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Viernes 1
En la ciudad de Buenos Aires, la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Hebe de Bonafini denuncia que en la madrugada del 31 diciembre un grupo de cuatro
personas ingresó por la fuerza al estudio de la radio de la organización y atacó al
operador, dando vivas al presidente Mauricio Macri.
En González Catán, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un adolescente de 16
años es asesinado a tiros por un vecino, a quien el joven reclama por el robo de una
campera. Más tarde, familiares y amigos de la víctima marchan hacia la casa del
homicida, la saquean e incendian. Luego intentan hacer lo mismo con la vivienda de su
madre, pero la policía lo impide.

Sábado 2
En Rosario, provincia de Santa Fe, el Sindicato de Peones de Taxis lleva a cabo una
huelga por 24 horas en repudio al ataque sufrido por el chofer Marcelo Viva, 52, herido
de gravedad en la noche del 1º de enero durante un intento de robo.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Tupac Amaru
instalan un acampe frente a la sede de la secretaría de Vivienda del gobierno nacional y
realizan una asamblea para, según afirman, “discutir acciones futuras frente al avance
reaccionario del neoliberalismo”. El 29 de diciembre el mismo grupo levantó el acampe

en el cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo, en medio de un gran despliegue de
agentes de fuerzas de seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio de Villa del Parque
retiene por la fuerza a una cuadrilla de obreros que trabajan para la distribuidora
eléctrica Edesur con el objeto de obligarlos a realizar un trabajo de reparación necesario
para la restitución del servicio de luz.

Domingo 3
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Almagro cortan el tránsito en la
avenida Corrientes, en reclamo por la restitución del servicio de energía eléctrica. En el
barrio de Floresta un grupo de vecinos, indignado por los prolongados cortes, ataca a
golpes a tres obreros de una cuadrilla y destroza los vidrios del vehículo en el que se
trasladan.

Lunes 4
La vicepresidenta Gabriela Michetti firma un decreto por el que anula la designación de
2.035 empleados de planta política en el congreso nacional, impulsada por la anterior
administración. La medida es rechazada por la Asociación del Personal Legislativo
(APL), que declara el estado de alerta y movilización. Por su parte, la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE)-Congreso ya había declarado el alerta y movilización en
diciembre, cuando el nuevo presidente de la cámara de diputados, Emilio Monzó,
intentó dar de baja los contratos laborales de planta transitoria. La decisión de Michetti
también es repudiada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Centro Cultural Kirchner emiten un
comunicado en el que se declaran en estado de asamblea permanente, luego de que las
autoridades les impiden ingresar a su lugar de trabajo y los someten a una serie de
entrevistas laborales. En el centro cultural trabajan 670 empleados con contratos de
planta transitoria. Un grupo de 50 de ellos realiza una manifestación frente al acceso al

Centro, en reclamo de una audiencia con los funcionarios del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos. Los trabajadores reciben el apoyo de ATE y UPCN.
Las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) inician el
despido de trabajadores de diversas dependencias de la institución, como las oficinas de
Protección al Usuario, Educación Financiera y Promoción de los Derechos Humanos.
Esta última se dedica a investigar los lazos entre el sector financiero y la última
dictadura cívico-militar. La comisión interna gremial del banco denuncia a través de un
comunicado la no renovación del contrato de cinco empleados.
En la provincia de Santa Cruz, obreros de la empresa constructora Austral
Construcciones cortan la ruta nacional 3 en el acceso a Río Gallegos y en Caleta Olivia,
en reclamo del pago de salarios atrasados. Los cortes están acompañados por una huelga
en los obradores y en las oficinas de administración de Austral. La empresa es
propiedad de Lázaro Báez, hombre de negocios vinculado al anterior gobierno
kirchnerista. Báez aduce que no puede pagar los salarios por las deudas que mantiene
con dicha empresa la Dirección Nacional de Vialidad.
En El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, los obreros de la
planta avícola Cresta Roja realizan una asamblea en la que resuelven solicitar al
ministro de Trabajo, Jorge Triaca, una reunión urgente para obtener un incremento en el
monto mensual de la ayuda estatal destinada a los empleados de la compañía.
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, cerca de 200 manifestantes, entre ellos
familiares, amigos y vecinos de Darío Leguizamón –un vendedor ambulante asesinado
en un intento de asalto- realizan una movilización hacia una comisaría local en reclamo
de justicia y seguridad.
En Tandil, provincia de Buenos Aires, un grupo de detenidos en el penal Villa Cacique
inicia un motín y ocupa un pabellón en reclamo de su traslado a otras cárceles. La
intervención de funcionarios provinciales y la apertura de una negociación logran poner
fin a la protesta.
En Barker, partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, un grupo de reclusos
realiza un motín en protesta por las condiciones de hacinamiento y los malos tratos y
torturas de los que son objeto por parte de agentes del servicio penitenciario provincial.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de intelectuales vinculados al kirchnerismo
realiza una manifestación frente a la sede del Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, que acaba de ser disuelto por
decisión del gobierno nacional.
El gobierno nacional publica un decreto de necesidad y urgencia que modifica la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, disuelve la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (AFTIC) e inaugura el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM). Además, el decreto prorroga las licencias actuales por
diez años, amplía la cantidad de licencias que puede tener un solo medio y permite su
transferencia. La Asociación Argentina de Televisión por Cable apoya la medida oficial.

Martes 5
Las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos resuelven no
renovar los contratos de 600 trabajadores del Centro Cultural Kirchner, sobre un total de
710. Un grupo de empleados realiza una nueva manifestación de protesta frente la sede
de la institución.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores municipales bajo contrato
temporal realizan una manifestación frente a la sede de la intendencia en protesta por la
no renovación de sus contratos. Según los manifestantes, el intendente Julio Garro
(Cambiemos) prevé despedir a 4500 personas.
En la provincia de Buenos Aires, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses
(FESIMUBO) se declara en estado de alerta y movilización por los despidos de 2600
trabajadores en los municipios de Quilmes, Malvinas Argentinas, Coronel Vidal, Lanús,
Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Chascomús y Esteban Echeverría. En Quilmes, donde
los despidos alcanzan la cifra de 1000, los trabajadores afectados llevan a cabo una
manifestación y corte de calle frente a la sede de la secretaría de Desarrollo Social del
municipio. La protesta es organizada por ATE.

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 1000 trabajadores de prensa realizan una marcha
bajo la consigna “No al vaciamiento del Grupo 23”. La movilización es convocada por

la asamblea de trabajadores de ese grupo de medios de comunicación y por el Sindicato
de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), y cuenta con la participación de diputados y
legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y del Frente para la
Victoria (FpV). Alrededor de 700 empleados del Grupo 23 no han cobrado el aguinaldo,
mientras que 60 trabajadores del diario “El Argentino” no cobraron el sueldo de
diciembre.
En la ciudad de Buenos Aires, empleados de la AFSCA se encuentran con un cordón
policial frente a la sede del organismo. Los trabajadores deben someterse a un control
de identidad para saber si continúan o no en sus puestos.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, militantes de la organización ecologista
Greenpeace y grupos de turistas realizan en Playa Varese una actividad de
concientización ante la tala indiscriminada de bosques en varias provincias y para
reclamar al congreso nacional el tratamiento de una ley penal de delitos forestales. En la
protesta participan alrededor de 250 manifestantes.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares y amigos de Daniel Vizgarra, 41, asesinado el
5 de enero de 2015 durante un intento de asalto en un restaurante del barrio de San
Telmo, realizan una manifestación frente al congreso nacional en reclamo de justicia.

Miércoles 6
En las provincias de Santa Cruz y Chubut, obreros de la empresa constructora propiedad
de Lázaro Báez comienzan a recibir telegramas de despidos. Mientras continúan los
cortes de rutas en Santa Cruz, en Chubut los trabajadores cortan la ruta nacional 3 cerca
de la localidad de Ramón Santos, en el sur de la provincia. La protesta cuenta con la
organización de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA).
En Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, trabajadores
municipales bajo contrato temporal realizan una manifestación frente a la sede del
municipio en protesta por las cesantías decididas por la intendencia, la cuales superan el
número de 1000.
La vicepresidenta Michetti firma un decreto complementario para retrotraer los despidos
de 50 empleados del congreso nacional, quienes entraron a trabajar en el marco del

Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Al mismo
tiempo, la funcionaria inicia una negociación con los sindicatos APL, ATE y UPCN,
mientras que el bloque de senadores nacionales del FpV publica un comunicado en el
que manifiesta su rechazo a los despidos.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas kirchneristas (entre
ellas Nuevo Encuentro) realizan un abrazo simbólico al edificio del congreso nacional
en reclamo al gobierno por la convocatoria a sesiones extraordinarias del parlamento.
La protesta, organizada por el grupo Resistencia con Aguante, surgido hace poco en las
redes sociales, reúne a unos 3000 manifestantes, entre ellos diputados y dirigentes
políticos kirchneristas. La solicitud de convocatoria a sesiones también es planteada por
el bloque del FpV en la cámara de diputados.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un centenar de vecinos realiza una
manifestación frente a la sede de la empresa distribuidora de agua potable en protesta
por la interrupción del servicio desde el día anterior, a raíz de la rotura de un acueducto.
Luego de que el ministro de Hacienda del gobierno nacional, Alfonso Prat-Gay,
afirmara que la inflación de este año alcanzará el 25% de incremento, que ello
constituye una referencia para las próximas paritarias y que a su entender los
trabajadores priorizarán la preservación de sus empleos antes que el aumento de los
salarios, varios dirigentes sindicales manifiestan su rechazo a cualquier intento de
imponer un tope a las negociaciones salariales. Así, Hugo Moyano señala al gobierno
“que no quieran meter miedo, vamos a pedir el salario que corresponda. No nos van a
extorsionar con decir que se van a perder puestos de trabajo”.

Jueves 7
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subterráneo organizados en la
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizan un paro
de dos horas en reclamo a la empresa concesionaria Merovías del pago de un adicional
salarial de 10 mil pesos.
En la provincia de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner interviene en el conflicto
protagonizado por los obreros de la empresa Austral Construcciones. La mandataria se

compromete a gestionar con el gobierno nacional el pago de la deuda que el empresario
Lázaro Báez reclama a Vialidad Nacional. Mientras tanto, continúan los cortes de rutas,
a los que se agrega uno en la localidad de El Calafate. En Río Gallegos, obreros de
Austral realizan una marcha hasta la sede de la gobernación, siendo recibidos por la
gobernadora. Desde la UOCRA afirman que todavía no se han efectivizado despidos en
la empresa.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan en una manifestación frente
al Centro Cultural Kirchner bajo la consigna “Mi trabajo son tus derechos”. Los
trabajadores del centro cultural encabezan un acto en el que reclaman a las autoridades
la renovación de los contratos para todos los empleados y el pase a planta permanente
de los contratados sin concurso, además de la apertura de un diálogo con los sindicatos
ATE y UPCN. En la movilización participan, además de esas organizaciones, la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones políticas kirchneristas y de
izquierda como La Cámpora, Kolina, Seamos Libres y Patria Grande.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los trabajadores del servicio de
recolección de residuos comienzan un paro por tiempo indeterminado a raíz de la falta
de pago de sus salarios del mes de diciembre.
En Morón, Gran Buenos Aires, familiares y allegados de Rocío Maciel, 26, asaltada y
violada por un grupo de cinco hombres, realizan una marcha hacia una fiscalía local en
reclamo de justicia. El ataque contra la joven ocurrió el 31 de diciembre pasado.
En la provincia de Córdoba, la fiscal Adriana Abal suspende la orden de desalojo contra
los manifestantes que acampan desde hace dos años frente a un predio de la empresa
multinacional Monsanto, en la localidad de Malvinas Argentinas, con el objetivo de
frenar la instalación de una planta de semillas transgénicas, la que consideran que puede
tener consecuencias contaminantes. El 30 de diciembre el fiscal Víctor Chiapero había
ordenado el desalojo de los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida.

El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, afirma que los despidos de
trabajadores del estado son “una barbaridad”, que sólo existe “una minoría” de
empleados que no trabaja y que el estado tiene “normas y reglamentaciones que
castigan a personas que no cumplen con sus deberes”. Al mismo tiempo se conoce la

noticia de que el gobierno nacional decide no renovar 130 contratos de personas que
brindan asistencia técnica en la secretaría de Comercio.

Viernes 8
En San Salvador de Jujuy, desde hace un mes diversas organizaciones sociales, entre
ellas la Tupac Amaru, vienen llevando a cabo un acampe frente en la plaza Belgrano en
reclamo de la continuidad de los programas sociales.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, cerca de 200 empleados municipales
cesanteados realizan una manifestación frente a la sede de la municipalidad en rechazo a
los despidos. Cuando un grupo de 20 manifestantes comienza a arrojar piedras contra el
edificio, la policía avanza contra la movilización, disparando balas de goma. El saldo de
la represión es de 17 heridos y cuatro detenidos. Algunos manifestantes aseguran que
los disturbios son iniciados por infiltrados. La acción policial es repudiada por la CTAAutónoma, Tupac Amaru, legisladores kirchneristas, partidos de izquierda, el diputado
nacional Omar Plaini y organizaciones de derechos humanos.
En la provincia de Santa Cruz, obreros de la construcción de la empresa Austral
levantan el corte de ruta que vienen llevando a cabo en El Calafate.

En Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, empleados de la municipalidad local
cortan la ruta nacional 2 en rechazo a 300 despidos.

En Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, el gobierno municipal despide a 350
trabajadores bajo contrato temporal. En respuesta, los empleados municipales realizan
asambleas permanentes y paralizan la actividad en el corralón y en la recolección de
residuos.

En la ciudad de Buenos Aires, 70 empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), organizados en UPCN, realizan una manifestación en la puerta del
organismo en rechazo al anuncio del despido de 45 trabajadores.

En Azul, provincia de Buenos Aires, la empresa Cerámica San Lorenzo anuncia el
despido de más de 100 obreros de la planta que posee en esa ciudad. La fábrica será

cerrada. La Federación Obrera Ceramista inicia un paro en ese establecimiento,
acompañado por paros de cuatro horas por turno en las plantas de la misma empresa en
San Juan, Puerto Madryn y Villa Mercedes (San Luis). Cerámica San Lorenzo es
propiedad de la multinacional de capitales belgas Etex.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno dicta un decreto de necesidad y urgencia
que suspende por 180 días la ley que regula la paritaria y los derechos laborales de los
trabajadores municipales de la provincia, y establece como marco normativo una ley
anterior que permite a los intendentes fijar los salarios de forma unilateral.
En Escobar, provincia de Buenos Aires, familiares y allegados de Alicia Tomas, 48,
presuntamente asesinada el 11 de diciembre pasado por su ex esposo, realizan una
marcha hacia la municipalidad local en reclamo de justicia. Tomas era docente y por
ello en la marcha están presentes docentes organizados en el Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).

En la ciudad de Buenos Aires, 500 productores hortícolas, tamberos y de porcinos
realizan una movilización hacia el ministerio de Agroindustria en reclamo de políticas
para la agricultura familiar. Los manifestantes están organizados en la Unión de
Trabajadores de la Tierra (UTT).

En la ciudad de Córdoba, organizaciones ambientalistas encabezadas por la Asamblea
Malvinas Lucha por la Vida realizan una movilización en rechazo a la instalación de
una planta de la empresa Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Participan
en la marcha partidos de izquierda, entre ellos el Partido Obrero (PO) y el Movimiento
Socialista de los Trabajadores (MST).

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, vecinos y turistas realizan una
“sombrillada” frente a la municipalidad, para reclamar el acceso irrestricto al espacio
público de las playas y por más disponibilidad de arena pública en el frente de los
balnearios.

Sábado 9

En la ciudad de Buenos Aires, unas 1000 personas participan de un abrazo simbólico al
Archivo Nacional de la Memoria luego de que el gobierno nacional hiciera trascender la
intención de desplazar a sus actuales autoridades. La movilización es convocada por
organizaciones de derechos humanos

En la ciudad de Córdoba, unas 10 mil personas se concentran en el Parque Sarmiento en
un nuevo acto de las “plazas del pueblo”, convocadas por organizaciones políticas
kirchneristas. En el acto se expresa la solidaridad con los trabajadores reprimidos en La
Plata y Ezeiza y con los 256 empleados municipales despedidos por el gobierno
municipal de la localidad cordobesa de Unquillo.

Domingo 10

En la provincia de Santa Cruz, la UOCRA levanta los cortes de ruta llevados a cabo por
trabajadores de la empresa Austral Construcciones, a la espera de los resultados de una
negociación con la patronal y el gobierno provincial.

En la ciudad de Buenos Aires, unas 5 mil personas convocadas por organizaciones
políticas kirchneristas participan en una “asamblea abierta del proyecto nacional y
popular”, realizada en el Parque Rivadavia.

Lunes 11

En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores municipales despedidos por la
intendencia local, junto a partidos políticos y organizaciones sociales, realizan una
marcha en demanda de su reincorporación y en rechazo a la represión policial del
viernes 8. Según los sindicatos, en toda la provincia hay hasta el momento ocho mil
estatales despedidos, 4600 de ellos de la municipalidad platense.

Martes 12

En la provincia de Santa Cruz, los obreros de la empresa Austral Construcciones
retoman los cortes de ruta en reclamo de la continuidad de sus empleos y el pago de los
salarios adeudados. En las protestas participan estibadores y obreros petroleros. La
jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, pide la intervención de las fuerzas
federales de seguridad para poner fin a los piquetes.

En la provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE realizan una jornada
de protesta para rechazar la decisión del gobierno provincial de congelar por seis meses
la ley de paritarias municipales. También rechazan los despidos masivos, que
alcanzarían hasta el momento a 8 mil trabajadores. En La Plata, los estatales realizan
una marcha hacia la sede de la legislatura.

En la provincia de Chubut, los sindicatos de trabajadores que se desempeñan en los
yacimientos petroleros del Golfo San Jorge se declaran en estado de alerta ante la
amenaza de pérdida de los puestos de trabajo por la situación económica de las firmas
exportadoras.

En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan en un acto en Plaza de
Mayo, convocado para repudiar el despido del periodista Víctor Hugo Morales de Radio
Continental. Morales pronuncia un discurso en el que reivindica a los gobiernos
kirchneristas, califica al actual gobierno como de "derecha" y lo acusa de administrar
"para que los que más tienen tengan cada vez más". Finalmente llama a la sociedad a
resistir la censura y a "estar informados como un mecanismo de defensa". La
movilización es organizada por militantes kirchneristas y autoconvocados, y se replica
en las ciudades de Rosario y Córdoba.

En el Barrio Obrero de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos
Aires, un grupo de vecinos ataca a golpes a un joven de 18 años al que acusan de haber
asesinado a otro de 22 en el marco de un enfrentamiento entre bandas ocurrido el 27 de
septiembre pasado. La intervención de la policía logra evitar el linchamiento.

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de la Boca se concentran frente a la
legislatura para manifestar su oposición a la construcción de un estadio y un centro
comercial en los terrenos de Casa Amarilla. Al mismo tiempo, presentan un amparo
judicial para que se anule la licitación convocada para el 19 de enero y para que se
declare ilegal el traspaso de esas tierras al club Boca Juniors. La organización que
nuclea a los vecinos se llama La Boca Resiste y Propone.

Miércoles 13

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del diario Tiempo Argentino y de Radio
América realizan un paro en reclamo del pago de los salarios de diciembre y el
aguinaldo. La medida de fuerza es acompañada por manifestaciones frente a las sedes
de ambos medios de comunicación.

En Santa Rosa, provincia de Mendoza, los empleados municipales vienen realizando
manifestaciones frente a la sede comunal en reclamo del pago de salarios adeudados.

En conferencia de prensa, el ministro Prat Gay afirma que “si ustedes nos creen, la
referencia va a ser de un 20 a un 25 por ciento de inflación para este año. Si lo que
decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado. Es
decir, o va a vender menos (…) o tendrá que ajustar por el lado del empleo”. Además,
se refiere a los trabajadores despedidos en el estado como “grasa militante”.

Jueves 14
En la provincia de Jujuy, el gobierno local comunica que por decreto ha quitado la
personería jurídica a cada una de las organizaciones sociales que continúan acampando
en la plaza Belgrano, entre ellas a Tupac Amaru. Como consecuencia, unas diez
organizaciones deciden abandonar el acampe.
En la provincia de Santa Cruz, la empresa Austral Construcciones concreta un primer
pago de quincena a los obreros que reclaman por el pago de salarios adeudados. Según
fuentes periodísticas, la empresa ha enviado 1.100 telegramas de despidos.

En la ciudad de Buenos Aires, pilotos de la aerolínea LAN, nucleados en la Asociación
de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizan un paro en el Aeroparque en reclamo por
una definición en la paritaria salarial del sector, iniciada en el mes de diciembre. El
ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria.

En Benavídez, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, trabajadores de la estatal Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) cortan la ruta
nacional 9 en repudio a los despidos decididos por las autoridades, quienes finalmente
aceptan iniciar una negociación. Los manifestantes reciben el apoyo del sindicato de las
telecomunicaciones FOETRA.

En Resistencia, provincia del Chaco, la seccional local de la UOCRA instala una olla
popular frente a la sede de la organización para denunciar el riesgo de pérdida de más de
14 mil empleos en el sector debido a la paralización de obras financiadas con aportes
patronales.

Viernes 15
La Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo emite un comunicado sobre el
primer mes del gobierno de la alianza Cambiemos: “En los escasos 30 días de ejercer el
poder, vimos que los problemas del sector agrícola ganadero, y por extensión de la
agroindustria, encontraron respuesta casi inmediata, al igual que los sectores industriales
independientes del complejo rural. Simultáneamente, una devaluación violenta produjo
una transferencia de recursos causando un deterioro mayúsculo en los ingresos de los
trabajadores”. Menciona “una explosión de precios en todos los rubros del consumo
popular” y “una saga de malas noticias para los trabajadores”, que sigue con los
anuncios de aumento en las tarifas de servicios públicos. También se refiere al gobierno
anterior: “una ficción económica supuestamente exitosa, aunque su manejo fue digitado
en forma deliberada a favor de los poderosos, lo que acarrea los males sociales de la
inequidad, la injusticia y la ausencia de futuro”.
Tras la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de anular el convenio con la
aerolínea Sol, los propietarios de ésta resuelven cerrar la empresa y despedir a 220

trabajadores. Éstos inician un acampe en el Aeroparque porteño y realizan
manifestaciones en otros aeropuertos del país.

En la ciudad de Buenos Aires, unas 1000 personas se concentran en la Plaza de Mayo,
convocadas por la agrupación kirchnerista Resistiendo con Aguante. Los manifestantes
exigen al gobierno nacional la convocatoria a sesiones extraordinarias del congreso
nacional y rechazan la modificación por decreto de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Manifestaciones similares se realizan en las provincias de
Salta, Río Negro y Neuquén, entre otras.
En Ingeniero White, provincia de Buenos Aires, un centenar de personas realiza una
concentración frente a la comisaría local en reclamo de justicia por los asesinatos de
Leandro Leonel Serra, 28, y Eduardo Armario, 56. Los manifestantes reclaman el
desplazamiento de las autoridades de la seccional policial a la vez que arrojan petardos
y pintan leyendas con aerosol en el frente de la dependencia, mientras cantan “que se
vayan todos, que no quede ni uno solo”. Un jefe policial se acerca para pedir calma,
pero es atacado con aerosol por una manifestante.

En Melchor Romero, provincia de Buenos Aires, familiares, amigos y compañeros de
Yésica Emilia Uscamaytá Curí realizan una concentración frente a la quinta San
Cayetano, donde el 1º de enero próximo pasado se hizo la fiesta ilegal durante la cual la
joven murió ahogada en la pileta. Los manifestantes colocan en el portón de entrada una
bandera con la leyenda “Justicia x Emilia Uscamaytá. Basta de corrupción y
complicidad”, a la vez que señalan la complicidad de la municipalidad de La Plata por
no haber impedido la realización del evento. En el lugar se instala un santuario, con
flores y velas, en memoria de Yésica y en reclamo de justicia.

Sábado 16

En San Salvador de Jujuy, y por orden del juez Raúl Gutiérrez, la policía detiene a
Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. Sala es acusada de “instigación a
cometer delitos y tumultos en concurso real”. Detenida en la comisaría de la Mujer del
barrio Huaico, la dirigente comienza una huelga de hambre en señal de protesta. Por su

parte, el gobernador Gerardo Morales afirma que “en Jujuy todo el mundo sabe que la
dirigente estuvo al frente de una organización mafiosa y delictiva gracias a una fortuna
incalculable que manejó sin ningún control durante todos estos años”. El fiscal de
Estado de la provincia, Mariano Miranda, asegura que Sala "permanecerá detenida hasta
que se levante el acampe" en la plaza Belgrano. La prisión de Sala es la culminación de
un proceso a través del cual el gobierno jujeño fue debilitando el acampe, ofreciendo a
varias organizaciones sociales participación en el reempadronamiento individual de los
beneficiarios y en el pago de los planes de trabajo a través de los bancos: de esa forma
obtuvo el apoyo, entre otras, de la Organización de Desocupados Independientes de
Jujuy (ODIJ), que abandonó la protesta el 24 de diciembre pasado. Trabajadores
organizados en Tupac Amaru inician una serie de cortes de rutas en las localidades
jujeñas de Libertador General San Marín, San Pedro y Palpalá, aunque horas más tarde
varios de ellos son levantados. Otro grupo de manifestantes realiza una concentración
frente a la comisaría en donde se encuentra Sala. La detención de ésta es condenada por
el kirchnerismo, parte de la izquierda -entre otros el MST, el Nuevo Movimiento al
Socialismo (MAS) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)- y la CTAAutónoma. En la ciudad de Buenos Aires, cientos de militantes de organizaciones
políticas kirchneristas se concentran frente a la Casa de la Provincia de Jujuy para pedir
por la liberación de Sala.

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la aerolínea Sol inician un acampe en
el Aeroparque Jorge Newbery en reclamo de la continuidad de sus fuentes de trabajo.
La protesta está organizada por la APLA.

En el partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, 100 empleados municipales logran su
reincorporación provisoria luego de una serie de paros y cortes de calles. Forman parte
de un total de 1000 trabajadores despedidos por el intendente Martiniano Molina
(Cambiemos).
En Rosario, provincia de Santa Fe, más de 20 mil personas participan en una “plaza del
pueblo”, convocada por organizaciones políticas kirchneristas, en rechazo a las políticas
del gobierno nacional.

Las organizaciones de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos por la Identidad y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Capital y Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora publican una solicitada en donde expresan su “profunda preocupación por la
reunión realizada en la ex ESMA entre el Secretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y el CELTYV, “Centro de Estudios
Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas”. (…) Somos categóricos: No fueron dos
demonios; hubo un Estado terrorista, cuyo accionar genocida ya tiene más de 600
culpables condenados”. Señalan que haber hecho la reunión en ese lugar “daña
profundamente la lucha de nuestro pueblo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y
pone en cuestión las políticas de Estado que del 2003 al 2015 hicieron de nuestro país
un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad”.

Domingo 17

El secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, afirma que los sindicatos de
esa central pedirán aumentos salariales de entre el 33 y el 35% y advierte que la
conflictividad sindical podría incrementarse si continúan los despidos en el sector
público. Por su parte el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky,
señala que la inflación proyectada para este año es del 40% y rechaza los
condicionamientos a las paritarias que pretende imponer el gobierno.

En Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, los guardavidas trabajan a reglamento y
llevan a cabo una movilización por las playas en reclamo de mejoras en las condiciones
laborales. Los trabajadores están organizados en la Unión de Guardavidas.

En San Salvador de Jujuy, el juez Raúl Fernández deja la causa en la que está
involucrada Milagro Sala por “razones de salud”. Para Fernández, estaría demostrado
que Sala “armó el acampe en la plaza Belgrano e impartía órdenes a todos los
integrantes de la toma”. Mientras tanto, el juez Gastón Mercau ordena al gobierno
provincial desalojar las calles donde el tránsito está interrumpido por la instalación de
carpas. En declaraciones a la prensa, el gobernador Morales intenta justificar la

detención de la dirigente y afirma que "Sala es la jefa de una agrupación que dice ser
una organización social, pero es una organización mafiosa, que delinque, malversa
fondos y, encima, es una organización política". Agrega que es "una organización
fascista. Nuestro desafío central ahora es terminar con este sistema que ha degradado a
la gente y que le ha robado al Estado." Desde el Frente Renovador (FR) su principal
dirigente, Sergio Massa, apoya la acción judicial y advierte que "no se puede permitir
que se construyan Estados paralelos", a la vez que señala que "el gobernador Morales
realiza un gran esfuerzo para que la gente no sufra la extorsión de Milagro Sala, que
hizo de los planes sociales un negocio". Debe recordarse que el FR detenta la
vicegobernación jujeña a través de la persona de Carlos Haquim.

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de vecinos participan en una asamblea contra el
gobierno y sus políticas, llevada a cabo en la plaza Irlanda. En la protesta son como
oradores dirigentes del FpV, el secretario gremial de ATE-Capital Luciano Fernández y
el jurista Raúl Zaffaroni, entre otros. Se hacen presentes trabajadores del Grupo 23,
quienes no cobran sus sueldos desde noviembre.

En el partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, familiares y vecinos de un
joven de 23 años, asesinado de un disparo en la cabeza, realizan una manifestación en
reclamo de justicia. Los manifestantes acusan por el homicidio a un vecino de la
víctima, molesto por el alto volumen de la música que escuchaba.

Lunes 18

En San Salvador de Jujuy continúa el acampe en la plaza Belgrano, llevado adelante por
la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales. Por su parte, el gobernador Morales
logra el apoyo de la legislatura para concretar la ampliación del Superior Tribunal
provincial de cinco a nueve miembros y la designación de dos diputados radicales que
votan la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Otro ex legislador radical,
Federico Otaola, integra la nómina de los nuevos jueces del tribunal. El bloque de
diputados nacionales de la UCR apoya al mandatario jujeño en su ofensiva contra Tupac
Amaru y Milagro Sala. En la ciudad de Buenos Aires, unas 5 mil personas, convocadas
por organizaciones políticas kirchneristas y partidos de izquierda, realizan una
manifestación en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de Sala, quien a su vez pone

término a la huelga de hambre que viene llevando a cabo. Entre los convocantes a la
movilización se cuentan Kolina, La Cámpora, Movimiento Evita, Unidos y
Organizados, Patria Grande, Peronismo Militante, Nuevo Encuentro y el PTS, así como
el sindicato ATE y organizaciones sindicales de las dos fracciones de la CTA.

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de personas participan en un acto realizado en la
plaza Alemania para pedir justicia al cumplirse un año de la muerte del fiscal Alberto
Nisman. Los manifestantes abuchean al anterior gobierno y aplauden a Macri.
Pronuncian discursos el periodista del diario “La Nación” Joaquín Morales Solá, el
fiscal Ricardo Sáenz y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA) Ariel Cohen Sabban. Se hacen presentes funcionarios y dirigentes
del oficialismo como la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el ministro de
Medio Ambiente Sergio Bergman, el presidente provisional del Senado Federico
Pinedo, el ex vicepresidente y actual senador Julio Cobos, el secretario de Derechos
Humanos Claudio Avruj, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el secretario
de Seguridad porteño Martín Campos, entre otros, así como familiares de los muertos en
el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), los
embajadores de Israel y Francia y un representante del gobierno de Estados Unidos. El
acto es organizado por la DAIA.

En Rosario, provincia de Santa Fe, mujeres detenidas en el penal de Puerto Norte
inician un motín y queman colchones luego de la golpiza que sufriera Elizabeth
Cantero, miembro de la familia que lidera la banda de narcotraficantes conocida como
“Los Monos”. Cantero fue atacada por otras presas, supuestamente por haber intentado
lastimar al pequeño hijo de una de las internas. La mujer debe ser internada en un
hospital y muere horas después.

Martes 19

En la provincia de Chubut, trabajadores organizados en el Sindicato del Petróleo y Gas
Privados provincial realizan dos cortes de rutas en reclamo de la continuidad de sus
empleos y contra el posible despido de 3000 obreros del sector.
Al referirse a la detención de Milagro Sala, Macri afirma que “me parece bien que los
jueces se animen a defender el valor de la ley”. La filial argentina de la organización de
derechos humanos Amnistía Internacional pide, en cambio, la inmediata liberación de
Sala. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el
ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, advierte Mariela Belski,
directora ejecutiva de la filial.
El presidente Macri firma el decreto que declara la “emergencia de seguridad pública”,
con el supuesto objetivo de combatir el tráfico de drogas y la “asociación ilícita
terrorista”.

Miércoles 20

La seccional Tierra del Fuego de ATE denuncia en un comunicado que la gobernadora
Rosana Bertone (FpV) “inició un plan sistemático de despidos y avanza con armonizar
la caja de jubilaciones de todos los trabajadores, que incluye la eliminación del 82%
móvil”, además de intentar “aumentar la edad jubilatoria de los estatales, tanto para
hombres como para mujeres”.

En la provincia de Chubut, los obreros petroleros inician un paro en defensa de sus
fuentes de trabajo, amenazadas por la crisis que atraviesa el sector.

En la ciudad de Buenos Aires, los 220 trabajadores de la aerolínea Sol y dirigentes de
los sindicatos aeronáuticos llegan a un acuerdo con la patronal por el que obtienen la
reincorporación y una licencia con goce de sueldo hasta el 1º de febrero. La empresa

seguirá sin operar mientras se intenta concretar su venta; por su parte, los trabajadores
mantienen los acampes en los aeropuertos como garantía de cumplimiento del acuerdo.

En la provincia de Jujuy, Milagro Sala es trasladada al penal de mujeres, mientras
continúa el acampe en la plaza Belgrano de San Salvador, aunque con un número
decreciente de participantes. La última organización en abandonar la protesta es la
Asociación Sindical de Empleados Públicos, que anuncia su intención de “privilegiar la
voluntad del afiliado y preservar las oportunidades de trabajo que garantiza el
gobierno”. En San Salvador de Jujuy, un grupo de autoconvocados por las redes
sociales realiza una marcha en rechazo al acampe de organizaciones sociales en la plaza
Belgrano. Mientras tanto, una delegación de diputados nacionales y dirigentes políticos
del FpV y de partidos de izquierda visita a Sala en la prisión. El referente del Frente
Transversal Edgardo Depetri, miembro de la comitiva, afirma que “para nosotros,
Milagro Sala es la primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. Esto es un
intento de subordinar a los dirigentes sociales y sindicales que estamos protestando
contra las políticas de ajuste”.

Jueves 21

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, 15 mil obreros petroleros participan en
una asamblea organizada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privados provincial, al
tiempo que continúa el paro de actividades. El secretario general del sindicato, Jorge
Ávila, advierte que “vamos a acatar la conciliación obligatoria, pero que sepan que
esperamos respuestas; si no, no sólo tendrán una Patagonia rebelde, sino un país en
llamas”. Agrega: “Si los cambios son con miseria y con despidos, lo único que va a
cambiar es la anticipación de las elecciones. Esto no es una amenaza, pero le pedimos al
CEO del gobierno que se transforme en un ministro de Energía”, en referencia al
ministro Juan José Aranguren. En la asamblea participa el intendente de Comodoro
Rivadavia, Carlos Linares.

En Allen, provincia de Río Negro, un grupo de productores frutícolas arroja miles de
kilos de peras y manzanas frente a las oficinas locales de la secretaría de Fruticultura.
Los productores exigen un paquete de ayuda de 1.200 millones de pesos para sostener la

actividad, afectada por la decisión de las empresas exportadoras de recortar sus compras
para vender su propia producción.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Espacio para la Memoria, organizados
en ATE, realizan una manifestación frente a la ex Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) contra los despidos en las áreas de defensa de los derechos humanos, que ya
alcanzan a 489 trabajadores. Más de cuatrocientas personalidades, entre ellas Osvaldo
Bayer, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y “Chicha” Mariani, firman un documento en
donde rechazan “el recorte de la política de derechos humanos”, defienden el empleo
público y se oponen al “vaciamiento del Estado”.

Viernes 22

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del ministerio de Cultura nacional realizan
una manifestación contra los despidos en dependencias de esa cartera. Los empleados
del ministerio se encuentran además en estado de alerta y movilización.

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los guardavidas suspenden el paro que
habían convocado luego de acordar un aumento salarial para enero del 7%, que se suma
al 23% obtenido en diciembre de 2015.

En distintos lugares del país organizaciones políticas y sociales, kirchneristas y de
izquierda, llevan a cabo una jornada de protesta con piquetes en rutas y calles en
reclamo de la libertad de Milagro Sala. Se llevan a cabo protestas en los accesos a las
ciudades de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, así como en las provincias de
Jujuy, Mendoza, Chaco, Córdoba y Entre Ríos. En la ciudad de Buenos Aires,
militantes de los partidos que integran el FIT llevan a cabo una manifestación en el
cruce de las avenidas Corrientes y Callao, con la misma demanda.

En Rosario, provincia de Santa Fe, grupos de vecinos cortan una calle en protesta por
los cortes en el suministro de energía eléctrica.

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de la Federación de Comercio e Industria local
realizan una manifestación en el cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el barrio
de Caballito, para apoyar los operativos de desalojo de los manteros.

La Asociación Bancaria (AB) logra un acuerdo salarial con los bancos que establece
una suma de 5.500 pesos a cobrar en enero, más tres mil pesos para enero, febrero y
marzo, todo ello a cuenta del acuerdo salarial definitivo que se firmaría en marzo.

Sábado 23
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de vecinos participan de una mateada en el
Parque Centenario para exigir la libertad de Milagro Sala, al cumplirse una semana de
su detención en Jujuy. La protesta se hace bajo la consigna “Ningún preso político en
democracia”.

En Tilcara, provincia de Jujuy, se lleva a cabo un acto en reclamo por la libertad de
Milagro Sala. Pronuncia un discurso el dirigente de Nuevo Encuentro y ex funcionario
Martín Sabbatella.

En el partido de Ezeiza, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos cortan la autopista que
une esa localidad con la de Cañuelas, en protesta por la falta de energía eléctrica.

Lunes 25

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE realizan una
manifestación frente a una sede del ministerio de Cultura nacional en rechazo a los
despidos de empleados de esa cartera.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, 15 mil personas participan en una
movilización convocada por los sindicatos petroleros en defensa de sus fuentes de
trabajo. Los petroleros amenazan con dejar al país sin petróleo y gas si hay despidos en
el sector. En la ciudad de Buenos Aires, el dirigente sindical Jorge Ávila participa en un
encuentro con ministros del gobierno nacional y el gobernador chubutense Mario Das

Neves. Ávila afirma que “la única manera de arreglar la situación es que el gobierno
nacional nos ayude, que iguale el precio del petróleo del Chubut con el de Neuquén, que
está a 67,50 dólares”. Agregó que “en esta época (del año) discutíamos ganancias. Hoy
discutimos mantener los 3000 a 5000 puestos de trabajo que significan la exportación de
crudo”.

Al cumplirse el 19º aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, se
realizan actos de conmemoración en todo el país. La Asociación de Reporteros Gráficos
de la República Argentina (ARGRA) y otros sindicatos de prensa organizan actos en la
ciudad balnearia de Pinamar (lugar donde se produjo el crimen) y en las provincias de
Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Tucumán, así como en la ciudad de
La Plata.

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos
publica una solicitada en la que afirma: “Nuevamente los trabajadores vivimos la
incertidumbre de un futuro incierto que nos genera inquietud, ya que está vivo en
nuestra memoria la época de ajustes, cierre de fábricas, desocupación, flexibilización
laboral y limitación o anulación de hecho de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
(…) El trabajo para todos es un objetivo nacional y el trabajo digno es una
reivindicación permanente del movimiento sindical. (…) No permitiremos aquello que
por derecha, con las consignas liberales de libertad sindical, y por izquierda, con
acciones extemporáneas y fuera de lugar, destruyan el sindicalismo tradicional de
nuestro país. Estamos alerta y llamamos a nuestros jóvenes a no dejarse engañar con la
utopía violenta y los invitamos a participar en la defensa del sindicalismo de
encuadramiento profesional y fortaleza institucional”.
En la provincia de Jujuy, la organización Tupac Amaru y otras organizaciones sociales
y políticas llevan adelante seis cortes de rutas en reclamo por la libertad de Milagro
Sala. Las protestas se realizan en San Salvador, Libertador General San Martín,
Humahuaca y San Pedro.

Martes 26

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila,
señala

que “la política actual de precios del petróleo al mercado interno está

beneficiando a un solo grupo y su socio extranjero”, en alusión a YPF y Chevron. Las
empresas petroleras que operan en Chubut aseguran que por la persistente caída del
precio internacional del petróleo no pueden afrontar los costos y amenazan con despidos
y suspensiones de los obreros en caso de no recibir un subsidio del estado nacional. La
propuesta de Ávila es que se incremente el precio de mercado interno al petróleo
proveniente de Chubut, para acercarlo al vigente en Neuquén.

En Ezeiza, Gran Buenos Aires, trabajadores de las aerolíneas LAN y TAM Argentina
realizan un paro de cinco horas que culmina cuando el ministerio de Trabajo nacional
dicta la conciliación obligatoria. La protesta, que reclama un aumento salarial, es
organizada por la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

En General Roca, provincia de Río Negro, la policía detiene al secretario general de
ATE-Río Negro, Rodolfo Aguiar, cuando encabeza una movilización de protesta en la
Universidad Nacional del Comahue (UNCo) por la reincorporación de 12 trabajadoras
tercerizadas despedidas. Las trabajadoras cesanteadas, quienes cumplían tareas de
limpieza en la universidad, bloquean el acceso a la sede de la UNCo en General Roca.
Luego de la detención de Aguiar, un grupo de trabajadores estatales instala un acampe
frente a una comisaría en reclamo de su liberación: dos de ellos resultan también
detenidos.

En la ciudad de Córdoba, cerca de 1000 personas participan en una marcha hacia la
municipalidad local en rechazo a la presencia del presidente Macri en la provincia y en
reclamo por la libertad de Milagro Sala. La protesta es organizada por sindicatos,
organizaciones políticas kirchneristas y partidos de izquierda.

Miércoles 27

En Rosario, provincia de Santa Fe, los taxistas locales inician un paro y llevan a cabo
una movilización hasta la sede local de la gobernación santafesina en reclamo de
medidas de seguridad tras el asesinato de su compañero Eduardo Piris, hecho ocurrido
en el transcurso de un asalto. La movilización es acompañada por piquetes en distintos
puntos de la ciudad.

En General Roca, provincia de Río Negro, el dirigente ATE Rodolfo Aguiar recupera su
libertad.

En la ciudad de Buenos Aires, 2 mil personas participan en una marcha contra la
criminalización de la protesta social. La movilización es convocada por partidos de
izquierda como el PO, el PTS e Izquierda Socialista (IS). En Plaza de Mayo la Tupac
Amaru y otras organizaciones sociales y políticas instalan un acampe en reclamo de la
libertad de Milagro Sala. En la provincia de Jujuy, el fiscal Mariano Miranda imputa
por diversos delitos a dieciocho trabajadores cooperativistas y dirigentes sociales
allegados a Sala; en cambio, son excluidos los concejales José Bejarano y Leopoldo
Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos ellos dirigentes del Frente Unidos
y Organizados (FUYO), partido político liderado por Sala. Bejarano, Basualdo y Cayo
son parte de quienes en su momento abandonaron el acampe en la plaza Belgrano tras
un acuerdo con el gobierno jujeño. Legisladores nacionales y diputados al Parlasur,
reunidos en Quito en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), publican un manifiesto en donde acusan al
gobierno argentino de “persecución” de dirigentes sociales “por su ideología política” y
exigen la liberación de Sala.

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Silvina Elías, militante de la Fundación
La Alameda y de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, denuncia haber sido
objeto de amenazas a través de las redes sociales y pintadas con esvásticas en el frente
de su casa. Elías señala que las agresiones se produjeron “cuando estábamos finalizando
la redacción de un informe sobre más de treinta casos similares (ataques fascistas)
ocurridos desde marzo de 2010 en adelante”, y que es presentado al intendente Carlos
Arroyo (Cambiemos).

Jueves 28

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores nucleados en ATE realizan una asamblea
frente a la sede del Ministerio de Cultura nacional para reclamar por la reincorporación
de los despedidos en las últimas semanas en diversas áreas del ministerio.

En Rosario, provincia de Santa Fe, decenas de taxistas participan en el sepelio de su
compañero Eduardo Piris, oportunidad que aprovechan para expresar su descontento por
la acción del sistema judicial, ya que el único detenido por el crimen estaba en libertad a
pesar de que tenía un pedido de captura desde hacía un año por otro homicidio.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de manteros intenta instalarse frente a la
terminal del ferrocarril Mitre, en el barrio de Retiro, lugar de donde el gobierno porteño
los había desalojado dos semanas atrás. La iniciativa de los manteros provoca un
choque con agentes de la policía metropolitana, con el resultado de dos oficiales heridos
y un vendedor detenido.

Viernes 29

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales realizan una manifestación en
Plaza de Mayo contra los masivos despidos en distintas áreas del estado nacional. La
movilización recibe el nombre de “Marcha de los Ñoquis”, en referencia a la acusación
difundida por funcionarios del gobierno según la cual los afectados por las cesantías son
“militantes políticos kirchneristas” que cobraban sus salarios sin realizar actividades. La
protesta es organizada a través de las redes sociales. Según fuentes del gobierno, hasta
ahora los despidos en el estado nacional alcanzan los 6 mil en total.
En la ciudad de Buenos Aires, el ministerio de Cultura del gobierno nacional rescinde
los contratos laborales de 494 empleados del Centro de Producción e Investigación
Audiovisual y del Programa Igualdad Cultural. En rechazo a la medida, trabajadores

organizados en ATE y UPCN realizan una marcha hacia la sede del ministerio, en el
barrio de la Recoleta. Durante el transcurso de la manifestación los trabajadores son
agredidos por algunos vecinos de la zona, quienes les arrojan huevos y hielo desde los
balcones. Por su parte, UPCN declara el estado de alerta y movilización.

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Museo Malvinas deciden en
asamblea ir al paro por tiempo indeterminado tras el despido de doce de los cincuenta y
cuatro empleados de la planta.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores despedidos de la jefatura de Gabinete del
gobierno nacional realizan una manifestación en reclamo de su reincorporación. En esa
dependencia se han producido 32 cesantías.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, familiares de víctimas de delitos violentos
realizan una marcha en la zona céntrica en reclamo de medidas de seguridad.

En la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo Flores, agentes de la gendarmería interrumpen
con disparos de balas de goma el ensayo de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo.
Cerca de un centenar de vecinos participa en el ensayo; de ellos, ocho resultan heridos,
cinco menores de edad. Según la gendarmería, el incidente se produce durante un
supuesto operativo tras un ataque violento que deja dos gendarmes heridos. Los
vecinos, por su parte, aseguran que ese incidente fue después del ataque contra la
murga.

En la provincia de Jujuy, el sistema judicial dispone que Milagro Sala siga detenida ya
no por “instigación a cometer delitos y tumulto”, sino por asociación ilícita, fraude a la
administración pública y extorsión. La denuncia respectiva es presentada por el
gobernador Morales.

Sábado 30

En la provincia de Tierra del Fuego, ATE denuncia que el gobierno local ya ha
despedido a 325 trabajadores estatales, pero aseguran que las cesantías superarán el

millar. El ministro de Trabajo del gabinete fueguino, Daniel Rivarola –quien además es
dirigente del sindicato de Comercio- renunció a su cargo el martes 19, en rechazo a la
política de ajuste impulsada por la kirchnerista Rosana Bertone. El secretario general de
ATE nacional, Hugo Godoy, afirma que "el campo fértil sobre el que se asientan estos
despidos masivos, tanto del PRO como del Frente para la Victoria, es la precarización
laboral que se instaló con el kirchnerismo"; pero agrega que el actual gobierno nacional
"sumó métodos policíacos: ponen policías armados en las puertas de los edificios para
decidir quién entra y quién no, lo que nos retrotrae a épocas oscuras".

En la ciudad de Buenos Aires, el grupo Curas en Opción por los Pobres ofrece una misa
en el acampe que se realiza en Plaza de Mayo por la libertad de Milagro Sala. El
sacerdote Eduardo de la Serna señala que: “Tenemos una hermana presa, presa política.
Y nosotros no podemos no estar allí donde los pobres son maltratados”. Agrega:
“Hagámosle llegar al papa Francisco el pedido de no recibir a Macri hasta que liberen a
Milagro”, y “Jesús fue ungido para liberar y proteger a los pobres, mal que le pese a
algún CEO. A los CEOs les decimos “queremos una patria en que el pan, el trabajo, la
dignidad y los derechos humanos sean para todos””.

Domingo 31

En la ciudad de Buenos Aires, unas 20 mil personas participan en un festival solidario
con los trabajadores del Grupo Veintitrés. El evento, realizado en el Parque Centenario,
es organizado por aquéllos y el SiPreBA.
En la ciudad de Mendoza, 10 mil personas participan en una nueva “plaza del pueblo”,
realizada en el Parque Central, convocadas por organizaciones políticas kirchneristas
para expresar su rechazo al gobierno nacional.

Glosario de siglas

AB

Asociación Bancaria

AFSCA

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

AFTIC

Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

AGTSyP

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

AMIA

Asociación Mutual Israelita Argentina

APA

Asociación del Personal Aeronáutico

APL

Asociación del Personal Legislativo

APLA

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

ARGRA

Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina

ARSAT

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima

ATE

Asociación Trabajadores del Estado

BCRA

Banco Central de la República Argentina

CELAC

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CELTYV

Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas

CGT

Confederación General del Trabajo

CTA

Central de Trabajadores de la Argentina

DAIA

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas

ENACOM

Ente Nacional de Comunicaciones

ESMA

Escuela de Mecánica de la Armada

FESIMUBO

Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses

FIT

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

FpV

Frente para la Victoria

FR

Frente Renovador

FUYO

Frente Unidos y Organizados

HIJOS

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

INDEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

IS

Izquierda Socialista

MAS

Movimiento al Socialismo

MST

Movimiento Socialista de los Trabajadores

ODIJ

Organización de Desocupados Independientes de Jujuy

PO

Partido Obrero

PTS

Partido de los Trabajadores Socialistas

SiPreBA

Sindicato de Prensa de Buenos Aires

SUTEBA

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos
Aires

UNCo

Universidad Nacional del Comahue

UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

UPCN

Unión del Personal Civil de la Nación

UPSA

Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales

UTT

Unión de Trabajadores de la Tierra

