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Viernes 1
En la provincia de Formosa, un grupo de estudiantes organizados en la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y en el Partido Obrero (PO) -quienes se
encuentran acampando en el predio de la comunidad wichí de Las Lomitas en
solidaridad con el reclamo de libertad de seis indígenas detenidos por la policía
provincial el 28 de julio, durante un desalojo de tierras - son atacados a golpes por un
grupo de personas, con la intención de obligarlos a retirarse del lugar.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de San Telmo realizan una
manifestación sobre la avenida Paseo Colón en rechazo al anunciado desalojo y
posterior demolición del histórico edificio Marconetti, en el marco de las obras de
construcción del metrobús. En el lugar habitan unas cuarenta familias.
En la ciudad de Buenos Aires cerca de 200 ciclistas realizan una caravana en los barrios
de Palermo y Belgrano, hasta el lugar en donde fuera asesinado el joven Pablo Tonello
cuando se resistió al robo de su bicicleta. Los manifestantes reclaman justicia.

Domingo 2
En la provincia de Entre Ríos, integrantes de las asambleas ambientalistas de
Concordia, Chajarí, Colón y Concepción del Uruguay realizan un corte en la ruta 15,
para impedir el paso hacia el puente internacional de Salto Grande de camiones
pertenecientes a la empresa UGA Seismic: los vehículos, especializados en la
exploración sísmica del suelo en busca de petróleo, se dirigen hacia Uruguay. Los
manifestantes se oponen a la explotación hidrocaburífera basada en la técnica de
fractura hidráulica, ya que consideran que afectará las reservas del acuífero guaraní. La
intervención de la gendarmería provoca la interrupción de la protesta y la detención de
cuatro manifestantes, uno de los cuales resulta herido.

Domingo 3
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el Sindicato Único de Peones de Taxis
inicia una huelga –que se prolonga hasta el lunes 4 por la tarde- en reclamo de justicia
tras el asesinato del chofer Eduardo Parodi, muerto por un grupo de asaltantes mientras
trabajaba.

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 500 ciclistas protagonizan una nueva caravana
en reclamo de justicia por el asesinato de Pablo Tonello. Los manifestantes realizan un
acto en el lugar donde se produjera el homicidio de aquél, y luego marchan hacia una
esquina del barrio de Colegiales, en donde llevan a cabo otro homenaje en memoria de
un adolescente de 17 años, muerto tras ser atropellado por un automovilista mientras
manejaba su bicicleta.
En Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un corte de
calles en reclamo del restablecimiento del servicio de energía eléctrica. Uno de los
manifestantes, Luis Lorenzo, 44, resulta asesinado a cuchilladas por el pasajero de un
colectivo cuyo paso es interrumpido por la protesta.

Lunes 4
En la provincia de Buenos Aires, los docentes organizados en el Frente Gremial –
excepto los del Sindicato de Docentes Privados (SADOP)- y en la Unión de Docentes
de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) inician una huelga en reclamo de mejoras
salariales. El Frente Gremial dispone un cese de actividades por 48 horas, mientras que
UDOCBA lo prolongará a toda la semana. Trabajadores del sector público enrolados en
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan cortes de rutas en ocho
municipalidades, en solidaridad con los docentes.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores docentes organizados en la Federación
Nacional Docente y críticos de la conducción de la Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA), realizan una marcha entre Plaza
Congreso y Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional del sector
y de la convocatoria a una huelga docente a nivel nacional. Grupos de docentes también
llevan a cabo movilizaciones en las provincias de Formosa, Salta, Misiones, Santa Fe y
Neuquén.
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes organizados en la Asociación Docente
ADEMYS realizan una huelga en reclamo de aumento salarial. Por el mismo motivo
van a la huelga docentes en las provincias de Río Negro y Chaco.
En la ciudad de Córdoba, vecinos, estudiantes y militantes de organizaciones
ambientalistas y de partidos de izquierda realizan una marcha en rechazo a la
instalación, en la localidad de Malvinas Argentinas, de una planta perteneciente a la
empresa multinacional Monsanto.

Martes 5
En Oberá, Misiones, la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación
Técnica Nº 3 ocupa la sede del establecimiento en rechazo al desplazamiento del
director de la institución. Este último había expulsado a cuatro estudiantes, acusados de
robar la motocicleta a un compañero: tal decisión le valió la sanción del Consejo
General de Educación provincial, que contó con el apoyo del consejo asesor de
profesores.

En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta de la organización de derechos humanos
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anuncia la restitución de la identidad de
su nieto Guido, hijo de Walmir Montoya y Laura Carlotto, militantes populares
detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Hasta el momento
Guido vivía en Olavarria, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Ignacio
Hurban.

Miércoles 6
En Oberá, Misiones, cerca de 400 personas participan en una marcha en apoyo al
director de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 3, desplazado por las
autoridades del área luego de haber expulsado de esa institución a cuatro estudiantes.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares de las víctimas de la explosión de gas que
demolió un edificio hace ya un año realizan un acto en reclamo de justicia. Antes los
manifestantes llevaron a cabo una vigilia frente a los tribunales locales, y parte de ellos
ingresó luego por la fuerza en las oficinas de la empresa distribuidora Litoral Gas, de la
cual señalan su responsabilidad en el siniestro.
En Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, cientos de vecinos
realizan una marcha en reclamo de mayor seguridad y por justicia en el caso de Matías
Gandolfo, 19, asesinado el lunes 4 por un delincuente que le robó un teléfono celular.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, cerca de 20 familias que desde
hace nueve años viven en un edificio ocupado resisten la aplicación de una orden
judicial de desalojo, porque aseguran haber firmado un acuerdo con el gobierno porteño
que contempla el pago de un subsidio habitacional. Los manifestantes reciben el apoyo
de la agrupación Camino de los Libres.

Jueves 7
Los empleados bancarios organizados en la Asociación Bancaria (AB) llevan a cabo un
paro a nivel nacional en rechazo a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre su
salario.
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa
autopartista Lear decide cerrar la fábrica durante quince días. El motivo aducido lo
constituyen los supuestos “ataques” que contra los obreros que quieren trabajar realizan
militantes de partidos de izquierda, quienes apoyan el reclamo de reincorporación de 60
trabajadores despedidos.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos de la localidad de Ezpeleta
realiza una manifestación en el marco de la presentación de un informe elaborado por la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el que se demuestra que la contaminación
provocada por una subestación eléctrica en ese lugar ha dado lugar a una gran cantidad
de muertes por cáncer. Los manifestantes reclaman la adopción de medidas que pongan
fin a esa situación.

En Oberá, provincia de Misiones, la comunidad educativa pone fin a la ocupación de la
sede de la Escuela Provincial Técnica Nº 3, luego de que el Consejo General de
Educación anuncia que anulará la sanción dispuesta contra el director del
establecimiento.
En Tigre, Gran Buenos Aires, los trabajadores de las empresas de lanchas colectivas que
unen el puerto local con las islas del Delta realizan un paro de seis horas en reclamo del
pago de salarios atrasados. Los patrones apoyan la medida de fuerza, ya que les permite
presionar a las autoridades en pos del aumento del subsidio al gasoil y por el
otorgamiento de otro subsidio, de compensación tarifaria.
El gobierno argentino presenta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
Holanda, una denuncia contra Estados Unidos al considerar que las decisiones del juez
de Nueva York Thomas Griesa, a favor de los fondos de inversión que no participaron
en las pasadas reestructuraciones de la deuda externa, implican una violación de la
soberanía nacional.

Viernes 8
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de obreros de la
autopartista Lear, acompañados por militantes de partidos de izquierda, realizan un
corte en la autopista Panamericana frente a la planta de esa empresa, en reclamo de la
reincorporación de 60 trabajadores. La protesta finaliza al cabo de dos horas, cuando la
gendarmería, a partir de una orden judicial, desaloja el lugar a costa de incidentes que
dejan un saldo de cuatro detenidos.
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, empleados de la aduana realizan un paro en el
lugar de trabajo en reclamo de aumentos salariales.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en el
boliche República de Cromañón realizan una movilización hacia el Palacio de
Tribunales en protesta por la reciente decisión judicial de otorgar la libertad a los
músicos de la banda de rock Callejeros, a quienes los manifestantes consideran parte
responsable de la tragedia.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subterráneo llevan a cabo un paro de dos
horas durante la mañana en protesta por la resolución de la empresa concesionaria
Metrovías de descontar parte de sus salarios por los días en que realizaron protestas para
garantizar la seguridad de los empleados de las boleterías.
En Garín, provincia de Buenos Aires, un grupo de obreros de la autopartista de capitales
estadounidenses Johnson Controls bloquea la salida de camiones rumbo a la planta de
Ford, en protesta por el despido de un compañero.
Los trabajadores organizados en el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo
Público y Afines (SUTEP) realizan asambleas y paros sorpresivos en todas las salas de
cine multipantallas del país, en demanda de un convenio colectivo de trabajo que
contemple sus demandas laborales. Las protestas se realizan en las salas Village, Hoyts,
Cinemark y Showcase. Las medidas se prolongan durante el sábado 9 y el domingo 10.

Sábado 9
En la ciudad de Buenos Aires, decenas de vecinos del barrio de Villa Urquiza realizan
una ceremonia en recuerdo de las tres víctimas del derrumbe de un gimnasio, hecho
ocurrido en 2010.

Lunes 11
Los cuerpos de delegados y las comisiones internas de Capital Federal y el Gran Buenos
Aires del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)
publican una solicitada en los diarios titulada “Los trabajadores mecánicos decimos
basta”. En el documento critican a ex delegados de los obreros de Lear, quienes a su
entender “se arrogan representatividades que no les corresponden, ya que son sus
propios compañeros trabajadores quienes han solicitado a nuestra organización sindical
la caducidad de sus mandatos por su irresponsable actitud que pone en peligro la fuente
de trabajo de cientos de trabajadores mecánicos. Esto es así ya que estos pseudo
representantes, aliados con partidos políticos de izquierda, que de la boca para afuera
dicen defender a los trabajadores cuando en realidad lo que buscan es generar las
condiciones para el caos social en el cual medran, echándole luego la culpa a otros, de
lo que ellos mismos provocan (sic). (…) Nuestra paciencia tiene un límite; por eso
reclamamos enfáticamente a las autoridades y a la justicia que se garantice el derecho
constitucional a trabajar. Si ello no ocurre, facultamos a nuestro Consejo Directivo
Nacional, con la prontitud que las circunstancias imponen, la movilización del SMATA
en defensa de la fuente de trabajo y del empleo de los mecánicos en cada lugar que sea
necesario”.
En Garín, provincia de Buenos Aires, la empresa gráfica de capitales estadounidenses
RR Donnelley se declara en quiebra y despide a 400 obreros. Estos últimos realizan una
concentración frente a la puerta de la fábrica, seguida por una asamblea. El delegado
Jorge Medina denuncia que la patronal pretende extorsionar a los trabajadores para
lograr imponer el despido de una parte del personal. Cabe agregar que la comisión
interna es opositora a la conducción de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB). Por su
parte, el Ministerio de Trabajo provincial critica la decisión empresaria y dicta la
conciliación obligatoria, que la patronal no acata.
En la ciudad de Santiago del Estero, un turista de nacionalidad suiza ingresa al
zoológico municipal y abre la jaula de las aves, afirmando que los animales no deben
estar en cautiverio. El manifestante es detenido.

Martes 12
En Garín, provincia de Buenos Aires, los obreros de la empresa gráfica Donnelley
ocupan la planta y toman a su cargo el proceso de producción, al tiempo que cortan en
forma parcial la autopista Panamericana. La decisión de la patronal de cerrar la fábrica
es criticada por el gobierno nacional, en este caso por el jefe de Gabinete Jorge
Capitanich.

La FGB publica una solicitada titulada “Los gráficos exigimos: inmediata reapertura de
RR Donnelley Argentina y defensa de todos los puestos de trabajo” en la que señala, en
relación al cierre de aquélla, que se trata de “un provocativo lock out patronal que
desnuda otro tipo de intenciones que en forma directa afecta a más de 400 familias pero
que, a su vez, se suma a una serie de acciones que parecieran estar planificadas por un
conjunto de multinacionales pertenecientes a distintas ramas de la industria con
establecimientos en nuestro país y por algunos elementos del sector patronal nativo, que
contribuyen con su conducta a la acción de quienes pretenden desestabilizar el
equilibrio económico nacional, encadenando situaciones de conflicto en un momento en
que más que nunca debería primar la responsabilidad social empresaria”.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas nucleadas en
Unidos y Organizados realizan un acto en el estadio Luna Park para manifestar su apoyo
al gobierno nacional en la disputa abierta con los fondos de inversión que no aceptaron
las reestructuraciones del pago de la deuda externa. En el acto participan cerca de 8 mil
militantes.
En la ciudad de Buenos Aires, unos 300 pobladores de las villas 21, 31, 1-11-14 y 20
realizan una manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura del gobierno
nacional, en reclamo del pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la Casa de
la Cultura sita en la villa 21 y de la instalación definitiva de la Casa de la Cultura en la
villa 31.
En los aeropuertos Jorge Newbery (ciudad de Buenos Aires) e internacional de Ezeiza
(Gran Buenos Aires), pilotos organizados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
(APLA) y en la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) llevan a cabo un paro
sorpresivo de siete horas de duración, acompañado por asambleas en los lugares de
trabajo, en demanda de la eliminación de la aplicación del impuesto a las ganancias
sobre sus salarios.
Frente al impulso del gobierno nacional al proyecto de una nueva ley de abastecimiento,
las organizaciones económico-corporativas del empresariado fijan posiciones: la Unión
Industrial Argentina (UIA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios (COPAL) critican la iniciativa y consideran que le otorga al estado la
potestad de fijar los márgenes de ganancia de las empresas. Por el contrario, la
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) apoya el proyecto. Éste se
propone enfrentar las consecuencias de las prácticas monopólicas de las grandes
empresas y dispone que ante una situación de desabastecimiento de determinados bienes
la Secretaría de Comercio se encargue de su venta, producción, distribución y
prestación.

Miércoles 13
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de tres mil personas realizan una manifestación
frente a la jefatura de gobierno y el Ministerio de Cultura porteño para protestar contra
las más de veinte clausuras de centros culturales llevadas a cabo por las autoridades
municipales en los últimos dos meses.

En Ezeiza, trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), nucleados en ATE, realizan un corte de varias horas de duración en el
acceso al aeropuerto internacional, en demanda de aumento de salarios y reducción de la
jornada laboral.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Saavedra llevan a cabo una
concentración para manifestar su rechazo al proyecto del gobierno porteño de construir
un paso bajo nivel en las vías del ferrocarril Mitre. En cambio, los manifestantes exigen
la realización de obras para prevenir las continuas inundaciones.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 investigadores becados de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD) y
Jóvenes Científicos Precarizados, realiza una movilización frente al rectorado de dicha
universidad en reclamo de la recomposición de sus ingresos y su reconocimiento como
trabajadores de la docencia y la investigación.
Diversas organizaciones empresarias suman su rechazo al proyecto oficial de ley de
abastecimiento: ahora se trata de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación
Empresaria Argentina (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA). Por su parte, la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores
(DEUCO) avala la iniciativa.

Jueves 14
La presidenta Cristina Fernández anuncia, en un discurso pronunciado en la Casa de
Gobierno, que el poder ejecutivo impulsará la aplicación de la ley antiterrorista contra la
empresa Donnelley por “alteración del orden económico y financiero”. Además, señala
los vínculos existentes entre ésta y los fondos de inversión que no participaron en las
reestructuraciones de la deuda externa y que ahora litigan contra el país.
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa
autopartista Lear anuncia que retomará la producción el martes 19, y que además
permitirá el ingreso a la planta de los cuatro miembros de la comisión interna cuya
representatividad cuestiona, al igual que lo hace la dirección del SMATA.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, la comunidad educativa de la
Escuela Normal Superior Mariano Acosta realiza un abrazo simbólico al edificio en
reclamo de la apertura del nivel de educación inicial. El Ministerio de Educación
porteño anuncia que éste se abrirá finalmente en el ciclo lectivo de 2015.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes universitarios organizados en la FUBA
realizan una manifestación hacia el Ministerio de Educación del gobierno nacional en
repudio al ataque sufrido el miércoles 13 por sus compañeros de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT), quienes fueron agredidos por un grupo de personas
mientras mantenían la ocupación del rectorado de dicha institución.
En la ciudad de Buenos Aires, empleados de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) –nucleados en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos
Públicos de la República Argentina (AEFIP)- realizan una manifestación frente a la sede

de esa repartición pública, en demanda de la reapertura de las paritarias. Durante la
protesta, un grupo de personas ubicado en los pisos superiores del edificio arroja
gamexane y gas pimienta contra los manifestantes. Desde el sindicato se señala que los
agresores constituyen un grupo de choque que responde al titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray.
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el plenario nacional de ATE. Dirigentes de
la seccional Capital, organizados en la Lista Verde de Germán (llamada así en homenaje
al histórico dirigente Germán Abdala) y enfrentados a la conducción nacional del
sindicato encabezada por Pablo Micheli, denuncian haber sido atacados por un grupo al
que identifica como perteneciente a la “barra brava” del club de fútbol Boca Juniors. El
incidente provoca la suspensión del plenario.
En relación al proyecto de ley de abastecimiento, la UIA afirma que “además de los
cuestionamientos legales, por implicar una delegación extraordinaria no habilitada en la
Constitución Nacional, representa una fuerte interferencia del Estado en la actividad
privada”. También se pronuncian en contra la Asociación de Bancos Privados de
Capital Argentino (ADEBA), Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Cámara Argentina de Comercio (CAC) y
el Centro Azucarero. Por el contrario, el proyecto recibe el apoyo de las pequeñas y
medianas empresas organizadas en la Confederación General Empresaria de la
República Argentina (CGERA).

Viernes 15
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de las universidades de Buenos Aires, La
Plata, General Sarmiento, La Matanza y Lanús realizan una marcha hacia el Obelisco y
luego a la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la
República Argentina, en rechazo a los despidos y suspensiones en las empresas Lear y
Donnelley.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las salas de bingo de los barrios de
Caballito y Belgrano, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar,
Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina
(ALEARA), realizan una huelga de 24 horas en reclamo de aumento salarial y en
defensa de los puestos de trabajo.
El SUTEP anuncia que los trabajadores de las salas de cine multipantallas han
suspendido las medidas de fuerza que venían llevando a cabo, al aceptar las patronales
del sector negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.
El proyecto de ley de abastecimiento impulsado por el gobierno nacional suma los
rechazos de la Cámara de Importadores, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sábado 16
En Garín, provincia de Buenos Aires, cerca de 3 mil obreros participan en el Encuentro
Nacional de Trabajadores en Lucha, convocado por los trabajadores de las empresas
Lear y Donnelley.

Martes 19
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa
Lear reabre las puertas de la planta fabril luego de doce días de cierre. Frente al lugar,
obreros y militantes de partidos de izquierda llevan adelante un acampe en reclamo de la
reincorporación de 61 trabajadores despedidos.
En la ciudad de Buenos Aires inicia sus sesiones el Foro Buenos Aires por la Justicia, la
Concordia y la Libertad, organizado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la
Concordia, entidad que reclama el fin de los juicios contra los acusados por la comisión
de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, a la vez que
promueve la amnistía contra los ya condenados. Frente al hotel Meliá, sede del
encuentro, militantes de la agrupación Quebracho realizan una manifestación de
repudio.
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes de la Escuela Nº 21, ubicada en el barrio de
La Paternal, deciden paralizar sus actividades luego de que el sábado 16 cayera parte del
techo de un aula por falta de mantenimiento. Los trabajadores exigen al gobierno
porteño la urgente realización de obras de infraestructura en el edificio.
En Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, familiares de un bebé muerto por
supuesta mala praxis médica atacan y provocan destrozos en el Hospital Gamen, lugar
donde ocurrió el deceso de la criatura.
El gobierno nacional envía al congreso un proyecto de ley para establecer a la ciudad de
Buenos Aires como lugar de pago de los bonos de deuda reestructurados, para lo cual
utilizará al Banco Nación como agente fiduciario, mientras que ofrecerá a los
acreedores la opción de canjear sus bonos por similares bajo legislación local. También
se constituirá una cuenta fiduciaria del Banco Nación para depositar los pagos a los
acreedores que no se sumaron a las anteriores reestructuraciones, con la condición de
que acepten cambiar los bonos en default por los de reestructuración de la deuda.
Además, el gobierno informa que finalmente no se aplicará la ley antiterrorista contra
Donnelley, sino la de Delitos Económicos.
Las organizaciones empresarias nucleadas en el Grupo de los Seis –formado por la UIA,
SRA, CAC, ADEBA, Cámara Argentina de la Construcción y Bolsa de Comerciopublican un comunicado en contra del proyecto de ley de abastecimiento, del que
señalan afecta la iniciativa privada y promueve “el desabastecimiento, el racionamiento
de bienes y servicios y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo
exponencialmente el mercado informal”.

Miércoles 20
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, los obreros de la autopartista
Lear, nucleados en el SMATA, llevan a cabo una asamblea en la que deciden revocar el
mandato de los cuatro delegados opuestos a la conducción del sindicato. En la asamblea
participan 400 trabajadores de una nómina de 525: los delegados cuestionados no lo
hacen, porque consideran que está amenazada su seguridad.
La Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo y la CGT-Azul y Blanca
acuerdan la convocatoria a una huelga general nacional para el jueves 28, en reclamo al
gobierno nacional de la eliminación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre
los salarios, la universalización del pago de las asignaciones familiares –de las que están
excluidos los trabajadores de las categorías salariales más altas-, el pago de la deuda que
el estado tiene con las obras sociales sindicales y en denuncia del aumento de los
despidos y las suspensiones.
En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores de los canales Encuentro, Paka Paka y
DeporTV llevan a cabo un paro de tres horas para reclamar al gobierno nacional la
firma y homologación del convenio colectivo de trabajo, negociado hace ya dos años.
Los trabajadores están organizados en el Sindicato Argentino de Televisión,
Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).
En la provincia de Tucumán, los docentes de la UNT ponen fin a la huelga que vienen
llevando adelante desde el 23 de mayo en demanda de aumentos salariales. Los
trabajadores deciden aceptar la oferta presentada por las autoridades educativas.
En la ciudad de Buenos Aires, empleados del Ministerio de Economía del gobierno
nacional llevan a cabo una protesta en el quinto piso del edificio, en reclamo de la
reapertura de la paritaria y en rechazo al acuerdo salarial del 28,1% de aumento firmado
por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
En la ciudad de Buenos Aires, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo es atacado
a huevazos e insultado por un grupo de jóvenes durante su exposición en un panel
organizado en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Los manifestantes
le gritan “buitre”, en alusión a los fondos de inversión que no participaron en las
reestructuraciones de la deuda externa.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de las universidades públicas del área
metropolitana realizan una manifestación en solidaridad con los obreros de las empresas
Lear y Donnelley.

Jueves 21
La fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno
nacional y la Coordinadora Sindical Clasista –vinculada al PO- convocan a una huelga
general nacional por 36 horas, a iniciarse el miércoles 27 para después prolongarse en la
adhesión a la huelga general del jueves 28.

En la provincia de Jujuy, el Frente de Gremios Estatales culmina una huelga de 48 horas
al tiempo que encabeza una marcha hacia la Casa de Gobierno local, en la capital
provincial. Los sindicatos de trabajadores estatales exigen el blanqueo de parte de sus
salarios, aumento de los mismos y la equiparación de las asignaciones familiares con las
que se pagan a nivel nacional.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, militantes de la agrupación Quebracho realizan
un “escrache” al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, impidiéndole el
dictado de una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad
nacional local.
En la ciudad de Tigre, Gran Buenos Aires, vecinos y empresarios con intereses en la
zona participan en una caravana que reúne a más de cien automóviles y que se dirige
hacia la municipalidad, en rechazo a la aplicación de un impuesto que grava la carga de
combustible en las estaciones de servicio. La protesta es organizada por la Federación
de Empresarios de Combustible de la Capital Federal.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en UDA, SADOP, ADEMYS, la
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Unión Argentina de Maestros y
Profesores (CAMYP) realizan una manifestación frente a la legislatura porteña en
rechazo al proyecto de creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y la
Equidad Educativa, impulsado por el gobierno local. Los trabajadores afirman que, de
aprobarse, la evaluación educativa en la ciudad pasará a estar tercerizada. Finalmente el
proyecto recibe 38 votos a favor y 21 en contra.
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos del Instituto Medalla Milagrosa,
ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, realizan un corte de calle en reclamo de la
renuncia de la directora y la vicedirectora de esa institución, a quienes acusan de
complicidad con un profesor de gimnasia, investigado por el supuesto abuso sexual
contra niños.
En la ciudad de Buenos Aires es asesinada la joven Melina López, 18, en un hecho
ocurrido en las cercanías del asentamiento Papa Francisco. Vecinos del barrio de Villa
Lugano llevan a cabo una manifestación, portando velas encendidas, en reclamo de
mayor seguridad y del desalojo del asentamiento. Los manifestantes se enfrentan con
agentes de la gendarmería cuando éstos intentan disolver la protesta.
En Rosario, provincia de Santa Fe, cerca de 8 mil vecinos participan en una
manifestación junto al Monumento a la Bandera en reclamo de mayor seguridad. La
protesta es organizada a través de las redes sociales por los familiares de Mariano
Bertini, joven asesinado durante el transcurso de un asalto, seis días atrás.
En la ciudad de Neuquén, vecinos de un barrio de la periferia atacan e incendian el
domicilio en donde vive un joven de 19 años, a quien acusan de cometer robos en la
zona.
En Ramos Mejía, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos
realiza una manifestación frente a una comisaría en demanda de mayor seguridad.

En Berisso, provincia de Buenos Aires, familiares de una niña de tres años internada en
grave estado en el Hospital Larraín realizan una manifestación para denunciar a su
madre y al padrastro, a quienes acusan de golpearla y poner en riesgo su vida. Los
supuestos agresores ya han sido detenidos por la policía.

Viernes 22
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, empleados de la Fundación Barrera
Patagónica, organizados en ATE, realizan un corte en la ruta nacional 3, en demanda de
la normalización del pago de los salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo.
En la provincia de Santa Cruz, los obreros petroleros del yacimiento de la empresa
Sinopec –organizados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados provincial- vienen
llevando adelante, desde el martes 19, una huelga por tiempo indeterminado en reclamo
de recategorizaciones y en protesta por los errores cometidos en la liquidación de sus
salarios. El gobernador Daniel Peralta anuncia su pretensión de mediar en el conflicto
laboral. Más tarde el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria, pero sólo
una parte de los obreros la acata.
En la provincia de Neuquén, obreros petroleros organizados en el Sindicato del Petróleo
y Gas Privados local realizan una huelga en la empresa Halliburton, en protesta por la
contratación de trabajadores extranjeros –provenientes de Bolivia, Colombia y México-,
todos ellos sin calificación y con salarios inferiores a los que determina el convenio del
sector.
En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa alimenticia Felfort llevan a
cabo una concentración frente a la fábrica, ubicada en el barrio de Almagro, para
reclamar a la patronal la reincorporación de 22 compañeros despedidos, entre los que se
encuentran tanto trabajadores con contrato fijo como eventuales. La comisión interna de
la planta denuncia que entre los cesanteados hay dirigentes de la Lista Bordó, opositora
a la conducción del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA)
de la Capital Federal.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subterráneo, organizados en
la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un
paro en protesta por la agresión que un compañero sufrió a manos de un pasajero.
La CGT-Azopardo publica un documento en donde señala la necesidad de una
"auditoría profunda sobre la deuda externa en su totalidad". Afirma, además, que
“sabemos cuánto se pagó. Pero seguimos sin saber a cuánto asciende la deuda y el
porqué de las nuevas obligaciones contraídas. Vemos, además, cómo se elevan críticas a
la voracidad de los buitres internacionales, mientras se siguen negociando contratos y
deudas que replican los mismos mecanismos de entrega, mediante cláusulas secretas
[por el acuerdo con la petrolera Chevron para la explotación del yacimiento de Vaca
Muerta], prórrogas de jurisdicción y condicionamiento de nuestra independencia
económica..." Acusa al gobierno nacional de intentar “volver al camino del
endeudamiento, por eso llevan a cabo un ajuste sobre el consumo popular, sobre los
salarios de los trabajadores y jubilados; por eso responden a la protesta con represión y

se profundizan medidas financieras que sólo buscan obtener el superávit externo
necesario para seguir pagando".
En la ciudad de Buenos Aires, los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de
la estación Once encabezan un acto en ese lugar, en donde inauguran un mural y leen un
comunicado crítico al gobierno nacional, los dirigentes sindicales del sector y los
empresarios que tenían a su cargo la concesión del ferrocarril Sarmiento en el momento
del hecho.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, dos policías vestidos de civil
asesinan a balazos a dos hombres, de quienes después afirman que eran delincuentes
que habían intentado asaltarlos. Pobladores de la cercana villa 21-24 los atacan e
incendian un automóvil, asegurando que lejos de un robo, el hecho se trata de otro caso
de “gatillo fácil”, y que los muertos no estaban armados.
En Posadas, provincia de Misiones, un grupo de padres realiza una manifestación frente
al Instituto Santa Lucía para reclamar a sus autoridades información sobre las denuncias
hechas por un grupo de alumnas del nivel primario, quienes afirman haber sufrido abuso
sexual por parte de un docente.

Sábado 23
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 2 mil agentes de las policías metropolitana y
federal, junto a tropas de la gendarmería, proceden a desalojar el asentamiento Papa
Francisco, cumpliendo una orden judicial. Los pobladores se resisten al desalojo, dando
lugar a un choque con las fuerzas de seguridad que deja un saldo de ocho detenidos.
Una parte de los desalojados decide después instalar un acampe en el lugar. Según datos
de la prensa, en el asentamiento vivían entre 350 y 500 personas.

Domingo 24
En la ciudad de Buenos Aires, 50 pobladores desalojados del asentamiento Papa
Francisco continúan con el acampe instalado ayer. Los manifestantes exigen al gobierno
porteño una solución a su problema habitacional. Grupos de militantes de partidos de
izquierda se hacen presentes para expresar su solidaridad con ellos.

Lunes 25
En Posadas, provincia de Misiones, el Consejo General de Educación local suspende a
la directora y a la vicedirectora del Instituto Santa Lucía: las funcionarias están
sospechadas de intentar ocultar los supuestos casos de abuso sexual contra niñas por
parte de un docente de la escuela. Por su parte, padres de alumnos continúan con las
protestas, bloqueando el acceso a la institución.
En la ciudad de Buenos Aires, los pobladores que vienen llevando a cabo el acampe
frente al lugar en donde se levantaba el asentamiento Papa Francisco denuncian que la
policía no permite el ingreso de alimentos. Al mismo tiempo otro grupo de pobladores

instala un nuevo acampe en el centro de la ciudad, frente a la sede del Ministerio de
Desarrollo Social del gobierno nacional.
Martes 26
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anuncia que no adhiere a la huelga general
nacional convocada para el jueves 28. Según el sindicato, “un paro de actividades no es
lo más apropiado para las circunstancias. El país está viviendo un momento muy difícil
en la tramitación de la normalización de la deuda externa”. También hace saber su
rechazo a la medida de fuerza el SATSAID, que de todas formas reclama una reforma
tributaria que elimine la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa Donnelley realizan una
manifestación frente a un juzgado en lo comercial para reclamar que quede sin efecto la
declaración de quiebra de la firma y así poder cobrar sus salarios.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, la comunidad educativa de la
escuela Isauro Arancibia realiza una manifestación frente al establecimiento para
rechazar la demolición del edificio con el objetivo de construir el metrobús de la
avenida Paseo Colón.

Miércoles 27
La fracción de la CTA opositora al gobierno nacional y la Coordinadora Sindical
Clasista inician una huelga general nacional por 36 horas. En la ciudad de Buenos
Aires, miles de trabajadores participan en una marcha desde Plaza de Mayo hasta el
Congreso Nacional, en donde entregan un petitorio que incluye el reclamo de la sanción
de una ley que prohíba los despidos por el término de un año, así como un aumento de
emergencia de salarios y jubilaciones. En la movilización participan también Barrios de
Pie, Corriente Clasista Combativa (CCC) y la FUBA. Trabajadores pobres organizados
en la CCC instalan piquetes en Puente Saavedra y en la autopista Riccheri. Por su parte,
trabajadores organizados en sindicatos que integran la CTA opositora cortan el Puente
Pueyrredón.
En San Pedro, provincia de Jujuy, 14 obreros azucareros del Ingenio La Esperanza
inician una huelga de hambre, instalados en una torre de 80 metros de altura, en
demanda del pase a planta permanente de 300 trabajadores bajo contrato eventual y por
el aumento de salarios.
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, estudiantes universitarios
realizan un corte en la autopista Panamericana en solidaridad con los obreros
despedidos por la empresa Lear.
En la ciudad de Buenos Aires, una parte de los pobladores desalojados del asentamiento
Papa Francisco encabeza una marcha desde el Obelisco hasta las sedes de la jefatura de
gobierno y la legislatura porteña. Los manifestantes repudian al jefe de gobierno local,
Mauricio Macri, y al secretario de Seguridad del gobierno nacional, Sergio Berni, por
promover los desalojos. Además reclaman la urbanización de las villas porteñas. En la

movilización participan partidos de izquierda, organizaciones políticas kirchneristas
como el Movimiento Evita y organizaciones sociales.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores cartoneros -nucleados en la Federación de
Cartoneros (FC)- llevan a cabo una marcha hacia el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del gobierno porteño para denunciar el freno a la implementación del servicio
de recolección diferenciada de residuos, lo que puede poner en riesgo sanitario a la
ciudad.

Jueves 28
En todo el país se lleva a cabo la huelga general por 24 horas convocada por las
fracciones Azopardo y Azul y Blanca de la CGT. La medida de fuerza se articula con la
huelga general por 36 horas que desde ayer llevan adelante la fracción de la CTA
opositora al gobierno nacional y la Coordinadora Sindical Clasista. Aunque el impacto
de la huelga está limitado por la no adhesión de los choferes de colectivos organizados
en la UTA, la paralización de actividades se hace sentir en el transporte ferroviario –por
la adhesión de los maquinistas nucleados en La Fraternidad y los señaleros-, el
transporte automotor de carga y el transporte marítimo; así como en los puertos, el
sector aeronáutico, la banca, la administración estatal, el expendio de combustible y de
manera parcial en la educación. Militantes de partidos de izquierda instalan piquetes en
el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, el Acceso Oeste y frente a la planta de la
automotriz Ford en General Pacheco. También hay piquetes en Rosario y en la
provincia de Chubut. Trabajadores camioneros realizan concentraciones y marchas en la
provincia de La Pampa, Córdoba y Río Negro, mientras que empleados estatales
organizados en ATE ocupan delegaciones del Ministerio de Educación, también en Río
Negro, e instalan una olla popular frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa
Cruz, en Río Gallegos.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores
(MST) realizan una concentración frente al hotel Alvear, en donde se lleva a cabo una
reunión organizada por el Consejo de las Américas y la CAC. Los manifestantes
repudian la presencia de funcionarios de empresas estadounidenses con inversiones en
la Argentina, como Monsanto y Chevron.

Viernes 29
El secretario general de la fracción de la CTA opositora al gobierno nacional, Pablo
Micheli, reconoce en una conferencia de prensa que la huelga general de ayer tuvo una
menor adhesión entre los trabajadores que la del pasado 10 de abril, en gran medida por
la no participación de la UTA.
En la ciudad de Buenos Aires, la patronal del Banco Columbia despide a 27 empleados,
lo que provoca la ocupación de su sede central por parte de un grupo de bancarios que
exige la inmediata reincorporación de aquéllos. Por su parte la AB se declara en
conflicto hasta que se resuelva de forma favorable la demanda laboral. Mientras tanto,
el Ministerio de Trabajo del gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria en el
caso.

En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 13,
ubicada en el barrio de Villa Lugano, lleva adelante desde hace nueve días una
suspensión de clases en el establecimiento, en reclamo de mayor seguridad. A esa
escuela asistía como alumna Melina López, la joven cuyo asesinato, ocurrido el jueves
21, dio pretexto al posterior desalojo del asentamiento Papa Francisco.

Sábado 30
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de un centenar de personas intenta ocupar el predio
en donde se levantaba el asentamiento Papa Francisco. La acción da lugar a un tiroteo
entre los ocupantes y agentes de la policía metropolitana: siete de estos últimos resultan
heridos, tres de ellos con impactos de bala. Finalmente la intervención policial frustra el
intento y termina con la detención de tres personas.
Cerca de treinta organizaciones empresarias firman un documento en repudio al
proyecto de ley de abastecimiento. En él se afirma que la iniciativa legislativa
“constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas
privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad”. Entre
los firmantes se encuentran la AEA, ABA, ACDE, SRA y la Cámara de Comercio de
los Estados Unidos de América en la República Argentina.

Domingo 31
En la provincia de Santiago del Estero se llevan a cabo las elecciones municipales. En
24 de los 26 distritos en pugna (incluyendo la capital), se imponen los candidatos del
Frente Cívico, fuerza política que detenta el gobierno santiagueño y es aliada del
kirchnerismo a nivel nacional. El Frente Amplio UNEN, liderado por la Unión Cívica
Radical (UCR), triunfa en Pinto, mientras que en La Banda lo hace el peronismo
antikirchnerista nucleado en el Frente Renovador (FR).

Glosario de siglas
AB
ABA
ACDE
ADEBA
AEA
AEFIP
AFIP
AGD
AGTSyP

Asociación Bancaria
Asociación de Bancos de la Argentina
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino
Asociación Empresaria Argentina
Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de
la República Argentina
Administración Federal de Ingresos Públicos
Asociación Gremial Docente
Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro
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APLA
APYME
ATE
CAC
CAME
CAMYP
CCC
CGERA
CGT
COPAL
CRA
CTA
CTERA
DEUCO
FC
FGB
FR
FUBA
IDEA
MST
PO
SADOP
SATSAID
SENASA
SMATA
SRA
STIA
SUTEP
UALA
UBA
UCA
UCR
UDOCBA
UIA
UNLP
UNT
UPCN
UTA
UTE

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar,
Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la
República Argentina
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
Asociación Trabajadores del Estado
Cámara Argentina de Comercio
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Unión Argentina de Maestros y Profesores
Corriente Clasista Combativa
Confederación General Empresaria de la República
Argentina
Confederación General del Trabajo
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios
Confederaciones Rurales Argentinas
Central de Trabajadores de la Argentina
Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina
Defensa de Usuarios y Consumidores
Federación de Cartoneros
Federación Gráfica Bonaerense
Frente Renovador
Federación Universitaria de Buenos Aires
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Partido Obrero
Sindicato Argentino de Docentes Privados
Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones,
Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor
Sociedad Rural Argentina
Sindicato de Trabajadores de Industrias de la
Alimentación
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público
Unión de Aviadores de Líneas Aéreas
Universidad de Buenos Aires
Universidad Católica Argentina
Unión Cívica Radical
Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires
Unión Industrial Argentina
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Tucumán
Unión del Personal Civil de la Nación
Unión Tranviarios Automotor
Unión de Trabajadores de la Educación

