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Domingo 1
En Luján, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Julián Arias, 81, muerto hace
seis meses al ser golpeado por un automovilista durante una discusión callejera, realizan un
recorrido en bicicletas hasta la basílica local en demanda de justicia.

Lunes 2

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores del ferrocarril Belgrano
Norte realizan dos paros de dos horas cada uno, en reclamo de medidas de seguridad
laboral.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) inician el cierre de cerca de 40 boleterías en
las líneas C, D, E y H, en reclamo de medidas de seguridad contra los frecuentes asaltos del
que son víctimas los cajeros.

Martes 3
En Escobar, provincia de Buenos Aires, la empresa autopartista Gestamp reabre las puertas
de su fábrica luego de una semana de cierre, en el marco del conflicto que enfrenta a la
patronal con los trabajadores que exigen la reincorporación de 35 compañeros.

En Vicente López, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de colectivos realizan un
corte de calle en Puente Saavedra durante más de dos horas, en demanda de un aumento
salarial: durante la protesta se producen forcejeos entre manifestantes y policías presentes
en el lugar. Al mismo tiempo, los choferes deciden no cobrar el boleto a los pasajeros de la
línea durante un lapso de doce horas.

Las clínicas privadas organizadas en la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales inician un paro patronal nacional de 48 horas, en reclamo de un aumento de los
aranceles cobrados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI).

Miércoles 4

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo local revoca la conciliación
obligatoria dictada para el conflicto laboral en la empresa Gestamp. El ministerio aduce que
el reinicio de la producción hace innecesario sostener la medida.
En Resistencia, provincia del Chaco, cerca de 3.500 empleados estatales, trabajadores
pobres, campesinos e integrantes de comunidades de pueblos originarios realizan una
marcha para reclamar la renuncia del gobernador interino, Juan Bacileff Ivanoff, por su
política represiva contra las protestas sociales. La movilización culmina en choques entre
los manifestantes y la policía provincial.

En Florencio Varela y Canning, Gran Buenos Aires, y La Plata, provincia de Buenos Aires,
trabajadores organizados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) reinician

los bloqueos a los accesos de las plantas de la empresa siderúrgica Siderar, en demanda de
la reincorporación de 17 compañeros despedidos. Éstos habían sido contratados por la
transportista Vilaltella & Valls, empresa que prestaba servicios a Siderar.

El Ministerio de Educación del gobierno nacional y la Federación Argentina del Trabajador
de las Universidades Nacionales (FATUN) firman un acuerdo salarial que determina un
aumento del 28 por ciento, a pagar en dos cuotas.

Jueves 5

En la provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en el SICHOCA extienden los
bloqueos a las plantas de la empresa Siderar ubicadas en Ensenada, San Nicolás y Ramallo,
en demanda de la reincorporación de despedidos. Por su parte el Grupo Techint, propietario
de Siderar, publica una solicitada en la que señala que el “bloqueo de SICHOCA es una
práctica extorsiva que viola el derecho al trabajo, a la libre circulación de bienes y
servicios, y a la propiedad”. Además, deslinda su responsabilidad en el conflicto, que
considera opone los intereses del SICHOCA con los de la transportista Vilaltella & Valls.
En la ciudad de Buenos Aires, 200 obreros organizados en las comisiones internas de las
empresas alimentarias Kraft y Pepsico realizan una movilización hacia la sede de la
Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), con el propósito de
exigir a la conducción de esa organización que no negocie con las patronales un aumento
salarial a pagar en cuotas, sino uno que se abone de una sola vez y que vuelva negociarse el
convenio colectivo de trabajo. También manifiestan su solidaridad con los trabajadores de
la autopartista Gestamp. Las direcciones de ambas comisiones internas son opositoras a la
de la Federación.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porteño,
organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), instalan una carpa frente a la
jefatura de gobierno local en el marco de una huelga de 36 horas. Los trabajadores

reclaman un aumento salarial y el fin de la precarización laboral en las dependencias
públicas.

En Villa Diamante, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, cerca de 100 vecinos realizan
una movilización hacia una comisaría local para reclamar por mayor seguridad. Los
manifestantes entablan un diálogo con oficiales de la policía bonaerense.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa de emergencia 31 bis, ubicada en el
barrio de Retiro, realizan un corte de tres horas en la autopista Illia para reclamar al
gobierno porteño la restitución del servicio de energía eléctrica.

En Munro, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, vecinos de la ciudad bonaerense
de San Nicolás, afectados por las presuntas emanaciones provenientes de una planta de la
empresa química Atanor, realizan una manifestación frente a la sede de esa empresa en
reclamo de soluciones. Los manifestantes logran iniciar un diálogo con funcionarios de
Atanor.

Viernes 6

En el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el SICHOCA pone fin a los
bloqueos en las plantas de la empresa siderúrgica Siderar.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, cientos de trabajadores pobres cortan durante cuatro
horas el Puente Pueyrredón en demanda del otorgamiento de planes públicos de empleo y
de la restitución de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios. Los
manifestantes se encuentran organizados en el Polo Obrero, el Movimiento Sin Trabajo
Teresa Vive, el Frente Nacional Pueblo Unido y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS),
entre otros.

En Boulogne, partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de presuntos
delincuentes realizan una manifestación frente al domicilio de un médico que antes repelió

a balazos un asalto, matando a uno de aquéllos. Los manifestantes arrojan piedras contra el
frente de la casa y se enfrentan con agentes de la policía que custodian el lugar.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, un grupo de personas intenta golpear a un
automovilista que poco antes atropella con su vehículo a un niño de seis años que se
dispone a ingresar a una escuela. La policía logra contener a los manifestantes, y detiene al
hombre.

En San Francisco Solano, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, trabajadores organizados
en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y
en ATE realizan una asamblea en la que exigen mayor seguridad laboral luego de que tres
docentes y una portera de una escuela local fueran golpeados por familiares de una
estudiante de 13 años.

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social del
gobierno porteño levantan la carpa instalada frente a la jefatura de gobierno.

Sábado 7

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la colectividad italiana organizan un acto
en el salón de Unione e Benevolenza en repudio al reemplazo del monumento a Cristóbal
Colón ubicado junto a la Casa Rosada, por otro que represente a la patriota altoperuana
Juana Azurduy. La iniciativa cuestionada es impulsada por el gobierno nacional. Por su
parte, la legislatura porteña se encuentra tratando una alternativa que dispone la reubicación
del monumento a Colón en la Costanera Norte, frente al Aeroparque Metropolitano.

Domingo 8

La empresa alimenticia CALSA publica una solicitada en la que denuncia la continuidad,
desde hace 41 días, de un bloqueo a su planta ubicada en Lanús, Gran Buenos Aires,

medida de fuerza organizada por sus trabajadores. La patronal informa además que el
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) bonaerense “no acató
la conciliación obligatoria y que la policía no ha cumplido con la resolución que ordena
garantizar la libre circulación de personas y vehículos. Hace 41 días que la planta CALSA
de Lanús se encuentra totalmente paralizada y bloqueada por un grupo minoritario, que
impide el ingreso y egreso de personas y vehículos, provocando hechos de violencia,
desmanes materiales e intimidando a sus propios compañeros que han manifestado
públicamente su intención de ingresar a trabajar”. Por todo ello, “exhorta a las autoridades
competentes y al Sindicato a tomar las medidas necesarias para restablecer la legalidad,
garantizar el derecho a trabajar libremente y reanudar la producción, el abastecimiento, así
como reiniciar las obras que se encuentran paralizadas”.

En San Clemente del Tuyú, provincia de Buenos Aires, decenas de personas realizan un
“abrazo solidario” en el oceanario Mundo Marino, en reclamo de la liberación de una orca
que se encuentra en cautiverio en dicho lugar.

Lunes 9

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de militantes de organizaciones políticas
kirchneristas se concentran frente a los tribunales de Retiro para expresar su apoyo al
vicepresidente Amado Boudou, quien concurre a una indagatoria judicial en el marco de la
causa abierta por cohecho a la empresa Ciccone Calcográfica. Al mismo tiempo, un grupo
de integrantes de la organización La Ola, opositora al gobierno nacional, intenta realizar en
el mismo lugar una intervención artística utilizando un camión que aparenta ser un
calabozo. Ante la presencia de los militantes kirchneristas, aquéllos deciden retirarse.

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización Quebracho se concentran frente
al predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio de Palermo, con el objetivo de
realizar un escrache al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien tiene previsto
concurrir a ese lugar para entrevistarse con dirigentes empresarios del Grupo de los Seis.

Finalmente el encuentro es trasladado a la Usina de las Artes, con lo que la protesta se
frustra.

La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), alineada
en la Confederación General del Trabajo (CGT)-Alsina, publica una solicitada en la que se
refiere a los recientes conflictos intrasindicales en organizaciones de obreros industriales.
Afirma que “no puede haber solución de los problemas globales bajo el sistema
individualista liberal, ni bajo las propuestas de extremas ideologías discordantes con
nuestro sistema de vida democrático, cuya estrategia se basa en la manipulación de la
verdad, el insulto, la prepotencia y la mentira”. Agrega que el “conflicto suscitado en la
empresa Gestamp Baires SA, movilizado por un minúsculo grupo de personas cuyas ideas,
propias o impuestas, colisionan con los principios aquí expuestos, obligan a esta
Confederación a manifestar su más enérgico repudio y a dar su respaldo al Compañero
Ricardo Alberto Pignanelli ante el inaceptable ataque a su persona y a su extensa militancia
gremial. Quienes fomentaron ideológicamente el conflicto y luego pusieron en práctica sus
ideas ejerciendo actos de inusitada violencia sobre las instalaciones de la fábrica y sobre la
humanidad de los propios compañeros de trabajo, no merecen ser calificados como tales, en
tanto ningún obrero o empleado pone en riesgo su propia fuente de trabajo y la de aquellos
que conforman, en este caso, la cadena de producción de nuestra industria automotriz”. La
CSIRA está integrada por los sindicatos de trabajadores petroleros, metalúrgicos,
automotrices, del vestido, textiles, de la construcción, mineros, químicos y petroquímicos,
de la industria farmacéutica y de la industria del plástico, entre otros.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subte organizados en la AGTSyP reabren
las boleterías cerradas, luego de lograr el despliegue de agentes de la policía metropolitana
y de empresas de seguridad privada para prevenir los asaltos.

El SICHOCA acuerda con las patronales de las empresas que transportan glucosa para
Arcor, Coca-Cola, Pepsico y Femsa el pago de un adicional salarial para los camioneros por
las tareas de descarga de dicho producto. El acuerdo se firma después de tres jornadas de
bloqueos llevados a cabo por los trabajadores frente a las plantas fabriles.

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia del distrito instalan más
carpas en la Plaza de la República, junto a aquella que hace más de un mes armó la
Corriente Villera Independiente (CVI). Queda conformada así la llamada “Villa Obelisco”.
Los manifestantes reclaman al gobierno porteño la urbanización de los asentamientos y la
construcción de viviendas sociales.

Martes 10

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en sindicatos integrantes de las
fracciones cegetistas Azopardo y Azul y Blanca y en la fracción de la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno nacional, realizan una
concentración frente a la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), para reclamar un aumento en las jubilaciones.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de obreros de la autopartista Gestamp,
acompañados por militantes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos,
realizan una manifestación en la zona céntrica para reclamar la reincorporación de los
trabajadores despedidos por la patronal de aquella empresa. Más tarde los manifestantes se
suman a una concentración de choferes de la línea 60 de colectivos, quienes reclaman un
aumento salarial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del autotransporte de
pasajeros firman un acuerdo salarial que fija un aumento del 28 por ciento junto al pago de
dos sumas fijas.

Miércoles 11

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, trabajadores bancarios realizan una manifestación
frente a la seccional local de la Asociación Bancaria (AB), en reclamo de la
reincorporación de 36 compañeros despedidos de la Caja Popular de Ahorros.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia organizados por la CVI
levantan las carpas de la llamada “Villa Obelisco” tras iniciar negociaciones con el
gobierno porteño, aunque mantienen la carpa original, instalada en la Plaza de la República
desde hace más de un mes, hasta recibir una propuesta oficial sobre construcción de
viviendas sociales.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en los sindicatos que integran el Frente
Gremial Docente realizan una concentración frente a la Casa de la Provincia de Buenos
Aires para exigir el cumplimiento del acuerdo salarial firmado y denunciar reducción de
inversiones en las escuelas. A la protesta se suman en solidaridad obreros de la autopartista
Gestamp.
En la ciudad de Córdoba militantes de organizaciones ecologistas y sociales, así como de
partidos de izquierda, llevan a cabo una manifestación frente a la legislatura provincial para
expresar su rechazo a un proyecto de ley ambiental impulsado por el gobierno cordobés.
Durante la protesta, los manifestantes forcejean con policías que custodian el lugar,
resultando detenido uno de los primeros.

Jueves 12
En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores del subte realizan un paro de dos horas de
duración, acompañado del cierre de numerosas boleterías, en reclamo de mayor seguridad
ante los continuos asaltos que sufren los cajeros.

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores del ferrocarril
Sarmiento realizan un paro sorpresivo de una hora en reclamo de seguridad, luego de que
uno de sus compañeros sufriera una agresión.
Los empleados bancarios organizados en la AB realizan un paro de una hora a nivel
nacional en reclamo de la reincorporación de los despedidos de la Caja Popular de Ahorros
de Tucumán y de la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y
en rechazo a la reciente represión sufrida por sus compañeros tucumanos. La medida de
fuerza se repite el viernes 13.

Viernes 13

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia organizados en la CVI
levantan la carpa que hace más de un mes instalaron en la Plaza de la República.
En Hudson, partido de Berazategui, Gran Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en
Quebracho, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados (CTD) Aníbal Verón cortan durante cinco horas la autopista Buenos Aires-La
Plata, en demanda al gobierno provincial de alimentos para comedores comunitarios.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de San Telmo nucleados en la Asamblea
del Parque Lezama se declaran en estado de alerta ante el propósito del gobierno porteño de
vallar todo el perímetro de ese espacio público.
Los docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de Docentes,
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una huelga
nacional en demanda de aumentos de salarios.

Domingo 15
La Federación Agraria Argentina (FAA) informa que los productores lecheros se
encuentran estado de alerta y movilización en reclamo de un aumento del precio pagado por

litro de leche cruda por las usinas lácteas, así como para expresar su preocupación por el
crecimiento de los remates de ganado vacuno y de tambos.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la colectividad italiana realizan un acto
junto al monumento a Cristóbal Colón con el propósito de recordar el 93º aniversario de su
inauguración, y a la vez manifestar su rechazo a su inminente traslado.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, 50 familiares de tres hombres detenidos luego de una
pelea callejera en la que muere un adolescente de 15 años realizan una manifestación frente
a la comisaría en la que aquéllos están alojados, en reclamo de su liberación. Luego los
manifestantes atacan la dependencia policial, siendo repelidos por la policía, que les dispara
balas de goma. Por su parte, allegados al muchacho asesinado intentan incendiar el
domicilio de uno de los sindicados como sospechoso por ese crimen.

Lunes 16
En la ciudad de Buenos Aires un tribunal comienza el juicio político al fiscal José María
Campagnoli, acusado de cometer irregularidades en la investigación que llevó a cabo por
supuesto lavado de dinero y en la que apareció implicado el empresario Lázaro Báez,
personaje cercano al gobierno nacional. Frente a la sede judicial un grupo de 20 personas
realiza una manifestación en apoyo al fiscal.
En Martínez, partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, un grupo de 60 obreros de la
empresa alimenticia de capitales brasileños Paty ocupa el predio de la fábrica en protesta
por el cierre y traslado de la planta a San Jorge, provincia de Santa Fe. La medida de fuerza
es decidida previamente en una asamblea. La patronal, por su parte, ofrece a los obreros un
plan de retiro voluntario o incentivos para que se muden a San Jorge, donde Paty tiene otra
fábrica.
Los trabajadores de la industria de la alimentación organizados en la FTIA realizan paros
de cuatro horas por turno en las fábricas del sector en todo el país, en reclamo de un
aumento salarial.

En Claypole, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 247 de
colectivos realizan un paro en demanda de mayor seguridad, luego de que un grupo de
delincuentes asaltara un vehículo de esa empresa y despojara de sus pertenencias al
conductor y a los pasajeros.
En la ciudad de Neuquén, un tribunal absuelve al ex gobernador Jorge Sobisch en el juicio
que se le sigue por su supuesta responsabilidad en el ataque que un grupo de obreros de la
construcción llevó a cabo contra docentes en lucha en el ingreso a una refinería de petróleo
en Plaza Huincul, en 2006. Luego de leerse el veredicto se producen choques entre
militantes de organizaciones sociales –que repudian la sentencia- y militantes del
Movimiento Popular Neuquino (MPN) que apoyan a Sobisch. Finalmente la policía
interviene dispersando a los manifestantes con disparos de balas de goma y gases
lacrimógenos. Los trabajadores estatales organizados en ATE convocan a una huelga con
movilización para el martes 17, en rechazo a la absolución del ex mandatario.
En la ciudad de Buenos Aires, 50 vecinos y comerciantes del barrio de Saavedra realizan
una manifestación en rechazo al proyecto de construcción de un paso bajo nivel junto a la
estación Saavedra del ferrocarril Mitre. El emprendimiento es impulsado por el gobierno
porteño.
En la provincia de Mendoza, 78 mujeres detenidas en el penal femenino local inician una
huelga de hambre en reclamo de la aceleración de los procesos judiciales que las afectan y
de mejoras en la infraestructura del edificio carcelario.
En Washington, Estados Unidos, la corte suprema de ese país resuelve rechazar la
apelación presentada por la Argentina sobre fallos de primera y segunda instancia que
obligan a nuestro país a pagar 1330 millones de dólares en efectivo a un grupo de fondos de
inversión especulativa (los llamados “fondos buitre”), que compraron títulos de la deuda
pública luego del default de fines de 2001 y ahora pretenden cobrarlos al ciento por ciento
de su precio, no habiendo aceptado antes incorporarse a los canjes de deuda de 2005 y
2010. La causa vuelve al tribunal neoyorquino encabezado por el juez Thomas Griesa.
Conocida la decisión de la corte, la presidenta Cristina Fernández dirige un mensaje por
cadena nacional en el que señala que: “Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada;

no vamos a defoltear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones:
no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la
miseria de la gente”.

Martes 17
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas realizan una marcha
hacia la embajada de Estados Unidos para manifestar su repudio a la resolución de la corte
suprema de ese país relativa al contencioso sostenido por el estado argentino con los
llamados “fondos buitres”.
En Martínez, partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, los obreros de la empresa Paty
ponen fin a la ocupación de la planta al aceptar la mayoría (más de 150 sobre un total de
198) la propuesta de indemnización ofrecida por la patronal.
En Comandante Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, en el marco de una cena en la que
participan delegados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) de esa provincia y de las de Chubut y Neuquén, se produce un tiroteo entre
grupos rivales de la organización, resultando gravemente herido el delegado neuquino
Sebastián Peña. También son detenidas por la policía cinco personas, entre ellas el
secretario general de la seccional Comodoro Rivadavia, Raúl Silva. Según una versión, el
incidente reconoce su origen en la disputa por el control del reparto de puestos de trabajo en
las represas que la empresa Electroingeniería construirá en Santa Cruz. Como consecuencia
de las heridas recibidas, Peña fallece el domingo 22.

La FTIA y la cámara patronal de la industria de la alimentación firman un acuerdo salarial
que determina un aumento salarial del 36,5 por ciento para los obreros del sector. El
consenso es rechazado por la Lista Bordó, opositora a la actual conducción de la
federación. De hecho, los trabajadores de la empresa Pepsico continúan con los paros en
demanda de un incremento mayor.

En la ciudad de Buenos Aires, representantes del Foro de Convergencia Empresarial se
reúnen con el ex vicepresidente y actual precandidato radical para la presidencia, Julio
Cobos. En el marco del encuentro los dirigentes empresariales manifiestan su interés en que
el gobierno nacional resuelva la situación con los fondos de inversión que no accedieron a
participar en los canjes de la deuda pública externa de 2005 y 2010, y que ahora pretenden
cobrar el total de sus acreencias.

Miércoles 18
En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas se concentran frente a la sede del
Ministerio Público para respaldar al fiscal José María Campagnoli. La protesta es
convocada a través de las redes sociales por grupos que revisten en la oposición al gobierno
nacional. Suman su presencia varios dirigentes opositores, como Gustavo Vera, Graciela
Ocaña, Elisa Carrió, Alfredo De Ángeli, Julio Piumato y Gerónimo Venegas.
En el marco de la huelga nacional llevada adelante por la CONADU Histórica, en la ciudad
de Buenos Aires docentes organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD) –
sindicato de base de la federación en la Universidad de Buenos Aires- realizan una
manifestación en la zona céntrica, acompañados por delegaciones de docentes de
universidades del interior. En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de estudiantes
ocupa la sede de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario en
apoyo a los docentes.
En Villa Adelina, partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un
escrache frente al domicilio en donde vive un matrimonio acusado de abusar y torturar
psicológicamente a la hija de la mujer durante años.

En Nueva York, Estados Unidos, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito levanta la
suspensión del fallo inicial del juez Griesa a favor de la demanda presentada por los
“fondos buitre” contra la Argentina. El Ministerio de Economía del gobierno nacional
emite un comunicado advirtiendo que la decisión de la cámara imposibilita el próximo pago

de deuda reestructurada por 228 millones de dólares, a hacerse efectivo el lunes 30 de
junio.

Jueves 19
La CGT-Alsina, aliada al gobierno nacional, publica una solicitada titulada “En defensa de
la soberanía nacional”, en la que expresa “su pleno apoyo a las políticas de
desendeudamiento aplicadas desde 2003”; rechaza “a un sistema financiero internacional
que prioriza la especulación por sobre la producción y el trabajo”; “a los fondos buitres que
aprovechan los default de las deudas de los países periféricos, generada por la aplicación
irrestricta de políticas neoliberales promovidas por los centros del poder mundial”; “a las
empresas internacionales que no reinvierten sus ganancias en la nación donde generan sus
beneficios”, y “a los monopolios mediáticos funcionales al poder económico-financiero”
En diversas ciudades del país trabajadores camioneros organizados en el SICHOCA
realizan asambleas de tres horas de duración en los lugares de trabajo, para analizar la
situación de la negociación paritaria del sector, estancada por la falta de acuerdo entre el
sindicato y la cámara patronal. El cumplimiento de las asambleas paraliza el transporte de
carga a nivel nacional durante varias horas.
El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que opone
a la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República
Argentina (UTHGRA) y las patronales del sector. El sindicato había amenazado con
realizar una huelga durante el próximo fin de semana largo.
Los docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU) anuncian la realización de una huelga nacional por 24 horas
para el próximo miércoles 25 en todas las universidades públicas del país, en reclamo de un
aumento salarial. Mientras tanto, prosigue la huelga llevada adelante por la CONADU
Histórica: en las facultades de Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), grupos de docentes realizan clases públicas.

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Sindical de
Trabajadores/as de las Américas repudian el fallo de la corte suprema estadounidense a
favor de los “fondos buitres”, y respaldan al gobierno argentino. La misma posición
sostienen los sindicatos AB y CONADU. Por el contrario, el jefe de gobierno porteño y
candidato a presidente por Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, afirma que
“ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”.

Viernes 20
En Rosario, provincia de Santa Fe, se lleva a cabo el acto oficial por el Día de la Bandera:
ante miles de personas convocadas por las organizaciones políticas kirchneristas, la
presidenta Cristina Fernández señala en su discurso que buscará evitar el default a través de
una negociación con los bonistas que no adhirieron al canje, pero que lo hará sólo bajo
“condiciones justas” que permitan cumplir con todos los compromisos del país. En la
ciudad de Buenos Aires, miles de militantes de las organizaciones kirchneristas
Movimiento Evita y Tupac realizan una marcha hacia la embajada de Estados Unidos para
expresar su rechazo a la acción de los “fondos buitre”. Frente al Cabildo, otros cientos de
militantes del kirchnerismo se concentran bajo la consigna “Buitres o Argentina. La Patria
no se negocia”.
La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina
(FEMPINRA) declara el estado de alerta y movilización por la baja del salario debida a la
aplicación del impuesto a las ganancias, y amenaza con adoptar medidas de fuerza
sorpresivas.
En José C. Paz, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio Frino realizan una manifestación en
reclamo de mayor seguridad, luego de que un niño de dos años muriera tras recibir un
balazo en la cabeza en el transcurso de lo que se supone fue una pelea entre bandas de
delincuentes.

Sábado 21

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) publica una
solicitada respaldando la posición del gobierno argentino frente a la ofensiva judicial
estadounidense favorable a los “fondos buitres”.

Domingo 22

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 500 vecinos y militantes ambientalistas realizan
una caravana hasta el puente internacional General San Martín para expresar su protesta
contra la decisión del gobierno uruguayo de permitir a la empresa pastera Botnia ampliar la
cuota de producción.
Los choferes de camiones de caudales organizados en el SICHOCA realizan una huelga
nacional en demanda de un aumento salarial. La medida de fuerza, que busca presionar
sobre la patronal en el marco de la paritaria, intenta ser neutralizada por el Ministerio de
Trabajo nacional a través del dictado de la conciliación obligatoria, pero el sindicato no
acata esta iniciativa. La medida continúa el lunes 23.

Lunes 23
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los trabajadores maleteros inician trabajo a
reglamento en demanda de un aumento salarial a la patronal de la empresa Intercargo.
La CONADU Histórica resuelve prolongar la huelga nacional de docentes universitarios
hasta el viernes 27. En la ciudad de Buenos Aires, los docentes nucleados en la AGD
instalan una carpa frente al Ministerio de Educación nacional para hacer público su reclamo
de aumento salarial. En esta iniciativa son acompañados por estudiantes organizados en la
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

En la provincia de Salta, los obreros de la empresa azucarera Tabacal –propiedad de
capitales estadounidenses- inician un plan de lucha consistente en paros de cuatro horas, en
demanda de un aumento salarial.
En la ciudad de Mendoza, familiares de acusados por la comisión de delitos de lesa
humanidad durante la última dictadura cívico-militar se concentran frente a la sede de los
tribunales federales para denunciar supuestas violaciones al debido proceso y los derechos
humanos en perjuicio de sus parientes. Los manifestantes están organizados en Hijos y
Nietos de Presos Políticos.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de niños en situación de calle ingresa por la fuerza
en el centro comercial Alto Palermo para rescatar a uno de sus compañeros, detenido por la
policía y acusado de intentar robar a una mujer. De resultas de los incidentes siguientes, un
policía y un agente de seguridad privada resultan heridos.

En la ciudad de Córdoba, un grupo de vecinos intenta incendiar la casa en la que viven dos
hombres a quienes acusan de haber matado a golpes a Mario Muga, 69, en el transcurso de
una discusión. Los manifestantes, además, cortan una calle quemando cubiertas.

Martes 24
En González Catán, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 80 trabajadores de un
depósito de neumáticos perteneciente a la empresa Loginter cortan la ruta nacional 3 en
protesta por la decisión de la patronal de despedirlos con el argumento del traslado de su
sede a la ciudad de Campana. Los manifestantes están organizados en el SICHOCA.
El gobierno nacional presenta una nueva propuesta salarial a los diversos sindicatos que
agrupan a los docentes de universidades públicas: la oferta es del 32 por ciento de aumento.
Una de las organizaciones, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN),
anuncia que acepta y por ello no adherirá a la huelga convocada para el miércoles 25 por la
CONADU.

Miércoles 25
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones sociales y políticas inician
una vigilia en el Puente Pueyrredón horas antes de cumplirse el duodécimo aniversario de
la Masacre de Avellaneda. Los manifestantes exigen que el sistema judicial investigue las
responsabilidades políticas en aquel suceso, y señalan en particular al ex presidente
Eduardo Duhalde, al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan José Álvarez, al ex
gobernador bonaerense y actual diputado nacional Felipe Solá y al ex secretario general de
la Presidencia y actual senador nacional Aníbal Fernández.

En el marco del 41º Congreso Nacional Bancario el secretario general de la AB, Sergio
Palazzo, propone al movimiento obrero organizado sindicalmente la formación de una
comisión para defender “la soberanía nacional y los derechos del pueblo argentino” ante el
fallo de la corte suprema estadounidense a favor de “la usura” personificada en los “fondos
buitre”. La propuesta de Palazzo es aprobada por aclamación por los delegados bancarios.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del restaurante Lalo de Buenos Aires,
acompañados por vecinos y legisladores porteños, logran impedir un intento de desalojo
judicial del local que vienen ocupando desde que la patronal decidiera poner fin al
emprendimiento comercial.

Jueves 26
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, y al cumplirse doce años de la Masacre de Avellaneda,
militantes de organizaciones políticas y sociales llevan a cabo un acto en el Puente
Pueyrredón.

El SICHOCA acuerda en paritarias un aumento salarial del 33 por ciento, a pagar en tres
tramos. De esta forma queda anulada la convocatoria a una huelga nacional de la rama por
48 horas, que el sindicato había planteado ante la falta de respuesta a sus demandas.

En la provincia de Santa Fe, los docentes realizan una huelga por 24 horas en reclamo de la
reapertura de la negociación salarial.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 70 vecinos del barrio de Liniers realiza una
manifestación en la avenida Rivadavia en reclamo de mayor seguridad.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 vendedores ambulantes corta durante tres
horas la avenida Pueyrredón, en la zona de Once, para protestar contra un operativo de la
policía metropolitana durante el cual se secuestra gran cantidad de mercaderías.

El gobierno argentino deposita en una cuenta del Bank of New York Mellon, con sede en
Nueva York, un total de 832 millones de dólares correspondientes a vencimientos de la
deuda pública a pagar el lunes 30. De esa suma, unos 539 millones de dólares están regidos
por la ley del estado de Nueva York. Al mismo tiempo, el gobierno publica un aviso en el
que informa que ese dinero es propiedad fiduciaria de los tenedores de bonos, “siendo
obligación del Agente Fiduciario (el banco) mantenerlos en beneficio de los Tenedores,
hasta su liquidación y pago, no existiendo ningún interés de la República Argentina sobre
tales importes una vez depositados”.

Viernes 27

En San Fernando, Gran Buenos Aires, un grupo de 200 vecinos viene realizando marchas
en reclamo de seguridad tras el asesinato de Juan Noelting, 60, hecho ocurrido el pasado 22
de mayo cuando dos hombres quisieron robarle su lancha.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del reciclado de residuos, organizados en la
cooperativa Madreselva, realizan una manifestación en el barrio de Montserrat para
reclamar al gobierno porteño aumento de salarios, pago de aportes y cobertura social y la
provisión de elementos de trabajo adecuados a su tarea.

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de nivel secundario y terciario, organizados en la
Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), realizan una marcha entre los ministerios de
Educación nacional y porteño en reclamo de la refacción de edificios escolares, el
otorgamiento de viandas y el pago de becas estudiantiles.
En Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, un grupo de desconocidos pinta cruces esvásticas
en la sinagoga y en la sede de la Asociación Israelita local. También inscriben una leyenda
que se supone estaría dirigida a un abogado perteneciente a la colectividad judía.
En Nueva York, Estados Unidos, el juez Thomas Griesa ordena a las autoridades del Bank
of New York Mellon que no distribuyan entre los tenedores de bonos de la deuda pública
de la Argentina la suma depositada el día anterior por el gobierno de nuestro país. La
Argentina recibe el apoyo del Grupo de los 77 países en desarrollo más China, que envía
una carta al magistrado, a la corte suprema y al Departamento de Estado estadounidense
manifestando su rechazo a las operaciones de los fondos especulativos.

Sábado 28
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones
políticas kirchneristas instalan 350 mesas en las calles para informar a la ciudadanía sobre
el litigio que opone a la Argentina con los fondos especulativos.

Domingo 29
En Quilmes, Gran Buenos Aires, 300 vecinos realizan una marcha para reclamar mayor
seguridad y justicia tras el asesinato de Adrián Novillo, 16, muerto a golpes hace dos
semanas a manos de una patota.
En la ciudad de Buenos Aires, 100 vecinos autoconvocados del barrio de Balvanera
realizan una asamblea en el colegio Mariano Acosta para debatir las acciones a llevar a
cabo contra el proyecto, impulsado por el gobierno porteño, de construir un estadio, un
edificio de departamentos y un hotel en un predio de la zona.

Lunes 30
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa
autopartista de capitales estadounidenses Lear, acompañados por militantes de partidos de
izquierda, cortan la autopista Panamericana para protestar contra la decisión de la patronal,
hecha efectiva el jueves 27, de despedir a 100 trabajadores. Mientras se produce esta
protesta, los obreros que están en la fábrica llevan adelante un paro.
En Ranelagh, partido de Berazategui, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una
marcha hacia una comisaría en reclamo de seguridad tras el asesinato del comerciante Raúl
Orellana, hecho ocurrido durante un asalto.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, decenas de vecinos realizan una
concentración frente a una repartición policial para reclamar que sean repuestos en sus
cargos dos oficiales, quienes fueron separados por supuestas irregularidades. Los vecinos
afirman que los sancionados han sido efectivos en el combate al delito en la ciudad.
Los sindicatos CONADU, FEDUN y Unión de Docentes Argentinos (UDA), así como la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA),
aceptan el aumento salarial del 32 por ciento ofrecido por el gobierno nacional a los
docentes universitarios. No lo hacen, en cambio, la CONADU Histórica y la Asociación
Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).
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