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Viernes 2
En Suardia, provincia de Santa Fe, un grupo de productores lecheros bloquea durante
cinco horas los accesos a las plantas de las empresas fabricantes de lácteos Ilolay y
Verónica, en protesta por la decisión de los industriales de reducir el precio que pagan a
los tamberos por la leche.

Lunes 5
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, la filial local de la Sociedad Rural Argentina
(SRA) decide cerrar las cuentas que posee en el Banco Nación, en protesta por las
restricciones que la entidad bancaria estatal impone a los productores de soja. A la vez,
la organización patronal agraria convoca a otras filiales de la SRA, a los productores
agropecuarios y a los comerciantes relacionados con el agro a seguir sus pasos.
En Canals, provincia de Córdoba, familiares y vecinos de María Villafañe, desaparecida
desde el 11 de diciembre pasado, realizan una marcha en reclamo de su reaparición sana
y salva.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, un grupo de niños que viven en
un asentamiento apedrean a una formación del ferrocarril San Martín y a los
automovilistas que circulan por la avenida Juan B. Justo. La intervención de la policía
los obliga a retirarse hacia el asentamiento, sin dejar de arrojar piedras, esta vez contra
los agentes. Estos últimos responden arrojando piedras a los menores, por lo que luego
son sancionados por sus jefes.

Martes 6
Los trabajadores organizados en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas
Móviles inician un plan de lucha nacional en los principales puertos, en reclamo de la
pronta convocatoria a la paritaria y el pago de un bono salarial de fin de año que
compense el aumento de la inflación.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acuerda con las cámaras patronales el pago de un
plus salarial de 2 mil pesos en dos cuotas, para los meses de enero y febrero, previo a la
apertura de su paritaria.

Miércoles 7

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los bañeros organizados en el Sindicato de
Guardavidas y Afines se encuentran en estado de alerta y movilización y amenazan con
una huelga, al no llegar a un acuerdo salarial con los concesionarios de los balnearios de
esa ciudad.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la línea B del subte, organizados en la
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) amenazan con la
realización de un paro si la empresa concesionaria Metrovías no revierte las sanciones
contra empleados y delegados sindicales por la apertura de molinetes durante anteriores
protestas laborales. Finalmente, el gobierno porteño decide convocar a ambas partes a
una instancia de negociación para poner fin al conflicto.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores
(MST)-Nueva Izquierda realizan una manifestación frente a la Casa del Chaco para
reclamar la renuncia del jefe de gabinete del gobierno nacional, Jorge Capitanich. El
MST denuncia la muerte por hambre de niños pertenecientes al pueblo qom en la
provincia del Chaco, de la que Capitanich fue gobernador.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y amigos de Damián Gómez, 20, quien
habría sido asesinado por un hombre al que se acusa de traficante de drogas, atacan y
destruyen el domicilio de éste en represalia por el hecho. El incidente se produce en el
barrio Ludueña.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de ciudadanos realizan una movilización hacia la
embajada de Francia en solidaridad con el pueblo de ese país, luego de conocerse la
noticia de los ataques terroristas contra la redacción del semanario “Charlie Hebdo”.

Jueves 8
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la línea B del subte organizados en la
AGTSyP llegan a un acuerdo con las empresas Metrovías y Subterráneos de Buenos
Aires, referido a las sanciones contra empleados y delegados que participaron en el
levantamiento de molinetes. El sindicato anuncia la suspensión de las medidas de fuerza
previamente anunciadas.
En la ciudad de Buenos Aires cerca de cien pobladores del barrio Cildáñez, en Villa
Lugano, cortan durante siete horas la autopista Dellepiane en protesta por la falta de luz
eléctrica. La intervención de agentes de las policías federal y metropolitana pone fin al
corte, pero a la vez da lugar a choques entre los manifestantes y las fuerzas de
seguridad, que culminan con varios detenidos y siete heridos, seis de ellos policías. Más
tarde y luego de la restitución del servicio, un grupo de jóvenes arroja piedras contra los
agentes apostados en el lugar e intenta volver a cortar la autopista.

Viernes 9

En la provincia de Formosa, el referente del pueblo qom Félix Díaz denuncia que el
sábado 3 fue encontrado, a la vera de la ruta 86, el cadáver de Esteban Medina, 17,
integrante de esa comunidad originaria. El hallazgo se produjo en una zona en la que se
ha planteado un conflicto sobre la propiedad de la tierra entre los qom y familias de
origen criollo. En ese lugar, el 12 de diciembre pasado ya había sido encontrada muerta
Norma Artaza, tía de Medina. El 22 de diciembre la comunidad qom realizó una
asamblea en la que se declaró el estado de alerta y movilización en protesta por la falta
de respuesta del gobierno provincial a la usurpación de tierras comunitarias por parte de
la familia criolla Saucedo.
En Tigre, Gran Buenos Aires, habitantes de las islas del delta realizan una protesta
frente al puerto local en rechazo al aumento del boleto de las lanchas colectivas y en
reclamo de la apertura de un diálogo con funcionarios del municipio y de la provincia
de Buenos Aires.
En Canals, provincia de Córdoba, familiares y amigos de María Villafañe, 33, cuyo
cadáver fue encontrado finalmente cerca de la ciudad de Córdoba, realizan una marcha
en reclamo de justicia. Una nueva movilización se lleva a cabo el domingo 11.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Crespo llevan a cabo un
cacerolazo sobre la avenida Corrientes en protesta por los cortes de energía eléctrica.

Sábado 10
En Pinamar, provincia de Buenos Aires, cerca de 250 guardavidas realizan un paro y
una movilización en la playa en reclamo de la apertura de la paritaria a los
concesionarios de los balnearios locales. Finalmente ponen término a la medida de
fuerza cuando la patronal acepta acordar una convocatoria para la negociación.

Domingo 11
Los trabajadores organizados en el Sindicato de Guincheros acuerdan con la Cámara
Argentina de Arena y Piedra el pago de un plus salarial de 3500 pesos, en tres cuotas.
De esta forma los trabajadores ponen fin al plan de lucha.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 1000 personas realizan una concentración frente
a la embajada de Francia para manifestar su solidaridad con la sociedad francesa y su
repudio al ataque terrorista contra la redacción de la revista “Charlie Hebdo”. Se hacen
presentes, entre los manifestantes, algunos referentes de la oposición al gobierno
nacional.
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, familiares y amigos de César Jiménez, quien
momentos antes fuera asesinado por un grupo de delincuentes que asaltó a su hermano,
logran capturar a uno de éstos y lo mata a golpes. La víctima del linchamiento es
identificada como Gustavo Guerrero.
En la ciudad de San Luis, vecinos del barrio Di Pascua atacan e incendian la casa de un
hombre al que acusan de abusar de una niña de 11 años.

Lunes 12
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subte realizan un paro en
repudio a la agresión que una compañera sufre a manos de un pasajero en la estación
Constitución.

Martes 13
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Economía del gobierno
nacional realizan una manifestación en reclamo del pago de un plus salarial.
En El Bordo, provincia de Salta, el concejo deliberante local realiza una sesión en la que
aprueba el inicio del proceso de destitución del intendente Juan Mazzone, luego de que
se difunden fotografías en las que aparece acompañado por jóvenes menores de edad en
ropa interior. En la mencionada sesión, los concejales aprueban además un pedido al
gobierno provincial para que intervenga el municipio. Más tarde los funcionarios deben
salir del recinto municipal custodiados por la policía, mientras que un grupo de
simpatizantes de Mazzone les arroja piedras y palos.
En Villa Domínico, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, decenas de vecinos
cortan durante varias horas las vías del ferrocarril Roca en protesta por las
interrupciones en el servicio de energía eléctrica.

Miércoles 14
El fiscal Alberto Nisman hace pública una denuncia contra la presidenta Cristina
Fernández y otros funcionarios del gobierno nacional, así como dirigentes políticos del
kirchnerismo, por el encubrimiento de la supuesta responsabilidad del gobierno de Irán
en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
ocurrido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos llevan a cabo protestas en calles de los
barrios de Villa Crespo y Balvanera, en reclamo de la restitución del servicio de energía
eléctrica.

Jueves 15
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de centros culturales y de programas
culturales en villas, despedidos por las autoridades del Ministerio de Cultura del
gobierno nacional, realizan una manifestación en reclamo de su reincorporación y en
denuncia de la persecución política que achacan a funcionarios de ese ministerio.
En la ciudad de Mendoza, propietarios de viñas y bodegas realizan una concentración
frente a la casa de gobierno provincial en reclamo de políticas que afronten la situación
económica generada por la baja del precio de la uva, el aumento de los costos y la

persistencia de un peso sobrevaluado frente al dólar. Los manifestantes arrojan grandes
cantidades de vino frente al acceso al edificio de gobierno: reciben el apoyo de varias
organizaciones empresarias, entre ellas la Federación Económica de Mendoza y
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En San Miguel de Tucumán, militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Libres
del Sur llevan a cabo una marcha hacia la sede de los tribunales federales para exigir la
remoción de su cargo del comandante del ejército, general César Milani, acusado por la
comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Viernes 16
En Baradero, provincia de Buenos Aires, desde hace dos días el personal jerárquico de
la planta de la empresa química Atanor viene llevando adelante medidas de fuerza en
repudio al despido de tres de sus compañeros.
En Ituzaingó, Gran Buenos Aires, cerca de 60 familiares y amigos del guitarrista
Leónidas Villa Rebufo realizan una manifestación frente al bar en donde aquél muriera
electrocutado durante la ejecución de un número artístico. Los manifestantes denuncian
la falta de elementos de seguridad en el local, cuya presencia hubiera evitado la muerte
de Villa Rebufo.

Sábado 17
En Laboulaye, provincia de Córdoba, un grupo de desconocidos incendia la vivienda y
un depósito propiedad de un empresario agrario. La Confederación de Asociaciones
Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) denuncia que en toda la provincia ya se han
producido más de 30 ataques contra depósitos y silos.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y amigos de Marcelo Biscoglio, 15,
asesinado durante una discusión, intentan incendiar el domicilio de quien suponen que
es el asesino, y luego lo persiguen a los tiros.
En Berazategui, Gran Buenos Aires, el comerciante Néstor Pizarro, 24, es asesinado
durante un asalto ocurrido en el barrio Alejandro I. Más tarde familiares de la víctima
realizan una manifestación frente a la casa del presunto asesino, y arrojan piedras contra
su frente.

Lunes 19
En la ciudad de Buenos Aires, es encontrado muerto en su domicilio, con una herida de
bala en la cabeza, el fiscal Alberto Nisman, horas antes de presentar en el congreso
nacional una denuncia contra la presidenta y otros funcionarios y dirigentes políticos del
oficialismo por el supuesto encubrimiento de la pretendida participación iraní en el
atentado contra la AMIA, en 1994. Horas más tarde, miles de personas realizan
manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y otras del interior bajo la consigna “Yo
soy Nisman”, en reclamo de justicia. Convocadas a través de las redes sociales, la más

numerosa de las movilizaciones tiene lugar en la Plaza de Mayo, en donde se reúnen
cerca de 8 mil personas: aquí, un grupo minoritario de manifestantes acusa de asesinato
a la primera mandataria y llega hasta a reclamar su muerte, aunque son muchos más los
que prefieren vivar a Nisman y a la Argentina. También en la ciudad de Buenos Aires,
grupos de personas realizan manifestaciones en algunas esquinas y hacen sonar sus
cacerolas, sobre todo en los barrios de Caballito, Belgrano y Palermo. En Olivos, Gran
Buenos Aires, cerca de 500 personas se concentran frente a la residencia presidencial.
Además, hay manifestaciones en las ciudades de Rosario (1000 asistentes), Mar del
Plata (1500), Mendoza, San Salvador de Jujuy (300), Pinamar (1000), San Miguel de
Tucumán (2 mil), Córdoba, Salta y en Punta del Este (Uruguay).
En Lago Puelo, provincia de Chubut, en horas de la madrugada un grupo de personas
ataca con piedras a un hostal local, a la vez que entonan consignas antisemitas. La
agresión dura cerca de tres horas y deja un saldo de 10 heridos, entre ellos turistas que
se alojan en el lugar. El hostal suele recibir a turistas provenientes de Israel.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del personal de tráfico de la aerolínea LAN
realizan asambleas en demanda de aumentos de salarios y mejoras en las condiciones de
trabajo.

Miércoles 21
En la ciudad de Buenos Aires, la colectividad judía organiza un acto frente a la sede de
la AMIA en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. Se hacen
presentes referentes de la oposición al gobierno nacional, como Ernesto Sanz, Mauricio
Macri, José de la Sota, Ricardo Alfonsín, Julio Cobos, Felipe Solá, Francisco de
Narváez y Luis Etchevere. Algunos manifestantes portan carteles con las leyendas
“Justicia” y “Yo son Nisman”; otros levantan fotografías del canciller Héctor Timerman
y sobre ellas la palabra “traidor”. En la ciudad de Córdoba la colectividad judía local
lleva adelante un acto similar, que reúne a 2 mil personas. Por su parte, Hugo Yasky,
secretario general de la fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
aliada al gobierno, afirma que el gran capital quiere utilizar la muerte de Nisman para
“generar un desgaste político enorme” del oficialismo y una “conspiración contra la
democracia”.
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos de la
empresa autopartista Lear, acompañados por obreros de otras fábricas y militantes de
partidos de izquierda, cortan durante más de tres horas la autopista Panamericana en
demanda de su reincorporación. La patronal de Lear no acata una decisión del sistema
judicial que ordena el reintegro a sus puestos de los trabajadores despedidos.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte
automotor de pasajeros acuerdan el pago de una suma fija no remunerativa de 5 mil
pesos, a repartirse entre los meses de enero, febrero y marzo, a cuenta de la próxima
paritaria del sector. La UTA exige un aumento salarial total del 35% en la paritaria.

Jueves 22

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, los obreros despedidos de la
empresa Lear vuelven a cortar la autopista Panamericana por algo más de tres horas, en
demanda de su reincorporación.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 70 trabajadores de centros culturales
ubicados en villas porteñas, así como del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel
Dorrego, ocupa el vestíbulo de la sede del Ministerio de Cultura nacional en reclamo de
su reincorporación.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores del asentamiento La Esperanza cortan durante
siete horas la autopista Héctor Cámpora, en el barrio de Villa Soldati, para exigir al
gobierno porteño la continuidad de los servicios de suministro de agua potable y
recolección de residuos.

Viernes 23
El Club Político Argentino, organización que reúne a referentes intelectuales y políticos
de la oposición al gobierno nacional, junto a más de treinta organizaciones empresarias,
difunde un documento titulado “El derecho a la verdad sobre el caso Nisman”. Entre los
firmantes se cuentan Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Sergio Massa, Hermes Binner y
José de la Sota, así como la AMIA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la SRA
y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Los impulsores de la
iniciativa exigen al sistema judicial el nombramiento de un nuevo fiscal en reemplazo
de Nisman que sea garantía de “independencia” e “imparcialidad” y al congreso
nacional que convoque a los integrantes del equipo de Nisman para que se conozcan los
detalles de su denuncia.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Economía del gobierno
nacional realizan una protesta para exigir a las autoridades de esa dependencia el pago
de un bono salarial de 4 mil pesos a toda la planta de personal, incluyendo los
contratados en forma eventual.
La Asociación Bancaria (AB) acuerda con las cámaras empresarias del sector un pago
salarial a cuenta de 9.600 pesos para los tres primeros meses del año, postergando así el
inicio de la paritaria para marzo.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)
publica un comunicado en el que reivindica la política de control de las importaciones
aplicada por el gobierno nacional. Según la organización patronal, dicha política
"resulta de carácter estratégico para preservar los niveles de empleo y proyectar un
horizonte de crecimiento en un escenario internacional sumamente complejo".
En Rosario, provincia de Santa Fe, choferes de taxis realizan una asamblea en la
terminal de ómnibus local, en la que deciden iniciar un paro en protesta por el asesinato
de su compañero Hugo Camilo, muerto por delincuentes cuando intentó salir en defensa
de otro chofer que estaba siendo asaltado. La medida de fuerza se prolonga hasta las
primeras horas de la mañana del martes 27.

Sábado 24
En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, familiares de Leonardo Rodríguez, 30, realizan
una marcha en reclamo de justicia tras conocerse la información policial según la cual
aquél se habría suicidado en su celda luego de haber sido detenido por averiguación de
antecedentes. Los manifestantes reciben el apoyo de la Asociación de Abogados por la
Justicia Social.
En Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, familiares y
amigos de Simón Oviedo, 30, atacan y matan a golpes y cuchilladas a Sebastián
Barraza, 37, quien poco antes asesinara a Oviedo en una pelea callejera.

Domingo 25
En la ciudad de Buenos Aires, y al cumplirse 18 años del asesinato del reportero gráfico
José Luis Cabezas, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo realizan un acto en
su memoria en Plaza Congreso. En La Plata, provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo
un acto similar en la plaza San Martín, mientras que en la ciudad de Neuquén un grupo
de personas realiza una manifestación en la plazoleta que lleva su nombre.
En el partido de Tigre, Gran Buenos Aires, vecinos de la localidad de Dique Luján
cortan el puente de Villa La Ñata para exigir al gobierno municipal la realización de
obras de infraestructura contra las inundaciones, la reconstrucción del puente de Punta
Querandí y el pago de subsidios.

Lunes 26
La presidenta Cristina Fernández pronuncia un discurso por cadena nacional en el que
anuncia la convocatoria a sesiones extraordinarias del congreso nacional para el 1º de
febrero, a fin de tratar un proyecto de Ley de Inteligencia que contempla la creación de
una Agencia Federal de Inteligencia en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia
actual. La conducción de la Agencia será designada por acuerdo entre el poder ejecutivo
y el senado. La iniciativa oficial es acelerada por el impacto social y político provocado
por la muerte de Nisman.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 personas realizan una concentración en
Plaza de Mayo para reclamar por el esclarecimiento de la muerte de Nisman. La
protesta es convocada a través de las redes sociales. Los manifestantes llevan banderas
argentinas y portan carteles con leyendas en las que se exige el conocimiento de la
verdad del hecho o incluso el llamado a elecciones anticipadas.
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos por la
patronal de la empresa Lear cortan nuevamente la autopista Panamericana en reclamo
de su reincorporación.
En la provincia de Río Negro, obreros de las plantas de empaque de manzanas y peras
deciden no acatar la conciliación obligatoria y continuar con la huelga que llevan
adelante desde la semana pasada, en reclamo de un 40% de aumento en sus salarios.

En Rosario, provincia de Santa Fe, los choferes de taxis continúan el paro que vienen
llevando adelante en protesta por el asesinato de su compañero Hugo Camilo durante un
hecho delictivo. Un grupo de cien personas, entre familiares y amigos de la víctima y
taxistas, realiza una manifestación en reclamo de justicia frente al domicilio particular
del gobernador Antonio Bonfatti: algunos de los participantes arrojan huevos contra el
frente de la vivienda.

Martes 27
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos de Villa Crespo realizan dos cortes de
calles en protesta por las continuas interrupciones en el servicio de energía eléctrica.
En la ciudad de Buenos Aires los habitantes de la llamada “ecoaldea” Velatropa,
ubicada junto a la Ciudad Universitaria y a la vera del Río de la Plata, en el barrio de
Núñez, llevan adelante una protesta consistente en un “picnic permanente” para
expresar su rechazo al derribo de árboles frutales en el lugar, decidido por el gobierno
porteño y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, vecinos del Barrio Las Tunas
realizan una manifestación en reclamo de justicia por Tamara López, 21, cuyo cadáver
fuera encontrado en un descampado el sábado 24 luego de estar diez días desaparecida.

Miércoles 28
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 personas se hacen presentes frente a la casa
funeraria del barrio de Núñez en donde son velados los restos de Nisman. Los
manifestantes agreden a la procuradora Alejandra Gils Carbó y a una periodista del
canal 7 de la televisión estatal; algunos de ellos exigen la renuncia de la presidenta
Cristina Fernández. En cierto momento, un grupo no identificado arroja piedras contra
los manifestantes desde las cercanas vías del ferrocarril Mitre.
En la ciudad de Buenos Aires, la fracción de la CTA opositora al gobierno nacional
anuncia en conferencia de prensa la realización de una marcha desde Plaza Congreso
hasta Plaza de Mayo para el 4 de febrero, en reclamo del esclarecimiento de la voladura
de la sede de la AMIA y de la muerte de Nisman, así como por la apertura de todos los
archivos de los servicios de inteligencia relativos al atentado de 1994. El MST-Nueva
Izquierda y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA
(APEMIA) hacen público su apoyo a la protesta.

Jueves 29
En La Tablada, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, se lleva a cabo el entierro
de Nisman en el cementerio de la colectividad judía. En el evento se hacen presentes

autoridades de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), así como dirigentes políticos, entre ellos Elisa Carrió, Patricia Bullrich y
Guillermo Montenegro. En el cortejo se hacen presentes grupos de manifestantes que
reclaman justicia, pero también acusan a la presidenta Cristina Fernández de instigar el
supuesto asesinato de Nisman a la vez que vivan al diario “Clarín”, principal vocero
mediático de la oposición al gobierno nacional.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa avícola Rasic despide a 700
obreros de la planta local. Los obreros de Rasic se encuentran en conflicto desde el
jueves 22 de enero, a partir del reclamo del pago de un premio salarial de 2 mil pesos
denegado por la patronal, que ahora intenta justificar los despidos por la presunta
violación de la conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Trabajo
bonaerense, por parte de aquéllos. Rasic se encuentra en proceso de convocatoria de
acreedores desde mayo de 2014. Luego de conocerse las cesantías, los trabajadores
llevan adelante un corte en la autopista que une Ezeiza con Cañuelas.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, propietarios de tambos del oeste de la provincia,
junto con otros provenientes de la provincia de Córdoba, realizan una concentración
frente a la planta de la empresa lechera Saputo, propiedad de capitales canadienses. La
protesta, organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA), tiene como objetivo
revertir la baja en el precio del litro de leche impulsada por la industria láctea.
En la ciudad de Buenos Aires, 80 trabajadores de centros culturales de villas porteñas
realizan una manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura del gobierno
nacional, en reclamo de su reincorporación.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Ismael Sosa, 24, quien fuera a la provincia
de Córdoba para asistir a un recital de rock y luego apareciera muerto, realizan una
manifestación en reclamo de justicia. Los manifestantes acusan a la policía de haber
asesinado al joven.

Viernes 30
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 personas participan en una manifestación
junto al Obelisco en reclamo por la recaptura del homicida del joven Matías Berardi, el
cual logró fugarse de la cárcel en la que se encontraba detenido por el hecho.

Sábado 31
En Lomas del Mirador, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares y amigos
del joven Luciano Arruga, acompañados por organizaciones sociales, realizan una
marcha en reclamo del esclarecimiento de su muerte. Luego de estar desaparecido por
más de cinco años, el cadáver de Arruga fue hallado en octubre de 2014, enterrado
como NN en el cementerio de la Chacarita. Los allegados a Arruga afirman que la
policía lo asesinó.

Glosario de siglas

AB
ADIMRA
AEA
AGTSyP
AMIA
APEMIA
CAME
CARTEZ
CTA
DAIA
FAA
MST
SRA
UBA
UCR
UOM
UTA

Asociación Bancaria
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina
Asociación Empresaria Argentina
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y
Premetro
Asociación Mutual Israelita Argentina
Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre
Impune de la AMIA
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Confederación de Asociaciones Rurales de la
Tercera Zona
Central de Trabajadores de la Argentina
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
Federación Agraria Argentina
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Sociedad Rural Argentina
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión Obrera Metalúrgica
Unión Tranviarios Automotor

