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Jueves 1
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 10 mil personas participan en la Plaza
de Mayo de un acto por el Día de los Trabajadores organizado por partidos de
izquierda –entre ellos el Partido Obrero (PO), Partido de los Trabajadores
Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista (IS)-, junto a un sector del Frente
Popular Darío Santillán (FPDS) y agrupaciones anarquistas. Los manifestantes
exigen al gobierno nacional la eliminación de la aplicación del impuesto a las
ganancias sobre los salarios, el pase a planta permanente de los trabajadores
bajo contrato eventual, el impulso a un plan de viviendas sociales, el no pago
de la deuda externa y la contención de las tarifas. Además, proponen un plan
de lucha que incluya una huelga general por 36 horas.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la fracción de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno nacional
y en la Corriente Clasista Combativa (CCC), junto a militantes del
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), realizan un acto por el Día
de los Trabajadores en Plaza Congreso.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de trabajadores organizados en la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a
militantes del Movimiento Evita, del FPDS y de Marea Popular, realizan una
marcha por el Día de los Trabajadores, la que parte del campamento instalado
junto al Obelisco por organizaciones que nuclean a pobladores de villas de
emergencia. Los manifestantes exigen el reconocimiento legal de la CTEP, así
como de los derechos a vacaciones pagas, licencias por maternidad o
enfermedad y pago de asignaciones familiares a los trabajadores de la llamada
“economía informal”. También rechazan las propuestas provenientes de
sectores del kirchnerismo de impulsar una legislación que limite el alcance de
las protestas callejeras.

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, la fracción de la CTA aliada al gobierno
nacional lleva a cabo un acto por el Día de los Trabajadores en la sede del club
de fútbol Racing. La organización reivindica las políticas de defensa del
empleo, el libre funcionamiento de las paritarias y del Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil como logros del kirchnerismo en el gobierno desde
2003.
En Villa Tesei, partido de Hurlingham, Gran Buenos Aires, la Confederación
General del Trabajo (CGT)-Alsina realiza un acto en un club local por el Día
de los Trabajadores.
En la ciudad de Buenos Aires, el plenario de secretarios generales de las
fracciones cegetistas Azopardo y Azul y Blanca se reúne en la sede la primera.
El secretario general de la CGT-Azopardo, Hugo Moyano, informa que el
miércoles 14 los dos sectores realizarán una marcha hacia la Plaza de Mayo
para protestar contra la desocupación, la inflación y la “inseguridad”. Desde la
fracción de la CTA opositora al gobierno nacional se hace saber el
descontento con esta iniciativa, porque no contempla acompañar la marcha
con una huelga general por 24 horas.
En la ciudad de Santa Fe, un grupo de personas víctimas de actos delictivos
realiza una concentración frente a la legislatura provincial cuando en ésta se
lleva a cabo el acto de inicio de las sesiones ordinarias. Los manifestantes
intentan ingresar en la sede legislativa, pero la policía se los impide. Por su
parte, el gobernador Antonio Bonfatti se ve obligado a ingresar por una puerta
trasera para eludir a los participantes de la protesta.

Viernes 2
En Monte Hermoso y Pehuén Có, provincia de Buenos Aires, pescadores
artesanales vienen realizando cortes parciales en la ruta 3 en protesta por la
decisión del gobierno bonaerense de autorizar la operación de barcos de
arrastre de Mar del Plata en el cercano puerto de Bahía Blanca.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Villa Lugano y Villa
Riachuelo, agrupados en Vecinos Organizados, realizan una marcha para
reclamar una solución al conflicto iniciado tras la instalación de un
asentamiento en el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, y para
exigir la urbanización de la Villa 20.

En Wilde, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos
realiza una marcha hacia una comisaría en demanda de mayor seguridad.
En la provincia de Salta, trabajadores de la educación organizados en
Docentes Unidos –agrupamiento que se coloca en oposición a los sindicatos
reconocidos del sector- realizan una asamblea en la que deciden rechazar una
oferta salarial del gobierno salteño y continuar con la huelga que vienen
llevando a cabo desde hace 30 días.

Sábado 3
En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas realizan una movilización
hacia Plaza Congreso para exigir la legalización del consumo de marihuana.
Al mismo tiempo se realizan marchas similares en 21 ciudades de la
Argentina, entre ellas Rosario, Mendoza, Neuquén, Córdoba y San Carlos de
Bariloche.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y amigos de Jairo Trasante –
joven de 17 años asesinado en una pelea callejera hace tres meses- realizan
una concentración frente al lugar del hecho y luego una marcha hacia la sede
local de la gobernación, en demanda de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 familias que ocupa un predio
cercano a la Villa 31, en Retiro, resiste un operativo de desalojo llevado a
cabo por agentes de la policía federal. Los incidentes dejan un saldo de varios
contusos y una decena de detenidos. Finalmente, los ocupantes se retiran del
lugar.

Domingo 4
En Quilmes, Gran Buenos Aires, el gobierno municipal y el Sindicato de
Choferes de Camiones (SICHOCA) llegan a un acuerdo por el cual los 430
trabajadores de la empresa Covelia –hasta ahora concesionaria del servicio de
recolección de residuos en el distrito- pasarán a la planta permanente del
municipio, recibiendo a cambio el pago de una indemnización por parte de la
patronal y la preservación de sus salarios. Al mismo tiempo, dejarán de estar
representados por el SICHOCA.

En la provincia de Salta, trabajadores de la educación nucleados en Docentes
Unidos realizan un corte en la ruta 9, en el acceso a la ciudad capital, para
difundir su demanda de aumento salarial.

Lunes 5
En la provincia de Salta, la huelga llevada adelante por la agrupación
Docentes Unidos comienza a perder peso debido a que una parte de los
trabajadores retorna a las escuelas. El sector cuya referencia política es el PO,
en cambio, llama a la continuidad de la medida de fuerza.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del restaurante Lalo de Buenos
Aires organizan una vigilia y un festival artístico para resistir un posible
desalojo del local que ocupan desde que la patronal los abandonó a su suerte.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores no docentes de la Universidad
Abierta Interamericana, organizados en el Sindicato de Obreros y Empleados
de Minoridad y Educación (SOEME), vienen llevando a cabo medidas de
fuerza en reclamo de un aumento salarial del 30 por ciento.

Martes 6
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 400 integrantes de barras bravas de
clubes de fútbol realiza una concentración frente a la sede de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), para reclamar la entrega de entradas a los partidos
que la selección argentina jugará en el próximo Mundial y que sus datos
personales no sean entregados a las autoridades del Brasil. La movilización
fue convocada por la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas (HUA).
En Necochea, provincia de Buenos Aires, un grupo de changarines que trabaja
en el puerto local realiza una protesta en rechazo a las dilaciones impuestas a
las operaciones de dragado de la nave Hang Jun 4011, lo que deja a aquéllos
sin posibilidad de desarrollar sus labores. Los changarines ocupan la sede de
la aduana local y agreden a su director, Marcelo Echegaray. Finalmente el
viernes 9 se autoriza el funcionamiento de la draga.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 personas se concentran frente al
local del restaurante Lalo de Buenos Aires para celebrar la suspensión de la

orden judicial de desalojo, lo que permite la continuidad del emprendimiento
cooperativo encarado por los trabajadores.
El gobierno nacional y el Frente de Gremios Estatales (FGE) firman un
acuerdo paritario que fija un aumento salarial del 28 por ciento para los
empleados públicos, a pagarse en dos tramos en junio y agosto.

Miércoles 7
En Resistencia, provincia del Chaco, empleados estatales, docentes y
trabajadores pobres realizan una concentración en la plaza principal de la
ciudad y luego intentan trasladarse hacia la casa de gobierno provincial. Sin
embargo, su marcha es reprimida por la policía chaqueña, que les dispara con
balas de goma y gases lacrimógenos, a la vez que detiene a unos 20
manifestantes.
En la ciudad de Buenos Aires, decenas de motociclistas realizan una
movilización junto al Obelisco para rechazar la medida impulsada por el
gobierno bonaerense que los obliga a usar chalecos reflectantes con el número
de patente impreso. La consigna de la protesta es “Soy motociclista, no
delincuente”.
En Las Heras, provincia de Mendoza, trabajadores docentes y no docentes del
colegio de nivel medio César Casiva se declaran en estado de asamblea
permanente y deciden no concurrir al establecimiento en protesta por las fallas
de infraestructura presentes en el edificio y en rechazo a hechos de violencia
escolar.

Jueves 8
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en sindicatos que
integran la fracción de la CTA opositora al gobierno nacional realizan una
marcha hacia Plaza Congreso, en demanda de un salario mínimo de 9 mil
pesos para los empleados estatales en todo el país, la suba del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias y en rechazo al proyecto oficial que
busca limitar las protestas callejeras.

En la provincia de Salta, los docentes organizados en la agrupación Docentes
Unidos realizan una asamblea en la que deciden suspender la huelga por
tiempo indeterminado que vienen llevando a cabo hasta el jueves 15, día en el
que mantendrán un encuentro con autoridades del gobierno provincial para
tratar sus demandas salariales.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, unos 500 vecinos realizan una concentración
en la plaza San Martín en demanda de mayor seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura porteña aprueba un proyecto de
ley impulsado por el gobierno local, que permite la instalación de bares en
determinados parques y plazas. Durante el debate parlamentario, vecinos
organizados en la Red Interparques y Plazas se hacen presentes en el recinto
para manifestar su rechazo a la iniciativa. Los manifestantes denuncian haber
sido agredidos por un grupo de barras bravas.

Viernes 9
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores del
ferrocarril San Martín, nucleados en la Unión Ferroviaria (UF), realizan un
paro en demanda de mayor seguridad tras el ataque de un grupo de
delincuentes contra un guarda.
En la ciudad de Neuquén, dos fracciones de la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA) se enfrentan a tiros en las
inmediaciones de la sede de ese sindicato, aparentemente por una disputa por
el control de los puestos de trabajo en una obra pública. El choque deja un
saldo de dos heridos de bala y 19 detenidos. Además, otro grupo de obreros de
la construcción corta una ruta que conduce a las localidades de Cutral Có y
Plaza Huincul con el objetivo de lograr una entrevista con Hugo Moyano –
presente en la provincia del Neuquén para participar en un acto del sindicato
de petroleros- a fin de exponerle la problemática situación del empleo en ese
distrito.
En Merlo, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos de una familia
muerta el jueves 8 al incendiarse su vivienda, reclaman justicia en el sepelio
de sus integrantes y aseguran que el hecho fue intencional.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de San Telmo organizados
en la Comisión de Defensa de Paseo Colón cortan el tránsito en dicha avenida

para protestar contra el proyecto de construcción del metrobus impulsado por
el gobierno porteño, ya que implica la demolición de edificios de la zona.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de las organizaciones de género
Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y 100% Diversidad y Derechos
realizan un acto frente a la sede del Ministerio de Salud nacional para
reclamar a las autoridades la reglamentación de un artículo de la Ley de
Identidad de Género que permite hacer efectivo el derecho a tratamientos
hormonales e intervenciones quirúrgicas de adecuación.
El gobierno nacional y las organizaciones Sindicato Obreros Marítimos
Unidos (SOMU) y Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) firman un
convenio que establece que la organización de las tripulaciones de a bordo
corresponderá al primero y la del personal de estiba, carga y descarga al
segundo. De esta forma ambos sindicatos ponen fin a las huelgas que han
venido llevando adelante en este último tiempo.

Sábado 10
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, se inaugura en un acto
oficial el monumento en homenaje al sacerdote Carlos Mugica, a punto de
cumplirse 40 años de su asesinato. Frente a la presencia de columnas de
militantes de organizaciones políticas kichneristas como La Cámpora,
Peronismo Militante, Kolina y otras, la presidenta Cristina Fernández
pronuncia un discurso.

Domingo 11
En la ciudad de Buenos Aires, miles de pobladores de la Villa 31, ubicada en
el barrio de Retiro, realizan una procesión hacia la capilla Cristo Obrero en
homenaje al sacerdote Carlos Mujica, al cumplirse hoy 40 años de su
asesinato.

Lunes 12
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los trabajadores de la
seccional Haedo de la UF inician un quite de colaboración en el ferrocarril

Sarmiento, en reclamo de un aumento salarial del 40 por ciento y el pago de
una indemnización por el traspaso al estado nacional de la gestión de la línea.
En El Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, pobladores del barrio
de monobloques Sarmiento atacan a un grupo de policías cuando éstos se
aprestan a detener a cuatro delincuentes que poco antes roban un automóvil de
alquiler y se tirotean con la fuerza de seguridad. Durante los incidentes, los
manifestantes incendian el remise robado y un patrullero.

Martes 13
Los trabajadores de la industria siderúrgica agrupados en la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) realizan una huelga nacional por 24 horas en reclamo de
un aumento salarial. Finalmente el Ministerio de Trabajo nacional dicta la
conciliación obligatoria con vigencia desde la primera hora de miércoles 14.
En la ciudad de Buenos Aires, 60 familiares y allegados a Tiara López, niña
de tres años muerta al ser atropellada por un colectivo de la línea 12 el
domingo 11, realizan una marcha hacia la terminal de la empresa de
transporte, en el barrio de Barracas. Al concentrarse en el lugar chocan con
agentes de la prefectura y de las policías federal y metropolitana. Los
manifestantes –todos ellos pobladores de un cercano asentamiento de casillasincendian cinco automóviles allí estacionados.
En la ciudad de Santa Fe, la patronal de la empresa productora de bebidas
Industrial Sodera decide suspender la producción luego de que los 70 obreros
que allí trabajan inician un paro en reclamo por la falta de pago de sus
salarios.
En San Miguel de Tucumán, trabajadores organizados en la Asociación
Bancaria (AB) ingresan en la sede la Caja Popular de Ahorros para repartir
volantes en reclamo de la reincorporación de los despedidos de dicha entidad.
Los manifestantes son desalojados del lugar por la policía, lo que provoca un
enfrentamiento que continúa en la calle. Seis agentes resultan heridos.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una
manifestación que lleva a la interrupción de una sesión del consejo directivo
de la institución: se oponen a la reforma del plan de estudios de la carrera de
Ciencias de la Comunicación, y expresan su rechazo al resultado de un

concurso que determinó remover de la titularidad a un profesor de la carrera
de Sociología. Los docentes están organizados en la Asociación Gremial
Docente (AGD).
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, finaliza el juicio oral seguido
contra un grupo de siete personas –entre ellas un policía- por organizar la trata
de personas. Luego de que el tribunal lee las sentencias contra los acusados,
manifestantes presentes en la sala comienzan a cantar “yo sabía que a los
proxenetas los cuida la policía”.

Miércoles 14
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 25 mil trabajadores organizados en las
CGT Azopardo y Azul y Blanca y en la CCC realizan una marcha hacia Plaza
de Mayo en protesta por la inflación, la pobreza y la llamada “inseguridad”, y
en reclamo de un aumento en el pago a los jubilados.
En las islas Malvinas, un grupo de veteranos de guerra lleva a cabo un acto en
el cementerio de la localidad de Darwin para reclamar la identificación de los
cuerpos de 123 soldados argentinos que se encuentran enterrados en el
cementerio local.

Jueves 15
Trabajadores organizados en la AB realizan un paro de dos horas en todos los
bancos a nivel nacional, en protesta por la represión sufrida por sus
compañeros de Tucumán el martes 13 y en reclamo de la reincorporación de
los empleados despedidos de la Caja Popular de Ahorros de esa provincia.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 150 trabajadores pobres realiza una
manifestación en la avenida 9 de Julio en reclamo al gobierno porteño de un
aumento en los salarios pagados a quienes trabajan en cooperativas dedicadas
a la obra pública. Los manifestantes se encuentran organizados en el Frente de
Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Sin Trabajo (MST)-Teresa
Vive, el Polo Obrero y el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)
Aníbal Verón.

En Longchamps, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, familiares,
amigos y vecinos de Francisco Domínguez –empresario asesinado durante un
asalto- se concentran frente a su domicilio para reclamar justicia. Durante la
protesta los manifestantes cortan la calle y queman neumáticos.
Diversos sindicatos logran acordar aumentos salariales en sus respectivas
paritarias: así, los obreros de la industria de la alimentación obtienen un
incremento del 26,5%, a pagar en dos tramos; los obreros de la industria del
plástico, por su parte, acuerdan un aumento del 29,5% a abonar en tres cuotas;
los empleados de farmacias lo hacen con un 30%, también a pagar en tres
partes; por último, los trabajadores de carga y descarga obtienen una suba
salarial del 29,5%, en dos tramos.

Viernes 16
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones de género como
Libre Diversidad y Juntas y a la Izquierda y del MST, llevan a cabo el llamado
“besazo” contra la discriminación homofóbica. La protesta se realiza un día
antes de celebrarse el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia.

Sábado 17
En Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, cerca de 1.500 vecinos realizan
una marcha en reclamo de seguridad luego del asesinato de la artesana
Cynthia Filippone, ocurrido en esa ciudad el lunes 5.

Domingo 18
En la ciudad de Santiago del Estero, la Asamblea Campesina Indígena del
Norte Argentino declara el estado de alerta en todas sus comunidades de base
en protesta por el desalojo de seis familias campesinas ocurrido el 17 de abril
en el paraje de Oloma Bajada, ubicado en la provincia homónima.

Lunes 19
En La Tablada, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 200 allegados y
vecinos de Ángel Basso, un anciano de 84 años muerto de un infarto al ser
asaltado por delincuentes en su casa, realizan una marcha en reclamo de
justicia y seguridad.
En Mar del Tuyú, provincia de Buenos Aires, cientos de vecinos de
localidades balnearias realizan una marcha en reclamo de penas más severas
contra los delincuentes que cometen asaltos en la zona.
En la provincia de Salta, la Federación Argentina de Trabajadores de la
Industria del Cuero y Afines (FATICA) denuncia que la patronal de la
curtiembre Arlei lleva adelante un paro para impedir el acceso de los obreros a
planta de la ciudad de Rosario de Lerma.
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el conflicto
protagonizado por los trabajadores organizados en la seccional Haedo de la
UF, que afecta el servicio de la línea Sarmiento, ingresa en una tregua de 15
días al dictar el Ministerio de Trabajo nacional la conciliación obligatoria.
En la ciudad de Santa Fe, vecinos del barrio Santa Rosa de Lima saquean un
tren cargado de soja de la línea Belgrano Cargas. La formación descarrila a
causa de un objeto arrojado a las vías por desconocidos.

Martes 20
En la ciudad de Córdoba, el congreso de delegados provinciales de la UOMCórdoba aprueba la convocatoria a una huelga con movilización para el
miércoles 28, en rechazo a los despidos y suspensiones que afectan a la
industria metalúrgica en la provincia mediterránea.
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en la
Intersindical Portuaria Marítima realizan una huelga por 24 horas,
acompañada por piquetes en los accesos a los puertos de Galván e Ingeniero
White, en solidaridad con los pescadores artesanales y los obreros del
frigorífico White Gulf, quienes rechazan una medida judicial que impide el
trabajo de dos lanchas pesqueras marplatenses en la ría de Bahía Blanca.

En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, 100 obreros de las
empresas Emfer y Tatsa, dedicadas a la producción de vehículos ferroviarios y
del transporte automotor, realizan un piquete sobre la avenida General Paz en
reclamo de aumento de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, y en
denuncia de los intentos de la patronal del Grupo Cirigliano de vaciar ambas
empresas. Los trabajadores levantan el piquete al ser recibidos por
funcionarios del Ministerio de Trabajo nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 personas se concentra frente a
la sede de la Procuración para manifestar su apoyo al fiscal José Campagnoli,
quien se encuentra sometido a juicio por supuestas irregularidades en su
gestión. Sus defensores y los partidos de la oposición afirman que el juicio es
una iniciativa del gobierno nacional con el objetivo de sancionar al magistrado
por investigar al empresario Lázaro Báez, allegado a la familia Kirchner.

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes nucleados en la
Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha realizan una marcha hacia
el Ministerio de Educación porteño en demanda del reconocimiento oficial de
siete instituciones educativas, así como del aumento de presupuesto para el
conjunto de los bachilleratos populares.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Trabajadores del
Pescado y Afines (SITRAPE) denuncia que un grupo de personas armadas
atacó la sede de la organización y golpeó a obreros fileteros. El SITRAPE
responsabiliza del hecho a la dirección del Sindicato Obrero de la Industria del
Pescado (SOIP).

Miércoles 21
En la ciudad de Buenos Aires, obreros organizados en la UOM instalan un
acampe frente a la sede del Grupo Techint en reclamo del cumplimiento del
aumento salarial del 26,5% acordado en paritarias y porque el pago de los
adicionales sea negociado con el sindicato y no de forma individual.
Las patronales de clínicas y centros de diagnósticos llevan a cabo un paro
nacional de 24 horas en reclamo al gobierno de una solución al continuo
incremento de sus costos operativos. Finalmente el gobierno dispone un
aumento del nueve por ciento en las cuotas cobradas por las empresas de

medicina prepaga, vigente a partir del mes de junio. La decisión lleva a las
primeras a suspender el paro por 48 horas convocado para la semana próxima.
En la ciudad de Buenos Aires, el servicio del subterráneo sufre una serie de
demoras, que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP) atribuye a un paro patronal de la empresa concesionaria Metrovías,
mientras que esta última sostiene que se debe a una disputa entre la
Asociación y su rival en el sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Jueves 22
En San Salvador de Jujuy, militantes de Túpac Amaru realizan una
manifestación frente a la sede del diario “Pregón”, en protesta por la
publicación en ese medio de un informe sobre supuestos incidentes en un
barrio construido por dicha organización.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares de David Moreira, el joven que
el 22 de marzo fuera golpeado hasta la muerte por un grupo de vecinos que lo
acusaba de haber cometido un robo, realizan una marcha en reclamo de
justicia.
Los docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de
Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica)
culminan una huelga nacional por 72 horas en demanda de aumento salarial y
del presupuesto educativo. En la ciudad de Buenos Aires los docentes,
acompañados por estudiantes agrupados en la Federación Universitaria de
Buenos Aires (FUBA), realizan una marcha hacia Plaza de Mayo.
En El Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, un grupo de
desconocidos arroja una bomba molotov contra el frente de la casa de
Alejandro Gaitán, delegado de los trabajadores de la línea 326 de colectivos,
organizados en la UTA. Según Gaitán, los autores del hecho serían ex
trabajadores de la empresa despedidos luego de hacer un paro.

Viernes 23
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, allegados y vecinos de
Martín Brullo, muerto a tiros por delincuentes durante un asalto, realizan una
marcha en reclamo de mayor seguridad.

La UTA declara el estado de alerta y movilización a nivel nacional hasta el
martes 27 y amenaza con realizar una huelga nacional de 24 horas ese día si
las cámaras empresarias y el gobierno nacional no dan respuesta afirmativa a
su reclamo de un aumento salarial del 35 por ciento para los choferes.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Balvanera comienzan a
realizar protestas contra los continuos cortes de energía eléctrica que los
afectan, de lo que responsabilizan a la empresa distribuidora Edesur.

Sábado 24
En San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, militantes de la
organización conservacionista Earthtrace Conservation realizan una
manifestación frente al acuario Mundo Marino para reclamar a dicha empresa
el vaciamiento de los tanques en donde mantiene cautiva a una orca.
En diversas ciudades del país organizaciones ambientalistas encabezan actos
contra el modelo agroindustrial basado en el uso de agroquímicos y semillas
transgénicas, impulsado a nivel mundial por la empresa Monsanto. Las
principales acciones se llevan a cabo en Malvinas Argentinas, provincia de
Córdoba, en donde Monsanto pretende construir una planta industrial; y en las
ciudades de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Paraná. Los actos se enmarcan
en la Jornada Internacional contra Monsanto, que simultáneamente se lleva a
cabo en 49 países.

Domingo 25
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 150 mil personas participan en el
festival organizado por el gobierno nacional en la Plaza de Mayo con motivo
de conmemorarse el 204ª aniversario de la Revolución de Mayo. Hay una
fuerte presencia de militantes de organizaciones políticas kirchneristas como
La Cámpora, Movimiento Evita y Kolina, así como de trabajadores
organizados en la UOM. La presidenta Cristina Fernández ofrece un discurso
a la multitud.
En San Francisco Solano, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, allegados y
vecinos de Oscar Acosta -un niño de 11 años muerto el viernes 23, atropellado
por un automovilista- realizan una manifestación en reclamo de justicia.

Lunes 26
En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Sanidad denuncia a la patronal
del hospital privado Centro Gallego por perseguir a los militantes sindicales y
prohibir a los trabajadores realizar una asamblea.
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, choferes de
la línea 237 de colectivos, organizados en la UTA, cortan la autopista Camino
del Buen Ayre en reclamo de la continuidad de sus empleos luego de que el
domingo 25 la patronal les informara sobre la quiebra de la empresa.

Martes 27
En Escobar, provincia de Buenos Aires, un grupo de nueve obreros de la
empresa autopartista Gestamp-Baires ingresa en la planta industrial y se
montan en un puente grúa para reclamar la reincorporación de 67 compañeros
despedidos. La patronal aduce que las cesantías fueron dispuestas como
sanción contra los empleados que impulsaron un paro y un piquete frente a la
fábrica, sin la autorización del Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor (SMATA). Los obreros que llevan adelante la acción
mencionada arriba reciben la solidaridad del Encuentro Sindical Combativo.
En la provincia de Córdoba los obreros metalúrgicos afiliados a la UOM
realizan una huelga en defensa de sus fuentes de trabajo. En la capital
provincial, 3 mil trabajadores realizan una marcha por la zona céntrica,
mientras que otros grupos instalan piquetes en los barrios fabriles.
La UTA decide levantar la huelga nacional prevista para hoy, luego de que el
Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto.
En la ciudad de Buenos Aires, 20 pobladores de la Villa 31 del barrio de
Retiro cortan las vías del ferrocarril Belgrano Norte, cerca de la estación
Saldías, medida que aparentemente se enmarca en la disputa entre dos
empresarios del transporte por el control del servicio informal de colectivos
que une la villa con las terminales ferroviarias de Retiro.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, los médicos del hospital infantil Sor
María Ludovica realizan una asamblea en la que deciden suspender las
operaciones por falta de calefacción en los quirófanos.

Miércoles 28
La empresa fabricantes de alimentos Calsa, propiedad de un grupo de capitales
británicos, publica una solicitada en la que informa sobre la marcha del
conflicto que mantiene con los obreros de su planta ubicada en Lanús, Gran
Buenos Aires. La patronal señala que el Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires no acató la
conciliación obligatoria dictada el lunes 26 por el Ministerio de Trabajo
bonaerense, a fin de resolver el diferendo abierto con el despido de 40
empleados. Al mismo tiempo, un grupo de obreros –según la empresa, con el
apoyo del sindicato- continúa con el bloqueo a la planta, iniciado hace más de
tres semanas.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 4 mil personas participan en un
festival realizado frente al Hotel Bauen, en defensa de la continuidad de la
gestión cooperativa por parte de sus trabajadores, hoy amenazada por un
posible desalojo judicial.

Jueves 29
Las comisiones internas y los cuerpos de delegados de varias empresas
automotrices y autopartistas, encuadrados en el SMATA, publican una
solicitada –titulada “Los trabajadores mecánicos decimos basta”- en la que se
refieren al conflicto en la empresa Gestamp-Baires. Afirman en el documento,
en alusión a la acción de los militantes sindicales de izquierda, “que es
inentendible que por mezquinos intereses políticos, se quieran imponer
representatividades a través de la irracionalidad de la violencia, que ponen en
riesgo las fuentes laborales que se declaman defender”. Agregan: “La
representatividad de los trabajadores no se logra abrazándose a una columna
para impedir el normal funcionamiento de una fábrica, o tomando otra por la
fuerza. La legítima representatividad se logra a través de los mecanismos
democráticos que nos otorga la ley (…). Pero lo más preocupante es ver que
hombres y mujeres que ocupan cargos legislativos, a los cuales accedieron
ejerciendo sus derechos constitucionales, incentiven a diario el ejercicio
anárquico de imponer representación a través de la coacción de los
trabajadores, como lo hacen los legisladores del partido obrero y la izquierda
en general”. Por último, las organizaciones firmantes reclaman al SMATA que

se coloque al frente del reclamo de respeto al orden jurídico y la
institucionalidad.
En General Pacheco, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa
autopartista Lear –propiedad de capitales estadounidenses- suspende a sus 330
obreros y recorta sus salarios en una cuarta parte, aduciendo caída en las
ventas por la retracción de la rama automotriz. Los obreros, en rechazo a la
medida, realizan una marcha por la zona céntrica de la ciudad de Buenos
Aires.
La AB lleva a cabo una huelga nacional por 24 horas, acompañada por
movilizaciones en las principales ciudades del país, en reclamo de la
reincorporación de los empleados despedidos de la Caja Popular de Ahorros
de Tucumán y en rechazo de la represión sufrida por éstos el martes 13 y por
la identificación de los responsables. El miércoles 28 el sindicato había
rechazado la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo
nacional, por considerarla “improcedente”.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Barrios de
Pie realizan una marcha en la zona céntrica. Cuando la columna intenta
dirigirse hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno
nacional es detenida por agentes de la policía federal, lo que da lugar a
incidentes que culminan con seis personas heridas y dos detenidas.
En Panambí, provincia de Misiones, 500 vecinos realizan una marcha del
silencio hacia el domicilio de Oscar Knach, empresario que el domingo 25
fuera quemado vivo junto a su esposa y dos hijos en el transcurso de un asalto.
Los manifestantes reclaman justicia.
La fracción de la CTA opositora al gobierno nacional lleva a cabo elecciones
para la renovación de autoridades en todo el país. Resulta triunfante la lista
encabezada por el actual secretario general de la central, el estatal Pablo
Micheli, con el 87% de los votos. Participan en la contienda otra dos listas,
una ligada al PO y otra al Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS).

Viernes 30
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se lleva a cabo el congreso anual
de la patronal agraria Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Un grupo
de militantes de organizaciones políticas kirchneristas, nucleados en Unidos y

Organizados, intenta ingresar en el recinto disfrazados con cabezas de cerdo,
para denunciar las rentas extraordinarias de las que se apropian los
empresarios del sector.
En Escobar, provincia de Buenos Aires, continúa la protesta de nueve obreros
de la empresa Gestamp, quienes permanecen subidos a un puente grúa en
reclamo de la reincorporación de 67 compañeros. Los manifestantes son
controlados por agentes de policía apostados debajo de la estructura. Fuera de
la planta, un grupo de 150 personas mantiene un acampe y bloqueo de la
fábrica, en solidaridad con los primeros.
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa del Barrio Ramón
Carrillo –un complejo de viviendas sociales ubicado en el Bajo Floresdenuncia en un acto patrio las fallas en la infraestructura presentes en una
escuela primaria y en un jardín de infantes, donde no se dictan clases desde
hace una semana.

Sábado 31
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dicta la conciliación
obligatoria en el conflicto de Gestamp, lo que lleva a los trabajadores que
llevan adelante la ocupación simbólica de la planta a levantar la medida de
fuerza. Por su parte el secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli,
afirma si el gobierno bonaerense no resuelve de manera definitiva el conflicto,
“lo vamos a resolver nosotros con 20 mil mecánicos en la Panamericana”.
Agrega que “en todo momento la postura del sindicato fue preservar las
fuentes de trabajo y al mismo tiempo no detener la producción, porque
sabemos que eso impacta en las automotrices. No avalamos esta toma violenta
con la complicidad de algunos partidos políticos y sus dirigentes, en particular
del Partido Obrero, que traen los problemas a las fábricas”.
En la ciudad de Santa Fe, un grupo de amigos de Guillermo Loza, joven de 19
años asesinado de un balazo en un hecho aún no aclarado, intentan incendiar
el domicilio de un hombre al que sindican como autor del homicidio.

Glosario de siglas
AB
AFA
AGTSyP
AGD
CCC
CGT
CHA
CONADU Histórica
CRA
CTA
CTEP
FATICA
FGE
FOL
FPDS
FUBA
HUA
IS
MST
MST
MTD
PO
PTS
SICHOCA
SITRAPE
SMATA
SOEME
SOIP
SOMU
SUPA
UBA
UF

Asociación Bancaria
Asociación del Fútbol Argentino
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y
Premetro
Asociación Gremial Docente
Corriente Clasista Combativa
Confederación General del Trabajo
Comunidad Homosexual Argentina
Federación Nacional de Docentes, Investigadores y
Creadores Universitarios
Confederaciones Rurales Argentinas
Central de Trabajadores de la Argentina
Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria
del Cuero y Afines
Frente de Gremios Estatales
Federación de Organizaciones en Lucha
Frente Popular Darío Santillán
Federación Universitaria de Buenos Aires
Hinchadas Unidas Argentinas
Izquierda Socialista
Movimiento Sin Trabajo
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Movimiento de Trabajadores Desocupados
Partido Obrero
Partido de los Trabajadores Socialistas
Sindicato de Choferes de Camiones
Sindicato de Trabajadores del Pescado y Afines
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor
Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y
Educación
Sindicato Obrero de la Industria del Pescado
Sindicato Obreros Marítimos Unidos
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos
Universidad de Buenos Aires
Unión Ferroviaria

UOCRA
UOM
UTA

Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina
Unión Obrera Metalúrgica
Unión Tranviarios Automotor

