta por el 
Ministerio de Trabajo nacional. 

En Ciudad Evita, Gran Buenos Aires, 200 pobladores que desde hace un mes y medio ocupan un 
predio privado en Villa Transradio cortan durante más de tres horas el tránsito en una autopista para 
demandar a la municipalidad la expropiación de ese terreno y exigir la libertad de una persona 
detenida tras la ocupación. 

Jueves 3  

En José León Suárez, Gran Buenos Aires, se produce el descarrilamiento de una formación del 
ferrocarril Nuevo Central Argentino. La carga del tren –consistente en autopartes- comienza a ser 
saqueada por pobladores del cercano asentamiento Villa Independencia; al llegar efectivos de la 
policía bonaerense se inicia un enfrentamiento con aquéllos, de resultas del cual mueren los 
adolescentes Mauricio Ramos y Franco Almirón. La policía detiene a 15 menores de edad, quienes 
son llevados a un centro de salud local; hacia allí se movilizan familiares y amigos, indignados 
además por la noticia de las muertes; los manifestantes cortan las calles y vuelven a enfrentarse con 
la policía, generándose corridas y saqueos a comercios cercanos. Como saldo de estos choques, hay 
otros seis detenidos. Los pobladores acusan a la policía de disparar a matar. 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano, Cristina Fernández encabeza el acto 
oficial en el que se inaugura un cuartel de bomberos en el predio del Complejo Deportivo Albariño, 
lugar que fue tomado durante varios días por familias sin techo en el mes de diciembre de 2010. En 
su discurso, la presidenta aclara que “seguridad” significa “acceder a los servicios básicos de la 
ciudadanía: salud, vivienda, educación y trabajo registrado y estable”. También exige que “para 
construir una sociedad democrática en serio”, quienes protesten lo hagan sin cortar calles o rutas. 
En el acto participan militantes de organizaciones políticas como la Juventud Peronista y La 
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Cámpora, quienes cantan “Y ya lo ve, es para [el jefe de Gobierno porteño Mauricio] Macri que lo 
mira por TV”. La presencia de las Madres de Plaza de Mayo –quienes llevan adelante un 
emprendimiento en el lugar- es ovacionada por los presentes. 

En la ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Trabajo del gobierno nacional, Carlos Tomada, se 
refiere al planteo del Grupo de los Seis contra la designación de tres jueces del fuero laboral: “¿De 
dónde creen que provenían la mayoría de los integrantes del fuero laboral en otros tiempos? Los 
empleadores designaban no a uno o dos jueces sino absolutamente a todos”.  

En la ciudad de Buenos Aires se inicia el III Encuentro Internacional de Acción Mundial de 
Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, con la presencia de legisladores 
conservadores de América Latina, Europa y Estados Unidos opuestos a las reformas legales que 
amplían los derechos sexuales y reproductivos. Preside el encuentro la senadora por San Luis 
Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal), y asisten algunos parlamentarios de dicha fuerza 
política, de Valores para mi País y de Propuesta Republicana (PRO), así como referentes de la 
iglesia católica, como el ex obispo castrense Antonio Baseotto, conocido por su declaración de 2005 
en la que aconsejó arrojar al mar al entonces ministro de Salud del gobierno nacional, Ginés 
González García, por repartir anticonceptivos y pronunciarse a favor de la despenalización del 
aborto. 

Viernes 4 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans realizan una “besada” frente al Congreso Nacional en repudio al Encuentro de 
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. 

Trabajadores de seguridad de empresas aéreas agrupados en la Unión del Personal de 
Aeronavegación de Entes Privados (UPADEP) cortan durante más de dos horas los accesos al 
Aeroparque Jorge Newbery (ciudad de Buenos Aires) y al aeropuerto internacional de Ezeiza (Gran 
Buenos Aires) en reclamo del cumplimiento de un acuerdo salarial firmado en diciembre de 2010 
con la empresa High Assistance Services. 

Lunes 7 

En la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos el jueves 3 
en la localidad de José León Suárez, el gobierno provincial interviene una comisaría y pone a 
disposición de la justicia a 15 policías que participaron en los enfrentamientos con los pobladores. 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, 15 militantes del Frente Popular Darío Santillán 
(FPDS) realizan una volanteada y “escrache” frente a un hotel en donde el precandidato peronista 
Eduardo Duhalde participa de un programa televisivo. Los militantes acusan al ex presidente por su 
responsabilidad en la Masacre de Avellaneda, ocurrida en junio de 2002, en la que los militantes 
populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por agentes de la policía 
bonaerense. 
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Martes 8 

En José León Suárez, Gran Buenos Aires, pobladores, familiares de víctimas de la represión policial 
y militantes de organizaciones políticas y sociales realizan una marcha en reclamo de justicia por 
las muertes de los jóvenes Mauricio Ramos y Franco Almirón a manos de la policía bonaerense en 
los incidentes del jueves 3. La movilización se dirige hacia el lugar en donde se instala un monolito 
en memoria de las víctimas: los manifestantes cantan “No queremos mano dura/no queremos 
represión/queremos para los pibes/trabajo y educación” y “Yo sabía/yo sabía/que a los pibes/los 
mató la policía”. Al frente de la columna se encuentra una pancarta que dice: “Ningún pibe nace 
chorro [ladrón]”.  

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 52 ex trabajadores ferroviarios tercerizados de la ex 
línea San Martín realiza una manifestación frente a la sede del Ministerio de Trabajo nacional para 
exigir su reincorporación. Fueron despedidos en 2007, y demandan el cumplimiento de un acta 
firmada con la Secretaría de Transporte. Antes de la movilización, los trabajadores bloquean 
durante una hora las boleterías de la estación Retiro.  

Miércoles 9 

En el contexto de una fuerte disputa interna por la conducción de la organización empresaria UIA, 
renuncia el titular de ésta, Héctor Méndez. En una carta a la Junta Directiva de la organización, 
Méndez señala que “todas las cuestiones internas debían mantenerse, siempre, dentro de los ámbitos 
de nuestra casa. Observo con preocupación que este principio, que nunca deberíamos olvidar, ha 
dejado de cumplirse. En consecuencia, quiero comunicarles a mis colegas mi renuncia a la 
presidencia de la UIA”.  

En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Planificación del gobierno nacional, de acuerdo con 
el Ente Regulador de la Energía y asociaciones de consumidores, impone a las empresas 
distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap multas y resarcimientos económicos por 90 
millones de pesos en beneficio de 120 mil usuarios, a causa de los cortes de luz ocurridos en 
diciembre de 2010. 

En la ciudad de Buenos Aires, Cristina Fernández pronuncia un discurso en el que señala que el 
fenómeno de la inflación se debe a la acción de sectores empresarios que “buscan apropiarse de 
rentabilidad vía precios y no vía aumento de la oferta o vía aumento de la inversión”. Defiende la 
política del gobierno de contener la inflación mediante el congelamiento de tarifas de servicios 
públicos y advierte que los trabajadores deberán ser prudentes en sus demandas de aumento salarial: 
“En cuanto la puja distributiva se desmadra tenemos la historia clarita, los que tienen más siempre 
siguen teniendo más, y los que pagan las consecuencias son los trabajadores. Esto no significa para 
nada que los trabajadores no tengan derecho a tener un mejor salario, sino que tengamos cuidado”. 

En la ciudad de Buenos Aires, 50 trabajadores ferroviarios tercerizados cortan las vías de la ex línea 
San Martín en el barrio de Chacarita en reclamo del pase a planta permanente y la reincorporación 
de despedidos.  

En la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse dos meses del acampe llevado adelante por los 
integrantes de la colonia La Primavera del pueblo qom (ubicada en la provincia de Formosa), éstos 
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realizan un acto en el que reclaman al gobierno nacional que cumpla con el acuerdo firmado en 
diciembre de 2010, relativo a cuestiones territoriales y sociales. También exigen justicia por la 
muerte de su compañero Roberto López, ocurrida durante los enfrentamientos del pasado 23 de 
noviembre.  

Trabajadores de seguridad de empresas aéreas agrupados en la UPADEP, bloquean durante cuatro 
horas los accesos al Aeroparque Jorge Newbery y al aeropuerto internacional de Ezeiza, en 
demanda de un aumento salarial a la empresa High Assistance Services.  

Jueves 10 

En la ciudad de Buenos Aires, un juez ordena la detención del dirigente sindical Gerónimo Venegas 
en el marco de las causas por desvíos de subsidios estatales otorgados para tratamientos médicos y 
por comercialización de medicamentos vencidos, robados o falsificados. Venegas es secretario 
general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y de las 62 
Organizaciones Gremiales Peronistas, además de secretario de Interior de la CGT y titular del 
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. En términos políticos se encuentra 
alineado en el Peronismo Federal y es uno de los principales apoyos a la precandidatura 
presidencial de Eduardo Duhalde. En Necochea, provincia de Buenos Aires, trabajadores 
organizados en la UATRE cortan el tránsito en varias rutas en repudio a su detención. En un 
comunicado, la UATRE sostiene que se trata de “una maniobra política aberrante e ilegítima” y 
agrega que “queremos la libertad de Venegas para que continúe con la lucha que desde hace 19 
años mantiene en defensa de los intereses profesionales de sus representados”. En la ciudad de 
Buenos Aires, Duhalde ofrece una conferencia de prensa en la que afirma que el gobierno nacional 
“pidió la foto de Venegas esposado” y que “quien es oposición a este gobierno está en libertad 
condicional”. La detención de Venegas es condenada también por la diputada duhaldista Graciela 
Camaño, por el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez 
(Unión Celeste y Blanco) y por el dirigente de PRO Jorge Macri. En cambio, el dirigente del 
Movimiento Evita Fernando Navarro afirma que “en esta investigación el juez ha indagado, 
procesado y encarcelado a distintas personas ligadas a la actividad gremial, incluyendo a algunos 
que la oposición señala como cercanos al Gobierno”, por lo que “decir que la detención de Venegas 
es una persecución es muy poco serio, como querer tapar el sol con la mano”. 

En la provincia de La Rioja, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
realizan un operativo de control de las condiciones laborales en las explotaciones agrícolas, 
encontrando cerca de 400 trabajadores en condiciones de vida y trabajo infrahumanas en dos 
predios dedicados a la cosecha de aceituna, propiedad del diputado nacional Alfredo Horacio 
Olmedo, precandidato a la gobernación de la provincia de Salta por el PRO. Olmedo rechaza las 
acusaciones y sostiene que se trata de una “persecución política” en su contra. 

En la ciudad de Buenos Aires aparecen pintadas en las sedes de la organización de derechos 
humanos Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y del Instituto de 
Pensamiento Socialista Karl Marx, ligado al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Se trata 
de leyendas con la sigla ANC y una V con una cruz en su parte superior; en el frente del instituto, 
además, se aprecia la inscripción “Viva Cristo Rey!”. Se supone que la responsable del hecho es la 
Agrupación Nacionalista Custodia, de tendencia católica integrista. 
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Por segundo día consecutivo, personal de seguridad de líneas aéreas organizado en la UPADEP 
bloquea los accesos al Aeroparque Jorge Newbery y al aeropuerto internacional de Ezeiza. 

Las cámaras que agrupan a las farmacias y a las empresas de medicina prepaga acuerdan mantener 
un “esquema de descuentos flexibles” de medicamentos a los afiliados y reducir los tiempos de 
pago de las primeras a las segundas. 

En Sarandí, Gran Buenos Aires, 80 vendedores ambulantes que trabajan en la ex línea Roca cortan 
las vías durante una hora en reclamo de su incorporación a la planta permanente de personal. 

En La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de pobladores de un asentamiento corta parcialmente 
durante cuatro horas una autopista en reclamo de viviendas. 

En el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires, funcionarios del gobierno 
nacional impiden el ingreso de una carga secreta arribada en un vuelo de la fuerza aérea 
estadounidense. El avión traslada un cargamento de armas largas para un curso de manejo de crisis 
y toma de rehenes, ofrecido por el gobierno de los Estados Unidos al Grupo Especial de 
Operaciones de la Policía Federal. El conflicto gira alrededor del contenido de una valija, que una 
vez abierta, el viernes 11, revela equipos de transmisión, mochilas de combate, medicamentos 
supuestamente vencidos, “pendrives” y drogas estupefacientes y narcóticas y estimulantes del 
sistema nervioso.  

Viernes 11 

En la ciudad de Buenos Aires, un juez decide excarcelar a Gerónimo Venegas, previo pago de una 
caución. Durante el transcurso del día, trabajadores organizados en la UATRE y en los sindicatos 
que conforman la CGT-Azul y Blanca (vinculada con el Peronismo Federal), junto a productores 
rurales, realizan cortes de ruta en el Gran Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa, en repudio a la detención del 
dirigente sindical. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 300 trabajadores de distintos sindicatos se 
concentran frente a la sede de los tribunales de Retiro, a la espera de la finalización de la 
declaración indagatoria prestada por Venegas al juez: los manifestantes festejan la noticia de la 
liberación de aquél. Mientras tanto, el Consejo Directivo de la CGT se reúne y publica un 
comunicado en el que afirma que “más allá de las personas, hay un ataque a las instituciones 
sindicales, y en esta oportunidad el ensañamiento es con las obras sociales, que nacieron para 
preservar la salud de los trabajadores por la insuficiencia de las prestaciones públicas”. La Mesa de 
Enlace, a la que la UATRE apoyó en su conflicto con el gobierno nacional por causa de las 
retenciones, en 2008, también emite un comunicado en defensa de Venegas, señalando que “una 
vez más se involucra a la Justicia en cuestiones políticas”.  

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la fábrica de neumáticos FATE realizan una 
manifestación en la zona céntrica, seguida por una marcha hacia la sede de la UIA para repudiar el 
despido del delegado sindical Víctor Ottoboni. 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subterráneo de la Línea B, organizados en la 
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), levantan los molinetes en las 
estaciones en protesta por la muerte de un obrero en un accidente de trabajo; a la vez exigen al 
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gobierno nacional y a la empresa Metrovías (concesionaria del servicio) la aplicación de medidas de 
seguridad y la ampliación de personal y del número de coches. Mientras tanto, la AGTSyP señala 
que la muerte del obrero se debe a “una innecesaria presión por parte de la jefatura para terminar los 
trabajos”, y anuncia que el lunes 14 se levantarán los molinetes en todas las estaciones del 
subterráneo. 

En Baradero, provincia de Buenos Aires, Lucas Rotella, un albañil de 19 años, es asesinado por un 
agente de la policía bonaerense al resistirse a ser identificado. Amigos y familiares de la víctima 
realizan marchas frente a la municipalidad, el hospital local y la comisaría, donde algunos 
manifestantes arrojan bombas molotov. Cabe recordar que en marzo de 2010 se produjeron en esa 
ciudad hechos de violencia a causa de la muerte de dos jóvenes, ocurrida cuando la moto en la que 
viajaban fue embestida por una camioneta de la inspección de tránsito de la municipalidad. 

Domingo 13 

En Baradero, provincia de Buenos Aires, una multitud participa en el entierro de Lucas Rotella. Al 
mismo tiempo un grupo de jóvenes de aspecto humilde, a bordo de sus motos, realiza un corte de 
calle y pinta en la calzada leyendas en homenaje al joven, reclamando justicia. 

En la ciudad de Buenos Aires, Hugo Yasky, secretario general de uno de los dos sectores en los que 
se ha dividido la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), critica el comunicado del Consejo 
Directivo de la CGT en apoyo a Venegas y afirma que “no se puede hacer una defensa corporativa 
con su detención”. 

Lunes 14 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno argentino envía a su par estadounidense una 
nota de protesta por el ingreso no declarado de material bélico en un avión de la fuerza aérea de los 
Estados Unidos.  La nota dice: “El gobierno de la República Argentina expresa su más enérgica 
protesta ante la situación que se planteó tras la verificación de la carga. Hasta el momento, ni la 
embajada ni el gobierno de los Estados Unidos de América han proporcionado explicaciones 
satisfactorias que aclaren la presencia del material no declarado en el cargamento que llegó al 
Aeropuerto de Ezeiza, así como tampoco el uso que se le pretendía dar una vez ingresado al país”.  

En la ciudad de Buenos Aires, en la estación Constitución, efectivos de gendarmería se instalan en 
el lugar para evitar un bloqueo de boleterías anunciado por un grupo de trabajadores ferroviarios 
tercerizados, quienes reclaman el pase a planta permanente de 60 personas. Al comprobar que no 
pueden realizar la medida de fuerza, los trabajadores se movilizan hacia la sede del Ministerio de 
Trabajo nacional para exigir a sus funcionarios el cumplimiento de un acuerdo previamente 
firmado. 

En Baradero, provincia de Buenos Aires, más de mil vecinos, encabezados por familiares y amigos 
de Lucas Rotella, participan en una marcha en reclamo de justicia por el asesinato de éste y de 
cambios en la dirección de la Policia Bonaerense Comunal. El gobierno municipal decide 
finalmente remover al jefe de esa fuerza. 
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Martes 15 

El Departamento de Estado del gobierno estadounidense señala, a través de uno de sus funcionarios, 
que el conflicto suscitado por el ingreso de material bélico no declarado fue “prácticamente un 
malentendido”. Sin embargo, un vocero del Departamento de Defensa advierte que los equipos 
retenidos por la aduana argentina “tienen que ser devueltos los más pronto posible” para resolver el 
conflicto. Mientras tanto en un acto oficial en El Calafate, provincia de Santa Cruz, Cristina 
Fernández afirma que “la defensa nacional no puede tener color ni bandera política, es una decisión 
estratégica nacional para profundizar la soberanía”. 

En la ciudad de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo de la UIA acepta la renuncia de Héctor Méndez 
y designa en su lugar, en forma provisoria, al vicepresidente primero, Miguel Acevedo. Éste 
ejercerá el cargo hasta la fecha de vencimiento del mandato de su antecesor, en abril.  

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la Fundación La Alameda realizan una manifestación 
frente a la Casa de Mar del Plata contra la explotación sexual que sufren más de 20 mujeres de 
origen paraguayo, muchas de ellas menores de edad, en un prostíbulo ubicado en esa ciudad 
bonaerense. Los manifestantes exigen al gobierno municipal marplatense la aplicación de una 
resolución votada en 2010 por el Concejo Deliberante, en la que se derogan las habilitaciones para 
cabarets y whiskerías que ocultan prostíbulos. Al mismo tiempo, en Mar del Plata otro grupo de 
militantes de La Alameda realizan una marcha hacia el mencionado prostíbulo, al que clausuran de 
forma “simbólica”. 

Miércoles 16 

En la ciudad de Buenos Aires, músicos de las orquestas Estable del Teatro Colón y Filarmónica de 
Buenos Aires realizan un concierto de protesta frente a las puertas del teatro, en repudio a las 
sanciones y denuncias judiciales impulsadas por el gobierno porteño contra un grupo de 
trabajadores de la institución -incluyendo a delegados de la Asociación Trabajadores del Estado- 
que realizó medidas de fuerza a lo largo de 2010. En el mismo lugar, los trabajadores realizan una 
asamblea en la que votan la suspensión total de las actividades, con presencia en el lugar de trabajo, 
hasta que el gobierno porteño otorgue el reclamado aumento salarial del 40 por ciento y ponga fin a 
las persecuciones antisindicales. 

En la ciudad de Buenos Aires, miembros de la comunidad qom La Primavera y dirigentes de 
organizaciones de derechos humanos realizan un acto donde estos últimos informan sobre el envío 
de cartas a Cristina Fernández, a miembros de su gabinete y al gobernador de Formosa Gildo 
Insfrán, en las que expresan su preocupación por el incumplimiento del acuerdo firmado entre 
funcionarios nacionales y originarios el 30 de diciembre de 2010. Entre las organizaciones se 
cuentan el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

Jueves 17 

Luego de un choque de trenes en San Miguel, Gran Buenos Aires -hecho ocurrido el miércoles 16 y 
que dejó un saldo de cuatro muertos-, el sindicato de maquinistas de locomotoras La Fraternidad se 



Argentina - Cronología del conflicto social de febrero de 2011 - OSAL 

9 

declara en estado de alerta y sesión permanente y exige al juez a cargo de la causa que tome rápida 
declaración a los maquinistas implicados en el accidente. 

Las organizaciones sindicales docentes Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA) y Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se declaran 
en estado de alerta y movilización ante la falta de avances en las negociaciones con el gobierno 
nacional en el marco de la paritaria docente.  

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores del puerto de San Lorenzo y que protagonizaron el 
reciente conflicto con las empresas exportadoras de granos llegan a un acuerdo salarial con éstas. Se 
trata de siete sindicatos con unos 3 mil obreros incorporados a la industria aceitera, quienes son 
contratados por las mencionadas empresas o por tercerizadas. Los acuerdos benefician a recibidores 
de granos, empleados de comercio, obreros de la construcción, vigiladores, camioneros y 
portuarios, con porcentajes de incremento que llegan a superar el 110% en algunos casos. 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a ocho meses de los asesinatos de los jóvenes 
Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas a manos de la policía provincial, cerca de 100 
personas convocadas por organizaciones de derechos humanos y sociales y partidos políticos 
realizan una manifestación frente a los tribunales locales exigiendo que se acelere la investigación 
sobre esas muertes. En horas de la tarde, los manifestantes se dirigen hacia el Centro Cívico, donde 
un grupo arroja bombas molotov contra el frente de la Unidad Regional de la policía. Según algunos 
participantes de la protesta, dicho grupo está conformado por amigos de Guillermo Trafiñanco, un 
adolescente asesinado por la policía en la ciudad de Viedma en octubre de 2010. 

En Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, trabajadores municipales realizan una 
manifestación en reclamo de la incorporación de empleados a planta permanente. Se producen 
incidentes en la sede de la intendencia, cuando los manifestantes ingresan a la misma, arrojan 
bombas molotov y provocan daños en la oficina del intendente. 

Lunes 21 

En la ciudad de Buenos Aires, 200 vecinos y comerciantes del barrio de Belgrano realizan una 
manifestación para exigir al gobierno porteño soluciones para el problema provocado por las 
inundaciones y el pago de las indemnizaciones prometidas tras hechos similares ocurridos en 
febrero de 2010. Algunos manifestantes reclaman la renuncia de Macri.  

En José C. Paz, Gran Buenos Aires, amigos, vecinos y familiares de tres jóvenes muertos durante 
una gresca ocurrida en la madrugada del domingo 20 en la estación de ferrocarril local (y en donde 
aparentemente las víctimas fueron arrojadas al paso de un tren en movimiento), realizan una vigilia 
frente a una comisaría en reclamo de justicia; además, traen a la rastra a tres jóvenes a quienes 
acusan de ser los asesinos. Algunos manifestantes arrojan piedras contra el frente de la comisaría. 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares y amigos de una mujer desaparecida desde hace seis 
meses realizan una manifestación frente al Obelisco, reclamando su aparición y exigiendo justicia. 
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Martes 22 

La justicia ordena la detención del secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, así 
como del secretario adjunto Juan Carlos Fernández y del delegado Claudio Alcorcel, acusados de 
organizar el grupo de choque sindical que en los enfrentamientos ocurridos en el barrio porteño de 
Barracas, el 20 de octubre de 2010, asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra e hirió 
a otras tres personas. En repudio a las detenciones, la UF organiza paros que sólo afectan a la ex 
línea Roca y a dos ramales de la ex línea Mitre. La medida de fuerza dura cuatro horas y culmina 
cuando el Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. Por su parte, los 
delegados de los trabajadores tercerizados del Roca repudian el paro y exigen que “se vaya la 
burocracia” del sindicato. En el barrio porteño de Retiro, un centenar de trabajadores ferroviarios 
organizados en la oficialista Lista Verde de la UF reclaman frente a los tribunales la libertad de 
Pedraza. Otro grupo realiza una manifestación frente a la estación Constitución.  

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de cinco organizaciones sociales, docentes y funcionarios 
del gobierno nacional firman un acuerdo que establece un salario inicial de 2.300 pesos a partir de 
marzo y de 2.340 desde julio. Ahora resta que los sindicatos y los gobiernos provinciales definan el 
resto de las categorías salariales. 

En la provincia de San Juan, 50 militantes de la organización ecologista Greenpeace realizan un 
acampe y cortan las rutas de acceso a los yacimientos mineros de Veladero-Pascual Lama, 
pertenecientes a la empresa de capitales canadienses Barrick Gold, en reclamo de la aplicación de la 
Ley de Glaciares. Algunos de ellos son detenidos. 

Miércoles 23 

El dirigente José Pedraza presta declaración ante la justicia, negando los cargos en su contra y 
afirmando que su detención obedece a motivaciones políticas. De todas formas, admite su vínculo 
con la cooperativa de trabajo Unión del Mercosur, una de las que emplea a los trabajadores 
tercerizados de la ex línea Roca, imponiéndoles negativas condiciones salariales y laborales. El 
dirigente Hugo Yasky, secretario general de uno de los dos sectores en los que se ha dividido la 
CTA, señala que la detención de Pedraza “es un hecho trascendente para el movimiento sindical. 
(…) a partir del cual empieza a quebrarse el cerco de impunidad que durante muchos años benefició 
a este tipo de acciones criminales contra las protestas o intentos de organizarse por parte de los 
trabajadores”. Agrega que “Pedraza le dio otra vuelta de tuerca a lo que históricamente fue el 
vandorismo, donde ya no fue simplemente la complicidad con las patronales sino que él mismo se 
convirtió en un “patrón”. En Avellaneda, Gran Buenos Aires, un sector de los trabajadores 
ferroviarios tercerizados, organizados en la Agrupación Bordó (ligada al PTS), realiza una asamblea 
y un corte de vías en reclamo del pase a planta permanente de 70 obreros. La policía desaloja 
pacíficamente el corte, mientras representantes de los trabajadores se reúnen con funcionarios del 
Ministerio de Trabajo nacional. 

En la ciudad de Buenos Aires, en la sede central de la CTA, se formaliza el reingreso de la 
organización de trabajadores desocupados y pobres Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) 
al sector de esa central sindical encabezado por Hugo Yasky. El regreso se concreta luego de seis 
años de alejamiento.  
En la ciudad de Buenos Aires, en el Aeroparque Jorge Newbery, azafatas y comisarios de a bordo 
organizados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) realizan un paro de 12 horas en 
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reclamo de aumentos salariales y en rechazo de los cursos para operar en los nuevos aviones 
Embraer comprados por las empresas Austral y Aerolíneas. Dichos cursos son impartidos por un 
sindicato rival, la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA). La medida de fuerza culmina 
cuando el Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 

En la ciudad de Buenos Aires, miembros de la comunidad qom La Primavera, acompañados por 
otras comunidades de indígenas y organizaciones sociales y de derechos humanos realizan una 
marcha hacia la Casa de la Provincia de Formosa, el Congreso Nacional y la Casa de Gobierno para 
reclamar a los gobiernos nacional y formoseño el cumplimiento de sus demandas y para pedir 
apoyo a los legisladores nacionales. La movilización se realiza a tres meses de los enfrentamientos 
ocurridos en Laguna Blanca (Formosa) entre indígenas y policías, que dejaron un saldo de dos 
muertos. Entre las organizaciones de derechos humanos participantes se encuentra Madres de Plaza 
de Mayo-Línea Fundadora. 

Jueves 24 

La justicia decide denegar la excarcelación de José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Claudio 
Alcorcel en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra, al tiempo que señala al primero como 
involucrado en la investigación sobre el intento de soborno a un juez para que libere a los 
integrantes del grupo de choque de la UF. Este sindicato convoca a una huelga para el viernes 25, 
en repudio a la detención de Pedraza, desoyendo la intimación del Ministerio de Trabajo nacional, 
que advierte que la medida viola la conciliación obligatoria y podría valer la imposición de multas o 
incluso la quita de la personería gremial. En una solicitada, la UF señala que “la detención de los 
compañeros José Pedraza y Juan Carlos Fernández (…) perfecciona un ejemplo extraordinario de 
linchamiento mediático, intromisión política en las decisiones judiciales y condicionamiento 
violatorio de la independencia del Poder Judicial. (…) El grupo de compañeros ferroviarios que 
procuró impedir el corte de vías, hartos de no poder trabajar en paz, de ser culpados y agredidos por 
los pasajeros enardecidos y de sufrir en carne propia la inacción de la empresa y del estado, es una 
‘patota asesina’ convocada por individuos siniestros. La fuerza de choque del PO, es en cambio un 
conjunto de pacíficos ciudadanos que espontáneamente y por casualidad, sin que nadie los 
convocara, se encontraron en Barracas para cortar las vías. La lucha de décadas de la Unión 
Ferroviaria contra la tercerización es silenciada (…)”. La Lista Violeta, opositora a la conducción 
de la UF, afirma que “los únicos que desprestigian el orgullo de ser ferroviarios son los que roban y 
matan para mantener sus negociados, como Pedraza y Fernández”. La también opositora 
Agrupación Bordó advierte que “las bases no se van a sumar para apoyar a un asesino”, mientras el 
delegado Rubén Sobrero afirma que “todos los trabajadores discutimos y no vamos a defender algo 
que es indefendible a los ojos de la sociedad”. Por último, el plenario de secretarios generales de 
sindicatos nucleados en la CGT (central a la que pertenece la UF) decide no tratar el tema de la 
detención de Pedraza.  

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de las empresas alimenticias Pepsico y Kraft Foods realizan 
una manifestación frente al Obelisco en reclamo de un aumento salarial del 35 por ciento. El 
secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Rodolfo Daer, 
niega la existencia de conflictos en ambas empresas. 

En la provincia de San Juan son liberados los militantes ambientalistas detenidos el martes 22.  
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Viernes 25 

La UF lleva adelante la huelga de 12 horas en repudio a la detención de Pedraza y de otros 
dirigentes del sindicato, y para reclamar su excarcelación. La medida de fuerza se cumple en todas 
las líneas, a excepción de la ex Sarmiento. Dos dirigentes opositores a la conducción de la UF 
denuncian que los ferroviarios de la ex línea Roca se presentaron a trabajar en la estación 
Constitución, pero encontraron cerrado el acceso por orden de la gerencia de la Unidad de Gestión 
Operativa Ferroviaria de Emergencia –empresa encargada de la administración de dicha línea-, por 
lo que consideran que “más que un paro fue un lockout”. 

En la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los sindicatos que agrupan a los 
docentes arriban a acuerdos salariales con los gobiernos locales en el marco de las paritarias: 
obtienen para sus representados incrementos del 32,4 y del 30 por ciento, respectivamente. 

En Ensenada, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la empresa Coordinación Ecológica del 
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) inician un paro en rechazo a la 
implementación de un nuevo sistema de tratamiento de residuos por parte de los municipios de La 
Plata, Berisso, Brandsen, Ensenada y Punta Indio, lo que conllevaría el cierre del relleno sanitario 
de Ensenada y pondría en riesgo las fuentes de trabajo. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo del 
gobierno provincial dicta la conciliación obligatoria. 

En Posadas, capital de la provincia de Misiones, Cristina Fernández y el presidente del Paraguay, 
Fernando Lugo, inauguran la represa binacional de Yacyretá. La Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y organizaciones ecologistas realizan un 
acto en repudio a la inauguración, denunciando la situación de la población expulsada de sus tierras 
por la construcción de la represa y el alto precio que tienen que pagar los misioneros por la energía. 
El acto es encabezado por el ex obispo de Misiones Joaquín Piña, de activa participación en la 
política local. 

El gobierno nacional disuelve la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), 
organismo encargado del control del comercio exterior de productos agropecuarios y del pago de 
subsidios orientados a impedir el excesivo incremento del precio de los alimentos. En su lugar crea 
la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo, la cual estará gestionada 
conjuntamente por los ministerios de Economía, Industria y Agricultura. En varias ocasiones, la 
ONCCA fue objeto de denuncias por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios. 
Trabajadores de la oficina, organizados en ATE, distribuyen un comunicado en el que se declaran 
“sorprendidos” y “destratados” por la decisión oficial, y exigen al gobierno que garantice la 
continuidad de las fuentes de trabajo y la vigencia de la carrera administrativa. Mientras tanto, la 
medida es apoyada por la Federación Agraria Argentina (FAA), que considera a la ONCCA como 
“un lugar de corrupción, de discrecionalidad, de sospechas, de clientelismo”; en cambio, es 
criticada por CRA, que impugna cualquier modalidad de intervención estatal en el comercio 
exterior. 

En la ciudad de Buenos Aires, la Agrupación Campamento TOAS (Teatro de Operaciones Atlántico 
Sur), que reúne a ex soldados que durante la Guerra de Malvinas (1982) fueron destinados a 
unidades militares de la Patagonia, realiza un acto en Plaza de Mayo celebrando los tres años 
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ininterrumpidos de protesta en el lugar. Los ex soldados reclaman su reconocimiento oficial como 
veteranos de guerra y el acceso a la pensión vitalicia que por tanto les corresponde. 

Sábado 26 

El paro que vienen llevando adelante los trabajadores de la CEAMSE en Ensenada se extiende a 
todo el ámbito de la empresa cuando dirigentes del sindicato denuncian haber sido agredidos por 
militantes políticos que estarían vinculados a Mario Secco, intendente de Ensenada. Según Secco, 
“el paro responde a los intereses de los dirigentes gremiales y de los grupos económicos que vienen 
manejando la basura en la provincia de Buenos Aires”. 

Lunes 28 

En las provincias de Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Jujuy y Misiones, los docentes realizan 
medidas de fuerza por reclamos salariales. 

Los trabajadores de la CEAMSE levantan el paro luego de una reunión entre dirigentes del 
sindicato y de la empresa y autoridades del gobierno bonaerense. 

En Las Armas, provincia de Buenos Aires, pasajeros de un tren de la empresa Ferrobaires, que 
cubre el trayecto Mar del Plata-Buenos Aires, cortan el tránsito en una autopista en protesta por la 
interrupción del servicio a causa de un incendio en la formación. 

Glosario de siglas 

AAA   Asociación Argentina de Aeronavegantes 
ADEBA  Asociación de Bancos Argentinos 
AGTSyP  Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
APDH   Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
CEAMSE  Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del   
              Estado 
CAC   Cámara Argentina de Comercio 
CAMARCO  Cámara Argentina de la Construcción 
CARBAP  Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
CCC   Corriente Clasista y Combativa 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CRA   Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
CTERA  Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
FAA   Federación Agraria Argentina 
FPDS   Frente Popular Darío Santillán 
FTV   Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat 
ONCCA  Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
PRO   Propuesta Republicana 
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PTS   Partido de los Trabajadores Socialistas 
SADOP  Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SERPAJ  Servicio Paz y Justicia 
SITRAIC  Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines 
SRA   Sociedad Rural Argentina 
UALA   Unión de Aviadores de Líneas Aéreas 
UATRE  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
UF   Unión Ferroviaria 
UIA   Unión Industrial Argentina 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UPADEP  Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Privados 

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de 

Argentina y Uruguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). 

Coordinación a cargo de María Celia Cotarelo. 

Relevamiento y sistematización a cargo de Fabián Fernández. 

Fuentes: diarios Página 12, Crónica, Clarín y La Nación. 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Marzo de 2011 
 

 

Martes 1 
 
La presidenta Cristina Fernández abre las sesiones ordinarias del congreso ante la Asamblea 
Legislativa. En su discurso se pronuncia en contra de una posible reforma constitucional que 
establezca la reelección presidencial indefinida, convoca a los trabajadores sindicalizados a no 
llevar adelante medidas de fuerza que “someten como rehenes a los usuarios” y anuncia la 
implementación a partir de mayo del programa social Asignación por Embarazo para Protección 
Social, destinado a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Las beneficiarias 
serán trabajadoras desocupadas, informales o del servicio doméstico; se les exigirá su inscripción en 
el Plan Nacer del Ministerio de Salud Nacional, con el propósito de reducir la mortalidad materno-
infantil. 
 
El grupo Industriales designa al dirigente empresario José Ignacio De Mendiguren como candidato 
a presidir el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), poniendo fin así a una 
interna dentro de ese sector. El acuerdo es definido por los representantes de las empresas Arcor, 
Techint y Peugeot.  
 
En la provincia de Buenos Aires trabajadores de los 77 hospitales públicos de ese distrito, 
organizados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires 
(CICOP-CTA), realizan un paro de 24 horas en reclamo de un aumento salarial y en rechazo de la 
oferta presentada por el gobierno provincial. 
 
 

Jueves 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires, una jueza dispone que la causa abierta por la ocupación del parque 
indoamericano –hecho ocurrido en diciembre de 2010- sea archivada, al tiempo que rechaza el 
pedido de la fiscalía relativo a allanamientos y la detención de seis dirigentes sociales, algunos de 
ellos miembros de organismos representativos de pobladores de asentamientos o vinculados al 
kirchnerismo y a fuerzas políticas y sociales de izquierda, como la Corriente Clasista Combativa 
(CCC) y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). En su fallo, la jueza afirma que “se puede hablar 
de la ocupación indebida de un espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito 
de usurpación, porque para su configuración, previamente el Estado debería desafectar del dominio 
público al parque indoamericano, situación ajena al presente caso. (…) Nos encontramos ante una 
cuestión social que no debe criminalizarse y debe resolverse por la vía administrativa”. 
 
 
Viernes 4 
 
En los puertos de San Lorenzo y Timbúes, al norte de Rosario, provincia de Santa Fe, trabajadores 
estibadores y remolcadores, organizados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), 
llegan a un acuerdo con las empresas cerealeras exportadoras, levantando los bloqueos que venían 
llevando adelante frente a las terminales portuarias. El conflicto gira alrededor de la tasa de estibaje 
que cobra la Cooperativa de Trabajadores Portuarios (COOPORTURIA) a las terminales por sus 
servicios: el incremento en la tarifa es finalmente fijado en un 31 por ciento. 
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En la ciudad de Buenos Aires, obreros metalúrgicos organizados en la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM), realizan un “escrache” frente a la sede de la empresa Servas, dedicada a la fabricación y 
mantenimiento de ascensores. Los manifestantes reclaman el pago de una gratificación no 
remunerativa acordada con cuatro cámaras empresarias del sector. 
 
Seis sindicatos de trabajadores aeronáuticos firman un documento en el que denuncian “claras 
maniobras de sectores minoritarios” que pretenden “instalar un estado de confusión informativa en 
los medios, y caos en el servicio a los pasajeros, que provoquen las condiciones favorables para una 
nueva privatización o disolución total o parcial de nuestras empresas Aerolíneas y Austral”. El 
documento es rubricado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del 
Personal Aeronáutico (APA), la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la 
Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Técnicos y Empleados de 
Protección y Seguridad de la Aeronavegación (ATEPSA) y la Unión Personal Superior y 
Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). 
 
En Zárate y Campana, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato del 
Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) llevan adelante paros por turno en 
plantas de empresas del sector en reclamo de aumentos salariales. 
 
 
Sábado 5 
 
En la ciudad de Mendoza, 5 mil personas realizan una marcha contra la minería a cielo abierto en el 
marco de la Fiesta de la Vendimia, convocada por organizaciones ambientalistas, sociales y 
políticas. Asiste Fernando Solanas, candidato presidencial por la alianza de centroizquierda 
Proyecto Sur. 
 
 
Martes 8 
 
En la ciudad de Catamarca, cientos de vecinos cortan el tránsito en una ruta nacional para reclamar 
al gobierno provincial la entrega de ayuda social. La protesta se realiza en el marco de la campaña 
electoral con vistas a los comicios provinciales del domingo 13, donde el gobernador Eduardo 
Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social (FCyS), conducido por la Unión Cívica Radical (UCR)) 
buscará la reelección, enfrentando a Lucía Corpacci (candidata kirchnerista del Frente para la 
Victoria (FPV)). 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos del barrio Empalme Granados ataca e 
incendia un patrullero en repudio a la acción de la policía que, persiguiendo a un detenido fugado de 
una comisaría, termina hiriendo de bala a un niño y a un adolescente. 
 
En la ciudad de Buenos Aires se realizan varios actos con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. En Parque Centenario, organizaciones sociales llevan adelante un 
encuentro a favor de la abolición de las redes de prostitución. En Avenida de Mayo y Avenida 9 de 
Julio, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CCC, la Comunidad Homosexual 
Argentina (CHA) y otras organizaciones realizan un acto contra la violencia de género, la trata de 
personas y a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En Puerto Madero, la organización Madres 
del Dolor –que nuclea a madres de víctimas de la violencia social- realiza un acto para recordar a 
sus hijos, “que murieron en democracia”. 
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Miércoles 9 

 

El secretario general de uno de los dos sectores en los que se ha dividido la CTA, Hugo Yasky, 
señala, en relación a las próximas negociaciones salariales, que “la inflación anual acumulada cerró 
en 25 por ciento” y que por ello es pertinente el planteo de un promedio general de incremento 
salarial de entre 25 y 30 por ciento. 
 
Un juez federal ordena el desalojo de pobladores que el sábado 5 ocuparon un complejo 
habitacional situado en el barrio de Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Las viviendas están 
destinadas a albergar a más de 170 familias que actualmente habitan en los asentamientos El 
Pueblito y Luján, ubicados sobre la margen del Riachuelo. El juez, quien actúa a partir de un pedido 
de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), sostiene que la ocupación fue ilegal 
y se llevó a cabo bajo violencia. Además, impone una multa contra la secretaria de Seguridad 
Operativa del ministerio de Seguridad Social Nacional, Cristina Caamaño, “hasta tanto se dé 
efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento al desalojo”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de estaciones de peaje de las autopistas, organizados en 
el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), liberan las barreras durante seis horas en protesta 
por los ataques que dicen sufrir de parte de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de 
Peajes y Afines (SUTPA), organización que disputa al SEC la representación gremial en el sector. 
 
 
Jueves 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, una jueza resuelve el procesamiento y la prisión preventiva de José 
Pedraza y Juan Carlos Fernández, secretario general y adjunto, respectivamente, de la Unión 
Ferroviaria (UF). Ambos son acusados de haber instigado el ataque contra los trabajadores 
ferroviarios tercerizados y los militantes políticos que los acompañaban, hecho ocurrido en el barrio 
porteño de Barracas el 20 de octubre de 2010 y que provocó la muerte del militante del Partido 
Obrero (PO) Mariano Ferreyra y graves heridas a tres de sus compañeros. La jueza afirma que el 
ataque no se limitó sólo a impedir el corte de vías, sino a “perpetrar” el “poder hegemónico”, 
“político y económico”, de Pedraza y Fernández, en tanto “máximas autoridades” del sindicato. 
Agrega la magistrada que “al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el 
ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios a los intereses de la 
dirigencia de la UF” y que ello le permitía al gremio “sostener el beneficio patrimonial derivado de 
la explotación de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, continúa la ocupación de un complejo habitacional en el barrio de 
Bajo Flores. Los pobladores ya no disponen de los servicios de gas, luz y agua, que les han sido 
cortados: son en total unas 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, quienes denuncian que las 
policías federal y metropolitana impiden a sus allegados que les acerquen agua y alimentos. Durante 
el día se suceden algunas escaramuzas, en las que los ocupantes arrojan piedras contra la policía; 
por la noche, vuelven a repetirse los incidentes cuando los primeros intentan tomar contacto con sus 
familiares y vecinos, evitando el cerco policial: los ocupantes arrojan piedras contra los agentes de 
la policía metropolitana, hiriendo a uno de sus miembros, al tiempo que una mujer y su bebé son 
golpeados por integrantes de la misma fuerza de seguridad. Mientras tanto, el juez federal que 
ordenó el desalojo ratifica esta resolución, y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri 
responsabiliza a la presidenta Cristina Fernández “de que no se respete la justicia y no se aplique la 
ley”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de ex soldados que reclaman ser reconocidos como 
veteranos de la Guerra de Malvinas con el objetivo de cobrar la pensión correspondiente, inicia una 
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marcha desde la Plaza de Mayo e intenta ingresar por la fuerza en el edificio del Congreso 
Nacional, pero es desalojado por la policía. Uno de los manifestantes se realiza heridas cortantes en 
el cuerpo con un cuchillo y amenaza con clavárselo en el pecho si no es recibido por algún 
funcionario.  
 
El Ministerio de Trabajo Nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta a 
obreros de frigoríficos organizados en la Federación Gremial del Personal de la Industria de la 
Carne con los empresarios del sector. El diferendo surge a partir del reclamo, por parte de los 
primeros, de un aumento salarial del 30%; los empresarios aseguran que no pueden pagarlo y 
reclaman al gobierno nacional mayores subsidios. Ante el fracaso de las negociaciones, los 
trabajadores llevaron adelante un quite de colaboración en plantas de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, La Pampa y Córdoba. 
 
En la provincia de Santa Fe, 400 obreros de las empresas textiles Algodonera Avellaneda (en la 
localidad de Avellaneda) y Algodón Estrella (en la ciudad de Reconquista) inician una huelga en 
reclamo de un aumento salarial del 20 por ciento. 
 
 
Domingo 13 
 
En la provincia de Catamarca se llevan a cabo las elecciones de gobernador y de legisladores. La 
candidata del kirchnerista FPV, la senadora nacional Lucía Corpacci, obtiene más del 48 por ciento 
de los votos derrotando al actual gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, candidato del FCyS, 
quien acapara poco más del 44 por ciento de los sufragios. El FCyS gobierna la provincia desde 
1991. En la ciudad de Andalgalá resulta electo intendente el candidato del frente de centroizquierda, 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en Proyecto Sur, concejal Alejandro Páez, 
gracias al apoyo brindado por las asambleas ambientales locales que se oponen al emprendimiento 
de la empresa minera La Alumbrera.  
 
 
Lunes 14 
 
Las organizaciones patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace publican en los diarios 
“Clarín” y “La Nación” –opositores al gobierno nacional- una solicitada recordando la formación de 
la Mesa hace tres años, en el marco del conflicto por el intento oficial de imponer retenciones 
móviles a las exportaciones agrícolas. En el documento dichas organizaciones señalan que en 2008 
“el Gobierno les quitó la posibilidad de progreso a miles de argentinos, especialmente a los 
pequeños y medianos productores”. Agregan que desde entonces “nuestro país viene transitando por 
caminos que niegan un componente esencial de toda democracia, la realización de la justicia social 
y el fortalecimiento del ciudadano (…). En la Argentina de la fractura social, de la indigencia, de la 
pobreza estructural, hablar de democracia constituye una mera ilusión o tal vez una formalidad”. 
 
 
Martes 15  
 
En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones empresarias que integran el Grupo de los Seis -
UIA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Argentina 
de la Construcción (CAMARCO), Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) 
y Bolsa de Comercio- realizan una reunión tras la cual emiten un comunicado en el que señalan, en 
relación a las paritarias, “que para llevar adelante exitosamente las negociaciones salariales, resulta 
conveniente realizarlas en un clima de seguridad jurídica y paz social”. El presidente interino de la 
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UIA, Miguel Acevedo, afirma que “creemos que los aumentos salariales tienen que ser fijados vía 
productividad”. 
 
 
Miércoles 16 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Diputados nacional da media sanción al proyecto de 
ley presentado por el poder ejecutivo que instituye un nuevo régimen laboral para las empleadas 
domésticas. La aprobación de la norma es festejada por integrantes de la Unión Personal Auxiliar de 
Casas Particulares (UPACP) presentes en el recinto. El proyecto reemplaza al régimen laboral 
impuesto por el gobierno de facto en 1956 y reconoce la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 
semanales, la licencia por maternidad de tres meses, la prohibición del trabajo para menores de 16 
años, el descanso semanal mínimo de 35 horas a partir del sábado al mediodía, licencias por 
enfermedad y por exámenes, la contratación de un seguro de trabajo y la duplicación del monto de 
la indemnización por despido. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el senado da media sanción a un proyecto de ley que elimina en 
forma gradual las sumas no remunerativas dentro de los salarios pagados a los trabajadores del 
sector privado. La iniciativa beneficia a los trabajadores y jubilados, al ampliar la base de aportes y 
contribuciones sociales; en cambio, no contempla su extensión a los trabajadores del sector estatal, 
porque el poder legislativo, según el senador Miguel Ángel Pichetto (FpV), “no puede entrometerse 
en las decisiones de los estados provinciales”. 
  
En Vicente López, Gran Buenos Aires, se producen incidentes entre vecinos que realizan una 
manifestación en rechazo a la construcción de una avenida junto a la costa del Río de la Plata y 
cerca de 300 policías provinciales, quienes intentan desalojarlos. A raíz de los choques, son 
detenidos seis vecinos, entre ellos un concejal. 
 
 
Jueves 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM) 
convoca a una huelga nacional del sector y a una movilización a la Plaza de Mayo para el lunes 21, 
en repudio a lo que considera una persecución política, judicial y mediática contra el secretario 
general de la organización y de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano. La 
iniciativa es una respuesta al pedido de información realizado por el Ministerio Público Federal de 
Suiza a la justicia argentina sobre las causas en las que se investiga al dirigente y a algunos de sus 
familiares. La justicia suiza pretende incorporar esos datos a la investigación sobre movimientos de 
dinero realizados en ese país por el empresario Ricardo Depresbiteris, propietario de Covelia, 
empresa dedicada a la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires, y a la que se supone 
ligada a Moyano. En la sede del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) se realiza una 
conferencia de prensa, en la que dirigentes de ese gremio afirman que la solicitud es parte de “una 
maniobra política por el avance de los trabajadores”, y agregan que “no es casual que aparezcan los 
agravios justo cuando se discuten paritarias o cuando pedimos que suban el mínimo no imponible 
del impuesto a las ganancias”. El dirigente del SUTPA Facundo Moyano, hijo de Hugo, advierte 
por su parte que “hay una persecución política por parte de medios masivos, periodistas y del poder 
concentrado”. Cabe aclarar que por el momento no hay en la Argentina ninguna causa judicial en 
curso en relación a los denunciados vínculos entre Moyano y la empresa Covelia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 60 trabajadores desocupados y pobres organizados en el Movimiento 
Barrios de Pie realizan una manifestación frente a la sede del ministerio de Trabajo Nacional, a la 
que luego ocupan durante una hora y media, para protestar contra irregularidades en la 
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implementación de programas sociales. Los manifestantes aseguran que el acceso a los mismos está 
cerrado para quienes integren organizaciones sociales no vinculadas con el gobierno.  
 
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, al cumplirse nueve meses de los asesinatos de 
los jóvenes Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas a manos de la policía provincial, 
familiares y amigos, junto con militantes de organizaciones de derechos humanos y sociales, 
realizan una marcha por el centro de la ciudad en reclamo de justicia. 
 
En la localidad de Bosques, Gran Buenos Aires, y en Rosario, provincia de Santa Fe, choferes de 
cuatro líneas de ómnibus urbanos realizan paros en repudio a ataques sufridos por dos de sus 
compañeros a manos de delincuentes, y en reclamo de mayor seguridad. 
 
En la ciudad de Buenos Aires se realiza el acto de lanzamiento de la Corriente Agraria Nacional y 
Popular (CANPO), organización que reúne a técnicos y pequeños y medianos productores agrarios 
que apoyan la política económica del gobierno nacional. La organización está encabezada por 
Guillermo Martini, titular de la subsecretaría de Agricultura Familiar y es impulsada por el ministro 
de Agricultura, Julián Domínguez, y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos 
Zannini. 
 
 
Viernes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los gremios que forman la Confederación Argentina de Trabajadores 
del Transporte (CTA) deciden adherir a la huelga convocada por la FEDCAM, “en defensa del 
movimiento obrero y para señalarles a propios y extraños que no estamos dispuestos a que nos 
manoseen”, según afirma el dirigente de los peones de taxis Omar Viviani. Mientras la fiscalía 
general suiza señala que “la investigación [judicial] está dirigida contra personas desconocidas”, 
desligando así a Moyano y a su entorno familiar, el consejo directivo ampliado de la CGT se reúne 
y resuelve “acompañar la protesta y movilizar a todos los compañeros en defensa del sindicalismo y 
del modelo que se ha puesto en marcha en mayo de 2003”. Más tarde, en la sede del SICHOCA, 
Moyano hace por fin pública su palabra: critica el requerimiento judicial suizo y ataca a los 
referentes del Peronismo Federal; agrega que nada tiene que ver con la empresa Covelia, advierte 
que los medios masivos de comunicación actúan “con una perversidad que no tiene límites”, y 
finalmente anuncia la suspensión de la huelga y la movilización a Plaza de Mayo. Reconoce que los 
trabajadores “queremos llegar al poder. Eso es lo que les molesta a muchos, pero ése es el objetivo 
y no lo vamos a abandonar”. En Avellaneda, Gran Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández 
encabeza un acto en el que se refiere a aquellos “que nos quieren dividir. A todos ellos, que no son 
muchos pero poderosos, les digo que no cuenten conmigo, yo no vine a dividir ni a separar ni a 
combatir a nadie”. Luego advierte que “estemos más unidos que nunca”.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano, el chofer de un ómnibus es asaltado por 
cuatro menores de edad, quienes lo balean y lo golpean. Sus compañeros realizan un paro en 
reclamo de medidas de seguridad. 
 
En Zárate, provincia de Buenos Aires, cerca de 1.500 obreros de 28 plantas de la industria química 
comienzan un paro tiempo indefinido y cortan el tránsito en una ruta en solidaridad con sus 
compañeros de la empresa Petrobras, suspendidos desde el jueves 3 luego de que el SPIQyP 
presentara una denuncia ante el ministerio de Trabajo Provincial por incumplimientos en las normas 
se seguridad e higiene en esa firma. Las patronales, en cambio, señalan que el conflicto comenzó a 
partir del reclamo por parte del sindicato de la incorporación a los salarios de convenio de una suma 
remunerativa. El ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria. 
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Sábado 19 
 
En Las Malvinas, Gran Buenos Aires, un chofer de ómnibus es asesinado por varios individuos, 
quienes huyen sin robarle sus pertenencias. Los compañeros de trabajo de la víctima realizan una 
manifestación de repudio. 
 
 
Domingo 20 
 
En la provincia de Chubut se llevan a cabo las elecciones para gobernador, legisladores provinciales 
y autoridades municipales. En las primeras Martín Buzzi, intendente de Comodoro Rivadavia y 
candidato de Modelo Chubut –fuerza política integrante del Peronismo Federal, encabezada por el 
gobernador Mario Das Neves- se impone por el 37,78 por ciento de los votos contra el 37,19 
correspondiente a Carlos Eliceche, intendente de Puerto Madryn y candidato del FpV. Eliceche 
afirma que “el final está abierto”, y que ganó por 700 votos, a la vez que pide el recuento de los 
votos impugnados y nulos.  
 
El secretario general del sindicato de judiciales y de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, 
afirma en un comunicado que la central obrera repudia los bombardeos iniciados por la coalición 
internacional encabezada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña contra Libia. Agrega que 
“este hecho imperial que retrocede la historia de la humanidad a la peor época de ferocidad colonial 
constituye una flagrante violación al principio de libre autodeterminación de los pueblos”. Por su 
parte el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D´Elía condena la intervención militar 
de Estados Unidos y la OTAN y dice que Muammar Khadaffi es “un líder muy devaluado que es 
operado política y militarmente por los poderosos de la Tierra para saquear quizás el recurso 
energético más preciado del mundo actual, el petróleo”. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, militantes de la Juventud Peronista Evita realizan  un 
“escrache” al sacerdote católico Alberto Ángel Zanchetta, mientras éste se encuentra dando misa. 
Zanchetta fue capellán en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-
militar y está acusado de ofrecer “contención espiritual” a los marinos que arrojaban al mar, desde 
aviones de la fuerza naval, a secuestrados por el grupo de tareas que allí operaba. Los militantes 
denuncian ante los fieles la actividad de Zanchetta y reparten volantes que señalan que “en la iglesia 
de su barrio da misa un asesino”. 
 
 
Lunes 21 
 
En la provincia de Chubut el FpV anuncia que se presentará ante el tribunal electoral provincial 
para denunciar irregularidades en los comicios. Mientras tanto, el gobernador Das Neves señala que 
“la forma poco transparente y poco democrática con que actúa el kirchnerismo al querer empañar 
esta elección le hace flaco favor a la democracia” y anuncia su renuncia a participar en las 
elecciones primarias regionales con las que el Peronismo Federal seleccionará a su candidato 
presidencial a partir del mes de abril.  
 
En la ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires, 120 trabajadores de la empresa Tecsa, que presta 
servicios de descarga de residuos para la empresa Coordinación Ecológica del Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE), bloquean el ingreso de camiones a las plantas de transferencia, 
exigiendo ser reconocidos como parte de la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA). Los trabajadores ponen fin a la medida de fuerza el martes 22, luego de llegar 
a un acuerdo con el ministerio de Trabajo. 
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Martes 22 
 
En la provincia de Buenos Aires, los profesionales de la salud de los 77 hospitales públicos 
organizados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires 
(CICOP) realizan un paro de 24 hs. en reclamo de un aumento salarial del 40 por ciento. El 
Ministerio de Trabajo bonaerense califica la medida de exagerada y anuncia que descontará de los 
salarios los días de paro. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los pobladores que desde el sábado 5 vienen ocupando un complejo 
habitacional en el Bajo Flores se enfrentan a pedradas con agentes de la policía metropolitana. 
Algunos amenazan con hacer explotar garrafas de gas si la policía intenta ingresar en el lugar para 
desalojarlos. Según el gobierno porteño, los incidentes comienzan cuando un grupo de ocupantes 
ataca a la policía metropolitana al impedir ésta el ingreso de 30 personas. Por otra parte, un grupo 
incendia el obrador del predio en protesta por la falta de agua y luz. 
 
 
Miércoles 23 
 
En Zárate, provincia de Buenos Aires, los obreros de la planta de productos químicos de la empresa 
Petrobras reanudan la actividad tras firmar en el Ministerio de Trabajo un acuerdo con la patronal 
que establece que una suma remunerativa mensual que recibe cada trabajador se incorporará a los 
salarios de convenio en forma progresiva hasta febrero de 2012. Luego de ello, el SPIQyP de Zárate 
levanta el paro que mantiene paralizadas a las otras 27 plantas del sector desde el viernes 18. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el sector de la CTA liderado por Hugo Yasky realiza un acto para 
homenajear a los trabajadores detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 
En su discurso, Yasky afirma que “si algo tiene que defender la clase trabajadora es la memoria. La 
clase trabajadora no nació para ser furgón de cola de la oligarquía”. Y en referencia al proyecto 
social impulsado desde 1976 en adelante, señala que “quisieron instaurar un país sin industria, para 
hacer un país sin clase obrera. Eso fue lo que quiso y quiere la oligarquía”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la CGT organiza un acto en homenaje al dirigente del sindicato de 
empleados de farmacias Jorge Di Pasquale y a los trabajadores que murieron durante la última 
dictadura cívico-militar. Moyano pronuncia un discurso en el que reclama la participación de 
dirigentes del movimiento sindical en el armado de listas de candidatos del Partido Justicialista (PJ) 
para las próximas elecciones generales. 
 
 
Jueves 24 
 

Con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria, fecha que recuerda el golpe de estado del 
24 de marzo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires decenas de miles de personas convocadas por 
organizaciones de derechos humanos y sociales y partidos políticos aliados al gobierno nacional 
marchan hacia la Plaza de Mayo. Participan Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-
Línea Fundadora, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), CTA, 
Túpac Amaru, Vía Campesina, Juventud Peronista (JP), Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, 
Carta Abierta, Encuentro Nacional y Popular, Frente Transversal, Nuevo Encuentro, Segundo 
Centenario, Corriente Nacional y Popular (CNP), Peronismo Militante, Cabildo Abierto, Partido 
Comunista (PC), un sector del Partido Socialista (PS), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), 
centros de estudiantes secundarios y universitarios, Juventud Sindical y otras organizaciones. Los 
manifestantes recuerdan con sus cánticos la figura del ex presidente Néstor Kirchner y reivindican 
la continuidad de los juicios contra los acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad 
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durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo 
Estela de Carlotto menciona en su discurso los juicios que se llevan a cabo en la actualidad y los 
apoyos civiles al gobierno de facto –grupos económicos, medios de comunicación y jueces- y pide a 
la presidenta “que desclasifique los archivos” de esa época. En el barrio de Constitución, militantes 
del Movimiento Evita y de la Juventud Sindical despliegan una pancarta y banderas frente a los 
estudios del canal 13 de televisión, relativas al caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, de quienes 
se sospecha son hijos de detenidos-desaparecidos apropiados por Ernestina Herrera de Noble, titular 
del Grupo Clarín (propietario de la mencionada emisora). Por otra parte, decenas de miles de 
personas convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia –integrado por organizaciones 
sociales, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos- participan en una marcha 
desde la Plaza del Congreso hacia la Plaza de Mayo. Los manifestantes exigen que se esclarezcan la 
desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo –testigos en juicios contra 
responsables de crímenes de lesa humanidad-, así como los hechos de violencia de los que fueron 
víctimas integrantes del campo popular a lo largo del último año. También exigen el fin de la 
“represión estatal, paraestatal y patotas de la burocracia sindical” y de la “criminalización de la 
protesta social”, la libertad de presos políticos y el “cierre de las causas y anulación de las condenas 
a los trabajadores, desocupados, ambientalistas, estudiantes, campesinos, originarios y a todos los 
procesados por luchar”; se pronuncian contra la baja de la edad de imputabilidad, la “reforma 
electoral proscriptiva”, los bajos salarios, el pago de la deuda externa y la intervención imperialista 
en Libia, y en solidaridad con la “rebelión del pueblo libio”. En La Matanza, Gran Buenos Aires, la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza un acto en el Mercado Central bajo la consigna “Que 
la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos”. En la 
movilización se destaca la participación de vecinos de la zona y trabajadores de los barrios que la 
organización está construyendo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Pronuncian discursos 
la dirigente de la Asociación Hebe de Bonafini (quien llama a los presentes a no ir “detrás de 
intendentes fachos que son kirchneristas y mañana se dan vuelta”), el ministro de Economía Amado 
Boudou y el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Los manifestantes cantan “Se 
siente/se siente/Cristina presidente” y “Se va a acabar/se va a morir/el monopolio de Clarín”. 
También se llevan adelante movilizaciones multitudinarias en las ciudades de Córdoba, Rosario, 
Santa Fe y Neuquén. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en horas de la noche desconocidos ingresan en el Parque de la 
Memoria, en Costanera Norte, y realizan pintadas en el lugar, con leyendas agresivas hacia la 
presidenta Cristina Fernández y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, así como hacia los 
detenidos-desaparecidos y la izquierda. 
 
El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, recuerda en declaraciones 
periodísticas que la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) –entidades que junto con la 
Federación integran la Mesa de Enlace- apoyaron a la última dictadura cívico-militar. Cabe recordar 
que José Alfredo Martínez de Hoz, dirigente de la SRA, fue ministro de Economía entre 1976 y 
1981 y Jorge Aguado, de CRA, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1980 y 1983. 
 
 
Viernes 25 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo local, Jorge Bergoglio, celebra en la Catedral la misa del 
Día del Niño por Nacer, fecha de carácter religioso convertida por la iglesia católica en ocasión de 
denuncia contra el aborto. Fuera del templo, un grupo de 30 jóvenes vivan a “Cristo Rey”, al tiempo 
que enfrentan a mujeres que se manifiestan a favor de la despenalización del aborto. 
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En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, obreros de la autopartista Paraná Metal, organizados 
en la UOM, realizan una movilización en reclamo de la estatización de la empresa bajo control 
obrero. La planta está paralizada desde hace ocho meses. 
 
 
Sábado 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en horas de la noche 100 trabajadores de la empresa Artes Gráficas 
Rioplatenses (Grupo Clarín), organizados en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) y 
acompañados por familiares y amigos, inician un piquete frente a la planta de distribución del diario 
“Clarín”, en el barrio de Barracas, impidiendo su salida el domingo 27. La protesta también demora 
la salida del diario “La Nación”, cuya planta se encuentra al lado. Los trabajadores denuncian la 
situación de la comisión interna, despedida y luego reincorporada pero a la que se le prohíbe entrar 
en contacto con sus representados, a quienes se amenaza con sanciones si hablan con los delegados. 
La protesta continúa hasta que los manifestantes realizan una asamblea y el ministerio de Trabajo 
dicta la conciliación obligatoria. Desde la oposición critican al gobierno nacional por no haber 
disuelto el piquete, mientras el Grupo Clarín emite un comunicado en donde afirma que el 
“bloqueo” es llevado adelante por “un grupo de manifestantes, algunos de los cuales se 
identificaron como afines al sindicalista Hugo Moyano”, a la vez que denuncia “la sugestiva 
inacción de las fuerzas de seguridad, traducida en la falta de una orden política de las autoridades 
del gobierno nacional para resolver la situación”. Por su parte Moyano niega su responsabilidad en 
el hecho y señala que se trata de una protesta encabezada por trabajadores despedidos. 
 
 
Lunes 28 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo Nacional convoca a las partes involucradas 
en el conflicto laboral en la empresa Artes Gráficas Rioplatenses, organizando una reunión que no 
arroja resultados. La comisión interna se retira del encuentro, desconociendo la representatividad 
del abogado que asiste en nombre de la empresa. Mientras tanto, los bloques de diputados de la 
UCRl, Coalición Cívica (CC), Peronismo Federal y PS citan a la ministra de Seguridad Nilda Garré 
para que concurra el miércoles 30 al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, 
Libertad de Expresión y de Justicia para explicar por qué no dio la orden de disolver el piquete. 
Además redactan un comunicado de repudio y una denuncia por “ataques a la libertad de 
expresión”, que presentarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, 
Garré afirma que “cumplió las directivas” que recibió de la justicia y que ninguno de los fueros 
intervinientes dio orden de poner fin a la medida de fuerza, agregando que se trató de un conflicto 
gremial que no configuró un ataque a la libertad de prensa. Se suman las declaraciones de repudio y 
condena a la protesta de los trabajadores gráficos: en ese sentido se pronuncian el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la UIA, la 
Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(ACDE), la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), la SRA y CRA. 
 
Se reúne el Consejo Directivo de la CGT, que resuelve solicitar una audiencia urgente con la 
presidenta Cristina Fernández para reclamar el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a 
las Ganancias.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, vendedores callejeros se enfrentan con agentes de la policía 
metropolitana en el barrio de Nueva Pompeya, tras el allanamiento de dos depósitos de mercancías 
supuestamente ilegales. Los vendedores atacan con piedras, mientras los policías responden con 
gases lacrimógenos. Más tarde, los manifestantes cortan el tránsito en una avenida, denunciando 



Argentina - Cronología del conflicto social de marzo de 2011 - OSAL 

11 
 

una constante persecución por parte de la fuerza de seguridad porteña y el cobro de coimas por 
agentes de la policía federal. 
 
 
Miércoles 30 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el SICHOCA y la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de 
Carga (CETAC) anuncian en una conferencia organizada en la Casa de Gobierno la firma de un 
acuerdo que fija un aumento salarial del 24 por ciento, a pagar en tres partes, en beneficio de 180 
mil trabajadores del sector. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas realizan un acto en 
recordación de la movilización convocada por la CGT el 30 de marzo de 1982, bajo la consigna “30 
de marzo de 1982. La CGT ganó la calle contra la dictadura”. En su discurso, Moyano afirma que 
“aquí lo que interesa es que se respeten los derechos de los trabajadores. Y vamos a pelear palmo a 
palmo por defender las conquistas”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el FpV logra en el senado nacional la aprobación de un proyecto de 
declaración en donde se “rechaza y repudia” el piquete que “impidió la normal distribución de un 
medio de comunicación gráfico”, pero al mismo tiempo se reivindica la política del gobierno 
nacional de “no reprimir los conflictos sociales y gremiales” y llama a los empresarios a respetar la 
“libertad sindical” de los trabajadores. Por su parte la oposición fracasa en su intento de imponer 
sólo la declaración de repudio al piquete. Mientras tanto, la ministra Garré decide no concurrir al 
plenario de las comisiones de Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Justicia de la 
cámara de diputados, señalando que “es un show que se ha armado, donde la cámara de diputados 
renuncia a lo que le corresponde, que es un seguimiento de los grandes temas nacionales”. En 
respuesta, diputados opositores presentan tres pedidos de interpelación a la ministra. 
 
En la ciudad de Buenos Aires docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini realizan una protesta frente al rectorado de la Universidad de Buenos Aires –institución 
de la que depende el colegio- en rechazo de las designaciones “a dedo” de docentes interinos, de lo 
que responsabilizan al rector Jorge Fornasari. Por la noche, 400 estudiantes inician la ocupación del 
establecimiento educativo. 
 
 
Jueves 31 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal federal condena a cuatro acusados por la comisión de 
delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en el centro clandestino de 
detención Automotores Orletti –base operativa del Plan Cóndor en la Argentina. En la sala, luego 
de leerse la sentencia, sobrevivientes de la campaña de exterminio de militantes populares, 
integrantes de Madres de Plaza de Mayo y de HIJOS comienzan a cantar “A donde vayan los 
iremos a buscar” y a nombrar a detenidos-desaparecidos. Al mismo tiempo, familiares de los 
condenados entonan el Himno Nacional. Fuera del tribunal, las mencionadas organizaciones 
encabezan una concentración.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, la justicia recibe los alegatos en contra y a favor de la excarcelación 
del dirigente de la UF José Pedraza en el marco de la causa por el asesinato del militante del PO 
Mariano Ferreyra. Fuera del tribunal se realizan dos concentraciones: una, de trabajadores 
ferroviarios organizados en la UF, quienes exigen la libertad de Pedraza; otra, de militantes del PO, 
quienes demandan que siga preso. 
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En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subterráneo organizados en la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) realizan trabajo a reglamento y luego un paro de dos horas para reclamar a la 
empresa Metrovías, concesionaria del servicio, el pago de un retroactivo salarial que adeuda desde 
hace seis meses. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) –
sindicato que rivaliza con la UTA en la representación gremial de los trabajadores del sector- afirma 
que el motivo real del paro es la demanda de la excarcelación de José Pedraza y que la medida 
cuenta con el apoyo de Metrovías, ya que el Grupo Roggio (propietario de la empresa) forma parte 
de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, la cual está siendo investigada en la 
causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. A su vez la UTA acusa a la AGTSyP de sabotear el 
paro. En la estación Constitución se producen empujones e insultos cuando los delegados de la 
UTA intentan impedir el ingreso de pasajeros y los de la AGTSyP buscan forzar la apertura de la 
estación. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes mantienen la toma de la Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini, ratificada a lo largo del día en varias asambleas. Por su parte, los 
docentes organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD) inician un paro de 48 hs. en 
rechazo al método de designación de docentes interinos por parte de las autoridades. Cabe aclarar 
que dicho método cuenta con el respaldo del otro sindicato docente con inserción en el colegio, la 
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, los obreros de la empresa autopartista Gancop, organizados en 
la UOM, inician un paro en repudio a la decisión patronal de despedir de manera injustificada a un 
delegado. Además, los integrantes del Congreso de Delegados de la UOM-San Martín se movilizan 
hacia la puerta de la fábrica. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
AAA   Asociación Argentina de Aeronavegantes 
ACDE   Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
ACUMAR  Autoridad de la Cuenca Matanza Riachelo 
ADEBA  Asociación de Bancos de Capital Argentino 
AEA   Asociación Empresaria Argentina 
AGD   Asociación Gremial Docente 
AGTSyP  Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
APA    Asociación del Personal Aeronáutico  
APLA   Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
APTA   Asociación del Personal Técnico Aeronáutico  
ATEPSA Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la    

Aeronavegación 
CAC   Cámara Argentina de Comercio 
CAMARCO  Cámara Argentina de la Construcción 
CANPO  Corriente Agraria Nacional y Popular 
CC   Coalición Cívica 
CCA   Cámara Argentina de Anunciantes 
CCC   Corriente Clasista Combativa 
CEA   Comisión Episcopal Argentina 
CEAMSE  Confederación Ecologista Metropolitana Sociedad del Estado 
CETAC  Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Carga 
CGT   Confederación General del Trabajo 
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CHA   Comunidad Homosexual Argentina 
CNP   Corriente Nacional y Popular 
COOPORTUARIA Cooperativa de Trabajadores Portuarios 
CRA   Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
FAA   Federación Agraria Argentina 
FCyS   Frente Cívico y Social 
FEDCAM  Federación Nacional de Trabajadores Camioneros 
FGB   Federación Gráfica Bonaerense 
FGPICyD  Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados 
FPDS  Frente Popular Darío Santillán 
FpV   Frente para la Victoria 
HIJOS   Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
JO   Juventud Peronista 
MST   Movimiento Socialista de los Trabajadores 
PC   Partido Comunista 
PJ   Partido Justicialista 
PO   Partido Obrero 
PS   Partido Socialista 
SEC   Sindicato de Empleados de Comercio 
SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 
SPIQyP  Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas 
SRA   Sociedad Rural Argentina 
SUPA  Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
SUTPA  Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines 
UCR   Unión Cívica Radical 
UES   Unión de Estudiantes Secundarios 
UF   Unión Ferroviaria 
UIA   Unión Industrial Argentina 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
UPACP  Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares 
UPSA  Unión 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) destinada 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 los 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 es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, 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 y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS INSTITUCIÓN COORDINACIÓN

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

Bolivia CIDES – UMSA 
Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Brasil LPP - UERJ Roberto Leher

Chile DI - UARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa Montoya

Costa Rica IIS - FCS - UCR Sindy Mora Solano

Ecuador Centro de Investigaciones CIUDAD Mario Unda

Guatemala FLACSO Guatemala Simona Yagenova

México FCPS - UNAM
Massimo Modonesi
Lucio Fernando Oliver Costilla

Panamá, El Salvador, Nicaragua
y Honduras

CELA “Justo Arosemena” (Panamá) Marco A. Gandásegui (h)

Paraguay Centro de Documentación y Estudios Quintín Riquelme

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo Teves

República Dominicana
y Puerto Rico

CES “Padre Juan Montalvo”
(Rep. Dominicana)

Octavio Figueroa

Venezuela PROVEA Marco Antonio Ponce
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada 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 los 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 es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, 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 2011 
 
 
Domingo 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 
que encabeza el secretario general Hugo Yasky realiza un acto por el Día Internacional de los 
Trabajadores en el estadio Luna Park. En su discurso Yasky advierte que “o profundizamos la 
política de distribución de la riqueza o volvemos para atrás, a la picadora de carne en la que nos 
metió la derecha en los ´90”; agrega que “vamos a salir a luchar por lo que falta, pero no vamos 
a enceguecernos, porque sabemos que tenemos que defender lo que logramos, que no es poco” y 
que “no tenemos que caer en el error inmenso de confundir al enemigo: no está en la clase 
trabajadora, no es la CGT, eso es infantilismo político. El enemigo está en Techint, en la 
Sociedad Rural y en los grupos económicos”. Además rescata la unidad en la lucha entre la 
CTA y un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante el menemismo y 
afirma que “los compañeros de la CGT y de la CTA nos pusimos de acuerdo en un punto clave, 
que es la decisión de seguir peleando por las conquistas y avances que hemos conseguido en 
términos sociales”. Finalmente asegura que “este gobierno tiene que tener continuidad más allá 
de 2011”, a lo que la multitud responde con cánticos a favor de la reelección de la presidenta 
Cristina Fernández. Ésta envía una carta de adhesión en la que señala que “en un país en el que 
muchos presidentes preferirían ser reconocidos desde los grandes centros de poder, para 
nosotros es un honor ser reconocidos por los trabajadores argentinos”. Asisten al acto 
funcionarios del gobierno nacional y una delegación de la Juventud Sindical encabezada por su 
dirigente Facundo Moyano. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la fuerza política de centroizquierda Proyecto Sur realiza un acto 
por el Día Internacional de los Trabajadores en Plaza Congreso, bajo las consignas “salario 
igual a la canasta básica; el 82% móvil para los jubilados; libertad y democracia sindical, y 
erradicación del trabajo esclavo, la explotación infantil y el trabajo tercerizado”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Frente de Izquierda (integrado por los trotskistas del Partido 
Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista) realiza un acto por el Día 
del Internacional de los Trabajadores en Plaza de Mayo, bajo las consignas “en defensa de la 
independencia política de los trabajadores y por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, 
en apoyo al sindicalismo de base, antiburocrático y combativo y a todas las luchas obreras y 
populares”.  
 
 
Lunes 2 
 
En la ciudad de Buenos Aires el ministro del Interior del gobierno nacional, Florencio 
Randazzo, se reúne con el jefe de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz: ambos acuerdan 
iniciar el lunes 9 una mesa de diálogo para abordar los reclamos territoriales y de seguridad de 
los aborígenes en la provincia de Formosa. Mientras tanto, los qom mantendrán el acampe sobre 
la avenida 9 de Julio.  
 
En las estaciones ferroviarias de Haedo, Ramos Mejía y Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, 
grupos de manifestantes incendian vagones y saquean máquinas expendedoras de boletos y una 
boletería, ante las demoras producidas en el servicio de trenes urbanos. Desde el gobierno 
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nacional y la empresa concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento se denuncia un sabotaje 
realizado en las vías a la altura del barrio de Flores (ciudad de Buenos Aires) y una acción 
violenta concertada que se haría manifiesta en la simultaneidad de los ataques, las agresiones a 
los bomberos que intentan apagar los incendios y la previa rotura de las cámaras de seguridad de 
las tres estaciones. Otra versión señala que el desperfecto en las vías es un accidente y que la 
reacción violenta es una respuesta de pasajeros hastiados con el mal servicio.  
 
En la provincia de Santa Cruz los docentes agrupados en la Asociación de Docentes de Santa 
Cruz (ADOSAC), en lucha por aumentos salariales, amplían los cortes a los accesos a los 
yacimientos petroleros en la zona de Las Heras. Mientras tanto el gobierno provincial dicta la 
conciliación obligatoria. 
 
En la provincia de Santa Cruz, trabajadores de seguridad de empresas petroleras realizan cortes 
en los accesos a yacimientos y en la planta de Sinopec, en Pico Truncado, en reclamo de 
equiparación salarial con los obreros petroleros. La protesta no tiene el respaldo del sindicato 
del sector. 
 
 
Martes 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes organizados en la Coordinadora Unificada de 
Estudiantes Secundarios, con el apoyo de los nucleados en la Federación Universitaria de 
Buenos Aires, marchan a la sede de la jefatura de gobierno porteña en demanda de la ejecución 
del plan de obras de infraestructura en las escuelas, el pago de las becas en tiempo y forma y la 
entrega de viandas de mejor calidad. En el lugar mencionado, los estudiantes queman un 
muñeco que representa al jefe de gobierno Mauricio Macri. Luego se dirigen hacia el Ministerio 
de Educación local, donde continúan la protesta. 
 
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos denuncia que la empresa siderúrgica 
Tenaris Siderca (Grupo Techint) mantiene una persecución contra el obrero Guillermo 
Bentacourt, quien trabaja en la fábrica de esa firma sita en Campana, provincia de Buenos Aires. 
Betancourt pertenece al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y fue electo delegado tres 
veces. En el 2008 la empresa le inició un juicio por desafuero y en el 2009 la dirección de la 
seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lo expulsó del sindicato, en el 
marco de un conflicto laboral. Más tarde la justicia laboral desechó el pedido de desafuero 
presentado por la patronal, aunque ésta continuó ejerciendo coacción sobre el trabajador a través 
de sucesivas suspensiones. 

 
En la ciudad de Buenos Aires y en su provincia, conductores de camiones organizados en el 
Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) inician bloqueos en los accesos a refinerías de 
petróleo y plantas distribuidoras de combustibles, exigiendo a las empresas transportistas el 
pago por única vez de un plus salarial y la equiparación del adicional permanente sobre el 
salario básico del sector de combustibles líquidos con el de la rama de materiales peligrosos. El 
miércoles 4 el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria por cinco días, lo que lleva 
a los trabajadores a suspender las medidas de fuerza. 
 
 
Miércoles 4 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini vuelven a ocupar el 
colegio, pero permitiendo el dictado de clases e impidiendo el ingreso de las autoridades. Los 
docentes organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD) deciden acompañar la protesta 
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de los estudiantes dando clase, mientras que los agrupados en la Unión de Trabajadores de la 
Educación-Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (UTE-
CTERA) suspenden el dictado de las mismas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la industria de la alimentación organizados en el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación realizan una movilización desde el 
Obelisco hasta la cámara de industriales de productos alimenticios, en demanda de un aumento 
del salario básico. 
 
 
Jueves 5 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un juez en lo comercial dispone que la empresa Siderar no pueda 
distribuir dividendos por 1.511 millones de pesos, tal como fue aprobado en la última asamblea 
de accionistas.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de cien trabajadores ferroviarios tercerizados de las ex 
líneas Roca, San Martín y Belgrano realizan una manifestación frente al ministerio de Trabajo 
nacional y luego bloquean las boleterías de la estación Retiro en demanda del pase a planta 
permanente de 30 de ellos. Por otra parte, otro grupo de trabajadores ferroviarios llega a un 
acuerdo con la concesionaria de la ex línea Belgrano Norte, por el cual ésta se compromete a 
pagar salarios adeudados e incorporar a 400 tercerizados a la planta permanente. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de familias organizadas en el Movimiento de 
Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde y la 
Cooperativa 20 de Noviembre, entre otras organizaciones, inicia un acampe frente a la sede del 
Instituto de Vivienda de la ciudad, en reclamo de un plan de construcción de casas populares, el 
aumento del presupuesto para las mismas, la suspensión inmediata de los desalojos, el 
otorgamiento de créditos blandos, el impuesto a la vivienda ociosa, la sanción de una ley de 
emergencia habitacional, la urbanización de las villas y el juicio y castigo a los responsables de 
las muertes ocurridas en el Parque Indoamericano en diciembre del 2010. 
 
 
Viernes 6 

 
En la ciudad de Buenos Aires, el sector de la CTA encabezado por Hugo Yasky se reúne con 
Cristina Fernández. Los dirigentes sindicales reafirman su apoyo al gobierno nacional, reclaman 
el otorgamiento de la personería gremial y señalan su preocupación por la existencia de un 35% 
de la fuerza laboral en condición de no registrada. En el encuentro se aborda el análisis del 
proyecto de participación obrera en las ganancias, a la vez que la mandataria advierte sobre la 
existencia de “tensiones de precios” en bienes de consumo popular que ameritan la intervención 
del estado en la economía. Por su parte Pablo Micheli, secretario general del sector de la CTA 
opositor al gobierno, afirma que el diálogo social convocado por éste “está destinado a un 
fracaso rotundo porque no hay apertura democrática”. 
 
En las estaciones de la ex línea Roca Temperley y Berazategui, en el Gran Buenos Aires, 80 
trabajadores ferroviarios encargados de tareas de mantenimiento en vías y obra realizan un paro 
y denuncian que la empresa Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia los 
encuadra en una categoría laboral “inexistente” para pagarles salarios más bajos.  
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Sábado 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires y su provincia, el SICHOCA y las empresas transportistas de 
combustibles llegan a un acuerdo por el cual se incrementa el porcentaje de la remuneración 
adicional por traslado de cargas peligrosas. Por ello los camioneros levantan las medidas de 
fuerza que venían llevando a cabo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 10 mil personas participan en la Marcha Mundial de la 
Marihuana movilizándose desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso en reclamo del acceso 
legal a las semillas de cannabis, el derecho al cultivo y cosecha para uso personal y el expendio 
legal de la marihuana para uso médico. Participan asociaciones de consumidores, militantes del 
Partido Comunista y el PTS y legisladores porteños y nacionales. La movilización cuenta con el 
apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Por el mismo 
motivo se realizan marchas en las ciudades de Córdoba (2.500 personas) y Rosario (3 mil). 
 
 
Domingo 8 
 
En la provincia de San Juan, el gobernador José Luis Gioja logra el 67,5% de los votos en la 
consulta popular sobre una enmienda constitucional que lo habilite a ir por la re-reelección. En 
el discurso que pronuncia al conocerse el resultado, Gioja solicita a Cristina Fernández que se 
presente a su vez a la reelección presidencial. El “no” a la enmienda –sostenido por el 
radicalismo, una parte del peronismo liderada por César Gioja, hermano del gobernador, 
partidos de centroizquierda y partidos provinciales- obtiene el 32,5% de los votos. 
 
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, el delegado Fernando Diez, obrero 
del sector de carrocería en la fábrica automotriz Volkswagen, tiene impedido el acceso a la 
planta desde el 25 de febrero de este año, pues la patronal lo acusa de haber provocado 
“pérdidas de producción”. Diez ha obtenido de la justicia una medida cautelar en su favor, pero 
la empresa la ha desconido y paga su salario en forma irregular. Por ello sus compañeros ha 
realizado una colecta y presentado un petitorio en el que rescatan su “integridad”. A principios 
del mes de mayo han sido despedidos tres obreros que habían firmado dicho documento. Por su 
parte, el delegado ha recibido el apoyo de organizaciones de derechos humanos y diputados 
nacionales. 
 
 
Lunes 9 
 
En Campana, provincia de Buenos Aires, obreros de la empresa gráfica Donnelley, 
acompañados por dirigentes de su sindicato, realizan un corte de tránsito en la autopista 
Panamericana para denunciar la situación imperante en la fábrica, donde la patronal maltrata a 
los trabajadores, se niega discutir salarios y procede a despidos sin causa. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini realizan una 
asamblea en la que deciden continuar con la toma del colegio y el bloqueo del acceso de las 
autoridades hasta el miércoles 11. También realizan asambleas los docentes de la institución: los 
nucleados en la AGD resuelven apoyar la medida de fuerza y continuar dictando clases, 
mientras que los organizados en UTE-CTERA adhieren al “cese de actividades” impulsado por 
las autoridades. El vicerrector del colegio anuncia la posible aplicación de sanciones a los 
estudiantes y acusa al Partido Obrero de impulsar la protesta. 
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En la ciudad de Buenos Aires se celebra un encuentro entre funcionarios del gobierno nacional, 
integrantes de la comunidad qom y dirigentes de organizaciones sociales y de derechos 
humanos. El cacique Félix Díaz concurre a la Casa Rosada acompañado por integrantes de otras 
comunidades de pueblos originarios y militantes de organizaciones sociales y partidos de 
izquierda. También participan miembros de la comunidad La Primavera que responden al 
cacique Fernando Sanabria, quien disputa con Díaz la representación de los aborígenes. 
Finalmente se firma un acta en la que las partes acuerdan el relevamiento de los territorios 
indígenas, la prohibición de arrendar las tierras pertenecientes a la comunidad y la elección de 
un representante consensuado entre los qom. 
 
En Llavallol, Gran Buenos Aires, la empresa fabricante de neumáticos Bridgestone-Firestone 
deja participar sus 1.300 obreros a una parte de las ganancias del año 2010. En dicha empresa el 
mecanismo de reparto de las ganancias ha sido incorporado en un convenio firmado en el 2001: 
hasta ahora se ha aplicado en el 2004, 2005 y 2006, toda vez que la rentabilidad superara el piso 
del 6%. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, por su parte, quiere extender este 
mecanismo a las empresas Fate y Pirelli. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 ex soldados que cumplieron el servicio militar 
obligatorio durante la Guerra de Malvinas (1982) pero no combatieron en las islas, y que ahora 
reclaman el reconocimiento como veteranos de guerra y el cobro de una pensión, marchan en el 
cruce de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. El martes 10 instalan en ese lugar un acampe, 
exigiendo ser recibidos por funcionarios del gobierno nacional. El miércoles 11 levantan el corte 
y son recibidos por el ministro del Interior Florencio Randazzo, quien luego afirma que “los 
únicos que tienen resarcimiento histórico, moral y económico son los que estuvieron 
combatiendo en Malvinas”. 
 
 
Martes 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, Cristina Fernández se dirige a obreros y empresarios afirmando 
que “preferiría que en lugar de apoyarme tanto pidiéndome para que sea presidenta, me apoyen 
de una manera más contundente sin necesidad de presiones o de hechos que crean demasiada 
conflictividad”. Además plantea la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas que 
reconozcan la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, diferenciándose de 
hecho de la CGT, que plantea la generalización de ese procedimiento por ley.  
 
En la provincia de Buenos Aires, los empleados judiciales provinciales ponen fin a las medidas 
de fuerza que vienen llevando a cabo desde hace dos meses al firmar un acuerdo salarial con el 
gobierno, gracias a la mediación de la Suprema Corte de Justicia local. El acuerdo establece 
también que no se descontarán de los salarios los días no trabajados por huelga. 
 
 
Miércoles 11 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las empresas Austral y Aerolíneas Argentinas, 
organizados en la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, 
realizan asambleas informativas en el Aeroparque en demanda de recategorizaciones y 
reencuadramiento sindical.  
 
En relación a las declaraciones de Cristina Fernández sobre la conflictividad social, el dirigente 
de la CGT y del sindicato de vendedores de diarios y diputado nacional Omar Plaini afirma que 
“me parece que todos nos tenemos que hacer cargo de hacer un país más justo, porque en una 
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parte del discurso también la presidenta habló de asignaturas pendientes que se tienen con 
ciudadanas y ciudadanos argentinos que todavía no tienen trabajo”. Agrega que “el movimiento 
obrero, en estos ocho años, ha sido totalmente racional; puede haber hechos aislados, hechos 
particulares, pero que a nadie le quepan dudas de nuestra racionalidad”. Por su parte las 
organizaciones económico-corporativas del capital más concentrado, nucleadas en el Grupo de 
los Seis, realizan una reunión en la que se muestran favorables a los dichos presidenciales, en 
especial a la posibilidad de incluir la participación en las ganancias en los convenios, 
neutralizando el proyecto de ley impulsado por la CGT.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, Cristina Fernández homologa el acuerdo firmado entre la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción, 
el cual fija un aumento salarial del 24% a pagar en tres cuotas. El porcentaje va en línea con la 
pauta sostenida por el gobierno nacional. 
 

 

Jueves 12 
 
En José C. Paz, Gran Buenos Aires, Cristina Fernández pronuncia un discurso en el que, 
refiriéndose a los sindicatos, señala que “estoy cansada de los que dicen ayudar y vivan el 
nombre de Cristina y al otro día hacen exactamente todo lo contrario para que esto tenga 
problemas o se derrumbe”. Agrega que “yo no estoy muerta por ser presidenta, muchachos. Yo 
ya di todo lo que tenía que dar; a mí no me van a correr. Quiero decirles que estoy haciendo un 
inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante; y en todo caso si hay algunos que 
creen que puede ser mejor otro modelo, que creen que tienen tanto poder para torcer voluntades 
para que este modelo sea desprestigiado, quiero decirles que conmigo no van a contar”. 
También señala que “cuando a una organización sindical solamente le importa lo que le pasa a 
sus afiliados y toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad, deja de ser 
un sindicato para transformarse en una corporación”. El ministro de Trabajo nacional Carlos 
Tomada, por su parte, afirma que “la conflictividad laboral se explica en mayor medida a partir 
de hechos que se dan al interior de un sindicato o entre sindicatos, y son sectores que no están 
vinculados a Hugo Moyano”, sino a la CGT Azul y Blanca (vinculada al peronismo federal) o a 
partidos políticos de la oposición, y que “es baja la intensidad de las medidas de fuerza por 
reclamos salariales o de condiciones de trabajo”. El dirigente del sindicato de trabajadores 
judiciales y secretario de derechos humanos de la CGT, Julio Piumato, afirma que “todos 
queremos y apostamos a la racionalidad, pero a veces el accionar de los empresarios genera 
conflictos que nadie quiere”. 
 
La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles convoca a una huelga 
por tiempo indeterminado, que incluye bloqueos a las principales refinerías del país, en 
demanda de un aumento salarial del 36%. La Cámara de la Industria del Petróleo, por su parte, 
ofrece sólo un 24%, a pagar en cuatro cuotas. El Ministerio de Trabajo nacional llama a la 
conciliación obligatoria y amenaza con sanciones, lo que lleva a los dirigentes de la federación a 
suspender la protesta y negociar con los representantes de las empresas petroleras y los 
funcionarios de la mencionada cartera. 
 
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la alimentación de las 
empresas Kraft Foods y Pepsico Snacks cortan durante una hora y media la autopista 
Panamericana para reclamar un aumento salarial del 40%. Las comisiones internas de los 
trabajadores de ambas empresas se encuentran en la oposición a la dirección del Sindicato de 
Trabajadores de Industrias de la Alimentación. 
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Viernes 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y 
Biocombustibles y las empresas petroleras agrupadas en la Cámara de la Industria del Petróleo 
llegan, gracias a la mediación del Ministerio de Trabajo nacional, a un acuerdo salarial que 
establece un aumento del 24% a pagar en dos cuotas. El porcentaje corresponde a la pauta de 
aumento salarial impulsada por el gobierno nacional. El secretario general de la Federación, 
Alberto Roberti, afirma que no existió “intencionalidad política en la medida de fuerza” y que el 
conflicto tiene su causa en “un acto desgraciado de provocación muy fuerte de parte de las 
industrias del petróleo, que están integradas por empresas multinacionales que no deberían tener 
inconvenientes en poder repartir utilidades o parte de sus ganancias con el conjunto de sus 
trabajadores”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de cooperativas de trabajo empleadas por el gobierno 
porteño levantan el acampe que mantienen desde hace tres días frente a la sede de la jefatura de 
gobierno, al ofrecerles aquél un 25% de aumento salarial, 40 nuevos puestos de trabajo y becas 
de capacitación. 
 
 
Domingo 15 
 
En la provincia de Santa Cruz, el congreso del sindicato docente ADOSAC decide continuar 
con la huelga y apelar la resolución judicial que los intima a acatar la conciliación obligatoria 
dispuesta por el gobierno provincial. Al mismo tiempo los docentes señalan que cualquier 
modificación al alza de la propuesta salarial del gobierno será analizada en las asambleas.  
 
 
Lunes 16 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes, docentes organizados en la AGD, padres agrupados 
en la Red de Padres y militantes de organizaciones de derechos humanos realizan un “abrazo” 
simbólico al edificio de la escuela Carlos Pellegrini en apoyo a los reclamos que los dos 
claustros mencionados, junto con los trabajadores no docentes, preparan para presentar a las 
autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las demandas son: remoción del equipo 
de gestión del colegio, reconocimiento de las clases dictadas durante la toma, la garantía de la 
no adopción de sanciones o aplicación de faltas contra los estudiantes que participan en la 
protesta, el pase a planta permanente de los no docentes y que se retrotraigan las designaciones 
de docentes interinos a marzo y se modifique el reglamento de concursos aprobado por el 
consejo superior de la UBA. La Red de Padres difunde un comunicado señalando que “la crisis 
institucional tiene origen en la falta de capacidad de las actuales autoridades para gestionar un 
diálogo real, consistente y respetuoso del proyecto y de los acuerdos preexistentes dentro de la 
comunidad educativa”. Además, la red reclama la separación del personal sumariado que integra 
el equipo de gestión. Por su parte, docentes organizados en UTE-CTERA y un grupo de padres 
realiza una manifestación frente al rectorado de la UBA “en defensa de la actual gestión y del 
derecho a estudiar y aprender”. 
 
En Resistencia, capital de la provincia del Chaco, un tribunal oral federal condena a ocho ex 
militares a prisión perpetua por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén, ocurrida 
en esa provincia el 13 de diciembre del 1976. En ese hecho, 15 presos políticos fueron fusilados 
en un operativo conjunto del ejército y la policía provincial. Por otra parte el tribunal decide que 
un policía sea absuelto por falta de pruebas. Familiares de las víctimas y militantes de 
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organizaciones de derechos humanos celebran el fallo, cantan el himno nacional y se enfrentan 
verbalmente con los familiares del policía. 
 
 

Martes 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez 
realizan un paro en demanda de mejoras salariales, entrega de más insumos y nombramiento de 
personal. La medida es organizada por la Asociación de Profesionales del hospital, la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y un sector de la Asociación de Médicos 
Municipales que no responde a la conducción.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini realizan una 
movilización al rectorado de la UBA para entregar un pliego de reivindicaciones, pero son 
recibidos por un vallado que les impide el ingreso. Por su parte el rectorado ratifica que no 
negociará bajo presión y sólo dialogará cuando los estudiantes levanten la ocupación del 
colegio. 
 
En Río Gallegos y Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, camioneros organizados en el 
SICHOCA realizan protestas frente a los centros de distribución de la empresa Hipertehuelche –
dedicada a la comercialización de materiales para la construcción- en reclamo de la afiliación a 
ese sindicato de una parte de sus trabajadores. La empresa es propiedad del empresario, 
dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial y legislador Eduardo Costa, 
precandidato a la gobernación. Por la noche los camioneros realizan un escrache frente a la 
vivienda particular de Costa. Las protestas son repudiadas por el comité nacional de la UCR y 
por el presidente del bloque de diputados nacionales de la misma, Ricardo Gil Lavedra. 
 
 
Jueves 19 
 
En Ensenada, provincia de Buenos Aires, el intendente Mario Secco denuncia la presencia en el 
puerto local de dos barcos, supuestamente de bandera inglesa, llegados para aprovisionarse de 
combustible en una destilería de la empresa Repsol YPF para llevarlo luego a las islas Malvinas. 
El viernes 20 se realiza un “banderazo de rechazo” a la presencia de los navíos, convocado por 
el intendente. En el marco de esa protesta, militantes de la organización nacionalista de 
izquierda Quebracho arrojan piedras, rompen puertas y ventanas y pintan leyendas en las 
oficinas de la mencionada destilería. Más tarde, autoridades del consorcio del puerto de La Plata 
informan que los buques son de bandera noruega y fueron contratados por Repsol YPF para 
trabajar en la plataforma continental argentina. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la UBA informa que el rector de la escuela Carlos Pellegrini, 
Jorge Fornasari, ha presentado su renuncia por razones de salud y con la intención de destrabar 
el conflicto. El centro de estudiantes solicita que se sume la renuncia de todo el equipo de 
gestión. Al reclamo adhieren los docentes de la AGD. Los de la UTE, en cambio, amenazan con 
un paro por tiempo indeterminado si se remueve a todo el equipo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires se reúne el consejo directivo de la CGT: en el cónclave se tratan 
temas como la aprobación de la ley de entidades financieras, la reforma de la carta orgánica del 
Banco Central, la reforma impositiva, la distribución de las ganancias de las empresas y el plan 
para limitar la extranjerización de la tierra. El dirigente Juan Carlos Schmid afirma que “está en 
marcha un modelo económico que ha permitido recuperar terreno social y nosotros creemos que 
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el apuntalamiento y la garantía de todo eso se logra efectivamente con la mayor presencia de 
dirigentes sindicales en todos los estamentos”. 
 
Los obreros metalúrgicos organizados en la UOM llegan a un acuerdo con los empresarios del 
sector, con la mediación de funcionarios del Ministerio de Trabajo nacional. El acuerdo 
establece un aumento salarial del 25% a pagarse en dos plazos, uno retroactivo al 1º de abril y 
otro a partir del 1º de julio. Además dispone el pago de una suma fija no remunerativa a abonar 
en tres cuotas a partir de enero del 2012 y un monto salarial para la categoría más baja. 
 
El consejo nacional del Partido Justicialista realiza un encuentro del que sale un documento que 
anuncia el “pleno respaldo a la presidenta” con apoyo a la “búsqueda de un nuevo mandato” y a 
la “continuidad de este proyecto”. Participa en la reunión una delegación sindical encabezada 
por Moyano, así como gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes sociales. 
 
 

Viernes 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la escuela Carlos Pellegrini votan en asambleas 
por turnos levantar la toma y el bloqueo del colegio luego de conocerse la noticia de la renuncia 
del rector Jorge Fornasari. 
 
En Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, 800 vecinos y familiares de petroleros y maestros, 
convocados por redes sociales, mensajes de texto y radios locales,  impiden el paso de un 
convoy de gendarmes supuestamente destinado a reprimir los manifestantes que mantienen 
cortado el acceso a la planta Las Heras 3. 
 
 
Domingo 22 
 
En la provincia de Santa Fe se llevan a cabo internas abiertas y simultáneas en las fuerzas 
políticas locales. En el peronista Frente Santa Fe para Todos el dirigente kirchnerista y jefe del 
bloque oficialista en la Cámara de Diputados nacional, Agustín Rossi, obtiene el primer puesto 
con el 39,9% de los votos; en la alianza socialista-radical Frente Progresista el socialista 
Antonio Bonfatti, apoyado por el gobernador Hermes Binner, triunfa con el 44,9%. En total el 
peronismo se impone al Frente Progresista con 678 mil sugragios contra 651 mil. 
 
 
Lunes 23 
 
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, empleados de la Dirección Nacional de Migraciones afiliados a 
la ATE cortan en forma parcial el acceso al aeropuerto internacional en reclamo de la 
reincorporación de 74 trabajadores quienes, según el sindicato, habrían sido “reubicados en 
trabajos administrativos por haber participado en un paro la semana pasada”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes de la escuela Carlos Pellegrini organizados en UTE-
CTERA se encuentran en asamblea permanente y paro acusando a las autoridades de la UBA de 
legitimar “un golpe institucional” al remover al ex vicerrector Jorge Fornasari. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 3 mil personas participan en una movilización en reclamo de la 
restitución del servicio de gas al hospital neuropsiquiátrico Borda. Asisten profesionales y 
trabajadores de esa institución y de otros hospitales de la ciudad, como el Tobar García, el 
Rivadavia y el Ricardo Gutiérrez.  
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Martes 24 
 
En la ciudad de Corrientes, trabajadores organizados en sindicatos pertenecientes a la CTA y la 
CGT realizan una protesta frente a la gobernación. Reclaman aumentos salariales, la 
normalización de los entes autárquicos y la atención a las demandas de los trabajadores de la 
Dirección de Vialidad y del Instituto de Viviendas. Los manifestantes intentan entregar un 
petitorio al gobernador Ricardo Colombi, pero son dispersados con gases y bastonazos por la 
policía provincial. 
 
En la provincia de Santa Cruz, trabajadores de distintos gremios organizados en la CTA realizan 
una caravana por una ruta exigiendo al gobernador Daniel Peralta la apertura del diálogo con los 
docentes en lucha. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes de la escuela Carlos Pellegrini organizados en UTE-
CTERA deciden levantar el estado de asamblea permanente y dictar clase a partir del jueves 26, 
luego de llegar a un acuerdo con representantes del centro de estudiantes y docentes de la AGD. 
UTE-CTERA exige la continuidad de los vicerrectores y que la votación de las nuevas 
autoridades se realice en el consejo resolutivo del colegio. 

 
La Asociación Bancaria llega a un acuerdo salarial con las cámaras empresarias sin intervención 
del Ministerio de Trabajo nacional. El acuerdo establece un aumento del 29% a cobrar en una 
sola vez a partir del 1º de mayo, al igual que una gratificación extraordinaria. El acuerdo incluye 
también a los trabajadores de los centros de atención telefónica de las entidades bancarias 
organizados en el sindicato. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 20 peones rurales del Alto Valle de Río Negro realizan una 
huelga de hambre en Plaza de Mayo en reclamo de una audiencia con Cristina Fernández. 
Declaran haber sido víctimas de accidentes laborales por trabajar sin las “mínimas condiciones 
de seguridad e higiene” y que no reciben la cobertura necesaria. Además, denuncian que 
dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores los amenazan para dejar 
sin efecto la protesta. 
 
 
Miércoles 25 
 
En Resistencia, provincia del Chaco, Cristina Fernández encabeza el acto oficial por el 25 de 
Mayo, fecha que recuerda la instalación de la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, en el 
1810. Asiste al evento una multitud de 60 mil personas, organizadas en el Partido Justicialista, 
La Cámpora, Kolina, CTA, Movimiento Evita, Corriente Nacional Martín Güemes, Corriente 
Peronista Nacional y la agrupación local John William Cooke. En la ciudad de Buenos Aires, 
miles de personas participan en los festejos realizados en la Plaza de Mayo. Gran parte de la 
multitud concurre en forma independiente; también participan organizaciones como Si Evita 
Viviera, La Cámpora, el Movimiento Territorial de Liberación, la Corriente Martín Fierro y el 
Frente Transversal. 
 
En las provincias de San Juan y La Rioja, integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas y 
de las Asambleas Ciudadanas por la Vida realizan cortes de rutas en rechazo a los 
emprendimientos de minería contaminante. 
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Jueves 26 
 
La Unión del Personal Civil de la Nación -sindicato que agrupa a 120 mil empleados públicos- 
firma con el gobierno nacional un acuerdo salarial del 24% a pagar en tres tramos, en junio, 
agosto y diciembre. 
 
 
Viernes 27 
 
En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores del hospital de niños Ricardo Gutiérrez nucleados 
en la ATE, la Asociación Médica y la Asociación de Profesionales del hospital y en un sector 
disidente de la Asociación de Médicos Municipales, realizan un paro de 24 hrs. en demanda de 
aumentos salariales, la provisión de insumos y mejoras edilicias.  
 
En Vicente López, Gran Buenos Aires, un grupo de trabajadores organizados en el Sindicato de 
Profesionales y Jerárquicos de Comercio -integrante de la CTA- bloquea el acceso al 
supermercado Carrefour en reclamo de la reincorporación de dos delegados despedidos y la 
equiparación de los sueldos de los empleados jerárquicos.  
 
 

Domingo 29 

 

En la provincia de La Rioja, en las elecciones para gobernador, el actual mandatario Luis Beder 
Herrera, candidato del Frente para la Victoria, obtiene más del 64% de los votos, asegurando así 
su reelección. El candidato de la UCR Julio Martínez logra el 27%, mientras que el ex 
gobernador y también peronista Ángel Maza (otro aliado del gobierno nacional), obtiene el 
11,4% de los sufragios. 
 
En la provincia de Chubut se llevan a cabo las elecciones complementarias para gobernador 
convocadas luego de denuncias de fraude en los comicios del 20 de marzo. El candidato del 
oficialismo provincial, Martín Buzzi, se impone por 384 votos sobre el kirchnerista Carlos 
Eliceche.  
 
 
Lunes 30 
 
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, la regional local de la CGT advierte sobre la posibilidad 
de un paro en las terminales portuarias si la empresa Mosaic -fabricante de fertilizantes-, 
ubicada en Puerto San Martín, no cumple con el compromiso de entregar a la Cooperativa de 
Trabajadores Portuarios las tareas de estiba. El viernes 27, los portuarios -organizados en el 
Sindicato Unido Portuarios Argentinos- paralizan la descarga de un barco y el sábado 28, con el 
apoyo de la regional cegetista, comienzan el bloqueo del puerto de Mosaic. 
 
En Monte Cristo, provincia de Córdoba, obreros organizados en el Sindicato Unido de 
Petroleros e Hidrocarburíferos bloquean el acceso a la planta de distribución de Repsol YPF 
reclamando el pase a planta permanente de nueve trabajadores contratados, así como el 
establecimiento de horas extras, feriados y adicionales por trabajo nocturno.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, las policías federal y metropolitana desalojan a 120 personas que 
desde hace tres meses ocupan un complejo de viviendas sociales ubicadas en el Bajo Flores. 
Algunos de los ocupantes, antes de retirarse, incendian cinco viviendas y roban artefactos.  
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Martes 31 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 estudiantes de la facultad de psicología de la UBA y del 
Instituto Universitario Nacional de Arte marchan hacia una comisaría en protesta por la falta de 
protección policial en la zona, frente a los que denuncian como intentos de secuestros de 
estudiantes mujeres de ambas instituciones.  
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, 300 docentes, padres y alumnos cortan durante 
varias horas una ruta nacional en reclamo de solución al conflicto salarial que involucra a los 
primeros. En Pico Truncado, mientras tanto, todas las escuelas están cerradas o tomadas por los 
estudiantes, en rechazo de la medida del gobierno provincial de reemplazar a los docentes en 
huelga por suplentes.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito organiza un festival en Plaza Congreso con el objetivo de reclamar al Congreso 
Nacional el debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el tercer mes de 
gestación, que actualmente se encuentra en la comisión de legislación penal de la Cámara de 
Diputados.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, ex conscriptos movilizados durante la Guerra de Malvinas, pero 
que no combatieron en las islas, inician un corte en la Avenida 9 de Julio reclamando el acceso 
a una pensión. El martes 31 levantan la protesta tras ser recibidos por funcionarios del 
Ministerio de Interior. El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata, 
provincia de Buenos Aires, repudia la “utilización inescrupulosa” y la “manipulación de 
identidad” que el ministerior atribuye a los ex soldados. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
ADOSAC   Asociación Docente de Santa Cruz 
AGD   Asociación Gremial Docente 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CTA   Central de Trabajadores Argentinos 
CTERA  Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
PTS   Partido de los Trabajadores Socialistas 
SICHOCA   Sindicato de Choferes de Camiones 
UBA   Universidad de Buenos Aires 
UCR   Unión Cívica Radical 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
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) destinada 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 los 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 es uno de los resultados de 

este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 

escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 

las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 

y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, 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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Jueves 2  

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas participan en un acto en apoyo a 

la asociación Madres de Plaza de Mayo, aprovechando su habitual ronda de los jueves alrededor de 

la Pirámide de Mayo. La movilización se produce cuando arrecian las denuncias, propaladas por 

diversos medios, acerca de la malversación de fondos públicos destinados a esa institución para la 

construcción de viviendas sociales, hecho del que aparecen como responsables en primera instancia 

los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, allegados a la asociación. 

 

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, un grupo de 30 obreros de la construcción, 

pertenecientes a la fracción sindical conocida como “Los Dragones” –disidente de la conducción de 

la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)- atacan oficinas de la 

petrolera Repsol YPF y destrozan ocho camionetas, incendiando dos de ellas. Los obreros -quienes 

trabajan en yacimientos de hidrocarburos- exigen a la empresa el pago de parte de un plus salarial, 

tal como fue acordado en mayo. 

 

En la provincia de Santa Cruz, trabajadores estatales organizados en sindicatos que forman parte de 

la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizan una huelga de 24 horas, acompañada de 

marchas en algunas ciudades, exigiendo al gobierno provincial la satisfacción de los reclamos 

salariales de los docentes organizados en la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), quienes 

vienen llevando adelante una huelga desde hace varias semanas. 

 

 

Viernes 3 
 

En la ciudad de Buenos Aires, más de 200 habitantes del asentamiento conocido como “La 

Veredita”, en el barrio de Villa Soldati, son desalojados por las policías federal y metropolitana en 

base a una orden judicial. Una parte de los pobladores acepta un subsidio ofrecido por el gobierno 

porteño. La ministra de Desarrollo Social y candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, 

se encuentra presente en el operativo. Afirma que los pobladores serán reubicados en hoteles y 

pensiones, y que “si le damos dinero o vivienda a estas familias, lo que estamos diciendo es que se 

impone la ley del más fuerte”. 

 

 

Sábado 4 
 

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, trabajadores y militantes de organizaciones sociales 

y políticas de izquierda realizan un acto y una posterior marcha hacia el puerto local en rechazo a la 

presencia en aguas territoriales de una nave inglesa que navega con rumbo a las islas Malvinas. Los 

manifestantes queman una bandera británica.  
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Domingo 5 
 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de camioneros -organizados en el Sindicato de Choferes de 

Camiones- bloquea el acceso a las plantas de dos empresas recolectoras de residuos, así como 

avenidas adyacentes, denunciando la falta de atención por parte de la obra social sindical a un 

compañero gravemente enfermo, quien falleció el viernes 3. Los cortes se prolongan al lunes 6, 

mientras que el secretario general de la Federación de Camioneros y de la Confederación General 

del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, denuncia un “componente político” en la protesta. Finalmente el 

dirigente y sus allegados reciben a los familiares del trabajador. 

 

 

Lunes 6 
 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Fundación La Alameda y la Unión de 

Trabajadores Costureros (UTC) realizan manifestaciones -consistentes en “clausuras simbólicas”- 

frente a los locales de diseñadores de alta costura, a quienes acusan de proveerse de ropa tejida en 

talleres clandestinos. 

 

 

Martes 7 
 

En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, 20 ex trabajadores de la empresa Empasa -fundada por 

obreros petroleros desocupados con apoyo del estado provincial- cortan una ruta en demanda del 

aumento del subsidio que cobran por desempleo. 

 

En Loma de la Lata, provincia de Neuquén, la comunidad mapuche Kaxipayiñ inicia un corte en la 

ruta de acceso al yacimiento de gas local, en reclamo de la descontaminación de la zona. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, y en el marco de la recordación del Día del Periodista, 400 

trabajadores de prensa realizan una protesta frente a la sede del diario Clarín en reclamo de la 

vigencia de la libertad sindical en todas las empresas periodísticas. El grupo Clarín se ha siempre 

destacado por las diversas modalidades de persecución contra la militancia sindical en el lugar de 

trabajo. 

 

 

Miércoles 8 
 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, conductores de la línea 60 de ómnibus 

urbanos inician un paro en rechazo al incumplimiento por parte de la patronal del acuerdo salarial al 

que se llegó en abril, y que contempla la liquidación correcta de haberes.  

 

En Las Heras, provincia de Santa Cruz, obreros petroleros toman la planta deshidratadora y de 

rebombeo Las Heras 3, en rechazo a la decisión de la empresa Repsol YPF de no pagar a las 

empresas contratistas los días no trabajados como consecuencia de los piquetes llevados adelante 

por los docentes frente al acceso a los yacimientos. 

 

El sector de la CTA alineado en la oposición al gobierno nacional lleva adelante una jornada 

nacional de protesta en reclamo de “trabajo decente y digno” y del pago del 82% móvil para los 

trabajadores pasivos. La jornada consta de huelgas –entre las que se destaca la de los trabajadores 

organizados en la Federación de Profesionales de la Salud- cortes de ruta y movilizaciones. Según 

la CTA, hay 100 cortes en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, 10 mil trabajadores y 

militantes de partidos de izquierda y organizaciones sociales realizan una marcha y concentración 
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en Plaza de Mayo. En su discurso, el secretario general Pablo Micheli critica al gobierno nacional y 

agrega que “no vamos a negar ningún espacio institucional, pero siempre desde la movilización”. 

 

 

Jueves 9 
 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en el marco del conflicto docente, se produce en la 

madrugada un incendio en la sede del consejo provincial de educación. La gobernación denuncia 

que el siniestro es intencional. En Cañadón Seco, los docentes de Caleta Olivia toman una planta de 

almacenamiento de petróleo. Además, estudiantes realizan manifestaciones, hacen sentadas en las 

calles y ocupan colegios. El ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, critica a los docentes 

santacruceños y afirma que “Santa Cruz es la provincia con salarios más altos y solicitan el 50% de 

aumento, es decir que de los salarios más altos solicitan un 50% más”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de ómnibus 

urbanos suspenden el paro que vienen llevando adelante desde hace un día y medio luego de aceptar 

en asamblea la propuesta de la empresa Monsa consistente en la revisión de las liquidaciones de 

sueldos.  

 

 

Domingo 12 
 

Las organizaciones de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-

Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Hijos por la 

Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) publican un comunicado en el que 

afirman que “la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no puede ser manchada ni atacada por 

ningún grupo económico ni político que intente desprestigiar el arduo y comprometido camino que 

hemos recorrido en más de treinta años. […] En este momento de juicios históricos a los genocidas 

y de la exigencia del cese de la impunidad para los cómplices civiles, vemos a sectores vinculados 

con crímenes políticos y económicos del terrorismo de Estado intentar ensuciar los pañuelos 

blancos, abrazados por todo el pueblo, incluso por el mundo entero […]. No podemos dejar de lado 

que, en el momento de máximo avance hasta ahora en la justicia, a 10 años de la apertura de la 

causa que involucra el derecho a la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera [hijos adoptivos de 

Ernestina Herrera de Noble, titular del grupo Clarín, de quienes se sospecha ser hijos de detenidos-

desaparecidos apropiados por sus captores durante la última dictadura cívico-militar], se pretenda 

poner en duda la legitimidad de nuestra lucha. Repudiamos el uso que se está haciendo sobre este 

tema, que está siendo utilizado en época electoral como una herramienta de ataque sin límites para 

intentar desprestigiar la honrosa tarea de las Madres y de los demás organismos, así como también 

para agredir al gobierno que desde la gestión de Néstor Kirchner y la de Cristina Fernández decidió 

hacer política de Estado la lucha histórica de los organismos de derechos humanos”. 

 

En la provincia del Neuquén se realizan elecciones para cargos ejecutivos y legislativos: el partido 

de gobierno Movimiento Popular Neuquino (MPN) obtiene el 45,42% de los sufragios, asegurando 

la reelección de Jorge Sapag, mientras que el Frente Neuquino (alianza entre el Partido Justicialista 

–PJ- y la Unión Cívica Radical –UCR-) recibe el 34,13%. En la legislatura el oficialismo se asegura 

mayoría y quórum. El obrero ceramista y dirigente de la empresa recuperada Fábrica Sin Patrones, 

Alejandro López, ingresa a la legislatura en nombre del Frente de Izquierda (alianza entre los 

trotskistas Partido Obrero –PO-, Partido de los Trabajadores Socialistas –PTS- e Izquierda 

Socialista). Cabe aclarar que las dos primeras fuerzas electorales apoyan la reelección de la 

presidenta Cristina Fernández. 
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Lunes 13 
 

En la provincia de Santa Cruz, el gobierno exige a los docentes el acatamiento de la conciliación 

obligatoria pero aquéllos lo rechazan, al tiempo que deciden suspender los cortes de rutas en la zona 

norte. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, Hebe de Bonafini, principal dirigente de la Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, realiza una presentación ante un juez acusando a los hermanos Schoklender de 

desviar fondos destinados a la fundación Sueños Compartidos, haber provocado el endeudamiento 

de la asociación Madres de Plaza de Mayo y retirar subrepticiamente documentación de importancia 

de la sede de esa organización. 

 

 

Martes 14 

 

En la provincia de Santa Cruz, el gobierno aplica por decreto un aumento del 25% a los docentes, 

quienes, a su vez, lo consideran insuficiente.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la escuela de danza nº 1, ubicada en el barrio de 

Liniers, realizan un “escrache” al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri cuando éste asiste a un 

acto por la inauguración de obras. Los jóvenes llevan pancartas que dicen “nuestra escuela no es tu 

PROpaganda [haciendo alusión a la sigla del partido de gobierno Propuesta Republicana]” y 

“Macri, basura, vos sos la dictadura”. 

 

 

Miércoles 15 
 

En la provincia de Santa Cruz, los docentes organizados en ADOSAC realizan un congreso en el 

que ratifican la huelga y los bloqueos que vienen llevando adelante, a la vez que rechazan el decreto 

de aumento salarial firmado por el gobierno provincial. Mientras tanto, el gobernador Daniel Peralta 

solicita a la justicia la declaración de la ilegalidad de la medida de fuerza. 

 

En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, ex trabajadores desocupados de la industria petrolera, 

ahora empleados por una empresa creada por el estado provincial, cortan una ruta reclamando los 

aumentos salariales no pagados desde hace dos años. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos humanos –como Madres de 

Plaza de Mayo-Línea Fundadora e HIJOS- insultan a Mauricio Macri cuando éste se presenta ante 

un tribunal para prestar declaración en la causa abierta por las agresiones contra personas sin techo 

por parte miembros de la ex unidad de control del espacio público, organismo que fuera del 

gobierno porteño. 

 

 

Jueves 16 

 

En la ciudad de Buenos Aires, médicos, enfermeros y técnicos del hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez realizan un paro para exigir al gobierno porteño la reapertura de las paritarias y denunciar 

la falta de personal. 
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Domingo 19 
 

En la ciudad de Buenos Aires, 50 personas realizan una marcha en solidaridad con el movimiento 

de los “indignados” de España. Los manifestantes -en su mayoría ciudadanos argentinos y 

españoles- llevan sus rostros pintados y cantan consignas tales como “lo llaman democracia y no lo 

es” y “no somos mercancías en manos de banqueros”; además portan un cartel que dice “el mundo 

está embarazado de un mundo nuevo”. 

 

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a un año del levantamiento del corte al puente 

internacional General San Martín, 100 integrantes de la asamblea ciudadana ambiental local 

realizan un encuentro para evaluar las actividades de monitoreo sobre la planta pastera de la ex 

Botnia, ubicada en Fray Bentos, Uruguay. 

 

 

Martes 21 
 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la salud de la provincia de Tucumán -organizados en 

el Sindicato de Autoconvocados de la Salud (SITAS) de Tucumán- instalan una carpa en Plaza de 

Mayo en demanda de una entrevista con Cristina Fernández y el ministro de Salud Juan Manzur, 

para solicitarles su intervención en el conflicto salarial que mantienen con el gobierno provincial. 

 

 

Jueves 23 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de los hospitales Lagleyze y Borda realizan paros y 

movilizaciones denunciando la prolongada falta de gas en las instalaciones de ambos nosocomios. 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, docentes organizados en ADOSAC y trabajadores 

estatales se movilizan hacia la sede de la gobernación para reclamar una mesa de diálogo, a la vez 

que anuncian que pedirán la intervención de un mediador, quien podría ser el obispo local Juan 

Carlos Romanín. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 50 docentes de la provincia de Santa Cruz organizados en ADOSAC 

instalan un campamento frente a la sede del Ministerio de Trabajo nacional con el objetivo de que 

esta repartición intervenga en el conflicto que mantienen con el gobierno provincial. En horas de la 

noche la policía federal intima a los manifestantes a levantar el acampe, a los que éstos se niegan: 

agentes de la guardia de infantería los obligan entonces a retirarse arrojándoles chorros de agua, a lo 

que aquéllos responden lanzando piedras. Como consecuencia del choque hay tres detenidos y seis 

heridos. 

 

En General Pacheco, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa alimenticia Kraft Foods cortan una 

ruta cercana al establecimiento y luego marchan hacia la fiscalía local en apoyo a un grupo de 

compañeros citados a declarar por los incidentes ocurridos durante el conflicto laboral de 2009.  

 

 

Viernes 24 

 

En la ciudad de Buenos Aires, una delegación de docentes santacruceños organizados en ADOSAC, 

acompañados por docentes de sindicatos con base en la capital federal y la provincia de Buenos 

Aires y por militantes de partidos de izquierda, marchan hacia Plaza de Mayo, donde realizan un 

acto en el que vuelven a reclamar a Cristina Fernández su intervención en el conflicto provincial, a 

la vez que condenan la represión ocurrida el jueves 23. Un grupo de personas, militantes de la 
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organización nacionalista de izquierda Quebracho y de otras agrupaciones, derriban el vallado 

ubicado frente a la Casa Rosada y se enfrentan con la policía. Como consecuencia del incidente hay 

42 personas detenidas. Los docentes y los partidos de izquierda se desligan de la mencionada 

acción. Mientras que el Ministerio de Trabajo nacional reafirma que no intercederá ante el gobierno 

de Santa Cruz, en Rosario, provincia de Santa Fe, los docentes organizados en la Asociación del 

Magisterio realizan un paro en solidaridad con sus compañeros de Santa Cruz. 

 

 

Sábado 25 

 

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, al cumplirse nueve años del asesinato de los militantes 

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, 

organizaciones sociales y políticas de izquierda comienzan una vigilia en el puente Pueyrredón que 

se prolonga hasta el día siguiente. Los manifestantes exigen el castigo para los responsables 

materiales y políticos de los asesinatos, incluyendo a  Eduardo Duhalde, presidente de la república 

en ese entonces.  

 

 

Domingo 26 
 

En la provincia de Misiones se realizan elecciones para gobernador. El actual mandatario provincial 

y candidato del Frente Renovador para la Concordia, Maurice Closs, obtiene la reelección con el 

75% de los votos. Closs reafirma su respaldo a la reelección de Cristina Fernández. 

 

En la provincia de Tierra del Fuego, la candidata del kirchnerista Frente para la Victoria, Rosana 

Bertone, obtiene el 41,2% de los votos frente al 32,5% que recibe la actual gobernadora Fabiana 

Ríos, candidata por el Partido Social Patagónico. Al no alcanzar ninguna de las candidatas más del 

50% de los votos, la elección se dirimirá en ballottage el domingo 3 de julio. Ambas dirigentes 

están cercanas al gobierno nacional. 

 

 

Martes 28 
 

En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, los docentes agrupados en ADOSAC realizan un 

congreso sindical en el que deciden suspender el paro que vienen llevando adelante desde mediados 

de abril, a la vez que anuncian su expectativa de que el gobierno provincial los convoque a un 

diálogo. 

 

 

Miércoles 29 
 

En la ciudad de Buenos Aires trabajadores médicos y no médicos del hospital de Niños Ricardo 

Gutiérrez inician una huelga de 48 horas en demanda de la reapertura de las paritarias. 

 

 

Jueves 30 

 

En Lisandro Olmos, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de trabajadores de 

quintas de hortalizas realiza una marcha hacia la comisaría local para reclamar seguridad, tras el 

asesinato de uno de ellos en el transcurso de un asalto. Los manifestantes portan el féretro con el 

cadáver de la víctima. 
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En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de nivel medio organizados en la Coordinadora 

Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) realizan una marcha reclamando a los gobiernos 

porteño y nacional y a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) “soluciones a los 

problemas de la enseñanza y obras que no se cumplieron”, amenazando con la ocupación de 

escuelas a partir del lunes 4 de julio si sus demandas no son satisfechas. 

 

 

 

Glosario de siglas 
 

 

ADOSAC  Asociación Docente de Santa Cruz 

CGT      Confederación General del Trabajo  

CTA      Central de Trabajadores de la Argentina 

CUES     Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios  

HIJOS  Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 

MPN  Movimiento Popular Neuquino  

PJ  Partido Justicialista 

PO      Partido Obrero 

PRO  Propuesta Republicana 

PTS  Partido de los Trabajadores Socialistas 

SITAS  Sindicato de Autoconvocados de la Salud  

UCR  Unión Cívica Radical  

UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina  

UBA  Universidad de Buenos Aires   

UTC  Unión de Trabajadores Costureros  
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
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de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las 

dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales 

y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
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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 es uno de los resultados de 
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La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 

y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 

el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 

mexicano, 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 

Julio de 2011 
 
 
Viernes 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, pobladores de los barrios de emergencia Villas 
31 y 31 bis paralizan el tránsito en una autopista en protesta por el corte del suministro de energía 
eléctrica. 
 
 
Domingo 3 
 
En la provincia de Tierra del Fuego, en la segunda vuelta de las elecciones para gobernador, la 
actual mandataria provincial Fabiana Ríos, candidata del Partido Social Patagónico (PSP), resulta 
ganadora con el 50,22% de los votos frente a la candidata del kirchnerista Frente para la Victoria 
(FpV), Rosana Bertone, quien obtiene el 48,91%. La diferencia es de 946 votos y, de esta forma,  
Ríos logra remontar la distancia de ocho puntos que Bertone le sacó en la primera vuelta. 
 
En Las Heras, provincia de Santa Cruz, obreros petroleros levantan el bloqueo a una planta tras 
llegar a un acuerdo con la patronal que contempla el pago de los días no trabajados y la 
reincorporación de despedidos. La actividad petrolera se normaliza en el norte de la provincia tras 
cien días de diversos conflictos.  
 
 
Lunes 4 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes organizados en la Coordinadora Unificada de Estudiantes 
Secundarios (CUES) ocupan las sedes de tres colegios reclamando al gobierno porteño mejoras 
edilicias, ejecución del presupuesto educativo y entrega de becas y viandas. Las tomas continúan en 
los días siguientes y para el miércoles 6 son diez en total, sumándose los estudiantes del Colegio 
Nacional de Buenos Aires (CNBA). Desde el gobierno se afirma que las acciones responden a una 
“campaña política” de cara a las elecciones de jefe y vicejefe de gobierno y legisladores, a 
realizarse el domingo 10. 
 
 
Martes 5 
 
En la ciudad de Buenos Aires culmina, con un acto en la plaza Congreso, la marcha nacional de 
pequeños productores agrícolas organizada por el Frente Nacional Campesino (FNC). Los 
manifestantes exigen una ley que ponga un freno a los desalojos llevados adelante por empresarios 
rurales en las provincias. Entre otras agrupaciones participan el Movimiento Campesino de 
Liberación (MCL), el Movimiento Campesino de Formosa (MoCaFor) y el Movimiento Campesino 
de Santiago del Estero (MOCASE). La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se 
solidariza.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos, 300 pobladores del barrio de emergencia conocido 
como “Ciudad Oculta” cortan el tránsito en una autopista durante cinco horas en reclamo de 
solución a las deficiencias en el servicio de luz eléctrica. 
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Jueves 7 
 
En la provincia de Tucumán, obreros rurales e industriales del ingenio Ledesma realizan una huelga 
de 24 horas en demanda de aumentos salariales. 
 
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, dirigentes del Sindicato de Choferes de Camiones 
(SICHOCA) llegan a un acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense y 
representantes de dos empresas distribuidoras de alimentos, por el cual la mitad de sus trabajadores 
–hasta ahora encuadrados en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) – son traspasados a la 
organización de los camioneros. El acuerdo pone fin a una semana de bloqueos llevados adelante 
por el SICHOCA frente a locales de ambas empresas. Mientras tanto, en la puerta de la sede local 
del ministerio, unos 20 vecinos, trabajadores de las distribuidoras y comerciantes se manifiestan 
contra el bloqueo y a favor de la “libertad de trabajo”. 
 
  
Viernes 8 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 2 mil personas, entre estudiantes de colegios secundarios 
públicos organizados en la CUES, padres, docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) marchan hacia el Ministerio de Educación porteño en reclamo de un plan de obras de 
infraestructura para las instituciones de nivel medio. Al llegar frente al ministerio, los estudiantes 
llevan adelante una asamblea, pero las autoridades no los reciben. 
 
 
Domingo 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, se realizan las elecciones para jefe y vicejefe de gobierno, 
legisladores e integrantes de las comunas. En las primeras, el actual mandatario Mauricio Macri, 
candidato de Propuesta Republicana (PRO), obtiene el 47,1% de los votos frente al 27,8% del 
postulante del FpV, Daniel Filmus, mientras que Fernando Solanas, del centroizquierdista Proyecto 
Sur, queda en tercer lugar con el 12,8%. Al no alcanzar ningún candidato la mitad más uno de los 
votos, el domingo 31habrá balotaje entre Macri y Filmus.  
 
 
Martes 12 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la construcción empleados por el “Programa Sueños 
Compartidos” de la fundación Madres de Plaza de Mayo cortan el tránsito en una autopista durante 
siete horas en reclamo del pago de salarios adeudados y del medio aguinaldo. También denuncian la 
falta de materiales para la construcción de viviendas, las trabas impuestas para la elección de 
delegados y los despidos. Funcionarios de la fundación informan que el dinero para el pago de los 
salarios ya fue depositado y que pronto se hará lo mismo con el correspondiente al aguinaldo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes secundarios toman un colegio en el barrio de Villa 
Devoto y cortan el tránsito en las inmediaciones de otro, en Monserrat, reclamando al gobierno 
porteño la realización de obras de infraestructura. 
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Jueves 14 
 
En Bella Italia, provincia de Santa Fe, 200 obreros organizados en la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) ocupan la fábrica autopartista de la empresa Clorindo Apipó, en reclamo del pago de 
salarios adeudados. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, médicos del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, organizados en la 
Asociación de Médicos Municipales (AMM), realizan un paro reclamando la reapertura de las 
paritarias y la contratación de profesionales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, durante la ronda que la asociación Madres de Plaza de Mayo realiza 
en la omónima plaza todos los jueves, un grupo de trabajadores del programa de viviendas “Sueños 
Compartidos” se hace presente e interpela a la dirigente Hebe de Bonafini para que se les paguen 
los salarios adeudados. Mientras tanto, en General Pacheco, Gran Buenos Aires, otros cien obreros 
cortan una ruta con el mismo reclamo, al tiempo que otro grupo ocupa viviendas en construcción en 
Almirante Brown, también en el Gran Buenos Aires. Por último, en Rosario, provincia de Santa Fe, 
200 trabajadores de un plan habitacional llevado adelante en el barrio Toba inician un quite de 
colaboración. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal oral federal condena a siete militares y agentes 
penitenciarios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar 
en el centro clandestino de detención El Vesubio. Militantes de organizaciones de derechos 
humanos festejan el fallo frente a la sede del tribunal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones del Trabajo anula las elecciones 
complementarias realizadas en la CTA en diciembre de 2010, impulsadas por la línea opositora al 
gobierno nacional encabezada por Pablo Micheli. El tribunal ordena que se vuelva a votar en 54 
mesas para definir quién debe quedar a cargo de la central. 
 
 
Domingo 17  
 
En la ciudad de Buenos Aires, la organización de la colectividad judía Memoria Activa realiza un 
acto frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un día antes de cumplirse 
el 17º aniversario del atentado a la institución. Los oradores remarcan la responsabilidad del 
gobierno de Irán en el hecho, exigen justicia y critican al electo legislador por el PRO, el rabino 
Sergio Bergman, por su vínculo con el gobierno porteño, que en su momento colocó al policía Jorge 
Palacios –acusado de encubrir del atentado– al frente de la policía metropolitana. 
 
 
Lunes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, y al cumplirse 17 años del atentado a la sede de la AMIA, se realiza 
un acto que cuenta con la presencia de autoridades de los gobiernos nacional y porteño y de 
dirigentes políticos. El titular de la AMIA, Guillermo Borges, agradece la presencia de Cristina 
Fernández, pero agrega que “no es suficiente, necesitamos justicia” y señala la falta de avances en 
la investigación judicial. También pronuncian un discurso el juez federal Daniel Rafecas y el 
dirigente de la agrupación Familiares y Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein. Este último repudia 
al ex presidente Carlos Menem por encubrir el atentado, al ex comisario Jorge Palacios y a 
Mauricio Macri por haber designado a aquél como primer jefe de la policía metropolitana y al 
rabino Sergio Bergman por “acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales sin 
importar si utilizaba o hería la memoria de quienes fueron asesinados” y por presionar a los 
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familiares; también critica al presidente iraní, al dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda 
(FTV) Luis D´Elía, y al presidente de Bolivia Evo Morales por los vínculos de su gobierno con 
Irán. Un grupo de allegados a Bergman hace oír su rechazo al discurso de Burstein. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 70 trabajadores desocupados, integrantes de cooperativas 
que construían viviendas sociales en Tartagal, provincia de Salta, realizan un corte de siete horas en 
la zona céntrica en reclamo de puestos de trabajo. 
 
 
Miércoles 20  
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes, estudiantes, legisladores y dirigentes de la Unión de 
Trabajadores de la Educación (UTE) realizan una protesta para denunciar la falta de terminación de 
las obras de una escuela especial ubicada en el polo educativo que se construye en el barrio de 
Saavedra. 
 
 
Jueves 21 
 
En la provincia de Jujuy, integrantes de 86 comunidades indígenas cortan una ruta en rechazo a las 
explotaciones mineras de litio y en reclamo de control de las reservas de agua y de ser consultados 
en toda decisión que pueda afectar los territorios indígenas. Las organizaciones que convocan son el 
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Consejo de Participación Indígena (CPI) del 
Pueblo Kolla, Región Puna ,y el IV Tinku Juvenil Plurinacional. 
 
El gobierno nacional y la empresa Siderar, perteneciente al Grupo Techint, llegan a un acuerdo por 
el cual la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) nombra tres representantes en el 
directorio, mientras que Siderar anuncia la distribución de 1.511 millones de pesos e informa dónde 
han sido invertido los 6.455 millones acumulados. 
 
 
Sábado 23 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 30 integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental 
local queman y entierran varias toneladas de pasta de celulosa que la empresa Walker compra a la 
pastera Botnia-UPM. El dirigente Roberto Marchesini señala que “queremos demostrarle al 
gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner que esta causa no está terminada, que Botnia 
sigue funcionando y por lo tanto sigue contaminando”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, durante la inauguración de la “Exposición Rural”, el presidente de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, pronuncia un discurso en el que critica al gobierno 
nacional. Señala que el Estado está “carcomido por la corrupción, débil para controlar a los que le 
roban, pero poderoso para negociar votos a cambio de ayuda para sobrellevar la miseria”. Participan 
en el evento los principales referentes de la oposición. 
 
 
Domingo 24 
 
En la provincia de Santa Fe, se realizan elecciones para gobernador, legislativas y municipales. En 
las primeras, Antonio Bonfatti, candidato del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) –frente 
que agrupa al Partido Socialista (PS), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, y que 
detenta el gobierno de la provincia– obtiene el 38,55% de los votos frente al 35,30% de Miguel 
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Torres Del Sel, candidato de Unión PRO Federal –alianza entre la derecha liberal del PRO y el 
peronismo antikichnerista– y el 22,29% de Agustín Rossi, postulante del kirchnerista Frente Santa 
Fe para Todos. El frente progresista retiene además las intendencias de Santa Fe y Rosario, mientras 
que el kirchnerismo obtiene el primer puesto en las elecciones para diputados provinciales. 
 
 
Miércoles 27 
 
En Ayacucho, provincia de Buenos Aires, cerca de 3.500 vecinos realizan una movilización desde 
la iglesia católica local hacia una comisaría en reclamo de seguridad y tras conocerse la noticia de la 
muerte de una niña de tres meses de edad en un presunto intento de asalto a su familia. Un grupo de 
manifestantes se dirige a la casa del intendente municipal, a quien increpan e insultan por la 
situación de “inseguridad” a su entender imperante en la ciudad. La policía debe colocar una 
custodia permanente al funcionario. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de hospitales públicos, entre ellos el pediátrico Ricardo 
Gutiérrez, organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizan un paro de 24 
horas en demanda de aumentos salariales, reapertura de paritarias para obtener un incremento del 
40%, rechazo a la propuesta del gobierno local del 24% de aumento en tres cuotas y mejoras 
edilicias. 
 
 
Jueves 28  
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, la policía provincial desaloja a 500 familias 
que en días pasados habían ocupado un predio perteneciente a la empresa Ingenio Ledesma, 
propiedad de la familia Blaquier. La ocupación es conducida por la Corriente Clasista Combativa 
(CCC) y otras organizaciones. Los pobladores denuncian que la policía inició el ataque sin realizar 
un diálogo previo y disparó contra ellos balas de goma y de plomo; además, afirman que la guardia 
privada de Ledesma participó en la represión. Como resultado de los incidentes hay tres muertos, 
dos de los ocupantes y un policía; un tercer ocupante fallece el viernes 29. Por su parte, la policía 
informa de 30 detenidos. Luego del desalojo, los pobladores vuelven a ocupar el terreno. El 
gobierno provincial –alineado en el kirchnerismo– afirma que la protesta se debe a “motivaciones 
políticas preelectorales” y que los ocupantes atacan a los policías usando armas de fuego. De todas 
formas el responsable del operativo policial es pasado a disponibilidad y el ministro de Gobierno y 
Justicia, Pablo La Villa, presenta su renuncia. 
 
En Ayacucho, provincia de Buenos Aires, 350 vecinos realizan una concentración frente a la casa 
del intendente para expresarle su apoyo luego de las agresiones que recibiera el miércoles 27. Más 
tarde, cerca de 3 mil vecinos se concentran frente a la iglesia católica, participan en una misa y 
luego marchan en silencio alrededor de la plaza en reclamo de justicia por la muerte de la niña. 
Mientras tanto, la autopsia revela que la bebé no fue asfixiada. 
 
 
Viernes 29 
 
En la provincia de Jujuy, a la ocupación de terrenos en Libertador General San Martín se suman 
otras en las localidades de Caimancito y Calilegua. En la ciudad de San Salvador, capital de la 
provincia, y en las de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, se realizan manifestaciones de repudio a la 
represión y en reclamo del esclarecimiento del hecho y condena a los responsables. En las 
movilizaciones participan organizaciones sociales y sindicales así como partidos de izquierda. Por 
su parte, trabajadores pobres organizados en la CCC llevan adelante siete cortes de ruta en todo 
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Jujuy. El gobierno provincial envía a la legislatura un proyecto de ley que contempla la 
expropiación de tierras pertenecientes a la empresa Ledesma para distribuirlas entre los pobladores 
que reclaman viviendas. 
 
En Ayacucho, provincia de Buenos Aires, cerca de 2 mil vecinos participan en una tercera marcha 
en reclamo de justicia. 
 
En Resistencia, provincia de Buenos Aires, un grupo de ex obreros de la misión Sueños 
Compartidos, organizada por la fundación Madres de Plaza de Mayo, ocupa las instalaciones de un 
obrador en reclamo del pago de una liquidación salarial para más de 180 de ellos, continuidad 
laboral y viviendas para sus familias.  
 
 
Sábado 30 
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, pobladores que participan en las 
ocupaciones de tierras realizan una concentración para despedir los restos de Ariel Farfán, muerto 
en los incidentes del jueves 28. Los manifestantes gritan “asesinos” a la familia Blaquier, al 
gobierno provincial y sobre todo a la policía. Por otra parte, y también en Libertador, un grupo de 
familiares de policías y trabajadoras de la salud –en total cien familias– ocupan viviendas sociales 
construidas por el gobierno provincial en un predio ubicado en el barrio La Loma. 
 
  
Domingo 31 
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, un grupo de familias de obreros del Ingenio 
Ledesma y vecinos ocupan un terreno ubicado en el barrio Alberdi. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Mauricio Macri es reelecto en el balotaje electoral 
con el 64,25% de los votos frente al 35,75% del candidato del FpV, Daniel Filmus.  
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
AMIA   Asociación Mutual Israelita Argentina 
AMM   Asociación Médicos Municipales 
ANSES  Administración Nacional de la Seguridad Social 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
CCC   Corriente Clasista Combativa 
CNBA   Colegio Nacional de Buenos Aires 
CPI    Consejo de Participación Indígena 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
CUES   Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios 
FNC   Frente Nacional Campesino 
FPCyS   Frente Progresista Cívico y Social 
FpV   Frente para la Victoria 
FTV   Federación de Tierra y Vivienda 
MCL   Movimiento Campesino de Liberación 
MNCI   Movimiento Nacional Campesino Indígena 
MoCaFor  Movimiento Campesino de Formosa 
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MOCASE  Movimiento Campesino de Santiago de Estero 
PRO   Propuesta Republicana 
PS   Partido Socialista  
PSP   Partido Social Patagónico 
SEC    Sindicato de Empleados de Comercio 
SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 
SRA   Sociedad Rural Argentina 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UCR   Unión Cívica Radical 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
UTE   Unión de Trabajadores de la Educación 
 
 
 
Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis deL Conflicto Social y la Coyuntura de 
Argentina y Uruguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). 
Coordinación: María Celia Cotarelo. Relevamiento y sistematización a cargo de Fabián 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Agosto de 2011 
 
 
Lunes 1 

 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, los ocupantes del predio conocido como “el 

triángulo” suman ya cerca de mil familias. Otros grupos de pobladores toman predios en las 
localidades de Pampa Blanca, Perico y Los Lapachos. En la ciudad de Buenos Aires, el sector de la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) liderado por Hugo Yasky organiza una 
movilización que reúne a 3 mil personas contra la represión y en demanda al gobierno nacional de 
intervención en la cuestión. 
 
 
Martes 2 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores ferroviarios de la ex línea Roca, 
agrupados en la Unión Ferroviaria (UF), realizan un paro en repudio al ataque sufrido por un 
compañero a manos de obreros de la construcción en la estación Temperley, en el Gran Buenos 
Aires. El gobierno nacional señala la responsabilidad en los sucesos del secretario general de la 
seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), 
Juan Pablo Medina, dirigente vinculado al candidato presidencial opositor Eduardo Duhalde. Desde 
hace varios días suceden hechos de intimidación de los que son objeto trabajadores ferroviarios por 
parte de grupos identificados con la UOCRA que exigen que los trabajos de mantenimiento de vías 
sean realizados por trabajadores encuadrados en ese sindicato. 
 
En la provincia de Jujuy, la legislatura aprueba un proyecto de ley que establece la expropiación del 
predio perteneciente al ingenio Ledesma en Libertador General San Martín, ocupado desde hace 
varios días por cientos de familias pobres y en donde ocurrieron los enfrentamientos del jueves 28 
de julio que dejaron un saldo de cuatro muertos. También dispone la creación de una comisión 
investigadora para esclarecer los mencionados hechos. Mientras tanto, se suman nuevas tomas en 
las localidades de La Mendieta y Caimancito. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, una masiva 
marcha exige justicia y castigo a quienes asesinaron a los ocupantes. La movilización es organizada 
por la CTA-Jujuy, el Frente de Gremios Estatales (FGE), la Multisectorial y organizaciones 
sociales, aborígenes y de derechos humanos, así como por la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC). En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, 
Verdad y Justicia (ENCUENTROMVYJ) realizan una marcha desde la plaza Congreso hasta plaza 
de Mayo en repudio a la represión. 
 
 
Miércoles 3  
 
En la provincia de Jujuy, prosiguen las ocupaciones de tierras, sumándose a la protesta trabajadores 
que demandan mejoras en sus condiciones laborales, como los del ingenio La Esperanza, en San 
Pedro, quienes cortan una ruta exigiendo el blanqueo de empleados informales. El gobierno 
provincial anuncia un plan para garantizar el acceso a terrenos fiscales a todos aquellos jujeños que 
no tengan vivienda. 
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Jueves 4 
 
En la provincia de Jujuy, se extienden los cortes de rutas, siendo ya cerca de una docena, 
protagonizados por pobladores que demandan tierras, trabajadores que reclaman mejores 
condiciones laborales y vecinos que exigen a la policía que ponga fin a las ocupaciones de terrenos. 
Se producen nuevas tomas en la ciudad de San Salvador, al tiempo que, desde la dirección del 
gobernante Partido Justicialista (PJ) local y el gobierno provincial, se afirma que muchos de los 
ocupantes provienen de Bolivia. Por otra parte, el gobierno convoca a Milagro Sala, dirigente de la 
organización Tupac Amaru, para que negocie con los ocupantes y realice un censo de éstos. En San 
Pedro, militantes de la CCC realizan un “escrache”

1 frente a la casa del juez Jorge Samman, quien 
ordenó el desalojo en El Triángulo y ahora está a cargo de la investigación de los asesinatos.  
 
En la provincia de Entre Ríos, cerca de mil productores agropecuarios, convocados por la Mesa de 
Enlace, realizan una “jornada de esclarecimiento” en el acceso al túnel subfluvial que comunica a la 

ciudad de Paraná con la de Santa Fe, así como en las localidades de Gualeguaychú, Chajarí y 
Colonia Elía. Los dirigentes de la mesa critican la política del gobierno nacional para el sector y 
llaman a votar por la oposición en las elecciones primarias del domingo 14 de agosto. 
 
 
Viernes 5 
 
En San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, 500 pobladores, que desde 
principios de julio vienen ocupando un terreno en el barrio 9 de Julio, se enfrentan con fuerzas de la 
policía provincial que intentan desalojarlos. Los ocupantes arrojan piedras, botellas y palos, 
mientras los agentes responden con gases lacrimógenos, garrotazos y disparos de balas de goma. 
Como resultado de los incidentes, hay cinco detenidos y 20 heridos. El gobernador José Alperovich 
pide “a la gente que no ocupe terrenos que no le corresponden”, llama a “defender la propiedad 

privada” y promete que el estado pagará “las tierras” y se las dará “a los que más las necesiten”. 
 
En la provincia de Jujuy, luego del anuncio del gobierno provincial referido a la entrega de tierras 
fiscales a los pobladores que demanden viviendas, se generalizan las ocupaciones de predios en la 
ciudad de San Salvador y en otras localidades. Sólo en la capital, los terrenos tomados son 36 en 
total. Frente a esta situación, el gobernador Walter Barrionuevo amenaza con excluir del acceso a 
los lotes y las viviendas a aquellos que participen en las protestas. Por su parte, el senador nacional 
dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y principal referente de la oposición local, Gerardo 
Morales, afirma que, de prosperar la medida impulsada por el gobierno, “toda la provincia estará 
sujeta a expropiación”. La UCR envía una carta documento a la presidenta Cristina Fernández para 
que constituya un comité de crisis en el Consejo de Seguridad Interior “para ejercer la conducción 

política de los cuerpos policiales al fin de restablecer el orden, la paz y el respeto por la ley”. 
 
 
Sábado 6 
 
En la provincia de Jujuy, continúan las ocupaciones a pesar de la advertencia del gobierno, aunque 
en algunos lugares las tomas comienzan a ser levantadas. En la ciudad de San Salvador, 400 
personas, en general pertenecientes a la pequeña burguesía local, realizan una “marcha por la paz y 
contra la violencia” convocada desde las redes sociales. 
 
 
 
                                                 
1 Tipo de manifestación en la que un grupo se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere 
denunciar 
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Domingo 7 
 
En la provincia de Jujuy, el gobierno local decide impulsar, por medio de decretos, el plan de 
entrega de tierras a pobladores ante la negativa de la oposición de dar quórum para tratarlo en la 
legislatura. En los terrenos ocupados los pobladores se organizan mediante la elección de 
delegados, los que a su vez convocan a asambleas para discutir propuestas y demandas. 
 
En la provincia de Córdoba, se realizan las elecciones para gobernador. José Manuel de la Sota, 
candidato de la peronista Unión por Córdoba –partido en el gobierno de la provincia– se impone 
con comodidad frente a Luis Juez, candidato del Frente Cívico, y Oscar Aguad, de la UCR. 
 
 
Lunes 8 
 
En la provincia de Jujuy, prosiguen las ocupaciones de tierras, aunque en la más numerosa, la del 
aeroclub de la ciudad de San Salvador, se produce la retirada de la mayor parte de los pobladores 
luego de que tres días atrás Milagro Sala les prometiera, en una asamblea, la entrega de la 
documentación necesaria para reclamar predios en ese mismo lugar. 
 
En Almirante Brown, Gran Buenos Aires, obreros de la construcción que participan en el programa 
de viviendas sociales de la “Misión Sueños Compartidos”, impulsada por la asociación Madres de 
Plaza de Mayo, realizan una manifestación frente a la sede de la intendencia local para reclamar el 
pago de sueldos adeudados. Las autoridades municipales se comprometen a entregar dichas sumas. 
 
 
Martes 9 
 
En La Quiaca, provincia de Jujuy, pobladores que vienen reclamando a la intendencia y al gobierno 
provincial la entrega de viviendas ya terminadas cortan una ruta, a la vez que expresan su temor de 
que las casas sean ocupadas por otros. Al mismo tiempo se extienden las ocupaciones y cortes de 
rutas en la localidad de Perico. 
 
En Tartagal, provincia de Salta, un grupo de familias ocupa un predio donde la fundación Madres 
de Plaza de Mayo se presta a construir viviendas y reclama la propiedad de aquél, afirmando que 
“se compró con plata de Nación, nuestra, para afectados por el alud”, ocurrido en el 2009. 
 
 
Miércoles 10  
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, 10 mil personas participan en una marcha 
para reclamar justicia por las muertes de pobladores ocurridas el 28 de  julio y una solución a la 
falta de viviendas. La movilización es convocada por la CCC y la Tupac Amaru, siendo esta última 
la que se encarga de las tareas de seguridad. En su discurso, Milagro Sala advierte que, si en 15 días 
no hay respuesta a los reclamos, ella misma conducirá las tomas de tierras. Al mismo tiempo, la 
policía provincial informa que en todo Jujuy los cortes de rutas alcanzan a 16 en total. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cien obreros de la construcción que trabajan en la obra que la 
fundación Madres de Plaza de Mayo lleva adelante en el barrio de Bajo Flores realizan un corte en 
una autopista y una manifestación frente a los tribunales de Retiro, en reclamo del pago de salarios 
adeudados. En la primera protesta, cuando notan la presencia de Sergio Schoklender –ex apoderado 
de la asociación Madres de Plaza de Mayo, investigado por malversación de fondos públicos–, le 
gritan y lo persiguen por la calle. 
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En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa alimenticia Kraft y estudiantes realizan una 
marcha en apoyo a los estudiantes Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, procesados por 
encabezar, en el 2009, movilizaciones que cortaron el tránsito en el centro porteño en solidaridad 
con los trabajadores de la mencionada empresa, por entonces en conflicto. Los acusados son 
finalmente absueltos por prescripción de la causa. 
 
En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, desde hace una semana 400 presos de la 
unidad nº9 mantienen una huelga de hambre para reclamar un rápido trámite de las causas judiciales 
y mejores condiciones en la alimentación, atención sanitaria y acceso al agua potable. La protesta es 
acompañada por sus familiares, concentrados frente a la puerta del penal. 
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Choferes 
de Camiones (SICHOCA) realizan desde hace días bloqueos en los accesos a empresas del parque 
industrial local con el objetivo de incorporar al convenio colectivo de camioneros a trabajadores 
encuadrados actualmente en otros.  
 
En la provincia de Río Negro, productores de peras y manzanas, organizados en la Federación de 
Productores Frutícolas de Río Negro y Neuquén (FEDERFRUTICOLA), inician protestas en las 
rutas de la región del Alto Valle exigiendo una baja en las retenciones y aumentos de reintegros de 
impuestos y reembolsos. 
 
 
Jueves 11 
 
En la provincia de Jujuy, prosiguen las ocupaciones de tierras, mientras que, en la localidad de 
Coronel Arias, un grupo de vecinos corta una ruta en reclamo de la provisión del servicio de agua 
potable. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia homónima, obreros de la construcción 
empleados por la fundación Madres de Plaza de Mayo realizan una manifestación y protagonizan 
incidentes con la policía frente a la casa de gobierno local, demandando el pago de una deuda 
salarial. 
 
 
Viernes 12 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 50 personas, entre vecinos y legisladores, realizan una 
concentración frente a la tradicional confitería Richmond de la calle Florida, preocupados por el 
destino del establecimiento, cuyo edificio ya fue comprado por una empresa dedicada a la 
comercialización de prendas deportivas. 
 
 
Domingo 14 
 
Se realizan las elecciones primarias, abiertas y obligatorias a nivel nacional. En la contienda 
presidencial la fórmula del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), integrada por Cristina 
Fernández y Amado Boudou, obtiene el 50,07% de los votos, seguida por la de la Unión por el 
Desarrollo Social (UDESO) –frente integrado por la UCR y un sector del peronismo 
antikirchnerista–, formada por Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga, con el 12,17%; la del 
Frente Popular (FP) –peronismo antikirchnerista–, Eduardo Duhalde-Mario Das Neves, con el 
12,16%; la del Frente Amplio Progresista (FAP) –integrado por el Partido Socialista y otras fuerzas 
políticas de centroizquierda–, Hermes Binner-Norma Morandini, con el 10,26%; y la de 
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Compromiso Federal –otro sector del peronismo antikirchnerista–, Alberto Rodríguez Saá-José 
María Vernet, con el 8,17%. La Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores  
obtienen porcentajes inferiores, pero, al superar el 1,5% de los votos, podrán presentarse en las 
generales de octubre. El FpV triunfa en todas las provincias, excepto la de San Luis, gobernada por 
Rodríguez Saá. En el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, la fórmula 
presidencial del FpV obtiene el 53% de los votos; en las elecciones para gobernador, el actual 
mandatario Daniel Scioli (del FpV), logra el 46,90%; Francisco de Narváez (de la UDESO), el 
16,77; Eduardo Amadeo (de Unión Popular, expresión local del FP), el 8,92%; Margarita Stolbizer 
(del FAP), el 6,50%; y Martín Sabbatella (de Nuevo Encuentro, fuerza de centroizquierda aliada al 
kirchnerismo), el 5,78%. La participación de la ciudadanía a nivel nacional es alta, alcanzando el 
78% del padrón. 
 
 
Martes 16 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la confitería Richmond ocupan el local al 
comprobar que la patronal cierra el establecimiento de forma sorpresiva, retirando todo el 
mobiliario. Los manifestantes reclaman el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.  
 
 
Miércoles 17 
 
En la provincia de Buenos Aires, pequeños propietarios de camiones –organizados en la Federación 
de Transportadores Argentinos (FTA)– y choferes agrupados en el SICHOCA inician un paro, 
acompañado de piquetes, en demanda de un aumento en la tarifa pagada por los acopiadores de 
granos por el transporte de cereales y oleaginosas. Luego de varias horas, levantan la medida de 
fuerza al ser convocados para negociar por el gobierno provincial. 
 
Desde hace dos semanas, los obreros organizados en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos 
(SOMU) vienen realizando trabajo a reglamento en los barcos de las empresas locales que operan 
con bandera paraguaya, reclamando que dichas empresas impongan a los marineros de esa 
nacionalidad la afiliación al sindicato marítimo del Paraguay y reconozcan el convenio colectivo 
impulsado por esa organización. El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria, 
pero el sindicato no la acata. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la confitería Richmond llegan a un acuerdo en 
una reunión en el Ministerio de Trabajo nacional, resolviendo levantar la ocupación del 
establecimiento. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Miguel Bru –estudiante de 
periodismo secuestrado, torturado y desaparecido en 1993, después de haber denunciado a policías 
bonaerenses por un allanamiento ilegal a su casa–, organizados en la asociación que lleva su 
nombre, realizan una vigilia frente a una comisaría en reclamo de la recuperación de su cuerpo. 
 
 
Jueves 18 
 
En Ramos Mejía y Morón, zona oeste del Gran Buenos Aires, cerca de mil personas realizan dos 
movilizaciones, que finalmente confluyen en una sola, para reclamar al Ministerio de Seguridad de 
la provincia, a las autoridades municipales y a la policía bonaerense mayor seguridad tras los 
recientes homicidios de dos vecinos. 
 



Argentina – Cronología del conflicto social de agosto de 2011 – OSAL 
 

6 

Viernes 19 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea B del tren subterráneo –organizados en la 
Unión Tranviarios Automotor (UTA)– realizan un paro sorpresivo de dos horas y media en rechazo 
a la suspensión de un compañero. El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación 
obligatoria. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, luego de más de dos semanas, presos alojados en la unidad 
nº 9 ponen fin a la huelga de hambre luego de que el gobierno provincial da curso a un listado que 
contiene sus demandas, presentado por la Comisión por la Memoria. 
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una marcha para exigir a las 
autoridades controles sobre la actividad de las empresas del polo petroquímico local, luego de una 
serie de sucesos entre los que se cuentan la muerte de un obrero en una explosión, un escape de fuel 
oil y un incendio. El lunes 22 los vecinos vuelven a movilizarse, esta vez hacia la delegación 
municipal de Ingeniero White. 
 
 
Lunes 22 
 
En San José de Jáchal, provincia de San Juan, vecinos realizan una marcha para pedir por la 
aparición del joven albañil Miguel Muñoz, desaparecido durante el fin de semana. Durante la 
movilización, un grupo de manifestantes destruye una comisaría, incendia la camioneta de un 
policía y apedrea la municipalidad. La policía provincial denuncia que en la marcha “había mucha 

gente que no es de Jáchal” y que los manifestantes que protagonizan las acciones de violencia lo 

hacen con sus rostros cubiertos con capuchas.  
 
 
Martes 23 
 
Aparece arrojado en un canal el cadáver de Miguel Muñoz, joven albañil desaparecido en San José 
de Jáchal, provincia de San Juan. 
 
En Villa Tesei, partido de Hurlingham, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de Candela Sol 
Rodríguez, niña de 11 años desaparecida el lunes 22, realizan una marcha hasta una comisaría para 
exigir su aparición. 
 
 
Miércoles 24 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores pobres realizan piquetes en 
autopistas y puentes para reclamar un aumento en el monto de los planes sociales. La protesta es 
organizada por las agrupaciones Quebracho y Movimiento de Trabajadores 22 de Agosto, entre 
otras. 
 
 
Jueves 25 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 obreros de la construcción despedidos de un obrador gestionado 
por la fundación Madres de Plaza de Mayo en Almirante Brown, Gran Buenos Aires, intentan 
acercarse a la dirigente Hebe de Bonafini en la habitual ronda de los jueves de la asociación 
homónima, para reclamar salarios adeudados, pero militantes de esa organización y policías se lo 
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impiden. Otro grupo de obreros en la misma condición corta un cruce autopistas en el barrio de 
Villa Lugano, también para reclamar el pago de salarios. 
 
En la provincia de Jujuy, el gobierno local llega a un acuerdo con los pobladores ocupantes de 
terrenos, agrupados en una red de organizaciones sociales. En una conferencia de prensa y asamblea 
encabezada por la dirigente Milagro Sala, delegados de los asentamientos aceptan una propuesta del 
gobierno provincial consistente en la entrega de tierras en diez localidades. En Libertador General 
San Martín, cerca de 50 familias no organizadas en la red continúan con las tomas de tierras. 
 
 
Viernes 26 
 
En la provincia de Santa Cruz, obreros petroleros organizados en el Sindicato del Petróleo y Gas 
Privados (SIPEGAP) provincial inician un paro por tiempo indeterminado, acompañado por la toma 
de yacimientos, en reclamo a la dirección de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y 
Biocombustibles (FASiPeGyBio) para que convoque a elecciones de autoridades en el sindicato, 
intervenido desde hace cuatro meses. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), del 
sector de la CTA aliado al gobierno nacional y de organizaciones empresarias, junto con 
autoridades del Ministerio de Trabajo nacional, llegan a un acuerdo en el seno del Consejo del 
Salario relativo al monto del salario mínimo: de los 1840 actuales, subirá a 2.300 desde el jueves 1º 
de septiembre. La CGT y la CTA reclamaban un mínimo de 2.600 (41% de aumento), mientras que 
las patronales proponían un incremento del 18%. Cristina Fernández, presente en el acto de la firma 
del acuerdo, sostiene que “los dirigentes han estado a la altura de lo que la sociedad espera de ellos” 
y que “es el mejor salario mínimo de América Latina, el de mejor poder adquisitivo”. 
 
 
Sábado 27 
 
En Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz, 200 obreros petroleros liderados por el dirigente Héctor 
Segovia instalan un piquete en el acceso a una planta de almacenamiento y bombeo de petróleo 
crudo perteneciente a la empresa Repsol YPF, en el marco del paro por tiempo indeterminado. 
Otros grupos de trabajadores ocupan las sedes del sindicato petrolero en Caleta Olivia y Las Heras, 
así como una planta de tanques de la empresa Petrobras ubicada en Punta Loyola. 
 
En Villa Tessei, partido de Hurlingham, Gran Buenos Aires, un grupo de docentes organiza la 
llamada “Marcha de los Delantales Blancos”, en la que 2 mil personas reclaman la aparición de la 
niña Candela Sol Rodríguez. 
 
 
Domingo 28 
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, un grupo de trabajadores petroleros –que horas antes ha 
sido desalojado por la policía, a través de gases lacrimógenos y balas de goma, del bloqueo que 
realizaba frente a una planta deshidratadora de Repsol YPF– ataca a golpes al intendente local y 
candidato a vicegobernador por el FpV, Fernando Cotillo.  
 
En la provincia de Tucumán, en las elecciones para gobernador, el actual mandatario José 
Alperovich, candidato del FpV, obtiene la reelección con el 72% de los votos, seguido por el 
candidato del Acuerdo Cívico y Social (frente conducido por la UCR), José Cano, quien logra el 
13%. 
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Lunes 29 
 
En la provincia de Santa Cruz, los obreros petroleros resuelven en asamblea continuar con el paro 
por tiempo indeterminado, acompañado por cortes de rutas. Además solicitan al Ministerio de 
Trabajo nacional que convoque a una asamblea general para designar una junta electoral y 
determinar una fecha para la realización de elecciones en el SIPEGAP local. Por su parte, el 
gobernador Daniel Peralta se refiere a los atacantes de Cotillo como “criminales” y responsabiliza a 

la dirección de la federación nacional por el conflicto en desarrollo.  
 
 
Martes 30 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, el dirigente de los obreros de la construcción Víctor 
Amarilla, quien denunció al secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez por su supuesta 
actividad como agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar, es atacado por un 
grupo de choque del sindicato, según los dichos de uno de sus allegados. Sin embargo, la seccional 
Lomas de Zamora de la UOCRA afirma por su parte que Amarilla se ha presentado con un grupo de 
sus seguidores en una asamblea y agredido a un trabajador. Cabe aclarar que Amarilla es uno de los 
referentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), 
organización paralela a la UOCRA, miembro del partido Convergencia Socialista y testigo en la 
causa abierta por el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra a manos de un grupo de choque de la 
UF. 
 
En la provincia de Santa Cruz, en el marco del paro por tiempo indeterminado de los obreros 
petroleros, trabajadores jerárquicos del sector que se oponen a la medida de fuerza denuncian haber 
sido objeto de ataques.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 pobladores de la villa 31 y militantes de la organización política 
kirchnerista La Cámpora –a la que pertenecen algunos delegados de la villa– cortan el tránsito en 
una autopista durante tres horas, en protesta por demoras en obras de electricidad.  
 
 
Miércoles 31 
 
En Villa Tessei, partido de Hurlingham, Gran Buenos Aires, es hallada sin vida la niña Candela Sol 
Rodríguez. Horas más tarde, cerca de 2 mil vecinos realizan una marcha hacia una comisaría para 
reclamar justicia. Al aparecer en el lugar el subjefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, un 
grupo de manifestantes lo escupen e insultan, y le gritan “asesino”. Algunos de los manifestantes 

cantan “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores municipales organizados en la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) realizan una huelga en rechazo al despido de ocho empleados del teatro Colón. La 
medida de fuerza es acompañada por un acto frente al teatro, en donde los estatales son 
acompañados por delegaciones de la Asociación General de Trabajadores del Subte y Premetro, de 
organizaciones de trabajadores bancarios y gastronómicos y por el secretario general del sector de la 
CTA opositor al gobierno nacional, Pablo Micheli. 
 
En la provincia de Santa Cruz, dos empresas del sector petrolero anuncian su traslado a la provincia 
de Chubut a causa de la imposibilidad de afrontar los costos ocasionados por los conflictos 
laborales. 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Septiembre de 2011 

 
 

Jueves 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires,  militantes de organizaciones sociales y políticas realizan una marcha 
hacia la embajada de Chile para solidarizarse con los estudiantes de ese país que reclaman 
educación pública y gratuita. La movilización es organizada por la “Asamblea de Estudiantes 
Chilenos Exiliados por la Educación en Argentina”. Un grupo de manifestantes arroja objetos y 
bombas de pintura contra el frente de la sede diplomática. La policía federal detiene a seis jóvenes.  
 
En Hurlingham, Gran Buenos Aires, se realiza en el cementerio local el sepelio de la niña Candela 
Sol Rodríguez, secuestrada y asesinada por una banda de delincuentes. El evento se transforma en 
una movilización en la que participan 3 mil vecinos. En el lugar se producen incidentes entre 
familiares de la niña y un grupo de vecinos cuando éstos increpan a la madre por no haber 
entregado el dinero que supuestamente los captores pedían. Más tarde, mil vecinos realizan una 
marcha hacia la comisaría local en reclamo de justicia, durante la cual un pequeño grupo de jóvenes 
agrede al subjefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, cuando éste intenta dirigirse a los 
manifestantes para notificarlos de los avances en la investigación del crimen. 
 
 
Sábado 3 
 
En Caleta Olivia y Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, los obreros petroleros que reclaman la 
normalización del sindicato realizan asambleas en las que deciden suspender por 10 días el paro que 
vienen llevando adelante, como gesto de buena voluntad y a la espera de una audiencia en el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.  
 

 
Miércoles 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la empresa recuperada Hotel Bauen realizan un 
festival artístico para exigir la sanción de una ley que permita la expropiación del edificio que 
ocupan. 
 

 

Jueves 8 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, Bruno Pappa, de 25 años, es asesinado por 
un agente de la Policía Metropolitana luego de intentar asaltarlo con una pistola de juguete. Según 
testigos, el policía mata al joven cuando éste ya había sido atrapado. Más tarde, pobladores de la 
Villa Fraga, en la que vivía Pappa, apedrean una sede de la policía ubicada en las cercanías. Como 
resultado del enfrentamiento dos manifestantes y cuatro policías resultan heridos. 
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Viernes 9 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, 100 trabajadores de la firma textil 
Soho, acompañados por integrantes de la fundación La Alameda y de la Unión de Trabajadores 
Costureros, toman la planta de la empresa y realizan una manifestación frente a la misma, acusando 
a su propietario de no pagarles lo que corresponde, de explotar trabajo esclavo en talleres 
clandestinos y de vaciar la empresa.  
 
 
Domingo 10 
 
Obreros marítimos organizados en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) levantan la 
huelga que venían sosteniendo desde mediados de agosto pasado en solidaridad con los marítimos 
paraguayos y en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. La protesta finaliza luego de una 
reunión entre autoridades del SOMU, del Centro de Patrones Fluviales, de la Cámara Naviera 
Argentina y de la Cámara Argentina de Empresas Navieras y Armadoras. 
 

 

Lunes 12 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, comienza el juicio oral por los crímenes cometidos durante 
la última dictadura cívico-militar en el Circuito Camps, los cuales involucran a ex oficiales del 
ejército y de la policía y a ex funcionarios civiles. Fuera del tribunal, organizaciones de derechos 
humanos realizan una manifestación y montan una radio abierta. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda realizan 
una marcha de antorchas hasta la embajada de Estados Unidos en reclamo de la libertad de los cinco 
presos políticos cubanos detenidos en ese país desde 1998. 
 
En el Gran Buenos Aires, transportistas escolares bonaerenses realizan bloqueos durante tres horas 
en las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Riccheri y en el Puente Pueyrredón, en reclamo al 
gobierno nacional de un subsidio para la compra de gasoil. La protesta es organizada por la Cámara 
de Servicios Especializados Provinciales de Transporte de Pasajeros.  
 
En la ciudad de Catamarca, capital de la provincia homónima, familiares y allegados de cuatro 
adolescentes muertos durante un incendio en la alcaidía de menores local se enfrentan con la 
infantería policial, apedrean un juzgado, realizan pintadas con insultos y amenazas contra dos 
juezas y queman neumáticos frente a la Casa de Gobierno. Las muertes ocurrieron el viernes 9, en 
lo que se cree fue una protesta contra los motivos de las detenciones y las condiciones de 
alojamiento de las víctimas. Sus familiares hacen responsable a la policía provincial por los 
decesos. 
 
 
Miércoles 14 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 15 mil trabajadores de cooperativas inscriptas en el plan de obras 
públicas “Argentina Trabaja” realizan una marcha hasta el Ministerio de Desarrollo Social nacional 
en reclamo de la extensión del plan a todo el país y de aumentos salariales. La movilización es 
organizada, entre otros, por el Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie 
y el Frente Popular Darío Santillán. 
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Jueves 15 
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, la CCC anuncia que la empresa Ingenio 
Ledesma cedió el predio ocupado por pobladores organizados en esa agrupación. 
 

 

Viernes 16 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, organizaciones de estudiantes secundarios, de derechos 
humanos y juveniles realizan una marcha para recordar el 35º aniversario de la “Noche de los 
Lápices”, hecho ocurrido en esa ciudad, en el que estudiantes secundarios movilizados para 
reclamar el boleto estudiantil fueron secuestrados por miembros de las fuerzas armadas y de 
seguridad, encontrándose desaparecidos hasta el día de hoy la mayor parte de ellos. 
 
Choferes de ómnibus de larga distancia de la empresa Andesmar, organizados en la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), inician un paro en reclamo del encuadramiento gremial de 2 mil 
empleados que hoy se encuentran afiliados del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus. 
 
 
Domingo 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse cinco años de la desaparición de Jorge Julio López –
sobreviviente de la campaña de exterminio de militantes populares durante la última dictadura 
cívico-militar, secuestrado luego de haber prestado testimonio en el juicio contra el ex comisario de 
la policía bonaerense Miguel Etchecolatz–, el “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia”, integrado 
por organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, realiza una movilización desde la 
plaza del Congreso hasta la plaza de Mayo. Los manifestantes piden su aparición con vida, el 
castigo a los culpables y el “fin a la persecución de luchadores populares”. En La Plata, provincia 
de Buenos Aires, se realiza una marcha multitudinaria por el mismo reclamo. 
 
En la provincia del Chaco, en las elecciones para gobernador el actual mandatario y candidato del 
kirchnerista “Frente Chaco Merece Más”, Jorge Capitanich, obtiene más del 66% de los votos. En 
segundo lugar, con el 30,05%, se ubica el senador radical Roy Nikisch, candidato de la Alianza 
Frente para Todos. 
 
 
Lunes 19 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de ómnibus urbanos 
inician una huelga por tiempo indeterminado para reclamar por el pago de una deuda salarial y 
denunciar intimidaciones de la patronal contra la nueva comisión interna, encuadrada en la UTA. 
En la terminal de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, se producen incidentes entre grupos 
de trabajadores que están a favor y en contra de la medida de fuerza. 
 
 
Martes 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, continúa la huelga por tiempo indeterminado 
de los choferes de la línea 60 de ómnibus urbanos, tras fracasar una reunión convocada por el 
Ministerio de Trabajo nacional. Los trabajadores cortan el tránsito en una de las colectoras de la 
autopista Panamericana. El ministerio, por su parte, convoca a una conciliación obligatoria por el 
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término de 15 días y ordena a la patronal a pagar a cada empleado una suma a cuenta de la deuda 
salarial a determinar. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Bruno Pappa –joven asesinado por un agente de la 
Policía Metropolitana hace doce días–, vecinos del asentamiento Villa Fraga y militantes de 
organizaciones sociales y políticas realizan una marcha en el barrio de Chacarita en reclamo de 
justicia. Los manifestantes dan a conocer un comunicado en el que afirman que “lejos de brindar 

mayor seguridad a los ciudadanos que habitamos la comuna, generan mayor violencia y 
discriminación”, en referencia a la política de seguridad del gobierno porteño.  
 
 
Miércoles 21  
 
En relación al conflicto protagonizado por los choferes de la línea 60, el Ministerio de Trabajo 
nacional presenta una propuesta –consensuada con la patronal y la UTA– que establece un pago a 
cada trabajador a cuenta de una deuda salarial por determinar; el reconocimiento de los salarios 
caídos por parte de la empresa; el pago de las diferencias de sueldos debidas a los delegados; la 
realización de una auditoría por parte del ministerio y la Secretaría de Transporte para evaluar caso 
por caso las liquidaciones de sueldos; el reconocimiento por parte de la empresa de la 
representación de los delegados y de la UTA y el compromiso mutuo de “paz social”. 
 
 
Jueves 22  
 
Los choferes de la línea 60 resuelven en asamblea rechazar la propuesta del Ministerio de Trabajo y 
proseguir con la huelga por tiempo indeterminado hasta que la empresa pague la totalidad de los 
salarios adeudados. Los delegados denuncian que la patronal “no quiere dialogar con nosotros, sino 

que hace varias semanas manda empleados vestidos como choferes que portan armas, a lo que se 
suma que no atienden a los delegados y nos deben vacaciones, horas extra, francos y días por 
enfermedad mal liquidados”. En Constitución, ciudad de Buenos Aires, los trabajadores reparten 
volantes para difundir su situación y, en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, realizan 
un corte en una colectora de la autopista Panamericana.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, delegados organizados en el Sindicato de Empleados de Comercio 
realizan movilizaciones por diversos comercios para informar a los trabajadores acerca de la 
vigencia de una ley nacional que instituye el 26 de septiembre como Día del Empleado de 
Comercio, y por lo tanto fecha no laborable. 
 
En la ciudad de Mendoza, las Madres de Plaza de Mayo realizan su habitual ronda, en la que 
reclaman la extradición del juez Otilio Romano, suspendido por su participación en la campaña de 
exterminio de militantes populares durante la última dictadura cívico-militar. Romano acaba de 
‘profugarse’ a Chile. Participan en la movilización militantes de organizaciones de derechos 
humanos, estudiantiles, sociales, políticas y representantes de las universidades nacionales de 
Chilecito, Lanús y Salta. 
 
 
Viernes 23 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 resuelven aceptar 
el acta en la cual la empresa se compromete a cumplir sus demandas, suspendiendo por una semana 
la medida de fuerza que vienen llevando a cabo. La decisión está apuntalada en la posición de 
garantes del acuerdo que asumen el Ministerio de Trabajo nacional y la Secretaría de Transporte.  
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El sector de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositor al gobierno nacional realiza 
en todo el país una jornada de protesta para exigir la personería gremial de la central sindical, así 
como aumentos salariales y el pago del 82% móvil para los jubilados. Los trabajadores realizan 
movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Chaco, Jujuy, 
Mendoza, San Juan, Misiones, Tucumán y Santa Fe. Adhiere a la jornada la CCC, que exige el 
esclarecimiento de los asesinatos de pobladores que participaron en la toma de tierras en Libertador 
General San Martín, provincia de Jujuy. 
 
En San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, la organización Tupac Amaru encabeza 
una marcha en reclamo de la prometida entrega de tierras a pobladores sin vivienda. La dirigente 
Milagro Sala denuncia que el gobierno provincial entrega terrenos a “punteros” (dirigentes políticos 

locales) pertenecientes al gobernante Partido Justicialista. 
 
 
Domingo 25 
 
En la provincia de Río Negro, en las elecciones para gobernador se impone la fórmula del 
kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), integrada por Carlos Soria y Alberto Weretilneck, sobre 
la de la Alianza Concertación para el Desarrollo, impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR) y 
compuesta por César Barbeito y Julio Arriaga. El FpV obtiene el 49,11% de los votos frente al 
23,23% de la UCR; también logra la mayoría propia en la legislatura y la mayor parte de las 
intendencias y concejalías en juego. De esta forma, los radicales son desplazados de la gobernación 
por primera vez desde 1983. Tanto Soria como Barbeito apoyan la reelección de Cristina 
Fernández.  
 
En Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, campesinos de la zona oeste, acompañados por 
organizaciones estudiantiles y sociales, realizan una marcha para reclamar la prórroga de la ley que 
impide los desalojos de tierras y el acceso a servicios básicos. Los manifestantes denuncian que son 
expulsados de los terrenos que ocupan por empresarios ganaderos, desplazados a su vez por la 
expansión del cultivo de soja, y por empresas petroleras. Logran finalmente que la legislatura 
provincial prorrogue la vigencia de la ley, pero no obtienen satisfacción para el resto de sus 
demandas. 
 
 
Martes 27 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de docentes realizan una manifestación frente a la legislatura 
local para rechazar el proyecto del partido de gobierno “Propuesta Republicana de reforma del 
Estatuto Docente”, que contempla el reemplazo de las juntas de clasificación docente –elegidas por 
los docentes y encargadas de evaluar los antecedentes de maestros y profesores para la selección de 
cargos, los traslados y los ascensos– por una secretaría de evaluación dependiente del poder 
ejecutivo, el que así “podrá nombrar los docentes a dedo”, según los trabajadores. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, 
presenta en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires un libro del que es coautor, 
titulado “Derechos humanos: justicia y reparación”. Durante el evento, un grupo de 20 personas, 

auto-identificadas como familiares de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad 
cometidos desde el aparato estatal durante la última dictadura cívico-militar, comienza a interrumpir 
al magistrado entonando diversas consignas contra el proceso de apertura de causas judiciales a los 
responsables de dichos delitos. Lorenzetti afirma que “no vamos a retroceder en los juicios de lesa 

humanidad”. 



Argentina – Cronología del Conflicto Social de septiembre de 2011 - OSAL 

6 

Miércoles 28 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 10 mil trabajadores pobres y desocupados, nucleados en 
organizaciones sociales opositoras al gobierno nacional, realizan una marcha y una concentración 
frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de participación en el plan de 
cooperativas de trabajo para obra pública “Argentina Trabaja”, así como del aumento de los salarios 
pagados a sus beneficiarios. Entre las organizaciones convocantes se cuentan el Polo Obrero, CCC, 
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos, 
Autogestionarios y Precarizados (vinculada al Frente Popular Darío Santillán), Barrios de Pie y 
otras. La protesta se extiende hasta la noche, cuando la mayoría de los manifestantes se 
desconcentra luego de una reunión con funcionarios ministeriales, excepto un grupo de unos 1.500, 
quienes permanecen en el lugar durante algunas horas bajo la conducción del Movimiento Popular 
La Dignidad, Movimiento Brazo Libertario, Agrupación TODU y Movimiento 26 de Junio. Por el 
mismo motivo también hay movilizaciones en las ciudades de Córdoba, Rosario, Tucumán, San 
Salvador de Jujuy y Mar del Plata.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Día de Lucha por la Legalización y la 
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña por el Derecho al Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito realiza una concentración frente al Congreso Nacional para reclamar la 
legalización de dicha práctica. 
 
 

Jueves 29 
 
En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en el Sindicato Unificado de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires y en la Federación de Educadores Bonaerenses realizan una 
huelga en rechazo al ataque físico que sufriera el director de una escuela de la ciudad de Pergamino 
a manos de un alumno y su madre.  
 

 

Viernes 30 
 
Por orden de un juzgado de la localidad de San Martín, Gran Buenos Aires, son detenidas seis 
personas, entre ellas Rubén Sobrero, integrante de la comisión interna de los trabajadores 
ferroviarios de la ex línea Sarmiento y dirigente de la Lista Bordó de la Unión Ferroviaria (UF), 
opositora a la conducción del sindicato. Todas ellas son acusadas de organizar la quema de vagones 
y acciones de sabotaje en tres estaciones de la mencionada línea durante los incidentes ocurridos el 
pasado 2 de mayo. En rechazo a la acción judicial, obreros ferroviarios organizados en la Lista 
Bordó realizan un paro y un corte de vías en la localidad de Haedo, lo que provoca demoras en el 
servicio. La medida de fuerza no es respaldada por la UF, el sindicato de maquinistas La 
Fraternidad y el sindicato de señaleros. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo nacional declara la 
conciliación obligatoria.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, el sector de la CTA aliado al gobierno nacional realiza un plenario 
nacional en el que manifiesta la adhesión a la candidatura de Cristina Fernández. El acto convoca a 
9 mil personas, en parte trabajadores de los sindicatos docentes, telefónicos, aeronáuticos, estatales, 
de la industria del neumático y otros; y en parte integrantes de organizaciones sociales y diversas 
fuerzas políticas de izquierda. Cristina Fernández hace llegar su adhesión a través de un mensaje 
grabado. 
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Argentina 
Cronología del conflicto social 

Octubre de 2011 
 

 

Sábado 1 
 

La Confederación General del Trabajo (CGT) emite un comunicado en relación a la detención de un 

grupo de dirigentes vinculados a la Lista Bordó de la Unión Ferroviaria (UF), opositora a la 

conducción del sindicato, acusados de haber promovido los ataques a estaciones y formaciones 

ferroviarias en la ex línea Sarmiento durante los incidentes ocurridos el pasado 2 de mayo. La 

central sindical repudia las detenciones, reclama la libertad de los afectados y “la misma presunción 

de inocencia que ostentan los poderosos en la Argentina”. Agrega que “sospecha” que “esto forma 

parte de una campaña tendiente a demonizar la actividad sindical para avanzar así sobre los 

derechos de los trabajadores”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Pueyrredón, 600 vecinos realizan una marcha 

hasta la comisaría local para exigir mayor seguridad ante la denunciada sucesión de violaciones de 

adolescentes. En la movilización participan estudiantes de algunas escuelas de la zona. 

 

En Boulogne, Gran Buenos Aires, un grupo de 100 personas ocupan un terreno ferroviario e 

instalan carpas exigiendo que los autoricen a construir sus casas en ese predio.  

 

 

Lunes 3 
 

La UF publica un comunicado repudiando la detención de los militantes sindicales ferroviarios, 

señalando que el que “se trate de opositores es un hecho que carece de relevancia ante lo sucedido”. 

Por su parte el Movimiento Evita –organización de trabajadores pobres que respalda al gobierno 

nacional- también manifiesta su rechazo a las detenciones y afirma que se trata “de un episodio de 

judicialización de la protesta social”. Mientras tanto, el jefe de Gabinete del gobierno nacional, 

Aníbal Fernández, asegura que “da que pensar que el juez tiene las suficientes pruebas” y que “este 

gobierno no persigue a nadie y mucho menos a sindicalistas”. Similar posición adopta la 

conducción de La Fraternidad –el sindicato de los maquinistas- que reclama “dejar que actúe la 

justicia”. En la ciudad de Buenos Aires, 5 mil personas participan en una marcha, convocada por 

partidos de izquierda y organizaciones sindicales y sociales, para reclamar por la inmediata 

excarcelación de los detenidos y exigir a las direcciones de la CGT y de ambos sectores de la 

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) la convocatoria a una huelga general nacional si 

aquéllos siguen en prisión un día más. 

 

En Salto, provincia de Buenos Aires, delegados y militantes del Sindicato de Choferes de Camiones 

(SICHOCA) bloquean el acceso a la planta de la empresa productora de semillas Pioneer para exigir 

que los operadores de las máquinas autoelevadoras se incorporen a ese sindicato. El Ministerio de 

Trabajo dicta la conciliación obligatoria en el conflicto. 

 

En la provincia de Mendoza y en la Patagonia, obreros de Repsol YPF afiliados al Sindicato Unidos 

Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) inician medidas de fuerza en reclamo de la firma de un 

convenio colectivo, el reconocimiento de la igualdad de condiciones con el personal del resto de la 

actividad privada y la adopción de medidas de seguridad en las estaciones de servicio. El SUPEH 

difunde un comunicado señalando que “frente a la negativa empresaria a negociar, los empleados de 

las estaciones de servicio de la red YPF están cumpliendo un quite de colaboración”.  
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Martes 4 
 

En la ciudad de Buenos Aires, 15 de los 17 sindicatos docentes locales realizan una huelga, que 

tiene gran acatamiento, contra el proyecto del gobierno porteño de reforma del Estatuto Docente 

con el fin de eliminar las Juntas de Clasificación –encargadas del nombramiento de los docentes y 

de la promoción de los ascensos- para reemplazarlas por un organismo dependiente del poder 

ejecutivo. Frente a la legislatura se realiza una masiva concentración de docentes, acompañados por 

militantes de partidos de izquierda, que expresan su rechazo a la iniciativa, al tiempo que el ministro 

de Educación, Esteban Bullrich, se hace presente en el recinto para defenderla. 

 

En San Martín, Gran Buenos Aires, un juez federal concede la excarcelación de Rubén Sobrero y 

otros dirigentes ferroviarios detenidos el 30 de septiembre, aunque prosigue la causa judicial por 

asociación ilícita, estrago agravado y extorsión. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 100 obreros que trabajan para empresas que prestan servicios en la 

ex línea Roca del ferrocarril realizan una manifestación en la zona céntrica para exigir el pase a 

planta permanente y el fin de los despidos. También manifiestan su solidaridad con los dirigentes de 

la Lista Bordó detenidos. Reciben el apoyo de militantes de partidos de izquierda, organizaciones 

sociales y del sector de la CTA opositor al gobierno nacional. 

 

 

Miércoles 5 
 

En El Calafate, provincia de Santa Cruz, obreros de la empresa constructora Enclesur, quienes 

realizan una huelga en reclamo del pago correcto de sus salarios, son atacados por un grupo de 50 

militantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes les 

propinan golpes, pedradas y cadenazos con el objetivo de poner fin a la protesta. Los trabajadores 

en lucha no responden a la dirección del sindicato. 

 

En Ensenada, provincia de Buenos Aires, y en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ex empleados 

de la empresa petrolera YPF llevan adelante por tercer día bloqueos al acceso de una destilería en el 

primer caso y de una terminal de despacho en el segundo. Los trabajadores reclaman el tratamiento 

de un proyecto de ley que los habilite para el cobro de acciones derivadas del proceso de 

privatización. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas de las organizaciones político-militares 

populares actuantes en la década de 1970 realizan una concentración en la plaza San Martín con 

críticas al gobierno nacional y a la justicia por los procesos por delitos de lesa humanidad y a lo que 

llaman “un negocio sucio y millonario con los derechos humanos”. El acto, que cuenta con la 

presencia de muchos militares retirados, es organizado por la Asociación de Familiares y Víctimas 

del Terrorismo en Argentina (AFAVITA). 

 

En el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y en el aeropuerto internacional de Ezeiza (Gran 

Buenos Aires), camioneros organizados en el SICHOCA, realizan paros y bloqueos para impedir la 

entrada y salida de camiones de la empresa de catering aéreo Gate Gourmet. Los trabajadores 

exigen el encuadramiento del personal de carga y descarga y de depósitos en el sindicato 

camionero, a expensas del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.  

 

 

 

 

 



Argentina – Cronología del conflicto social de octubre de 2011– OSAL 

3 

Jueves 6 
 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano, un grupo de 50 habitantes de la villa de 

emergencia Los Piletones, corta el tránsito en una autopista para reclamar  el control sobre un 

polideportivo dependiente del gobierno porteño.  

 

El Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene el SICHOCA 

con la empresa Gate Gourmet por el encuadramiento de una parte de los empleados. 

 

En Ensenada, provincia de Buenos Aires, y en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, los ex 

empleados de YPF levantan los bloqueos que vienen llevando a cabo en los accesos a los 

establecimientos petroleros. 

 

 

Viernes 7 
 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de ómnibus urbanos 

realizan un paro de cinco horas de duración en protesta por el ataque perpetrado por un grupo de 

desconocidos contra la familia de uno de los delegados. Los atacantes advierten a los familiares que 

el dirigente debe renunciar a seguir planteando reclamos laborales. 

 

La CGT y el sector de la CTA aliado al gobierno nacional emiten un comunicado conjunto en el que 

expresan su apoyo a políticas oficiales, entre las que señalan “el acceso masivo a la jubilación de 

millones de excluidos de la década anterior, la estatización de los fondos de pensión, la asignación 

universal por hijo, la plena vigencia de las paritarias libres”, así como “el crecimiento económico 

sostenido, producto de romper la dependencia de las recetas recesivas de la ortodoxia económica 

neoliberal [que] ha permitido la generación de millones de puestos de trabajo, aunque aún falte la 

regularización de un alto porcentaje de ellos”. Las dos centrales sindicales manifiestan su 

compromiso de garantizar “más trabajo decente como inclusión social y de bienestar de los 

pueblos”; “la profundización de políticas públicas destinadas a un desarrollo sustentable que tenga 

como objetivo la justicia social, la justa distribución de la riqueza y el derecho efectivo a un medio 

ambiente sano” y “la inclusión social de niños, niñas y jóvenes” mediante “protección basada en 

asignaciones universales para todos nuestros niños”.  

 

 

Domingo 9 
 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 18 mil integrantes de organizaciones de 

género, políticas, gremiales, estudiantiles y sociales realizan una marcha en reclamo de la 

despenalización del aborto. La movilización se realiza en el marco del 26º Encuentro Nacional de 

Mujeres. 

 

 

Lunes 10 
 

En la provincia de Jujuy, comunidades indígenas de la Puna inician un corte de rutas exigiendo al 

gobierno provincial la titularización de tierras comunitarias. 
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Martes 11 
 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa fabricante de neumáticos FATE realizan una 

manifestación frente a una sede del Ministerio de Trabajo en demanda de aumentos salariales y 

mejoras en las condiciones de trabajo. 

 

Trabajadores de empresas de juego de azar, apoyados por gastronómicos, realizan una marcha hacia 

la sede de Lotería Nacional,  en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar la preservación de los 

puestos de trabajo en los cinco bingos porteños. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de ex trabajadores de la fábrica textil Nostarco, que acaba 

de cerrar sus puertas, realizan una marcha y ocupan la sede de un juzgado comercial reclamando 

prioridad para que la cooperativa de trabajo que han conformado adquiera los activos de la firma. 

Los manifestantes reciben el apoyo del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR). 

 

En Burzaco, Gran Buenos Aires, un grupo de militantes del SICHOCA bloquea el acceso a la 

fábrica de cerámicos Lourdes, exigiendo que 150 de sus 400 trabajadores –ahora mayoritariamente 

agrupados en el Sindicato de Ceramistas de Avellaneda- sean traspasados a la organización de los 

camioneros. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de docentes agrupados en la Unión de Trabajadores de la 

Educación realizan una manifestación frente a la legislatura en rechazo al proyecto de reforma del 

Estatuto Docente, mientras se lleva a cabo una reunión de la Comisión de Educación.   

 

 

Miércoles 12 
 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de pueblos originarios realizan una marcha en la zona 

céntrica bajo la consigna “Por un 12 de octubre de reparación histórica”. Los manifestantes exigen 

que se sancione judicialmente a los responsables de la represión contra movilizaciones populares en 

las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. 

 

 

Jueves 13 
 

En Boulogne, Gran Buenos Aires, los 100 pobladores que vienen ocupando un predio ferroviario 

son desalojados por la policía provincial, en cumplimiento de una orden judicial. Durante el 

operativo se producen incidentes entre los ocupantes y la fuerza de seguridad, durante los cuales los 

primeros se defienden a pedradas. Más tarde los manifestantes cortan las vías del ex ferrocarril 

Belgrano Norte. 

 

 

Viernes 14 
 

En el Aeroparque y el aeropuerto internacional de Ezeiza, trabajadores de la aerolínea brasileña 

TAM realizan un paro en rechazo al despido de una empleada. 
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Lunes 17 
 

En Loma Hermosa, Gran Buenos Aires, un grupo de trabajadores camioneros bloquea el acceso a 

un depósito de la empresa Coca Cola-FEMSA en protesta ante el posible traspaso de un grupo de 

obreros a otra sede.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, la CGT organiza en su sede un acto por el Día de la Lealtad, en 

conmemoración de la jornada del 17 de octubre de 1945. El secretario general Hugo Moyano afirma 

en su discurso, en referencia al gobierno nacional, que “si los gobiernos quieren prosperar y hacer 

prosperar al país, si los gobiernos quieren hacer una muy buena política, no se pueden divorciar de 

los trabajadores porque son los trabajadores los que generan riqueza y sostienen a los gobiernos”; 

agrega que los trabajadores “queremos profundizar el modelo iniciado en 2003 y continuado por 

Cristina. Pero la profundización de ese modelo significa mejorar más las condiciones de trabajo, 

mejorar el salario”. Además, Moyano reclama al gobierno la implementación de un plan de 

construcción de viviendas sociales para los grupos de menores ingresos. Por su parte la presidenta, 

Cristina Fernández, señala en un acto que “cuando batimos récords en cuanto a generar millones de 

puestos de trabajo es, precisamente, para fortalecer ese formidable organizador social que es el 

trabajo y para generar también dirigencias sindicales a la altura de las circunstancias. Sepan que los 

principales defensores de este modelo deben ser, precisamente, los que han conseguido tantas 

cosas”. 

 

 

Martes 18 
 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados de la cadena comercial Musimundo –dedicada a la 

comercialización de productos de audio y video- cierran locales de venta en los barrios de Belgrano, 

Caballito y Balvanera en protesta por la actitud patronal de no cumplir con la Ley de Contrato de 

Trabajo y el convenio colectivo de la rama comercio, el no pago del día domingo, la antigüedad y 

las horas extras, la flexibilización laboral, la persecución gremial y los despidos injustificados. Los 

trabajadores están organizados en el Sindicato de Empleados de Comercio, que apoya la medida de 

fuerza. 

 

 

Miércoles 19 
 

Los docentes organizados en 15 de los 17 sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, inician una 

huelga de 48 horas contra el proyecto de eliminación de las juntas docentes impulsado por el 

gobierno porteño. 

 

 

Jueves 20 
 

En la ciudad de Buenos Aires, 10 mil personas marchan desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo 

al cumplirse el primer aniversario del asesinato del estudiante y militante del Partido Obrero, 

Mariano Ferreyra, hecho ocurrido durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados de 

la ex línea Roca. La movilización es convocada por partidos de izquierda y organizaciones 

sindicales y sociales. Los manifestantes exigen justicia y la condena de los integrantes del grupo de 

choque de la UF y de la cúpula de esta organización, así como la investigación del accionar policial, 

a la vez que señalan la responsabilidad del gobierno nacional y de los directivos de la Unión de 

Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia.  
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Culmina la huelga docente con una masiva movilización frente a la legislatura, en la ciudad de 

Buenos Aires,  donde también participan militantes de partidos de izquierda e integrantes de 

organizaciones estudiantiles del nivel secundario. 

 

 

Viernes 21 
 

En Hudson, provincia de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales y partidos de 

izquierda cortan el tránsito en la autopista que une La Plata con la ciudad de Buenos Aires, en 

protesta por el atraso en el pago de planes sociales.  

 

En Burzaco, Gran Buenos Aires, camioneros organizados en el SICHOCA levantan el bloqueo a la 

fábrica de la empresa ceramista Lourdes. El SICHOCA logra incorporar a 57 trabajadores que hasta 

ese momento formaban parte del Sindicato de Ceramistas de Avellaneda. 

 

 

Domingo 23 
 

Se realizan las elecciones generales nacionales. En las presidenciales, la actual mandataria Cristina 

Fernández, candidata del Frente para la Victoria y acompañada por el ministro de Economía, 

Amado Boudou, en la vicepresidencia, obtiene más del 54% de los votos. En segundo lugar, con 

casi el 17%, se ubica la fórmula del Frente Amplio Progresista, encabezada por el gobernador de 

Santa Fe, Hermes Binner, acompañado por la senadora nacional, Norma Morandini. Más atrás 

quedan los binomios de la Unión para el Desarrollo Social (Ricardo Alfonsín-Javier González 

Fraga), con algo más del 11%; Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá-José María Vernet), 

con casi el 8%; Frente Popular (Eduardo Duhalde-Mario Das Neves), con cerca del 6%; Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores (Jorge Altamira-Cristian Castillo), con poco más del 2% y 

Coalición Cívica (Elisa Carrió-Adrián Pérez), la cual no llega al último guarismo. La fórmula 

presidencial kirchnerista triunfa en todo el país, excepto en la provincia de San Luis, donde se 

impone la de Compromiso Federal. A nivel legislativo, el kirchnerismo recupera la mayoría en la 

cámara de diputados y consolida su posición en el senado, a la vez que triunfa en todas las 

elecciones para gobernador, en primer lugar en la estratégica provincia de Buenos Aires. La 

participación electoral ronda el 78% del padrón. 

 

 

Lunes 24 
 

Los puertos graneros de Ramallo, Quequén, Bahía Blanca y San Nicolás, provincia de Buenos 

Aires, quedan paralizados por un reclamo de integrantes de la Federación de Transportistas de la 

República Argentina (FETRA) que exigen al gobierno provincial la legalización de un piso tarifario 

para el transporte de cereales y oleaginosas. La protesta cuenta con el apoyo del SICHOCA. 

 

 

Miércoles 26 
 

En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal condena a 16 ex militares y ex policías vinculados con la 

campaña de exterminio de militantes populares llevada adelante entre 1976 y 1983 en el centro 

clandestino de detención ubicado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Entre los condenados se 

encuentran el ex canciller Oscar Montes, Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías, Jorge 

Radice y Ricardo Cavallo (todos ellos con prisión perpetua). En la sala del tribunal se encuentra un 

grupo de familiares de represores encabezado por la activista Cecilia Pando, el cual insulta a los 

jueces y gritan “terroristas” a funcionarios del gobierno nacional y dirigentes de organizaciones de 
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derechos humanos allí presentes. Un grupo de 100 familiares de detenidos-desaparecidos se 

concentra frente a la sede del juzgado y canta “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los 

iremos a buscar”.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros del yacimiento carbonífero de Río Turbio (provincia de 

Santa Cruz) descubren en Plaza Congreso una estatua de Néstor Kirchner hecha con llaves y 

picaportes fundidos. La obra artística será trasladada a Río Turbio. El acto se realiza a un día del 

primer aniversario del fallecimiento del ex presidente. 

 

 

Jueves 27 
 

En el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, en Río Gallegos, capital de la provincia 

de Santa Cruz, una multitud se congrega frente al flamante mausoleo que guarda los restos del ex 

mandatario. En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo lo homenajea 

en su habitual ronda de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. En el mismo lugar se realiza 

un acto que cuenta con la participación de gran cantidad de personas, entre militantes de 

organizaciones políticas kirchneristas, artistas y ciudadanos independientes.  Actos de homenaje se 

llevan a cabo también en las ciudades de Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca y en otros lugares. 

 

 

Lunes 31 
 

En la provincia de Buenos Aires, la intervención del gobierno nacional pone fin a la protesta 

organizada por la FETRA. El gobierno se compromete a garantizar la fijación de una tarifa 

uniforme y obligatoria en toda la provincia para las cargas vinculadas al agro, a poner en práctica un 

sistema de distribución equitativa de la carga en épocas de estacionalidad y a prohibir la fumigación 

dentro de los camiones.  

 

 

 

Glosario de siglas 

 

 

AFAVITA                  Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina  

CGT   Confederación General del Trabajo 

CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 

FETRA  Federación de Transportistas de la República Argentina 

MNFR                        Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas  

SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 

SUPEH  Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos 

UF   Unión Ferroviaria 

UOCRA                     Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina  

 

 

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y de la Coyuntura de 

Argentina y Uruguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). 

Coordinación: María Celia Cotarelo. 

Relevamiento y sistematización a cargo de Fabián Fernández. 

Fuentes: diarios Página 12, Crónica, Clarín y La Nación. 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción 
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escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 
las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.
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y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 
el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 
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Cronología del conflicto social 
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Martes 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas y sociales realizan una 
concentración en la plaza del Congreso para manifestar su apoyo al proyecto de ley que despenaliza 
y legaliza el aborto dentro de las 12 semanas de gestación y amplía el plazo en los casos de riesgo a 
la salud de la madre, embarazo resultado de una violación o graves malformaciones del feto. El 
citado proyecto es impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. Entre las organizaciones convocantes a la movilización se encuentran Las Rojas, Mujeres 
de Izquierda Socialista, Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro y centros de estudiantes de la 
Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo y en el mismo lugar se concentran militantes 
contrarios al aborto: se trata de integrantes de organizaciones no gubernamentales, alumnos de 
colegios privados y madres embarazadas. 
 
En el partido de La Matanza, gran Buenos Aires, un grupo de 50 trabajadores rurales organizados 
en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)  bloquea el tránsito en una 
autopista en protesta porque el Ministerio de Trabajo se niega a homologar el acuerdo alcanzado 
con las patronales agropecuarias por un aumento salarial de más del 35%. En conferencia la 
presidente Cristina Fernández critica la protesta: afirma que “nunca vamos a criminalizar la protesta 
social” pero agrega que “los argentinos merecemos otro tipo de prácticas para formular las 
protestas”.  
 
En Lomas de Zamora, gran Buenos Aires, un grupo de militantes de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina (UOCRA) arremete con golpes de puño y armas a los 
albañiles que se encuentran realizando una asamblea en una obra en construcción. Los trabajadores 
agredidos son del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), 
enfrentado a la UOCRA. El SITRAIC denunció que el secretario general de la UOCRA, Gerardo 
Martínez, fue agente de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar. 
 
 
Miércoles 2 
 
El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), Pablo Moyano, afirma 
“los trabajadores van a salir a la calle” en caso de que no se actualice el mínimo no imponible del 
impuesto a las ganancias. Agrega que ésta “es otra de las cuentas pendientes del gobierno de 
Cristina. Es una vergüenza y da bronca. Hay muchos trabajadores que están con mucha bronca. 
Esos impuestos deberían ponérselos a las grandes empresas y no a los trabajadores”; y recuerda que 
“en 2008, cuando se venía abajo el gobierno, cuando prácticamente había un golpe de Estado, 
fuimos nosotros los que mantuvimos al gobierno”. 
 
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, obreros de la industria aceitera inician bloqueos frente a las 
terminales portuarias locales: los trabajadores comienzan exigiendo a las empresas –nucleadas en la 
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Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina– el pago de un plus salarial a los 
temporarios; posteriormente reclaman que se haga efectivo a todos ellos, unos mil en total. El 
pasado jueves 3 el Ministerio de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria por el término de 
15 días. 
 
 
Viernes 4 
 
En Resistencia, capital de la provincia de Chaco, trabajadores pobres realizan una concentración 
frente a la casa de gobierno local para reclamar mayor ayuda social y el cumplimiento de las 
promesas electorales. Cuando la policía intenta detener al dirigente Héctor Gómez se produce un 
choque entre los manifestantes y los agentes, en el que se intercambian puñetazos con disparos de 
balas de goma. En total 15 personas resultan heridas y dos detenidas, entre ellas el mismo Héctor 
Gómez. 
 
En las provincias de Río Negro y Buenos Aires, trabajadores rurales organizados en la UATRE 
realizan varios cortes de ruta en reclamo de la homologación del aumento salarial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en distintos sindicatos realizan una huelga de 
24 horas y una movilización frente a la legislatura local contra el proyecto del gobierno porteño de 
eliminar las Juntas de Clasificación Docente. Frente al acceso al edificio legislativo se produce un 
choque entre los manifestantes y personal de seguridad, resultando lesionadas cuatro personas. 
 
 
Sábado 5 
 
En Junín, provincia de Buenos Aires, 2 mil vecinos cortan la ruta en reclamo por la construcción de 
una autopista para poner fin a una sucesión de accidentes de tránsito mortales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires se realiza la 20º Marcha del Orgullo Gay, Lésbico, Travesti, 
Transexual, Bisexual, Intersexual y Queer. Los manifestantes reclaman la sanción de una ley de 
identidad de género, el reconocimiento de los hijos de parejas homosexuales nacidos antes de la 
sanción de la ley de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. También rechazan toda 
forma de discriminación y denuncian la violencia policial. Entre las organizaciones convocantes se 
encuentran la Comunidad Homosexual Argentina, 100% Diversidad y Derechos, los Putos 
Peronistas, el Partido Obrero, La Cámpora y la Unión de Trabajadores de la Educación - 
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. 
 
 
Lunes 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la construcción organizados en la UOCRA realizan una 
marcha hacia la sede de la jefatura de gobierno porteña para reafirmar una denuncia presentada por 
el sindicato relativa a que una obra que provocó la caída de un edificio de 10 pisos en la zona 
céntrica no respetaba medidas de seguridad. Mientras tanto, legisladores opositores organizan una 
conferencia de prensa para denunciar que el ejecutivo de la ciudad no controla las obras en 
construcción ni reglamenta una ley que obliga a inspeccionar las excavaciones y demoliciones. 
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En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, políticas y sindicales realizan en la plaza 
San Martín un acto en conmemoración del sexto aniversario del rechazo regional al Área de Libre 
Comercio de las Américas, impulsada por los Estados Unidos. 
 
 
Martes 8 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes realizan una huelga de 24 horas y una movilización 
frente a la legislatura local para rechazar el proyecto oficial de eliminación de las Juntas de 
Clasificación Docente. Mientras tanto, en la reunión de las comisiones de Educación y de 
Legislación Laboral el proyecto oficial recibe ocho votos a favor, contra siete del que propone su 
archivo y tres de la iniciativa planteada por la Coalición Cívica. Luego, resta la discusión final en el 
recinto. 
 
 
Miércoles 9 
 
En Cipolletti, provincia de Río Negro, la policía impide por orden judicial que trabajadores 
organizados en la UATRE realicen un piquete en el puente que une dicha ciudad con la de 
Neuquén. 
 
 
Jueves 10 
 
Trabajadores nucleados en la UATRE realizan protestas a la vera de rutas en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, 
Chaco, La Rioja, San Juan, Salta y Formosa, en reclamo de que el Ministerio de Trabajo nacional 
homologue el acuerdo salarial alcanzado con las patronales. 
 
 
Viernes 11 
 
En la ciudad de Buenos Aires, camioneros organizados en el SICHOCA realizan un bloqueo frente 
a la sede central de la empresa de correo privado UPS en reclamo de la reafiliación de trabajadores 
bajo el convenio de su sindicato. 
 
En el Aeroparque Jorge Newbery, (ciudad de Buenos Aires), y en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza, (Ggran Buenos Aires), camioneros organizados en el SICHOCA realizan bloqueos frente a 
las plantas de la empresa de catering aéreo Gate Gourmet, en reclamo del encuadramiento de 100 
trabajadores que realizan tareas de transporte.  
 
En el Aeroparque Jorge Newbery y en otros aeropuertos del interior del país los controladores 
aéreos organizados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la 
Aeronavegación realizan medidas de fuerza con el resultado de una gran cantidad de vuelos 
cancelados o postergados. El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria por 15 
días, mientras el sindicato difunde un comunicado asegurando que no convocó a ninguna acción. 
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En el partido de San Martín, Gran Buenos Aires, un juez dicta la falta de mérito para el dirigente 
sindical ferroviario Rubén Sobrero y para otros cuatro trabajadores imputados por la quema de 
vagones en el ex ferrocarril en Sarmiento, en mayo de este año. Sin embargo, el magistrado anuncia 
que seguirá la investigación del hecho. 
 
En el partido de San Martín, Gran Buenos Aires, los trabajadores de Argelite, empresa dedica a la 
fabricación de autopartes, organizados en la Unión Obrera Metalúrgica, toman el establecimiento en 
protesta por los incumplimientos en el pago de salarios. La ocupación es decidida en una asamblea 
encabezada por dirigentes de la seccional local del sindicato. Los trabajadores de la empresa RB 
Industrial –que pertenece al mismo grupo económico que Argelite– adhieren a la medida en 
solidaridad. 
 
 
Sábado 12 
 
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, gran Buenos Aires, la empresa estatal Aerolíneas 
Argentinas decide cancelar la salida de todos sus vuelos internacionales debido a una serie de 
conflictos laborales que ya llevan más de una semana y que toman la forma de “paros encubiertos” 
del personal técnico organizado en la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). El 
Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria pero el sindicato no la acata. 
 
 
Domingo 13 
 
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, afirma, en relación al conflicto 
aeronáutico, que APTA boicotea el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas denunciando fallas 
técnicas o reglamentarias para presionar y obtener participación en la administración de la empresa. 
El secretario general de APTA, Ricardo Cirielli, señala que ese sindicato no está haciendo paro y 
que los aviones que no despegaron estaban afectados por “problemas técnicos”. 
 
 
Lunes 14 
 
En la provincia de Buenos Aires, los docentes de escuelas públicas y privadas organizados en los 
cinco sindicatos que forman parte del Frente Gremial Docente –el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación de la provincia de Buenos Aires, la Federación de Educadores Bonaerenses, el 
Sindicato Argentino de Docentes Privados, la Unión Docentes Argentinos y la Asociación del 
Magisterio de la Enseñanza Técnica– llevan a cabo una huelga en demanda de un aumento salarial, 
incorporación al sueldo básico de las sumas no remunerativas y eliminación en los topes en las 
asignaciones familiares. La medida de fuerza tiene gran acatamiento. 
 
El gobierno nacional dispone que los controladores aéreos vuelvan a la órbita de la fuerza aérea ante 
la sucesión de medidas de fuerza de las que aquél responsabiliza a APTA, sindicato que agrupa a 
una parte de los controladores. Por su parte, el ministerio de trabajo anuncia la presentación en la 
justicia de un recurso para quitar la personería gremial   
 
 
Martes 15 



Argentina – Cronología del conflicto social de noviembre de 2011 – OSAL 

 5 

 
En la ciudad de Buenos Aires, 800 trabajadores enrolados en la UATRE realizan una manifestación 
frente a la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en reclamo de la 
homologación del último acuerdo salarial. Al mismo tiempo, otros grupos de obreros rurales cortan 
casi 100 rutas en el interior del país. 
 
En un acto llevado a cabo en una planta de la empresa automotriz General Motors, Cristina 
Fernández alude críticamente a prácticas empresariales que “nunca la pagan ellos [los empresarios] 
sino el pueblo, porque ellos, como los gatos, siempre caen parados”; agrega que “hay algunas 
empresas que solamente piensan en la especulación y la rentabilidad, y no tienen la responsabilidad 
social, no solamente frente a sus trabajadores sino ante los 40 millones de argentinos”. Reclama al 
empresariado “que se haga cargo de ponerle el hombreo al país, porque el país les puso el hombro 
durante estos ocho años, generando ganancias como nunca habían tenido en los últimos 20 años”. 
 
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) emite un comunicado en el que 
“manifiesta su rechazo a la iniciativa de plantear la suspensión de la personería gremial de la 
Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, e insta a que se utilice el diálogo social para superar 
los diferendos que puedan existir entre la conducción de la empresa y los trabajadores”; recuerda 
que “no podemos olvidar que fueron los trabajadores, y en especial los técnicos aeronáuticos, los 
que más lucharon cuando Aerolíneas era absurda e indecorosamente vaciada durante los gobiernos 
neoliberales”. Por su parte, la CGT Azul y Blanca (–de la que forma parte APTA)– denuncia “una 
política de persecución a los trabajadores que reclaman, no ya por mejores salarios, sino seguridad 
en el desempeño de sus tareas”. Finalmente el sector de la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) opositor al gobierno nacional hace saber su condena a “cualquier intervención o injerencia 
en los sindicatos por parte del Gobierno o los patrones, y advertimos a la Justicia del Trabajo que no 
haga lugar al pedido del Ministro Tomada de suspensión de la personería gremial de APTA”.  
 
 
Miércoles 16 
 
En el Aeroparque Jorge Newbery, ciudad de Buenos Aires, y en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza, gran Buenos Aires, un episodio no aclarado provoca demoras en los vuelos: de acuerdo a 
una versión, oficiales de la fuerza aérea impiden el paso a controladores afiliados a APTA; en 
cambio, autoridades del sector aeronáutico aseguran que estos últimos no se presentan a trabajar. 
 
 
Jueves 17 
 
El secretario general del sector de la CTA cercano al gobierno nacional, Hugo Yasky, rechaza “el 
accionar de quienes desde su lugar de trabajo boicotean y perjudican el normal funcionamiento de 
una empresa reestatizada”, en relación a Aerolíneas Argentinas; agrega que “esto significa hacerle 
el juego a los que, por apetito económico o por el dogma privatista, incentivan este estado de crisis 
permanente para abrirle paso al capital privado”, pero también afirma que el pedido de quite de 
personería a la APTA “no constituye un buen precedente”.  
 
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, gran Buenos Aires, camioneros afiliados al SICHOCA 
levantan el bloqueo a la empresa Gate Gourmet.  
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En la comunidad de San Antonio, cercana a la localidad de Monte Quemado, provincia de Santiago 
del Estero, el dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina 
(MOCASE-VC) Cristian Ferreyra es asesinado por dos sicarios al servicio del empresario sojero 
José Ciccioli, quien disputa con los campesinos locales el acceso a la tierra. El MOCASE-VC 
denuncia a Ciccioli por realizar desmontes para proceder al cultivo de soja y responsabiliza a 
funcionarios del gobierno provincial y a un juez por no detener los desalojos y desmontes. El 
asesinato de Ferreyra es repudiado por partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, 
el Frente Nacional Campesino y la Federación Agraria Argentina. 
 
 
Viernes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y sindicales y partidos de izquierda realizan 
una marcha desde el Obelisco hasta la Casa de Santiago del Estero para reclamar justicia por el 
asesinato de Cristian Ferreyra.  
 
 
Domingo 20 
 
El grupo Curas en la Opción por los Pobres envía una carta a Cristina Fernández a raíz del asesinato 
de Cristian Ferreyra en la que afirman que “con la misma libertad con la que aplaudimos su triunfo 
electoral, hoy nos atrevemos a pedirles que toda la ‘maquinaria’ del estado esté al servicio de las 
víctimas y se sancione con todo el peso de la ley a los asesinos de Cristian Ferreyra”.  
 
En Aimogasta, provincia de La Rioja, la muerte de Belén Brizuela, de 18 años de edad, por causa de 
un balazo de goma en la cabeza disparado por un policía durante un choque callejero con grupos de 
jóvenes, da lugar a incidentes durante los cuales vecinos atacan la comisaría y liberan presos, 
queman un patrullero y destrozan oficinas públicas y negocios. Por el hecho dos agentes son 
detenidos, mientras es relevada la conducción de la policía local y renuncia el jefe de la policía 
provincial. Horas más tarde se realiza una marcha para exigir justicia por el asesinato de la joven, al 
término de la cual se producen nuevos incidentes entre manifestantes y policías. 
 
 
Lunes 21 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la peatonal calle Florida –organizados en la 
Asociación ‘Amigos de la Calle Florida’– cortan la avenida Corrientes para reclamar al gobierno 
porteño una solución al problema creado por la presencia de vendedores callejeros o “manteros”, a 
quienes acusan de competencia desleal. 
 
En Miramar, provincia de Buenos Aires, 5 mil vecinos realizan una marcha hacia la municipalidad 
para reclamar justicia por el asesinato de Gastón Bustamante, que a sus doce años fuera 
estrangulado en su casa. Mientras un grupo de 200 manifestantes se dirige luego hacia la comisaría, 
jóvenes y adolescentes encapuchados retornan a la municipalidad, la atacan a piedrazos y luego 
intentan incendiarla. Al tiempo que algunos vecinos van hasta el lugar para poner fin al ataque, el 
intendente local atribuye los hechos a “activistas políticos, ya que las familias que realmente 
marcharon por Justicia para Gastón, que es lo que queremos todos, se fueron a sus casas después de 
manifestarse pacíficamente, como corresponde”. 
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Martes 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la calle Florida vuelven a cortar la avenida 
Corrientes para insistir en su reclamo contra los “manteros”. 
 
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dicta una resolución por la cual establece un aumento 
salarial del 25% para los obreros rurales. Por su parte la UATRE y la Sociedad Rural Argentina 
afirman que el acuerdo fue por el 35%. Desde el gobierno nacional aducen que no existió 
unanimidad entre las patronales agrarias, ya que Confederaciones Rurales Argentinas sostuvo que 
ese aumento sería perjudicial para los productores. 
 
En la 17º Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina, Cristina Fernández 
vuelve a criticar a los empresarios que acumulan grandes ganancias que no reinvierten en el país, a 
la vez que asegura que el reparto de las ganancias entre los obreros no puede generalizarse por ley 
sino que debe tratarse en el marco de cada negociación paritaria. De esta forma se pronuncia contra 
el proyecto de ley al respecto impulsado por la CGT. Además, la presidenta señala que los 
conflictos laborales actuales “ya no son con la patronal o con el Estado, son intersindicales, de 
encuadramiento, de quiénes son mis afiliados o quiénes dejar de ser. Y paralizamos la actividad de 
una empresa o de toda la actividad económica”. 
 
 
Miércoles 23  
 
En la ciudad de Buenos Aires, partidos de izquierda y organizaciones sociales realizan una 
movilización contra la criminalización de la protesta social. La marcha, que congrega a miles de 
personas, se traslada desde la plaza Congreso hasta la plaza de Mayo.  
 
En la ciudad de Buenos Aires trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie realizan una 
concentración frente al Ministerio de Desarrollo Social y luego marchan hasta el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social para reclamar la ampliación del plan de cooperativas de trabajo 
para obras públicas ‘Argentina Trabaja’ y de la convocatoria del Seguro de Capacitación y Empleo 
para Jóvenes.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, los comerciantes de la calle Florida vuelven a cortar la avenida 
Corrientes en protesta por la presencia de los “manteros” y contra el proyecto de instalar 300 
puestos fijos a lo largo de la calle peatonal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vendedores de una galería comercial corta durante una 
hora la avenida Rivadavia, en el barrio de Balvanera, para expresar su rechazo contra un 
allanamiento a sus locales realizado por la policía, procedimiento que terminó con la incautación de 
mercancías presuntamente ilegales.  
 
El sector de la CTA cercano al gobierno nacional manifiesta su apoyo al proyecto de ley de reparto 
de las ganancias empresarias impulsado por la CGT: “una ley habilitaría un marco dentro del cual 
se puedan producir avances sobre esta temática en las negociaciones colectivas. La participación en 
las ganancias en aquellos sectores con alta rentabilidad representaría un avance genuino en la 
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democratización de los lugares de trabajo”, dice Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la central 
sindical. 
 
 
Jueves 24 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los comerciantes de la calle Florida vuelven a cortar la avenida 
Corrientes y amenazan con dejar de pagar los impuestos si no se expulsa a los “manteros” del lugar. 
Los comerciantes reciben el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
y de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales de la Argentina. 
 
 
Viernes 25 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones campesinas y sociales realizan una 
concentración frente al Congreso Nacional para respaldar la presentación de un proyecto de ley para 
suspender los desalojos de campesinos por cinco años y repudiar el asesinato de Cristian Ferreyra.  
 
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, gran Buenos Aires, 30 controladores aéreos desplazados 
por la fuerza aérea realizan una manifestación en reclamo de la vigencia de sus puestos de trabajo. 
Mientras tanto, el secretario general de APTA, Ricardo Cirielli, afirma, en relación al pedido de 
quite de la personería gremial a ese sindicato, que “lo que el gobierno está haciendo es un intento de 
golpe institucional contra un sindicato. Si es así es peligroso, porque si las respuestas van a ser las 
intervenciones, van a empezar a intervenir radios, canales de televisión. Es muy peligroso porque 
esto es reaccionario, típico de cualquier dictadura militar y no de un gobierno democrático”. El 
secretario de Transporte del gobierno nacional, Juan Pablo Schiavi, califica a Cirielli de 
“provocador” y “extorsionador”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de género, sindicales y políticas realizan una marcha 
hacia la plaza Congreso para reclamar la aplicación de la ley que previene y sanciona la violencia 
contra las mujeres. La movilización se realiza en el marco del Día Mundial por la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, los comerciantes de la calle Florida cortan otra vez la avenida 
Corrientes. La CAME comienza a tomar un rol más activo en la organización de la protesta. En la 
legislatura porteña, entretanto, comienza a tratarse la modificación de uno de los artículos del 
Código Contravencional, el que regula la venta ambulante.  
 
En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, un niño de dos años muere atropellado en una ruta por un 
hombre que conduce una camioneta. Un grupo de 150 vecinos incendia el vehículo y golpea al 
conductor; más tarde se enfrenta a policías y bomberos, a quienes lanza piedras. Para poner fin a los 
incidentes debe intervenir la gendarmería, que dispara balas de goma contra los manifestantes. 
 
 
 
 
Lunes 28 
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En diversas localidades de la provincia de Entre Ríos, desde hace algunos días camioneros 
organizados en el SICHOCA han realizando bloqueos a cooperativas agrícolas. Las acciones se 
producen en el marco de un conflicto entre el sindicato y los propietarios de camiones; y las mismas 
cooperativas, a las que exigen el encuadramiento de los choferes en el convenio, el blanqueo del 
personal y libre deuda sindical.  
 
 
Miércoles 30 
 
En Resistencia, provincia del Chaco, trabajadores del estado provincial realizan una concentración 
frente a la casa de gobierno para reclamar mejoras salariales y en las condiciones de trabajo en el 
marco de una huelga de 48 horas iniciada el martes 29. Más tarde los estatales bloquean la entrada y 
salida de la terminal de ómnibus: allí protagonizan choques con la policía, a la que arrojan piedras, 
respondiendo ésta con gases y disparos de balas de goma. Los incidentes dejan como resultado 20 
heridos y seis detenidos. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
APTA   Asociación del Personal Técnico Aeronáutico 
CAME   Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
MOCASE-VC  Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina 
SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 
SITRAIC  Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines 
UATRE  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
 
 
 
Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de 
Argentina y Uruguay del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO). 
Coordinación: María Celia Cotarelo. 
Relevamiento y sistematización a cargo de Fabián Fernández. 
Fuentes: diarios Página 12, Crónica, Clarín y La Nación. 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada 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 los movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
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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 es uno de los resultados de 
este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un 
escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y 
las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los  Comités de Seguimiento 
y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que conforman 
el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación 
mexicano, 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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Jueves 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires los docentes realizan una huelga de 24 horas, acompañada por una 
concentración y abrazo simbólico a la legislatura local, esto para evitar el tratamiento del proyecto 
de ley que elimina las Juntas de Clasificación Docente, impulsado por el gobierno porteño. Los 
trabajadores son agredidos por un grupo de choque formado por 200 personas, aparentemente 
“barrabravas” de equipos de fútbol. Los agresores se retiran ante la presencia de “manteros” 
(vendedores ambulantes) que se manifiestan en el lugar contra el proyecto de ley (también 
impulsado por el oficialismo local) que prohíbe la venta callejera. La legislatura aprueba finalmente 
un proyecto alternativo presentado por la Coalición Cívica (CC), que limita el número y las 
atribuciones de las juntas. Al filo de la media noche, un grupo de jóvenes intenta entrar en el 
edificio legislativo y provoca un incendio en la puerta: los manifestantes chocan con la policía, que 
los ataca con chorros de agua, gases y balas de goma.  
 
 
Viernes 2 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes agrupados en la Asociación de Enseñanza Media y Superior 
(ADEMYS) llevan adelante una huelga contra la sanción de la ley de reforma de las juntas de 
clasificación docente y en repudio al ataque sufrido por los docentes el jueves 1. La medida de 
fuerza es acompañada por una clase pública frente a la sede de la Jefatura de Gobierno. 
 
En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en los sindicatos que integran el Frente 
Gremial Docente (FGD) llevan adelante una huelga de 24 horas en demanda de aumentos salariales. 
 
 
Domingo 4 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 150 personas participan en una marcha en reclamo del 
esclarecimiento del asesinato de cuatro mujeres, hecho ocurrido en esa ciudad hace unos días. 
 
 
Lunes 5 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los boleteros de la línea B del tren subterráneo deciden no recargar 
tarjetas magnéticas, ya que aducen que la actividad les produce tendinitis. Además, denuncian a la 
empresa Metrovías –concesionaria del servicio– de no aplicar los procedimientos prometidos para 
mejorar sus condiciones de trabajo. 
 
En Villa Adelina, gran Buenos Aires, choferes de la línea 71 de ómnibus urbanos realizan un paro, 
acompañado de un corte de tránsito en la autopista Panamericana, en reclamo de seguridad tras el 
asesinato de uno de sus compañeros, quién murió por un disparo en la puerta de su casa. 
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Martes 6 
 
Los trabajadores de estaciones de servicio de combustible –nucleados en la Federación de Obreros 
de Estaciones de Servicio y Garajes (FOESG)– realizan una huelga que cuenta con el apoyo de las 
organizaciones patronales, que son la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 
Afines (CECHA) y la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI). La medida de 
fuerza, acompañada por una marcha hacia la sede de la petrolera Repsol-YPF en la ciudad de 
Buenos Aires, es en defensa de sus fuentes de trabajo ante el cierre de numerosas estaciones. A lo 
largo de 2011 han cerrado 200 gasolineras, y 3 mil desde 2003. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la calle peatonal Florida realizan un corte de tránsito 
en la avenida Corrientes en contra de la presencia de los “manteros” en la vía pública. Los 
manifestantes cuentan con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). 
 
 
Miércoles 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura aprueba un proyecto de ley que regula y limita la venta 
ambulante en las calles del distrito. Un grupo de “manteros” y artesanos realiza una concentración 
frente a la sede de aquélla, en protesta contra todo tipo de restricción. 
 
En la ciudad de Santa Fe, un tribunal oral condena a prisión perpetua al coronel José María 
González, primer interventor de la dictadura cívico-militar en la provincia homónima. El militar es 
condenado por el secuestro y desaparición de un militante peronista y por el secuestro de su esposa, 
hechos ocurridos en 1975. Fuera del recinto del tribunal, familiares y militantes de organizaciones 
de derechos humanos festejan el fallo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos, políticas, y sindicales realizan 
la 31º Marcha de la Resistencia bajo la consigna de “toda la verdad, toda la justicia”, en reclamo 
para el juicio de los cómplices civiles de la campaña de exterminio de militantes populares llevada 
adelante entre 1976 y 1983, la aparición con vida del militante Jorge Julio López –testigo en causas 
judiciales por delitos de lesa humanidad, desaparecido desde 2006–, la libertad de la presa política 
Karina Germano y porque las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte”. Participan entre 
otras organizaciones, las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, los Hijos por la Identidad y 
la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas, los Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, la asociación civil 
Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Detenidos-Desparecidos, La Cámpora, el partido 
Nuevo Encuentro (NE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). 
 
 
Jueves 8 
 
Organizaciones de derechos humanos expresan sus reparos ante el proyecto de ley de modificación 
del Código Penal, presentado por el gobierno nacional y orientado a la represión de “actos de 
terrorismo”. El proyecto es resultado de las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), que busca imponer la reforma legislativa como condición para catalogar a la Argentina 
como “destino seguro” para inversiones  de capitales extranjeros. Las organizaciones mencionadas 
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afirman que las sanciones previstas en el proyecto pueden ser aplicadas en “la criminalización de la 
protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples 
actos de protesta en el espacio público”. 
 
 
Viernes 9  
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subterráneo realizan un paro sorpresivo 
en repudio a la agresión a una guarda por parte de un usuario. 
 
 
Sábado 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, Cristina Fernández asume su segundo mandato presidencial. En su 
discurso ante la asamblea legislativa la presidenta afirma que en el país se respeta el derecho de 
huelga, pero diferencia a éste de la capacidad de realizar acciones de “chantaje” o “extorsión”; 
además, critica a los docentes y obreros petroleros de la provincia de Santa Cruz, quienes llevaron 
adelantes huelgas a pesar de cobrar “los mejores salarios del país”. Desde la plaza Congreso hasta la 
de Mayo, decenas de miles de personas participan en movilizaciones convocadas por 
organizaciones como La Cámpora, Kolina, Tupac Amaru, Movimiento Evita (ME), NE y 
Federación Juvenil Comunista (FJC). En cambio, es escasa la participación de los sindicatos, con 
excepción de los trabajadores estatales convocados por la Unión del Personal Civil de la Nación 
(UPCN) y los obreros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). 
 
En Morteros, provincia de Córdoba, un joven de 18 años es encontrado muerto en una comisaría. 
Según la policía, el joven cometió suicidio. Un grupo de 60 vecinos realiza una marcha exigiendo el 
esclarecimiento del hecho y en reclamo de justicia: durante la movilización se producen incidentes 
entre los manifestantes y agentes policiales. 
 
 
Lunes 12 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se producen choques entre 50 militantes de La Cámpora y 
policías durante el acto de asunción del reelecto gobernador Daniel Scioli y del vicegobernador 
Gabriel Mariotto, cuando los primeros intentan ingresar a unos palcos de la legislatura bonaerense, 
ocupados en ese momento por simpatizantes del gobernador. 
 
 
Martes 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 100 comerciantes de la calle Florida, con el apoyo de la CAME 
interrumpen la circulación de la avenida Corrientes para exigir al gobierno porteño el inmediato 
desalojo de los “manteros” y que agilice la aprobación de la ley que prohíbe la venta callejera. 
 
Trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie realizan una jornada nacional de protesta para 
reclamar al gobierno nacional un aumento del salario percibido por los beneficiarios del plan de 
cooperativas de trabajo para obras públicas Argentina Trabaja. En la ciudad de Buenos Aires se 
llevan a cabo movilizaciones hacia los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo. 
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Miércoles 14 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 120 policías provinciales realizan un acuartelamiento en 
protesta por las sanciones impuestas a los agentes que se enfrentaron a militantes de La Cámpora en 
los incidentes del lunes 12. A ello se suman otras demandas, relativas a condiciones salariales y 
laborales. La medida de fuerza es levantada luego de negociaciones que se prolongan durante once 
horas. Los huelguistas reciben el apoyo de manifestantes organizados en Familiares de Policías de 
La Plata y Familiares de Policías de Morón, algunos de los cuales llevan remeras negras con la 
leyenda “Derechos humanos para todos”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres convocados por el Movimiento Sin Trabajo 
“Teresa Vive” (MST-Teresa Vive), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Polo Obrero, entre 
otras organizaciones, realizan una marcha desde plaza Congreso hasta plaza de Mayo para exigir 
aumentos de salarios en el plan Argentina Trabaja. 
 
 
Jueves 15 
 
Trabajadores organizados en el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) realizan una huelga 
sorpresiva en los puertos de Bahía Blanca, Buenos Aires, y San Lorenzo, Santa Fe, en reclamo de 
un aumento salarial y de la incorporación de personal en las lanchas de transporte. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, más de 200 organizaciones campesinas y de pueblos 
originarios llevan adelante una marcha hacia la casa de gobierno al cumplirse un mes del asesinato 
de Cristian Ferreyra, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina 
(MOCASE - VC). Los manifestantes reclaman justicia, el fin de los desalojos de campesinos por 
parte de grandes propietarios y el respeto a la forma de vida tradicional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, con motivo del Día del Camionero, el secretario general de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato de Choferes de Camiones (SCC), Hugo 
Moyano, encabeza un acto en el estadio del club de fútbol Huracán que congrega a 50 mil 
trabajadores. En su discurso, Moyano anuncia que renunciará a sus cargos en el consejo nacional 
del Partido Justicialista (PJ) y en el PJ bonaerense, porque ambas organizaciones son “cáscaras 
vacías, faltas de peronismo”. Agrega que “resulta que cuando hay un reclamo, como hacen los 
trabajadores, es una medida de extorsión o chantaje”, en alusión al reciente discurso de Cristina 
Fernández, y señala que “cuando se habla del 54% que sacó la presidenta, que recuerden que más 
del 50% de ese porcentaje es de ustedes [los trabajadores]”. Reclama apoyo financiero estatal para 
las obras sociales sindicales y advierte que en las próximas negociaciones paritarias los trabajadores 
no permitirán que el costo de la crisis económica caiga sobre ellos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la cámara de diputados nacional aprueba el proyecto de modificación 
del Código Penal conocido como “ley antiterrorista”. Organizaciones de derechos humanos reiteran 
su crítica a la norma y advierten que “castiga con penas altísimas a cualquier acto político”. 
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Lunes 19 
 
Al cumplirse el décimo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que 
culminaron con la caída del gobierno encabezado por el radical Fernando de la Rúa, se realizan a 
nivel nacional actos y movilizaciones en los que se homenajea a quienes murieron víctimas de la 
represión estatal durante aquellos días. 
 
En Villa Matoque, provincia de Santiago del Estero, los campesinos Ariel y Néstor Palacios, 
militantes del MOCASE, son baleados por un grupo de cuatro personas que intentan ingresar a un 
campo comunitario. Los campesinos acusan del ataque a un funcionario municipal y su familia, 
quienes pretenderían desalojarlos para vender sus tierras a empresarios agrícolas. 
 
 
Martes 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires, agentes de la gendarmería ocupan la sede de la empresa de televisión 
por cable Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín. El operativo se realiza en cumplimiento de 
una resolución judicial que designa a un interventor en esa empresa con el objetivo de retrotraer una 
fusión de capitales previa que conformaría una práctica monopólica. La acción judicial tiene su 
origen en un reclamo del grupo mediático Vila-Manzano. Un grupo de trabajadores de Cablevisión 
realiza una improvisada manifestación en rechazo a la intervención y exigiendo el cumplimiento de 
su derecho a trabajar. El interventor debe retirarse del lugar. El Grupo Clarín, opositor al gobierno 
nacional, denuncia que éste y el grupo Vila-Manzano son responsables de un “nuevo y gravísimo 
ataque a Cablevisión”. 
 
Los empleados judiciales organizados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación realizan 
una huelga de 24 horas en demanda de aumentos salariales. En la ciudad de Buenos Aires realizan 
una marcha hacia la sede de tribunales. Poco después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
dispone un aumento del 5 por ciento para todos los escalafones del poder judicial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, partidos políticos de izquierda organizan una marcha hacia la plaza 
de Mayo en recuerdo de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, al cumplirse su décimo 
aniversario. Los manifestantes repudian las muertes violentas ocurridas en protestas sociales en los 
últimos años, así como la política de ajuste que impulsa el gobierno nacional. En otra movilización, 
familiares de personas asesinadas por la policía el 20 de diciembre recorren las placas que 
recuerdan sus nombres en la zona céntrica: adhieren la CTA, Madres de Plaza de Mayo - Línea 
Fundadora, HIJOS, el Movimiento Evita, Kolina, la Juventud Sindical y los sindicatos de gráficos y 
trabajadores de medios audiovisuales, entre otros. 
 
 
Miércoles 21 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el senado nacional convierte en ley el proyecto oficial de nuevo 
Estatuto para el Peón Rural. La norma reconoce una serie de derechos a los obreros agrícolas –entre 
ellos, la jornada de ocho horas y la negociación salarial colectiva– y disuelve el Registro Nacional 
de Trabajadores Rurales y Estibadores (integrado por representantes del sindicato de peones rurales 
y de las patronales agrarias) por un nuevo organismo estatal, ante el fracaso del primero en el 
combate al empleo informal y el socorro a los desocupados. La Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE) organiza una manifestación frente al congreso para expresar su 
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rechazo al proyecto, en particular en lo que refiere a la disolución del registro; también lleva 
adelante cerca de 40 cortes de rutas en todo el país. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cien comerciantes de la calle Florida se concentran frente al Cabildo 
para reclamar el desalojo de los “manteros” de esa vía pública. Cerca de ellos, un grupo de veinte 
vendedores ambulantes repudia la movilización y acusa a los comerciantes de alentar la represión 
policial contra ellos. Los comerciantes reciben el apoyo de la CAME. 
 
 
Jueves 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza en la plaza de Mayo 
un “juicio popular” contra seis empresas del Grupo Clarín, acusadas de “censurar a periodistas, 
manipular la información según sus intereses económicos y de complicidad con la última dictadura 
cívico-militar”. 
 
El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) 
publica una solicitada referida al conflicto entre el Grupo Clarín y el Vila-Manzano, señalando que 
“esta cuestión es una disputa entre los dos grupos empresarios dominantes en el ámbito de los 
Servicios de Comunicación” y recordando que los dos oligopolios “se opusieron y se siguen 
oponiendo a la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Agrega que la 
intervención judicial de Cablevisión “pone en peligro la permanencia de 10.000 puestos de trabajo y 
los derechos laborales de miles de compañeros, en lugar de iniciar un verdadero proceso de 
desconcentración”.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de diversos organismos del estado nacional organizados 
en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan concentraciones para expresar su rechazo 
a la decisión del gobierno nacional de no pagar el plus salarial navideño que vienen recibiendo 
todos los años. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la calle Florida venden sus mercaderías en la vereda 
para protestar contra la presencia de los vendedores ambulantes. 
 
 
Viernes 23 
 
Empleados de la empresa Cablevisión realizan concentraciones y cese de tareas en todas las 
sucursales en repudio a la intervención judicial y en defensa de sus puestos de trabajo. La protesta 
es organizada por el SATSAID. 
 
 
Lunes 26 
 
La huelga organizada por los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
contra la modificación del horario laboral queda suspendida por el dictado de la conciliación 
obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los trabajadores 
advierten que la modificación ampliará su jornada más allá del límite de las ocho horas. El titular de 
la administración, Ricardo Etchegaray, señala que detrás de la medida de fuerza “hay una puja de 
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poder político”, y la vincula con la reciente huelga de empleados judiciales, aparte de acusar a Hugo 
Moyano de impulsar la protesta. 
 
 
Martes 27 
 
En Famatina, provincia de La Rioja, un grupo de vecinos realiza una movilización contra una 
explotación minera a cielo abierto a desarrollarse en la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 trabajadores ferroviarios –organizados en la Unión Ferroviaria 
(UF)– realizan una concentración frente a los tribunales de Retiro exigiendo la libertad del 
secretario general del sindicato, José Pedraza, detenido y acusado de ser partícipe del asesinato del 
militante Mariano Ferreyra, hecho ocurrido en octubre de 2010. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, funcionarios del gobierno porteño llevan adelante un procedimiento 
para incautar mercaderías de los vendedores ambulantes que se instalan en la calle Florida. Se 
producen forcejeos entre unos y otros. Cuando los funcionarios se retiran, los “manteros” vuelven a 
ocupar sus puestos. 
 
 
Jueves 29 
 
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el gobierno provincial intenta que la legislatura apruebe 
un proyecto de ley de “emergencia económica y previsional” que contempla la ampliación de la 
edad de jubilación y la suspensión por un año de las paritarias en el sector público. La normativa 
recibe el rechazo de ATE y de los sindicatos de docentes, judiciales, empleados municipales, 
empleados legislativos, trabajadores de la salud, de Luz y Fuerza y de vialidad, todos con apoyo de 
la CTA y la CGT. Mientras sesiona el cuerpo legislativo, se producen choques callejeros entre los 
trabajadores del Estado y fuerzas policiales; los manifestantes arrojan piedras y los policías 
responden con gases lacrimógenos de pimienta y balas de goma. El saldo es de veintiún heridos 
entre policías y manifestantes. La situación deviene en una crisis política cuando la organización 
kirchnerista La Cámpora decide retirar a sus integrantes del gabinete provincial, en rechazo a la 
represión y en oposición al proyecto de ley. 
 
En Viedma, provincia de Río Negro, la legislatura convierte en ley el proyecto oficial que declara la 
“emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social”, habilitando por 180 días 
el pase a disponibilidad de empleados públicos. Trabajadores organizados en ATE, en la UPCN y 
en los sindicatos de empleados legislativos y judiciales realizan una movilización hacia la 
legislatura en rechazo de la norma. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos y el 
sector de la CTA opuesto al gobierno nacional organizan una marcha hacia la plaza de Mayo para 
expresar su rechazo a la llamada “ley antiterrorista”. 
 
 
Viernes 30 
 
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el gobernador Daniel Peralta informa que el proyecto de 
ley de emergencia económica y previsional será tratado por la legislatura recién en el mes de marzo. 
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Glosario de siglas 
 
 
ADEMYS  Asociación de Enseñanza Media y Superior 
AESI    Asociación de Estaciones de Servicio Independientes 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
CAME   Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
CC    Coalición Cívica 
CCC   Corriente Clasista y Combativa 
CECHA  Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
FGD   Frente Gremial Docente 
FJC   Federación Juvenil Comunista 
FOESG  Federación de Obreros de Estaciones de Servicio y Garajes 
GAFI    Grupo de Acción Financiera Internacional 
HIJOS   Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
ME   Movimiento Evita 
MOCASE-VC  Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina 
MST-Teresa Vive Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” 
NE   Nuevo Encuentro 
PJ   Partido Justicialista 
SATSAID  Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de 
   Datos 
SCC   Sindicato de Choferes de Camiones 
SOMU   Sindicato Obreros Marítimos Unidos 
UATRE  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
UF   Unión Ferroviaria 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UPCN   Unión del Personal Civil de la Nación 
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