
PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA  
PIMSA 

Argentina 
Cronología del conflicto social 

 

Noviembre 2013
 

 

 

 Av. Forest 624 1º C ‐ CP C1427CEQ ‐ Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina    
Tel: 4553‐9756                                                                   

pimsaster@gmail.com 



Argentina 
Cronología del conflicto social 

Noviembre de 2013 
 
 
 
Viernes 1 
 
En la ciudad de Mendoza, choferes de taxis realizan una manifestación frente a la casa 
de gobierno provincial en demanda de mayor seguridad, tras el asesinato de uno de sus 
compañeros durante un asalto. Los manifestantes logran ser recibidos por el gobernador, 
Francisco Pérez. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de cien artistas e intelectuales realizan un acto en el 
histórico cine Gaumont, en reclamo de la plena aplicación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 
 
 
Sábado 2 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subte organizados en la Asociación 
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) declaran un paro por tiempo 
indeterminado en la línea A de ese servicio, en rechazo a un plan de reordenamiento 
laboral impulsado por la empresa concesionaria Metrovías, que implica la imposición 
de sanciones a empleados que no han cumplido con los cronogramas previstos. La 
medida de fuerza es levantada al día siguiente. 
 
 
Domingo 3 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, vecinos organizados en la Asamblea 
Ciudadana Ambiental local realizan una movilización, por tierra y por las aguas del río 
Uruguay, en rechazo a las actividades de la empresa pastera UPM (ex Botnia), instalada 
en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una protesta consistente en 
una “mateada” y un “piletazo” –la instalación de una pileta de lona frente a la sede de la 
municipalidad- en reclamo de justicia y en homenaje a las 67 víctimas de las 
inundaciones del pasado mes de abril. 
 
En Río Tercero, provincia de Córdoba, vecinos participan en una misa en la que se 
reclama justicia al cumplirse el 18º aniversario de la voladura de la fábrica militar local, 
hecho que provocó la muerte de siete personas. 
 
 
Lunes 4 
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, los trabajadores de la pesca de la centolla 
vienen realizando, desde la semana pasada, un paro acompañado de un piquete en el 



acceso al puerto local, en rechazo a una medida del gobierno provincial que limita la 
actividad pesquera en la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Grupo Clarín presenta ante la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) una propuesta de adecuación 
voluntaria a los topes fijados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para 
el control de los medios. La iniciativa se da una semana después de que la Corte 
Suprema de la Nación dictara un fallo favorable a la constitucionalidad de esa 
legislación. 
 
 
Martes 5 
 
En Morón, Gran Buenos Aires, padres de alumnos de enseñanza inicial realizan una 
marcha en reclamo de justicia tras denunciar a un docente por abuso contra menores. 
 
En la ciudad de Santa Fe, un grupo de 100 personas –entre ellas miembros de la 
Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y militantes del Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (MST)- ingresa en un recinto de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), donde empleados de la empresa Monsanto se encuentran dando una conferencia 
a estudiantes de ingeniería química. Los manifestantes, que rechazan la instalación de 
una planta de dicha empresa en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas por su 
negativo impacto ambiental, logran impedir la continuidad del evento. 
 
 
Miércoles 6 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares, amigos y vecinos de las 22 víctimas del 
derrumbe de un edificio por un escape de gas, ocurrido el 6 de agosto, realizan una 
marcha hacia los tribunales provinciales en reclamo de justicia. En la movilización 
participan unas 400 personas. 
 
 
Jueves 7 

 
En la ciudad de Buenos Aires un grupo de pobladores de la villa Cildáñez corta la 
Autopista Dellepiane, a la altura del Parque Avellaneda, en reclamo de la entrega del 
cadáver de un joven que el lunes 4 murió en un episodio delictivo no aclarado. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse un año de la movilización de la oposición al 
gobierno nacional conocida como el 8N, diversos grupos que actúan en las redes 
sociales convocan a una nueva acción para mañana. 
 
 
Viernes 8 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un reducido grupo de manifestantes se concentra frente al 
Obelisco para conmemorar el primer aniversario del llamado 8N. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal condena a tres años de prisión en suspenso al 
ex comisario de la policía federal Miguel Ángel Espósito por privación de la libertad 
contra Walter Bulacio, joven que luego resultara muerto. El hecho ocurrió en 1991. 
Cientos de manifestantes se concentran frente a la sede judicial, convocados por la 
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), junto con 
familiares y amigos de la víctima. Más tarde se lleva adelante un “festival 
antirrepresivo” en la Plaza de Mayo. 
 
 
Sábado 9 
 
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo la XXII Marcha del Orgullo Gay, 
convocada por organizaciones de género como 100% Diversidad y Derechos, Putos 
Peronistas, Las Piqueteras, La Jaula Tierra de Osos, Sólo Amas y la Comunidad 
Homosexual Argentina (CHA). Los manifestantes abuchean a Jorge Bergoglio y a 
dirigentes políticos y periodistas reconocidos por sus declaraciones discriminatorias; lo 
mismo hacen contra las policías federal, metropolitana, y de las provincias de Salta, 
Córdoba y Mendoza. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, desconocidos ingresan a la noche al templo de la Primera 
Iglesia Metodista, roban elementos del altar y rompen parte del mobiliario. El domingo 
10, en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, otro grupo provoca destrozos e intenta 
incendiar la capilla de San Antonio de Padua. Estos hechos se suman a otros ataques 
contra templos católicos y protestantes, ocurridos en diversos puntos del país en los 
meses de septiembre y octubre 
 
 
Domingo 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Lugano, los propietarios de un 
supermercado chino atacan a golpes a un hombre que presuntamente ingresa al local 
con fines de robo. La víctima de la golpiza es detenida por la policía. 
 
 
Martes 12 
 
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, trabajadores de empresas tercerizadas del ferrocarril 
Roca –nucleados en la Coordinadora de Tercerizados Ferroviarios- cortan las vías en 
demanda de la reincorporación de 200 compañeros despedidos y el pase a planta 
permanente. La intervención de agentes de la gendarmería provoca choques entre éstos 
y los manifestantes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de un grupo católico integrista ingresan en la 
catedral metropolitana e intentan impedir un oficio interreligioso conducido por el 
arzobispo Mario Poli en homenaje a las víctimas de la Noche de los Cristales Rotos, 
hecho ocurrido en Alemania en 1938 y considerado como el antecedente directo del 
exterminio de los judíos de ese país y de Europa a manos de los nazis. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de pasajeros de la línea C del subte ataca las 
boleterías de la estación Constitución en protesta por la demora en la prestación del 
servicio. 

En la ciudad de Córdoba, un grupo de vecinos autoconvocados realiza una marcha hacia 
el Ministerio de Justicia provincial en protesta por la corrupción reinante en la policía 
cordobesa. Los manifestantes reclaman al gobernador José Manuel de la Sota el 
desplazamiento de los altos oficiales de esa fuerza de seguridad y de los ministros de 
Justicia y Seguridad. 
 
 
Miércoles 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 25 personas ocupa la sede del comedor 
comunitario La Esperanza, ubicado en la Villa Fraga, en el barrio de Chacarita. 
Pobladores de la villa rechazan la acción y la atribuyen a una organización de 
narcotraficantes. Más tarde ellos mismos, junto a militantes de la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC), se enfrentan con agentes de la guardia de infantería de la policía 
federal que intentan desalojar el comedor. Finalmente la mediación de funcionarios del 
Ministerio de Seguridad del gobierno nacional logra convencer a los ocupantes para que 
desalojen el predio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio de 
Floresta, cortan dicha vía en protesta por la presencia de vendedores que instalan sus 
puestos en las veredas. Los manifestantes reciben el apoyo de comerciantes de otros 
barrios porteños y de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos 
Aires (FECOBA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) 
realizan una concentración frente al Congreso Nacional para apoyar la sanción de la ley 
que cambia el nombre de la estación ferroviaria de Avellaneda por la de Darío Santillán 
y Maximiliano Kosteki, militantes populares asesinados por la policía bonaerense en ese 
lugar en junio de 2002. 
 
 
Jueves 14 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, cientos de trabajadores estatales, judiciales y de 
la salud, convocados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) provincial, 
realizan una marcha y una concentración frente a la sede de la gobernación para 
expresar su rechazo contra los proyectos de leyes impositiva y de presupuesto 
impulsados por el gobernador Daniel Scioli. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros rurales organizados en la Unión Argentina de 
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizan una manifestación frente a la 
sede del Ministerio de Trabajo nacional en reclamo de la reapertura inmediata de las 
paritarias. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 350 trabajadores estatales organizados en la seccional 
Capital de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan una asamblea en la 
que expresan su rechazo a la conducción nacional del sindicato, la cual tiene como 



referente a Pablo Micheli, secretario general de CTA opositora al gobierno nacional. 
Los convocantes de la asamblea son la Lista Verde y la Lista Azul, sectores cercanos al 
kirchnerismo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de género como Las Rojas, Pan y Rosas e 
Insurrectas organizan un escrache frente al hospital Fernández para repudiar la decisión 
de una médica que denunció a una joven que asistió a la guardia con un aborto en curso. 
 
 
Viernes 15 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes de la provincia de Buenos Aires organizados en 
el Frente Gremial Docente realizan una marcha hacia la Casa de la Provincia para 
reclamar la reapertura de las paritarias en el mes de diciembre y el pago de un aguinaldo 
extraordinario para paliar los efectos de la inflación sobre los salarios. 

En la ciudad de Buenos Aires, el arzobispo Mario Poli oficia una misa en el barrio de 
Constitución contra la trata de personas y la explotación sexual y laboral. En el evento 
participan 300 personas, encabezadas por sacerdotes que trabajan en las villas de 
emergencia. 
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un grupo de desconocidos ingresa en la 
capilla de un seminario y provoca destrozos en el lugar. 
 
En San Salvador de Jujuy, cientos de trabajadores de cooperativas, encabezados por la 
dirigente de la organización Túpac Amaru Milagro Sala, ocupan la sede del Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial provincial con el objetivo de presionar a sus 
autoridades para que firmen un convenio de construcción de viviendas sociales, lo que 
finalmente logran. Esta acción es precedida por 25 cortes de ruta en toda la provincia de 
Jujuy. 
 
 
Domingo 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, miles de militantes de agrupaciones políticas 
kirchneristas, reunidas en Unidos y Organizados, se concentran en el Parque Lezama 
para festejar el Día de la Militancia Peronista. 
 
En las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, la organización 
ecologista Greenpeace organiza concentraciones para reclamar por la libertad de sus 
militantes presos en la Federación Rusa, entre los cuales se encuentran dos ciudadanos 
argentinos. La acción se enmarca en una movilización mundial que se lleva a cabo en 
260 ciudades. 
 
 
Lunes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, luego de retomar sus actividades tras la ausencia 
provocada por una intervención quirúrgica, la presidenta Cristina Fernández reorganiza 
el gabinete, designando como jefe de Gabinete al gobernador del Chaco, Jorge 
Capitanich; a Axel Kicillof como ministro de Economía; a Carlos Casamiquela como 



ministro de Agricultura y a Carlos Fábrega, actual director del Banco Nación, como 
titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
 

Martes 19 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, artistas plásticos y la 
comunidad educativa del colegio Isauro Arancibia, donde estudian niños en situación de 
calle, vuelven a pintar un mural tapado por la juventud del partido Propuesta 
Republicana (PRO). 

En la ciudad de Buenos Aires, el titular de la Secretaría de Comercio Interior del 
gobierno nacional, Guillermo Moreno, presenta su renuncia, la que hará efectiva a 
principios de diciembre. El funcionario viene recibiendo críticas constantes de 
empresarios, economistas y dirigentes de la oposición por las medidas de control de 
precios internos y de trabas a las importaciones que impulsó durante su gestión. 
 
 
Miércoles 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires, miles de trabajadores, convocados por la CTA opositora 
al gobierno nacional, participan en una marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio de 
Trabajo nacional en reclamo del pago de un bono salarial de fin de año de dos mil pesos 
y la reapertura de las paritarias. En la movilización se hacen presentes la CCC, el MST, 
la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y Barrios de Pie. El secretario 
general de la CTA Pablo Micheli pronuncia un discurso en el que reclama al gobierno 
nacional un cambio en sus políticas, y critica a las conducciones de las fracciones 
Azopardo y Alsina de la Confederación del Trabajo (CGT), en un caso por no adherir a 
la protesta, y en el otro por continuar apoyando al gobierno. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández toma juramento a los 
nuevos ministros en la Casa Rosada. En el mismo lugar, cientos de militantes de 
organizaciones políticas kirchneristas se concentran para expresar su apoyo a la 
mandataria. 
 
En San Fernando, Gran Buenos Aires, el sábado 16 un grupo de personas sin techo 
ocupó 40 casas de un plan nacional de vivienda social, ubicado en el barrio Ardió. La 
acción habría estado motivada por los rumores acerca de que dichas viviendas serían 
destinadas a pobladores del vecino partido de Tigre, en desmedro de los de San 
Fernando. Hoy, un grupo de jóvenes armados con palos y con los rostros cubiertos, que 
aparentemente se oponen a la ocupación, intenta saquear algunos comercios aledaños, lo 
que es impedido por la intervención de la policía bonaerense y la gendarmería. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización Quebracho intentan impedir 
en el puerto local el amarre de un buque de bandera británica que se dirige hacia las 
islas Malvinas. Los militantes se enfrentan verbalmente con delegados del Sindicato de 
Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, cuyos trabajadores se encuentran en 
huelga. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles realizan una huelga en reclamo por el encuadramiento 



gremial de 12 empleados de la empresa Exolgan, lo que implica una disputa con el 
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de diez villas de emergencia, organizados en 
el Movimiento Social por la Vivienda y el Trabajo, realizan una protesta frente a la 
jefatura de gobierno porteña en reclamo de la construcción de viviendas sociales y la 
urbanización de los asentamientos. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, desconocidos destruyen una imagen instalada 
en un santuario ubicado en las inmediaciones de la catedral local. 
 
En la ciudad de Córdoba, miles de personas participan en la Séptima Marcha de la 
Gorra, en rechazo a las arbitrariedades policiales y por la abolición del Código de 
Faltas.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, 70 médicos del programa sanitario El Pediatra en Casa 
inician una huelga de 48 horas en rechazo a la rebaja de sus haberes por parte del 
gobierno porteño, lo cual consideran un primer paso para el cierre de ese plan. 
 
 
Jueves 21 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes realizan una marcha en reclamo al 
gobierno provincial de mayor presupuesto educativo y la reapertura de las 
negociaciones paritarias. 
 
En San Fernando, Gran Buenos Aires, los ocupantes de un conjunto de viviendas 
sociales son desalojados por la intervención de agentes de la gendarmería y la policía 
bonaerense. Más tarde, cortan una calle en señal de protesta. 
 

Viernes 22 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las 51 víctimas del accidente ferroviario en 
la estación Once inauguran en ese lugar un monumento que homenajea a las víctimas. 
La acción se lleva a cabo al cumplirse 21 meses del hecho. 
 
 
Sábado 23 
 
En La Tablada, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 97 de 
colectivos realizan un paro y un corte de calle en reclamo de seguridad, luego de que un 
compañero fuera baleado en el transcurso de un robo. 
 
En San Isidro, Gran Buenos Aires, un grupo de 60 vecinos realiza una marcha hacia los 
tribunales locales en demanda de mayor seguridad. Los manifestantes entregan un 
petitorio a las autoridades judiciales. 
 
 
Domingo 24 
 



En la ciudad de San Juan, 20 mil mujeres participan en una movilización en el marco 
del XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres. Las manifestantes entonan cánticos a favor 
de la legalización del aborto y contra la trata de personas, la minería a cielo abierto y la 
violencia de género. Frente a la catedral local, un pequeño grupo de militantes católicos 
se concentra y practica un rezo colectivo para desafiar la movilización. 
 

Lunes 25 

En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, vecinos que se oponen a la construcción de 
una autopista en el predio del parque Pereyra Iraola cortan la ruta 2 durante tres horas. 
 
En la ciudad de San Juan un grupo de 180 mujeres, militantes del FPDS y participantes 
del Encuentro Nacional de Mujeres, es atacado a pedradas por desconocidos cuando se 
traslada al aeropuerto local. 
 
 
Martes 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de 
Argentina (AMMAR) llevan adelante el llamado “tetazo” frente al Congreso Nacional, 
para reclamar la sanción de una ley que regule el trabajo de las trabajadoras sexuales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio de 
Floresta, realizan un nuevo corte de esa vía para reclamar el desalojo de los puesteros y 
manteros que ocupan las veredas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, amigos de Martín Sotelo, 
asesinado el sábado 23 a la salida de un local bailable de la zona, realizan una 
manifestación en reclamo de justicia. 
 
 
Miércoles 27 
 
En Rosario y Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, grupos de personas 
llevan adelante saqueos contra algunos comercios. En la última localidad mencionada, 
un intento de saqueo contra un supermercado chino deja como saldo 54 detenidos y 
cuatro heridos de bala, en este caso jóvenes saqueadores que son baleados por los 
propietarios del negocio. Mientras tanto, en la provincia de Río Negro el gobierno local 
dispone reforzar la vigilancia en las calles de Bariloche, General Roca y Cipolletti, ante 
rumores de saqueos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Senado nacional vota a favor del proyecto de reformas 
al código civil. Frente a la sede del Congreso, integrantes de organizaciones de género y 
de derechos humanos realizan una manifestación de protesta contra la modificación de 
un artículo de la norma, referido a la fertilización asistida: dicho cambio consiste en 
dejar de lado el concepto original de que el embrión no implantado no es persona. 
 
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, 3.500 vecinos realizan una marcha en 
reclamo de mayor seguridad, tras el asesinato del policía Gabriel Reyna en el transcurso 



de un robo. La Asociación de Comercio local adhiere a la medida y dispone el cierre de 
los comercios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de cabina de la aerolínea chilena LAN 
realizan una protesta contra la sanción impuesta por la patronal a un compañero. La 
medida de fuerza, acompañada por una manifestación en el hall del Aeroparque Jorge 
Newbery, provoca demoras en los vuelos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la cámara de diputados convierte en ley el proyecto que 
otorga un resarcimiento mensual a los ex presos por razones políticas, gremiales y 
estudiantiles. Grupos de ex presos políticos se manifiestan en las graderías del recinto 
para festejar la sanción de la norma. 
 
 
Jueves 28 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, hasta las primeras horas de la madrugada continúan 
los intentos de saqueos a comercios en la zona sur de la ciudad. Los gobiernos nacional 
y de Santa Fe coinciden en atribuir las acciones a grupos ligados al narcotráfico, aunque 
otras versiones apuntan a una interna política en el peronismo de Villa Gobernador 
Gálvez. 
 
En Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, un grupo de 60 trabajadores de la 
construcción organizados en la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA), dirigido por dos delegados sindicales, ataca a los integrantes de la 
Asamblea Malvinas Lucha por la Vida que se encuentran realizando desde hace dos 
meses un bloqueo contra la planta que la empresa Monsanto construye en ese lugar. El 
enfrentamiento deja un saldo de 20 heridos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la orquesta estable del Canal 7 de la 
televisión pública y de Radio Nacional realizan una manifestación frente a la sede del 
primero, en el barrio de Palermo, en reclamo de la regularización de su situación 
laboral. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, profesionales de la salud realizan una “marcha blanca” y 
un acto frente a la jefatura de gobierno porteña, en reclamo por soluciones a la crisis del 
sector y bajo la consigna “Los recortes en salud matan”. Los manifestantes critican la 
eliminación de las suplencias de guardia por parte de las autoridades sanitarias porteñas. 
 
 
Viernes 29 
 
Trabajadores rurales organizados en la UATRE realizan más de 150 cortes de ruta en 
todo el país en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias y en rechazo al 
aumento salarial del 14% fijado por el gobierno nacional para el corriente año. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un obrero muere en un accidente laboral ocurrido en el 
Teatro Colón. Los trabajadores de los cuerpos artísticos del coliseo, organizados en 
ATE, interrumpen sus ensayos y realizan una concentración en reclamo de la mejora de 
las condiciones laborales. 



 
En Ramos Mejía, Gran Buenos Aires, un grupo de pasajeros de la línea ferroviaria 
Sarmiento rompe los vidrios de una formación que queda varada en la estación por 
desperfectos técnicos. 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
AFSCA  Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
AGTSyP  Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
AMMAR  Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
BCRA   Banco Central de la República Argentina 
CAME   Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
CCC   Corriente Clasista y Combativa 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CHA   Comunidad Homosexual Argentina 
CORREPI  Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
FECOBA  Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires 
FPDS   Frente Popular Darío Santillán 
FUBA   Federación Universitaria de Buenos Aires 
MST   Movimiento Socialista de los Trabajadores 
PRO   Propuesta Republicana 
SUPA   Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
UATRE  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
UNL   Universidad Nacional del Litoral 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
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