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Domingo 1 
 
En la provincia de Santiago del Estero, el kirchnerista Frente Cívico por Santiago se 
impone en las elecciones para gobernador con más del 64% de los sufragios. De esta 
forma Claudia Ledesma Abdala, esposa del actual gobernador Gerardo Zamora, 
remplazará a éste en la titularidad del Poder Ejecutivo provincial. En segundo lugar, con 
el 14,6%, queda ubicado el Frente Progresista Cívico y Social, encabezado por la Unión 
Cívica Radical (UCR). 
 
 
Lunes 2 
 
En la ciudad de Córdoba, familiares de policías provinciales que reclaman aumentos de 
salarios y reducción de la jornada laboral realizan una marcha en apoyo a los agentes. 
Un grupo de 20 esposas de policías mantiene un bloqueo a una dependencia de la 
guardia de infantería. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, cinco docentes de la Facultad de Periodismo de 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentan al rector un petitorio con la 
firma de 400 docentes y periodistas, contra lo que consideran su cesantía irregular. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 pobladores de la Villa Nylon, asentamiento precario 
ubicado junto a las vías del ferrocarril en el barrio de Retiro, cortan durante nueve horas 
la Autopista Illia en reclamo de un aumento del subsidio para el acceso a la vivienda y 
en contra de un posible desalojo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un juez dispone el desalojo de los trabajadores del 
restaurante AléAlé, que gestionan bajo la forma de cooperativa desde su cierre a fines 
de 2012. La decisión judicial responde a una denuncia de los propietarios del predio. 
Finalmente, el desalojo es suspendido. 
 
En la ciudad de San Luis, ocho detenidos en la penitenciaría local inician una huelga de 
hambre en demanda a las autoridades judiciales de una definición en relación a los 
procesos que los involucran. 
 
 
Martes 3 
 
En la provincia de Córdoba se agrava el conflicto policial: el grueso de los agentes de la 
fuerza de seguridad provincial decide autoacuartelarse para obligar al gobierno a 
reconocer sus demandas. Horas más tarde, comienzan saqueos y ataques a pedradas 
contra supermercados y otros comercios de los barrios SEP e Ituzaingó, al sur de la 
ciudad de Córdoba: grupos de personas, en su mayoría jóvenes que se desplazan en 
motos o en automóviles, ingresan en los locales y roban todo tipo de mercaderías, 



inclusive computadoras, cajas registradoras, bebidas alcohólicas, motos y bicicletas. 
Más tarde los saqueos se extienden hacia la zona de Nueva Córdoba. En algunos casos 
los saqueadores intentan incendiar los negocios. Hay quienes, a través de las redes 
sociales, exhiben como trofeos fotografías de los artículos robados. Por su parte grupos 
de vecinos, algunos armados con revólveres y escopetas, instalan barricadas en las 
esquinas para impedir el paso de los saqueadores. El gobernador José Manuel de la 
Sota, en viaje a Colombia, debe volver precipitadamente al país. 
 
La sucesión de cortes en el suministro de energía eléctrica lleva a que en el Gran 
Buenos Aires –Wilde, Lomas de Zamora, La Matanza y Escobar- y La Plata grupos de 
vecinos comiencen a cortar calles, avenidas, autopistas y las líneas ferroviarias Roca y 
Belgrano Sur, en demanda de su pronto restablecimiento. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, 100 pobladores de la villa 31 
cortan las vías del ferrocarril San Martín durante más de dos horas en reclamo de la 
provisión de los servicios de agua y luz, así como de terrenos para construir viviendas y 
materiales para la edificación de las mismas. 
 
En Daireaux, provincia de Buenos Aires, empresarios propietarios de camiones ponen 
fin al bloqueo de una formación ferroviaria que lleva una carga de pellet de soja de la 
firma Oleaginosa Moreno, medida que venían llevando a cabo desde el 29 de 
noviembre. Los manifestantes exigen que una parte mayor de las cargas sea trasladada 
en los camiones. El servicio ferroviario es administrado por la empresa privada 
Ferroexpreso Pampeano. 
 
En la ciudad de Neuquén, un tribunal condena a prisión perpetua al policía Claudio 
Salas por el asesinato del adolescente Brian Hernández, hecho ocurrido en diciembre de 
2012. Frente al tribunal, gran cantidad de personas acompaña a familiares y amigos de 
la víctima y festeja la sentencia. 
 
 
Miércoles 4 
 
En la provincia de Córdoba, el gobierno provincial y los policías en conflicto llegan a 
un acuerdo: el primero acepta un aumento de salarios que triplica el actual salario 
básico. También llegan a su fin los saqueos y ataques a comercios, que dejan el saldo de 
un muerto (Javier Rodríguez, de 19 años), 200 heridos y 52 detenidos. Se calcula que, 
durante dos días, más de 1.000 locales fueron afectados por los hechos de violencia. De 
la Sota afirma que los saqueos fueron obra de “bandas de delincuentes organizados” y 
responsabiliza al gobierno nacional por no haber enviado tropas de gendarmería a la 
provincia. Por su parte, este último afirma que no mandó a los gendarmes porque De la 
Sota no los solicitó. 
 
En Glew, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, un grupo de 100 personas 
saquea un supermercado e incendia el local provocando la muerte de su propietario, el 
ciudadano de nacionalidad china Lin Zhang Xian, quien antes intenta rechazar a los 
saqueadores utilizando un arma de fuego. El hecho se produce en el marco de un 
prolongado corte de energía eléctrica en la zona. Más tarde un grupo de vecinos realiza 
una marcha en reclamo de justicia y de la restitución del servicio. 
 



En relación a los saqueos en Córdoba, el Senado nacional aprueba por unanimidad una 
declaración condenando todo hecho de violencia. A esto se suman los repudios de las 
organizaciones empresarias Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) y la Mesa de Enlace de las entidades patronales del sector 
agropecuario. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31 cortan las vías del ferrocarril 
San Martín durante tres horas y más tarde, junto a habitantes de otras villas porteñas, 
realizan una marcha hacia la jefatura de gobierno local, en reclamo del aumento de los 
subsidios y de la construcción de viviendas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes organizados en la Federación Universitaria de 
Buenos Aires (FUBA) inician una vigilia frente al Congreso Nacional, donde al día 
siguiente se llevará a cabo la asamblea universitaria que designará al nuevo rector de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 400 comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio 
de Floresta, cortan esa arteria en reclamo del desalojo de quienes instalan sus puestos de 
venta de ropa en las veredas. Los manifestantes están organizados en la Asociación de 
Comerciantes de la Avenida Avellaneda y reciben el apoyo de la Federación de 
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos corta el Camino Negro 
en demanda de la restitución de la energía eléctrica. 
 
 
Jueves 5 
 
En la provincia de Córdoba, la policía realiza allanamientos para recuperar bienes 
robados en los saqueos y detiene a sospechosos de haber participado en ellos. La 
cantidad de detenidos llega en este momento a cerca de 120 en total. Mientras la 
gendarmería comienza a patrullar las calles gracias a un acuerdo entre los gobiernos 
provincial y nacional, grupos de vecinos continúan al frente de barricadas en distintos 
barrios, por temor a nuevos saqueos. 
 
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial dispone la formación de un 
comando conjunto entre la policía bonaerense y la gendarmería para evitar saqueos en el 
Gran Buenos Aires, ante una creciente ola de rumores al respecto. Al mismo tiempo, el 
gobernador Daniel Scioli anuncia el anticipo del pago del aguinaldo a los trabajadores 
estatales. 
 
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, un grupo de 80 personas intenta 
saquear un supermercado ubicado en el barrio 2 de Abril, en la zona del Alto, donde se 
concentra población en situación de pobreza. La policía provincial impide que el saqueo 
se concrete, lo que lleva a los saqueadores a atacar con piedras y bombas molotov una 
comisaría cercana. 
 



En la ciudad de La Rioja, cerca de 500 policías provinciales se concentran en la plaza 
25 de Mayo en reclamo de aumentos salariales. Los manifestantes amenazan con 
autoacuartelarse si el gobierno riojano no satisface su demanda. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la asamblea universitaria de la UBA se reúne en el 
edificio anexo de la Cámara de Diputados. En el cónclave, 146 representantes de la 
comunidad académica eligen como nuevo rector a Alberto Barbieri, actual decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector de la UBA. Otros 44 votan a favor del 
ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales Federico Schuster. También se 
contabilizan 22 ausencias y cinco abstenciones. En los alrededores del edificio, 
estudiantes organizados en la FUBA y en agrupaciones de izquierda, que se oponen a la 
convocatoria a la asamblea y reclaman la representación igualitaria de los claustros, se 
enfrentan con la policía: los manifestantes arrojan piedras y botellas, mientras los 
agentes responden con palazos y disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. El 
choque deja un saldo de diez policías heridos. 
 
En la provincia de San Juan, empresarios proveedores de emprendimientos mineros 
ponen fin al corte de un camino de acceso a la mina Veladero, explotada por la empresa 
Barrick, a quien reclaman un mayor número de contrataciones para el sector. La medida 
de fuerza comienza el martes 3. Los manifestantes están organizados en la Cámara de 
Prestadores Mineros de Iglesia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de Villa Nylon firman un acta con el gobierno 
porteño, por el cual se comprometen a abandonar el predio donde está ubicado ese 
asentamiento –instalado el 16 de octubre pasado-, a cambio del otorgamiento de puestos 
de trabajo en obras públicas.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, la organización de derechos humanos Madres de Plaza de 
Mayo encabeza la 33º Marcha de la Resistencia, con la compañía de Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hermanos, Abuelas, Hijos por la 
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y organizaciones políticas 
kirchneristas. La consigna de la actividad es “30 años de democracia son 30 años de 
lucha”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE) se concentran en el recinto de la Legislatura para seguir el tratamiento 
del proyecto de ley impulsado por el gobierno porteño que crea un instituto de 
evaluación educativa en la ciudad. Los docentes denuncian que ello implica una 
tercerización de la evaluación, hoy a cargo de técnicos del Ministerio de Educación 
local. Finalmente los docentes festejan la postergación del tratamiento del proyecto 
hasta el año próximo. 
 
En la ciudad de Corrientes, campesinos organizados en la Asociación de Pequeños 
Productores de Corrientes realizan una marcha para denunciar desalojos a manos de 
empresarios rurales en la zona del Iberá. Los manifestantes denuncian en particular a la 
Universidad de Harvard, a George Soros, Gilberte Yvonne de Beaux y Douglas 
Tompkins. También acusan al senador provincial y presidente de la UCR correntina, 
Sergio Flinta, de ser el operador político de los mencionados. Los campesinos reciben el 
apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la organización 
ambientalista Guardianes del Iberá y de la Comunidad Guaraní Yahaveré. 



 
 
Viernes 6 
 
En la provincia de Catamarca, agentes de la policía provincial inician una protesta en 
demanda de un aumento salarial. La misma consiste en una concentración de policías y 
familiares frente a la Casa de Gobierno local en la capital, donde los manifestantes se 
enfrentan con tropas de la prefectura enviadas por el gobierno nacional. Los choques, 
que luego son seguidos por saqueos a comercios de la zona céntrica y a un 
supermercado, dejan un saldo de tres policías heridos. Horas más tarde, los policías 
anuncian el levantamiento de la protesta, aunque continúa la concentración frente a la 
sede del gobierno provincial. 
 
En la provincia de La Rioja, la policía pone fin a la protesta luego de que el gobierno 
provincial anuncia un aumento del salario básico que duplica el monto anterior. 
 
En la provincia de Neuquén, agentes de la policía provincial comienzan un paro por 
tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial. En la capital, 600 policías y 
sus familiares ocupan la sede de la jefatura de la fuerza de seguridad. Los manifestantes 
se encuentran organizados en la Asociación de Subalternos de la Policía. Por su parte, 
muchos comerciantes y propietarios de supermercados deciden cerrar sus locales por 
temor a posibles saqueos. Por la noche se registra un intento de saqueo contra un 
supermercado, mientras que un grupo de jóvenes incendia el local de una junta vecinal 
en la periferia de la capital. 
 
En la provincia de Río Negro, los policías en conflicto realizan varias manifestaciones 
callejeras en demanda de un aumento salarial. En Cipolletti, los agentes llegan a un 
acuerdo con el jefe de policía, por el cual reciben un bono salarial de fin de año y la 
promesa de discutir en una semana el incremento reclamado. 
 
En la provincia de San Juan, la policía amenaza con autoacuartelarse en demanda de un 
aumento salarial; además, un grupo de agentes y sus familiares realiza una 
concentración frente al Comando Radioeléctrico, convocada a través de las redes 
sociales. En la zona céntrica de la ciudad de San Juan, grupos de personas provocan 
destrozos en algunos comercios, mientras se producen dos intentos de saqueos a 
supermercados en la localidad de Rawson. El gobierno provincial, por su parte, solicita 
al nacional el envío de fuerzas de la gendarmería. 
 
En Olavarría, provincia de Buenos Aires, un grupo de policías realiza una protesta que 
implica la interrupción de los patrullajes luego de que un sargento de la fuerza fuera 
detenido acusado del homicidio de un vecino que intentó suicidarse. 
 
En la provincia de Córdoba, trabajadores estatales organizados en el Sindicato de 
Empleados Públicos (SEP) inician una huelga por 48 horas en reclamo del pago de un 
bono salarial de fin de año. La medida de fuerza cuenta con el apoyo de la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE). Los trabajadores ocupan una decena de hospitales 
provinciales y la sede del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno local, al tiempo 
que realizan una manifestación frente a la Casa de Gobierno. 
 



En la ciudad de Córdoba, 3 mil personas participan en una manifestación hasta la Casa 
de Gobierno, convocada por organizaciones sociales y políticas, para protestar contra el 
gobernador De la Sota y la policía provincial por no haber tomado medidas para evitar 
los saqueos de los últimos días. 
 
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, tres jóvenes ingresan a un supermercado 
chino, aparentemente con fines de robo, siendo atacados a balazos por el propietario. 
Uno de los atacantes resulta herido. Más tarde, otro grupo de 20 jóvenes, amigos de este 
último, saquea el local y se lleva bebidas alcohólicas, alimentos y dinero. 
 
En el Gran Buenos Aires, grupos de vecinos continúan cortando calles y avenidas en 
reclamo de la restitución del servicio de energía eléctrica. Las protestas ocurren en los 
partidos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, médicos del programa de emergencia sanitaria SAME 
inician un paro en rechazo a una resolución del gobierno porteño que limita las 
suplencias de guardia de los profesionales dependientes del Ministerio de Salud. 
Sostienen que esto reducirá en un 50% los puestos de trabajo y en más de un 40% los 
salarios de los trabajadores. 
 
 
Sábado 7 
 
En la provincia de Santa Fe, el gobierno anuncia un aumento en los montos de los 
adicionales pagados a los policías, así como la entrega de un bono salarial de fin de año 
y la promesa de abrir negociaciones salariales en febrero de 2014. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de policías bonaerenses realiza una 
concentración frente a la sede de la Regional 1 de esa fuerza de seguridad, en reclamo 
de un aumento salarial. El gobierno provincial anuncia el otorgamiento de aumentos en 
adicionales y en los viáticos pagados a los agentes. 
 
En Gran Bourg, Pablo Nogués y Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, Gran 
Buenos Aires, en los últimos dos días la policía provincial debe intervenir en varias 
ocasiones para impedir que grupos de personas saqueen supermercados propiedad de 
residentes chinos. 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 200 agentes de la policía provincial y sus 
familiares realizan una marcha hacia la jefatura departamental de esa fuerza de 
seguridad, en reclamo de un aumento salarial. 
 
En la provincia de Catamarca se confirma el levantamiento de la protesta policial, luego 
de que el gobierno anunciara incrementos en el salario básico y en los adicionales. Los 
policías ponen fin a la concentración frente a la Casa de Gobierno, mientras que un 
grupo de militantes del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), reunido en ese mismo 
lugar, manifiesta su apoyo a la gobernadora Lucía Corpacci. 
 
En la provincia de Neuquén, los policías provinciales en conflicto anuncian la 
continuidad de la medida de fuerza y su rechazo a una oferta salarial por parte del 
gobierno provincial. Mientras aumenta el número de agentes que participa en la 



ocupación de la jefatura, otros toman las comisarías de las localidades de Zapala, Junín 
de los Andes y Chos Malal.  
 
En la provincia de Río Negro continúa la protesta policial: grupos de agentes se 
autoconvocan en comisarías de las ciudades de Viedma, General Roca y Cipolletti. En 
San Carlos de Bariloche, 100 agentes y sus familiares realizan una manifestación en el 
Centro Cívico para reclamar un aumento salarial. 
 
En la provincia de San Juan, los agentes de la policía provincial en conflicto aceptan la 
oferta salarial presentada por el gobierno. 
 
En el partido de Florencio Varela, Gran Buenos Aires, diversas zonas llevan cinco días 
sin energía eléctrica. Ante esta situación, los vecinos realizan numerosos cortes de calles 
en señal de protesta, hechos que alcanzan la veintena por día. 
 
 
Domingo 8 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, más de 100 agentes de la policía provincial, 
acompañados por familiares, inician el bloqueo de un cuartel de la infantería de esa 
fuerza en demanda de un aumento salarial. Los manifestantes, organizados en el 
Sindicato de Policías de Buenos Aires (SIPOBA), reciben la adhesión de policías de 
Mar del Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Quilmes. También se 
registran protestas de policías en Adrogué, partido de Almirante Brown, Gran Buenos 
Aires, y en Mar del Plata. En esta última ciudad, grupos de personas saquean tres 
comercios ubicados en la zona céntrica. 
 
En las ciudades de Santa Fe y Rosario, provincia de Santa Fe, grupos de policías en 
actividad, junto a algunos retirados, mantienen protestas consistentes en 
manifestaciones frente a dependencias regionales de la fuerza de seguridad. Mientras 
tanto, en la ciudad de Santa Fe se producen saqueos contra tres comercios. 
 
En la provincia del Chaco, agentes de la policía provincial inician una protesta en 
demanda de un aumento salarial. El conflicto comienza en la ciudad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña y pronto se extiende a toda la provincia. En Resistencia, los 
comerciantes deciden cerrar sus locales y las empresas de transporte público cesar con 
los servicios, por temor a posibles saqueos. El gobierno nacional envía gendarmes para 
prevenir disturbios. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, grupos de policías provinciales inician una 
protesta en demanda de un incremento salarial. La medida de fuerza consiste en un 
autoacuartelamiento en la jefatura regional. Luego comienzan los saqueos contra 
comercios de electrodomésticos y supermercados: comerciantes colocan vallas en la 
zona céntrica para impedir el acceso de los saqueadores, mientras que tropas de la 
gendarmería patrullan la ciudad. 
 
En Viedma, provincia de Río Negro, policías que participan en la protesta ocupan la 
sede de la jefatura de la fuerza. 
 



En la provincia de Chubut, grupos de policías anuncian el inicio de una protesta en 
demanda de un aumento salarial, que estará acompañada en las próximas horas por 
autoacuartelamientos en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel. 
 
En la provincia del Neuquén, los policías en conflicto llegan a un acuerdo con el 
gobierno local, que implica un incremento del salario básico que llega al doble del 
monto actual. 
 
En Quequén, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos de esa ciudad y de 
Necochea realiza una manifestación y un bocinazo en la estación ferroviaria para 
reclamar el retorno del servicio de pasajeros. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 habitantes de un conventillo ubicado en el barrio de la 
Boca realizan una concentración frente al edificio de aquél para reclamar no ser 
desalojados del lugar. Finalmente logran postergar la decisión hasta el mes de marzo de 
2014. 
 
En la provincia de Misiones, el gobierno dispone el pago de horas extras adeudadas a 
los policías, para prevenir un posible conflicto. 
 
 
Lunes 9 
 
Frente a la extensión de las protestas policiales en varias provincias, acompañadas en 
varios casos de saqueos a comercios, el gobierno nacional denuncia una maniobra 
desestabilizadora y señala la supuesta responsabilidad del Frente Renovador (FR), 
fuerza política del peronismo antikirchnerista. Además, denuncia que en las redes 
sociales activan diversos grupos que convocan a la población a realizar saqueos masivos 
el próximo 20 de diciembre, cuando se cumplen doce años de la culminación de la 
insurrección espontánea que conduce al fin del gobierno de la Alianza y del régimen de 
convertibilidad. 
 
En la provincia de Jujuy, policías provinciales inician un conflicto en demanda de un 
incremento de los salarios. En la capital provincial, los agentes y sus familiares realizan 
una movilización hacia la Casa de Gobierno. Mientras tanto, grupos de personas 
comienzan a saquear comercios de diversos ramos tanto en la capital misma, como en 
Perico y San Pedro. En Perico un joven (Franco Sanjorge, de 17 años) resulta muerto 
durante el ataque a un local de venta de ropa deportiva. En toda la provincia los hechos 
dejan un saldo de 100 heridos. 
 
En la provincia de Corrientes, grupos de policías provinciales, acompañados por 
personal retirado y familiares, realizan concentraciones frente a comisarías en demanda 
de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Mendoza, policías provinciales, junto a sus familiares, marchan hacia la 
Legislatura provincial en demanda de un aumento salarial y en rechazo a la oferta ya 
presentada por el gobierno mendocino. 
 
En la ciudad de San Luis, un grupo reducido de policías retirados realiza una 
manifestación en demanda de un aumento salarial. 



 
En la provincia de Buenos Aires continúa el conflicto policial. En La Plata, agentes de 
la fuerza de seguridad llevan a cabo una asamblea en la que reina el desconcierto: 
mientras un sector acepta la propuesta del gobierno bonaerense, otro lo rechaza. En Mar 
del Plata, grupos de policías mantienen un autoacuartelamiento en una comisaría; 
mientras tanto, en horas de la madrugada, se producen saqueos y destrozos en 
comercios de la zona céntrica de la ciudad. Más tarde los policías en conflicto deciden 
poner fin a la protesta y aceptar la oferta oficial. En el Gran Buenos Aires, varios 
agentes deciden no presentarse a trabajar, como sucede en el partido de Florencio 
Varela, mientras que en Adrogué, partido de Almirante Brown, 200 policías llevan a 
cabo una concentración frente a la municipalidad. En Lomas de Zamora, los mismos 
policías alertan a los comerciantes de la inminencia de saqueos, que finalmente no se 
producen. 
 
En la ciudad de Salta, familiares de policías y personal retirado realizan una 
concentración frente al Centro Policial Sargento Suárez, en reclamo de un aumento 
salarial. En la zona céntrica se producen intentos de saqueos contra comercios, los que 
son controlados por la policía. 
 
En la provincia de La Pampa, policías provinciales se declaran en conflicto en reclamo 
de un aumento salarial, la limitación de la jornada laboral y la sanción de una ley que 
reglamente su actividad. 
 
En la ciudad de Santa Fe, 500 policías mantienen una concentración frente a la Casa de 
Gobierno; rechazan la oferta salarial del gobierno provincial. Al mismo tiempo se 
suceden saqueos contra comercios, mientras bancos y supermercados deciden cerrar sus 
puertas. 
 
En la provincia de Córdoba, el gobernador De La Sota realiza un cambio en el gabinete 
que implica la creación del Ministerio de Gobierno y Seguridad y la renovación de las 
titularidades de las carteras de Industria y Comercio y Salud. También remueve a la 
cúpula de la policía provincial. 
 
En la provincia del Chaco continúa el conflicto policial. En Resistencia, grupos de 
agentes mantienen una concentración con acampe frente a la jefatura de la fuerza. En 
esta ciudad se producen numerosos saqueos a comercios, en muchos casos 
acompañados por enfrentamientos con armas de fuego, hechos que provocan un muerto 
(Ricardo Romero, de 23 años). Más tarde se conoce la noticia de otro fallecimiento 
ligado a los hechos (Cristian Vera, de 36 años, subcomisario que muere cuando intenta 
impedir el saqueo de un supermercado). 
 
En San Miguel de Tucumán, grupos de policías autoconvocados inician una protesta en 
demanda de un aumento salarial. Más tarde se inician saqueos en diversos comercios, lo 
que lleva a los comerciantes de la zona céntrica a no abrir sus locales. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, 150 policías mantienen el autoacuartelamiento 
en la jefatura regional. Mientras tanto se informa que la sucesión de saqueos ha 
provocado dos muertos (Eduardo López, de 23 años y Eduardo Cáceres, de 22 años) y 
gran cantidad de heridos. Comerciantes y vecinos mantienen guardias frente a sus 
locales y casas, con armas de todo tipo, con el objetivo de impedir nuevos ataques. 



Mientras la gendarmería continúa con los patrullajes, los policías en conflicto deciden, a 
última hora de la noche, aceptar la propuesta salarial presentada por el gobierno. 
También hay protestas policiales, con concentraciones, en las ciudades de Paraná, 
Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Nogoyá y La Paz. 
 
En la provincia de Chubut, policías provinciales continúan en conflicto, el cual toma la 
forma de retención de tareas. Los agentes deciden rechazar una oferta salarial del 
gobierno provincial. Al mismo tiempo se registran saqueos o intentos de tales en las 
ciudades de Trelew y Puerto Madryn. 
 
En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, un grupo de policías instala un piquete 
en reclamo de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Corrientes, policías en conflicto realizan una concentración frente a la 
sede del Comando de Patrullas en demanda de un aumento salarial. Otros grupos de 
policías autoconvocados se concentran en comisarías de las localidades de Goya y Paso 
de los Libres. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, Nelson Villagrán, un policía que hace siete años 
fue exonerado de la fuerza, realiza una protesta en una plaza, acompañado por sus 
familiares, en reclamo de aumentos salariales para los policías. Villagrán es detenido y 
acusado del delito de sedición. También es puesto preso Juan Pablo Suárez, editor de un 
sitio en internet al que se acusa de tratar de incitar a la policía a que se autoacuartele y 
convocar a saqueos. 
 
Trabajadores organizados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) 
realizan asambleas de dos horas por turno en las empresas de logística en reclamo de un 
bono salarial de fin de año. El secretario general de la federación de camioneros, Hugo 
Moyano, amenaza con una huelga nacional de todas las ramas del transporte de carga 
para el día 20 en caso de que los empresarios no atiendan la demanda. 
 
En la provincia de Córdoba, trabajadores del sector público organizados en el SEP 
culminan la huelga por 48 horas en demanda de un aumento salarial. Mientras tanto, los 
empleados judiciales se encuentran llevando a cabo asambleas y trabajo a código por el 
mismo motivo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de diversos niveles educativos 
realizan un corte de calle en el barrio de Caballito, en protesta por los inconvenientes en 
el sistema de inscripción escolar vía internet implementado por el gobierno porteño. 
 
La Asociación de Trabajadores Cerveceros acuerda con las patronales del sector un 
aumento salarial del 26,5% a pagar en tres cuotas, además de una suma extra. 
 
 
Martes 10 
 
Frente a la continuidad de los saqueos en diversos puntos del país –hechos que según la 
información periodística dejan hasta el momento un saldo de diez muertos- el 
episcopado católico emite un comunicado exhortando a la sociedad a “deponer con 
urgencia actitudes que comprometan la seguridad y la paz social” y “no negar los 



problemas, sino asumirlos y encaminarlos mediante el diálogo sincero y constructivo, 
que es expresión de pertenencia y amistad social”. En relación a los conflictos 
policiales, advierte que éstos crearon “situaciones de orfandad ciudadana que no se 
compadecen con el espíritu y profesionalismo tradicional de la fuerza de seguridad; 
necesitamos su presencia (la de los policías) y la valoramos”. En Santa Fe, Tucumán y 
Entre Ríos los obispos cumplen un papel importante en la mediación entre los gobiernos 
y los policías movilizados. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organiza un festival en la Plaza de 
Mayo para celebrar los 30 años de democracia y el Día Internacional de los Derechos 
Humanos. Miles de militantes de agrupaciones políticas kirchneristas –entre ellas La 
Cámpora, Movimiento Evita, Kolina, Nuevo Encuentro y Tupac Amaru-, así como 
trabajadores organizados en varios sindicatos –como la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la 
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y organizaciones que revisten en la 
fracción de la CTA aliada al oficialismo- participan de la convocatoria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el gobernador De la Sota se reúne con el jefe de Gabinete 
del gobierno nacional, Jorge Capitanich: el mandatario cordobés aprovecha la ocasión 
para condenar la protesta policial y agradecer a las autoridades federales el envío de 
fuerzas de la gendarmería a su provincia, desdiciéndose de afirmaciones anteriores. 
 
En la provincia de Santa Fe, los policías en conflicto aceptan la propuesta salarial 
presentada por el gobernador Antonio Bonfatti. 
 
En la provincia de Tucumán, los policías deciden aceptar la propuesta salarial del 
gobierno local. Al mismo tiempo, la prensa informa de tres muertos como consecuencia 
de los saqueos ocurridos en los barrios periféricos de la capital provincial: estos hechos 
se caracterizan por la presencia de grupos de jóvenes armados, quienes se desplazan en 
motos o en autos. Los propietarios de muchos comercios, en ocasiones acompañados 
por sus empleados, montan guardias frente a sus locales, también armados. Por otra 
parte, y mientras se prolonga el conflicto policial, se multiplican los asaltos a peatones y 
automovilistas. En horas de la noche, tras firmarse el acuerdo entre el gobierno y los 
policías, cientos de ciudadanos se concentran en la plaza Independencia de la capital 
para demandar mayor seguridad: se producen choques entre los manifestantes y la 
policía apostada en las inmediaciones, hasta que la gendarmería se interpone entre 
ambos bandos. 
 
En la provincia del Chaco, el gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff denuncia que 
algunos policías informaron a delincuentes sobre la existencia de “zonas liberadas” 
durante la protesta policial. 
 
En la ciudad de Corrientes, grupos de jóvenes saquean varios comercios en barrios 
alejados del centro; otros saqueos son frustrados por la intervención policial. 
 
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, un grupo de personas saquea un supermercado: 
los atacantes se llevan alimentos y otros productos, así como una caja registradora. La 
intervención policial culmina con choques en los que se registran disparos de armas de 
fuego. 
 



En la ciudad de La Rioja, 5 mil trabajadores viales, judiciales y municipales, así como 
integrantes de asambleas ambientales, realizan una manifestación en demanda de 
aumentos salariales, protesta que culmina con choques con la policía. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos que todavía no han conseguido 
vacantes para sus hijos en los niveles inicial y primario debido al mal funcionamiento 
del sistema de inscripción por internet realizan un corte de calle en el barrio de 
Caballito. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de las empresas Donnelley, Worldcolor, 
Printpack y otras realizan una manifestación en reclamo de la absolución de los 
trabajadores petroleros de Las Heras (provincia de Santa Cruz), acusados del asesinato 
del policía Jorge Sayago en los enfrentamientos ocurridos en esa localidad en el año 
2006. 
 
 
Miércoles 11 
 
El gobierno nacional organiza un plan de seguridad para evitar saqueos y disturbios los 
días 19 y 20 de diciembre, nuevo aniversario de los hechos que culminaron con la caída 
del gobierno de la Alianza. Mientras tanto, organizaciones que reúnen a los 
supermercados propiedad de residentes chinos anuncian el cierre de locales para el día 
20. La Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo emite un comunicado en el 
que señala: “Es lamentable pero en Argentina las imágenes de saqueos, desmanes y 
robos a las propiedades no son nuevas: adormecidos por el relato y casi sin darnos 
cuenta, después de un ciclo de crecimiento y consumo, la impericia de la clase 
gobernante nos devuelve a la cruda realidad”. Agrega: “No podemos menos que 
comprender la naturaleza del reclamo policial…Si bien es cierto que compartimos la 
necesidad de que la familia policial viva dignamente no es posible compartir el método 
que nos vuelve a todos víctimas y rehenes de un reclamo que debe resolverse en otro 
plano, allí donde está fracasando la política. (…) La ausencia del Estado como garante 
de la seguridad y la vida de los ciudadanos, el desmanejo político de la seguridad, la 
presencia del narcotráfico, la persistencia de la desigualdad y la inflación hacen de la 
situación social un caldo de cultivo para gente dispuesta a sembrar el caos. Hay que 
dejar de buscar culpas en otros y tomar el mando de una situación que debió haberse 
previsto en lugar de hacer oídos sordos ante el clima de descontento que el país vive”.  
 
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, 300 trabajadores pobres organizados en el 
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) se concentran frente a 
un supermercado para reclamar la entrega de bolsones de comida.  
 
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, comerciantes de la avenida Mitre denuncian un 
saqueo en un negocio de venta de ropa, realizado por un grupo de jóvenes que se 
desplazan en motos. 
 
En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la policía detiene a dos jóvenes que han 
armado una página en la red Facebook instigando a cometer saqueos en esa ciudad. 
 
En San Miguel de Tucumán, miles de ciudadanos vuelven a concentrarse en la plaza 
Independencia para reclamar mayor seguridad y criticar al gobierno provincial y a la 



policía por dejarlos a merced de los saqueadores. La convocatoria a la movilización se 
organiza a través de las redes sociales. Un grupo de 100 personas marcha hacia una 
concesionaria de automóviles propiedad de la familia del gobernador José Alperovich y 
destroza las vidrieras, mientras otro ataca una comisaría. Mientras tanto, muchos 
comerciantes deciden no vender sus productos a policías en repudio al conflicto que 
protagonizaron, al tiempo que vecinos de varios barrios insultan a los agentes en las 
calles e impiden el paso de los patrulleros. El jefe de la policía provincial, Jorge Racedo, 
renuncia a su cargo en disconformidad con el acuerdo firmado entre el gobierno y los 
policías. Por otra parte, en algunas zonas de la capital continúan los intentos de saqueos, 
ahora a pequeños comercios y viviendas, lo que da lugar a enfrentamientos entre 
vecinos y saqueadores. Hasta el momento la prensa contabiliza cuatro muertos como 
resultado de estos hechos. 
 
En la provincia de Salta, el gobierno realiza una oferta salarial que resulta rechazada por 
los policías en conflicto. En horas de la noche cerca de 1.000 policías, personal retirado 
y familiares realizan una marcha en reclamo de un aumento de haberes para la fuerza de 
seguridad. 
 
En la provincia de La Pampa, grupos de policías inician un autoacuartelamiento y llevan 
a cabo una marcha en reclamo de un aumento salarial. En la capital provincial continúan 
los saqueos (o intentos de tales) contra comercios. 
 
En Villa Mercedes, provincia de San Luis, un grupo de 20 personas intenta saquear un 
supermercado, lo que es impedido por la policía, que detiene a cinco de los atacantes. 
En la ciudad de San Luis, muchos comerciantes cierran las puertas de sus locales para 
evitar saqueos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 personas saquea el depósito de una 
empresa de transporte de cargas ubicada en el barrio de Parque Patricios: los atacantes 
se llevan cajas de vino y aceite. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 personas realizan una manifestación frente a la sede 
de la Procuración Federal en defensa del fiscal José Campagnoli, quien podría ser 
destituido de su cargo. Campagnoli investigó en su momento al empresario Lázaro 
Báez, allegado al ex presidente Néstor Kirchner. La protesta, convocada por el Colegio 
de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la Sociedad de Abogados Penalistas y la 
agrupación Será Justicia, cuenta con la presencia de políticos de la oposición al 
gobierno nacional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos que no obtienen vacantes en escuelas 
públicas por fallas en el sistema de inscripción impuesto por el gobierno porteño, 
realizan dos cortes de calles, en los barrios de Caballito y Flores. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 vendedores que trabajan en la vía pública en la 
comercial avenida Avellaneda, en el barrio de Floresta, chocan con agentes de la policía 
metropolitana cuando ésta intenta desalojarlos. El saldo de los incidentes es de ocho 
personas heridas. Por su parte, 400 comerciantes pertenecientes a la comunidad coreana 
realizan una marcha contra la presencia de aquéllos. En este caso, los manifestantes 
cuentan con el apoyo de la FECOBA y de la CAME. 
 



En San Nicolás, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Berenice Cepeda, 
asesinada durante un asalto, realizan una marcha en reclamo de justicia. Horas antes, un 
grupo de vecinos ataca e incendia la precaria vivienda en donde vive un adolescente 
sospechado de ser el autor del homicidio. 
 
En la provincia de Buenos Aires, profesionales de la salud inician una huelga por 24 
horas en los hospitales públicos del distrito en demanda del pago de salarios atrasados, 
pago del aguinaldo sin descuento por aplicación del impuesto a las ganancias y aumento 
del presupuesto para el sector. La huelga es convocada por la Asociación de 
Profesionales de la Salud bonaerense. 
 
 
Jueves 12 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández se reúne con integrantes 
de la cúpula de la iglesia católica para tratar la cuestión abierta por las protestas 
policiales y los saqueos. Hasta el momento se calcula que los hechos de violencia en 
todo el país han provocado 11 muertos. 
 
En San Miguel de Tucumán, un grupo de 100 personas vuelve a manifestarse frente a la 
Casa de Gobierno provincial y luego frente al domicilio del gobernador Alperovich. 
 
En la ciudad de Salta, un grupo de 20 jóvenes que se desplazan en motos saquea un 
supermercado. La intervención de la policía permite detener a siete de los atacantes. 
 
En la provincia de La Pampa continúa la protesta policial. En la ciudad de Santa Rosa, 
los 150 agentes que llevan adelante el autoacuartelamiento se manifiestan dispuestos a 
utilizar sus armas de fuego para repeler una posible intervención de fuerzas de 
gendarmería y prefectura con el propósito de desalojarlos. Se producen algunos intentos 
de saqueo, frustrados por la acción de los policías que no adhieren a la protesta. 
Mientras tanto, comercios y bancos permanecen cerrados. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, tres policías se encadenan en demanda de un 
aumento salarial. 
 
En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, el grupo de policías que viene llevando 
adelante una protesta en demanda de un aumento salarial pone fin a la medida de fuerza. 
 
En la ciudad de La Rioja, un grupo de policías realiza una asamblea en un cuartel de 
bomberos para expresar su disconformidad con su situación salarial. 
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, un tribunal condena a prisión perpetua a tres 
obreros petroleros acusados del homicidio del policía Jorge Sayago. Otros seis 
trabajadores reciben penas de cinco años de prisión. Familiares de los acusados, 
militantes de partidos de izquierda y de organizaciones de derechos humanos y 
trabajadores estatales realizan una marcha en repudio al fallo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores camioneros organizados en el SICHOCA 
realizan una manifestación frente a una dependencia del Ministerio de Trabajo nacional 
en reclamo del pago de un bono salarial de fin de año. 



 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 padres y alumnos se movilizan frente al Ministerio 
de Educación porteño para expresar su descontento por las fallas en el sistema de 
inscripción vía internet. Reciben el apoyo de docentes organizados en la UTE y en la 
Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 30 mil simpatizantes del club de fútbol Boca Juniors 
realizan una concentración frente al Obelisco para festejar el Día del Hincha de Boca: 
una parte de los manifestantes se enfrenta con la policía cuando ésta intenta obligarlos a 
bajar de una marquesina de un local de la cadena de comidas rápidas McDonald´s. Los 
primeros arrojan a los agentes botellas y piedras, mientras que los segundos responden 
con gas pimienta y disparos de balas de goma. Los choques dejan como saldo gran 
cantidad de heridos. 
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, trabajadores estatales realizan manifestaciones en la 
zona céntrica en reclamo de aumentos salariales. Los manifestantes expresan su 
descontento con las direcciones de UPCN y ATE, a las que acusan de no ponerse al 
frente de sus demandas. 
 
En la provincia de Jujuy, la Intersindical de Trabajadores Estatales inicia una huelga por 
48 horas en demanda de un aumento salarial similar al obtenido por los policías. La 
Intersindical decide postergar una movilización prevista para no poner en riesgo la paz 
social. 
 
En la provincia de La Rioja, trabajadores estatales continúan con paros, cortes de ruta y 
movilizaciones, en reclamo al gobierno provincial del pago de un bono salarial de fin de 
año. 
 
 
Viernes 13 
 
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, 100 personas realizan una movilización en 
defensa de la democracia y la paz social. La movilización es convocada por 
organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas kirchneristas. 
 
En las provincias de Salta y La Pampa, los policías en conflicto deciden aceptar las 
propuestas salariales de los respectivos gobiernos. De esta forma, finaliza la protesta 
policial en todo el país. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de un taller de costura ubicado en el barrio de 
Parque Chacabuco toman el establecimiento luego de que su propietaria despidiera al 
personal sin pagar los sueldos adeudados. 
 
En la ciudad de Córdoba, miles de trabajadores estales organizados en el SEP realizan 
una marcha para reclamar el pago de un bono salarial navideño y el pase a planta 
permanente de los contratados. La movilización cuenta con la adhesión de ATE. 
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, los trabajadores estatales vuelven a movilizarse en 
demanda de un aumento salarial. La marcha es convocada por la regional local de la 
CTA. 



 
En la ciudad de San Luis, agentes penitenciarios comienzan un paro por tiempo 
indeterminado en reclamo de un incremento salarial. 
 
En la ciudad de La Rioja, médicos residentes y trabajadores de la sanidad realizan una 
marcha en reclamo de un aumento salarial. 
 
 
Domingo 15 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la prensa informa que durante los saqueos mueren 13 
personas en todo el país: cinco en Tucumán, cuatro en el Chaco, dos en Entre Ríos, una 
en Jujuy, otra en Córdoba y una última en el Gran Buenos Aires. 
 
 
Lunes 16 
 
En el marco de una de las mayores olas de calor en décadas, se producen cortes en el 
suministro de energía eléctrica en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las 
más importantes ciudades del interior del país. En la ciudad de Buenos Aires, vecinos 
realizan un corte de calle en el barrio de Almagro para reclamar la restitución del 
servicio. 
 
La fracción de la CTA opositora al gobierno nacional anuncia que el próximo 19 
encabezará una marcha hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la reapertura de las 
paritarias sin topes, la suba del salario mínimo a 8 mil pesos y el pago de un bono 
salarial de fin de año no menor a 2 mil pesos para todos los trabajadores. La iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Coordinadora Sindical Clasista, orientada por el Partido 
Obrero (PO). 
 
En la provincia del Neuquén, los trabajadores de la salud inician un paro de cinco días 
en reclamo de aumentos salariales. Por el mismo motivo, en la ciudad capital empleados 
del Ministerio de Desarrollo Social provincial ocupan la sede de esa cartera, mientras 
que docentes –organizados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de 
Neuquén (ATEN)- y estatales –agrupados en ATE- realizan una marcha por la zona 
céntrica. 
 
En la provincia de Río Negro, trabajadores estatales organizados en UPCN inician un 
paro de cuatro días en reclamo de un aumento salarial. En Viedma, los empleados 
públicos llevan a cabo una marcha. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos a los que no pueden inscribir en 
escuelas públicas del distrito por fallas en el sistema, realizan una marcha hacia la 
jefatura de gobierno porteño. Los manifestantes reciben el apoyo del sindicato docente 
UTE. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros organizados en cooperativas que trabajan en 
proyectos de obras públicas realizan una marcha hacia la jefatura de gobierno porteña 
en reclamo de la regularización de su situación laboral, un aumento salarial y mejoras 
en las condiciones de trabajo. Una de las organizaciones convocantes a la protesta es la 



Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados 
(AGTCAP). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes y alumnos pertenecientes al Programa Nacional 
de Orquestas Infantiles y Juveniles marchan hacia el Ministerio de Educación porteño 
en reclamo de estabilidad laboral para los profesores y de recursos para continuar con el 
programa, que está en riesgo de desaparición.  
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, 60 obreros de la empresa Tabacalera del Litoral 
realizan una marcha en defensa de sus puestos de trabajo, a la vez que exigen la libertad 
de su patrón, detenido luego de que la planta fuer allanada por orden judicial por no 
cumplir con las normas de seguridad. 
 
 
Martes 17 
 
En la provincia de Tucumán, el Ministerio de Salud informa que la cantidad de muertos 
en esa provincia durante los saqueos asciende a seis personas. Con ello, serían 14 los 
muertos en todo el país. 
 
En la ciudad de Córdoba, 100 trabajadores pobres realizan una manifestación frente a la 
Cámara de Comercio en reclamo de alimentos y bolsones navideños. Los manifestantes 
están organizados en la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente Popular 
Darío Santillán (FPDS), Movimiento Montonero y Movimiento Teresa Rodríguez 
(MTR). 
 
En el Gran Buenos Aires continúan las protestas vecinales por los cortes de luz. En 
Lanús, grupos de vecinos interrumpen el tránsito en calles y avenidas y realizan una 
manifestación frente a las oficinas de la empresa distribuidora Edesur, contra la cual 
arrojan piedras. También hay protestas en Avellaneda. En la ciudad de Buenos Aires, 
vecinos llevan a cabo protestas en esquinas de los barrios de La Paternal, Mataderos, 
Caballito, Almagro, Palermo, Flores, Villa Urquiza, Parque Avellaneda y Belgrano. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, 50 personas realizan una manifestación frente a los 
tribunales locales en apoyo a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, acusado de liderar 
una organización dedicada al narcotráfico con denunciadas ligazones con autoridades 
policiales y municipales. 
 
 
Miércoles 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos continúan con los cortes de calles en 
protesta por la interrupción del servicio eléctrico. Por el mismo motivo, vecinos cortan 
las vías del ferrocarril San Martín en el partido de Tres de Febrero, mientras otros llevan 
adelante un corte de calle en Vicente López. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 trabajadores de cooperativas realizan cortes de 
avenidas en la zona céntrica y en Recoleta en reclamo al gobierno porteño de un 
aumento salarial. Los manifestantes están organizados en la Federación de Cooperativas 
de Trabajo Obra Padre Mugica.  



 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en UTE llevan a cabo una 
manifestación en el barrio de Caballito en protesta por las fallas en el sistema de 
inscripción escolar vía internet. 
 
En la provincia de Buenos Aires, trabajadores estatales organizados en ATE inician una 
huelga por 48 horas en reclamo de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 comerciantes de la zona del Once cierran sus 
comercios ante los rumores acerca de la inminencia de saqueos. Según ciertas versiones, 
un enfrentamiento entre grupos de trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) o la detención de delincuentes que se aprestaban a asaltar un 
comercio son los motivos del temor colectivo. Más tarde, circula por las redes sociales 
la falsa información de saqueos en Once, lo que lleva a comerciantes de otros barrios 
porteños a bajar las cortinas de sus locales. 
 
Médicos y profesionales de la salud –organizados en la Federación Sindical de 
Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)- llevan adelante una 
huelga nacional para reclamar un aumento salarial y de las jubilaciones, el pago del 
doble aguinaldo, el fin del trabajo informal y la libertad sindical. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de un jardín de infantes y una 
escuela primaria realiza un corte de calles en el barrio de Caballito para reclamar por la 
falta de vacantes en las escuelas públicas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio de 
Floresta, realizan una manifestación y un abrazo simbólico para protestar contra la 
presencia de vendedores que instalan puestos informales en la vía pública. 
 
La fracción de la CTA aliada al gobierno nacional realiza un plenario nacional al 
término del cual difunde un documento: en referencia a los últimos sucesos, dice que 
“se trata de la misma matriz desestabilizadora con que los grupos de poder más 
reaccionarios embisten contra los gobiernos que ellos despectivamente denominan 
populistas. (…) Para ello también echan mano de un recurso mucho más artero que es 
fomentar la guerra de pobres contra pobres. De eso se trata el vandalismo, el pillaje y 
toda otra forma de violencia ejercida contra los más débiles. Lamentablemente para ello 
cuentan con el aporte de patrullas perdidas del campo popular que en su extravío 
terminan haciéndole el juego a los que quieren volver a la Argentina de la devaluación, 
la desocupación, los salarios congelados y la represión”. 
 
 
Jueves 19 
 
En relación a los cortes de luz eléctrica que se producen en varias ciudades, y que en 
algunos casos se prolongan durante días, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirma  
que “aquí hay responsables que son las dos empresas que tienen la prestación del 
servicio (Edenor y Edesur) y si no son capaces de brindar el servicio, entonces el Estado 
nacional está dispuesto a hacerlo en forma directa”. En la ciudad de Buenos Aires, las 
interrupciones del suministro se extienden al igual que las protestas vecinales: estas 
últimas se registran en los barrios de Villa General Mitre, Caballito, Constitución, 



Boedo, Balvanera, Almagro y Parque Chacabuco. En el Gran Buenos Aires, se destacan 
las acciones vecinales ocurridas en Olivos y Florida Este (Vicente López), Lanús, Tigre, 
Morón, Haedo (Morón), Quilmes, Avellaneda, Temperley (Lomas de Zamora) y San 
Isidro. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, médicos y enfermeros del hospital Piñero realizan una 
manifestación en el ingreso al nosocomio en protesta por la falta de luz eléctrica en el 
lugar. La protesta se repite el viernes 20. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, miles de trabajadores organizados en la fracción de la 
CTA opositora al gobierno nacional realizan una marcha hacia la Plaza de Mayo en 
demanda de aumentos salariales y la reapertura de las paritarias. 
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, empleados estatales realizan una marcha en reclamo 
del pago de un bono salarial de fin de año de 2 mil pesos y la reapertura de las 
paritarias. 
 
En la ciudad de Neuquén, 10 mil trabajadores estatales organizados en ATE y UPCN 
realizan una manifestación en reclamo de un aumento salarial al gobierno provincial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 personas realiza una manifestación junto 
al Obelisco en reclamo de justicia por la muerte de Juan Samuel Villegas, hecho 
ocurrido el pasado 22 de mayo en Escobar, provincia de Buenos Aires. Los familiares 
de la víctima acusan a la policía de ejecutar a Villegas luego de detenerlo por un 
supuesto robo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los controladores aéreos del Aeroparque Jorge Newbery 
realizan un paro que implica la cancelación de todos los vuelos durante horas. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, un tribunal federal condena a prisión perpetua al ex 
jefe de inteligencia de la policía santiagueña, Musa Azar, por la comisión de delitos de 
lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar: se trata del secuestro y tortura 
contra una treintena de víctimas y del asesinato de la empleada doméstica Consolación 
Carrizo. El ex subjefe de inteligencia Miguel Garbi es condenado a 25 años de prisión. 
También son condenados los ex policías Ramiro del Valle López Veloso (14 años), 
Francisco Laitán (ocho años) y Juan Bustamante (seis años), así como el ex mayor del 
ejército Jorge D´Amico (cuatro años). Marta Cejas, primera esposa de Musa Azar, ex 
guardiacárcel en el penal de mujeres local, recibe tres años, y dos el ex policía Pedro 
Ledesma. Otros dos acusados son absueltos. Frente al edificio del juzgado, más de 100 
dirigentes y militantes de organizaciones de derechos humanos expresan con cánticos su 
disconformidad ante lo que consideran condenas reducidas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del restaurante AléAlé, quienes han 
organizado una cooperativa de trabajo, firman un acuerdo que les permite quedarse 
durante medio año más en el inmueble que ocupan, en el barrio de Villa Crespo. 
 
La federación de trabajadores camioneros firma con la Federación de Empresas de 
Autotransporte de Cargas un acuerdo que fija el pago de un bono de fin de año para 
cerca de 200 mil afiliados en todo el país. 
 



La CGT-Alsina, fracción cegetista aliada al gobierno nacional, emite un comunicado en 
el que señala que tras “la justicia de reclamos por mejores salarios y condiciones 
laborales que compartimos, algunas policías provinciales se auto acuartelaron, 
constituyendo una clara conducta anticonstitucional, produjeron ‘zonas liberadas’ en 
varias ciudades de nuestro país, para desatar el caos en la forma de ataques y saqueos 
(…). Los saqueadores no son los únicos protagonistas; también lo son los formadores de 
precios, los especuladores, los que siguen pregonando que hay que achicar el Estado y 
fomentan el consumismo desenfrenado, como única forma para ser visible para estar 
incluido. Lo individual sobre lo colectivo”. La central sindical llama a “profundizar el 
modelo vigente” y reivindica las paritarias libres, el sistema de obras sociales, la 
actualización del salario mínimo y el aumento de jubilaciones y pensiones. 
 
 
Viernes 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires 3 mil personas, entre ellas militantes del Partido de los 
Trabajadores Socialistas (PTS) y de organizaciones de derechos humanos, estudiantes y 
trabajadores convocados por comisiones internas, realizan una marcha hacia la Plaza de 
Mayo en reivindicación de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001; en rechazo a 
las protestas policiales, la criminalización de la protesta social y la designación como 
jefe del ejército del general Carlos Milani (cuestionado por su supuesta complicidad en 
la comisión de delitos de lesa humanidad); y a favor de la absolución de los obreros 
condenados por el asesinato del policía Jorge Sayago. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) realizan un acto en el Parque Lezama en homenaje a las jornadas de diciembre 
de 2001. 
 
En la ciudad de Neuquén, un grupo de empleados estatales ocupa la sede del Ministerio 
de Economía provincial en demanda de un aumento salarial. Al mismo tiempo, 
dirigentes de organizaciones territoriales de la localidad de Plottier toman el Ministerio 
de Desarrollo Social en demanda de subsidios y la entrega de cajas de comida. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan cortes de calles en protesta por la falta 
de energía eléctrica en los barrios de Balvanera, Recoleta, Mataderos y Constitución. En 
Villa Ortúzar, un grupo de vecinos, sin luz desde hace cinco días, retiene por la fuerza a 
una cuadrilla de la empresa distribuidora Edenor hasta que logra la restitución del 
servicio. En el Gran Buenos Aires, vecinos cortan la avenida Hipólito Yrigoyen, en 
Avellaneda. 
 
Los conductores de trenes organizados en La Fraternidad (LF) se declaran en estado de 
alerta y movilización a nivel nacional en rechazo al bloqueo que realizan desde ayer 
empresarios camioneros en Puán, provincia de Buenos Aires, para evitar la salida de 
trenes que transportan cereales. El secretario general de LF, Horacio Caminos, señala 
que la protesta empresaria es “mafiosa y coercitiva” y busca “adueñarse del transporte 
cerealero”. El bloqueo es llevado adelante por un grupo de 100 personas, organizadas en 
la Federación Bonaerense de Transportistas de Cargas, en reclamo del cumplimiento de 
un acuerdo previo que garantiza el transporte de una parte de la carga a bordo de 
camiones. 
 



En la provincia de Córdoba, choferes del transporte interurbano de pasajeros, agrupados 
en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), inician una 
huelga por tiempo indeterminado en rechazo a la oferta salarial presentada por los 
empresarios del sector. La medida de fuerza es suspendida el sábado 21, una vez que el 
gobierno provincial la declara ilegal. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, un tribunal federal condena a doce ex integrantes del 
Destacamento de Inteligencia 121 del ejército, que tuvo a su cargo los centros 
clandestinos de detención de La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La 
Intermedia y Fábrica de Armas Domingo Matheu durante la última dictadura cívico-
militar. Al terminar la lectura de la sentencia, el público presente en la sala canta “Como 
a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Uno de los condenados, 
Juan Amelong, comienza a bailar, provocando a los manifestantes; éstos le gritan “hijo 
de puta” y “asesino”. 
 
En la provincia de Salta, un grupo de desconocidos balea el cartel que señaliza como 
sitio de la memoria al paraje El Gallinato. En ese lugar se dinamitaron los cuerpos de 
varios detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de padres toma el hall de entrada del Ministerio 
de Educación porteño, en reclamo de una audiencia con el ministro Esteban Bullrich, 
para exigirle una solución al problema generado por las irregularidades en la inscripción 
a la escuela pública vía internet. 
 
 
Sábado 21 
 
En Abbott, provincia de Buenos Aires, 85 obreros de la empresa fabricante de 
agroquímicos United Phosphorus, de capitales indios, ocupan la planta en defensa de su 
fuente de trabajo, luego de que la patronal decidiera poner fin a su actividad y les 
enviara telegramas de despido. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de La Paternal, Balvanera y 
Almagro llevan a cabo cortes de calles en reclamo de la restitución del servicio 
eléctrico. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, 25 presos alojados en una comisaría intentan fugarse 
y, al no conseguirlo, organizan un motín. Los detenidos exigen a las autoridades 
judiciales su traslado a dos penales. 
 
 
Domingo 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos de los barrios de Flores y La Paternal 
realizan cortes de calles en protesta por la falta de luz. 
 
En Merlo, Gran Buenos Aires, familiares de las víctimas del accidente ferroviario de la 
estación Once participan de una misa en la que se reclama justicia, al cumplirse 22 
meses del siniestro. 
 



En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de un joven delincuente, 
muerto al ser atropellado por un colectivo de la línea 305 cuando escapaba de la policía, 
intentan linchar al chofer y luego incendian el vehículo. En repudio al ataque y en 
reclamo de seguridad, los choferes de dicha línea realizan un paro por 24 horas. 
 
La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias publica una 
solicitada en la que expresa “su pública condena a los gravísimos episodios de pública 
notoriedad y su solidaridad para con las víctimas; ratificar nuestro incondicional 
compromiso con nuestro régimen republicano, con la plena vigencia de los derechos y 
garantías constitucionales y con la democracia política, social y económica”; además, 
manifiesta su preocupación por la inflación y reclama al gobierno nacional la 
convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la no aplicación del 
impuesto a las ganancias sobre los salarios, un aumento extraordinario de jubilaciones y 
pensiones y la actualización de la asignación por hijo. 
 
 
Lunes 23 
 
En las provincias de Chubut y Santa Cruz, los obreros petroleros organizados en el 
Sindicato del Petróleo y Gas Privados chubutense y en el Sindicato del Petróleo 
santacruceño inician una huelga –por 36 horas en Chubut, por tiempo indeterminado en 
Santa Cruz- en reclamo de un aumento salarial del 30%. La medida de fuerza continúa 
aunque el Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos y comerciantes realizan cortes de calle en 
protesta por la falta de luz eléctrica en los barrios de Boedo y Flores. 
 
En la ciudad de Buenos Aires más de 300 alumnos, docentes y padres, convocados por 
UTE y ADEMYS, participan en un concierto frente a la jefatura de gobierno porteño 
para reclamar que el maestro Claudio Espector continúe al frente del programa de 
Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad, tarea que lleva a cabo desde hace 16 años. 
El gobierno acaba de desplazarlo de ese cargo. 
 
La Unión Ferroviaria (UF) declara el estado de alerta a nivel nacional en rechazo a los 
bloqueos de vías llevados a cabo por empresarios del transporte automotor de cargas en 
Puán, provincia de Buenos Aires. 
 
En la ciudad de Buenos Aires un hombre vestido de Papá Noel se cuelga de un árbol, 
simulando un ahorcamiento, frente a una sede del gobierno porteño, aparentemente en 
reclamo del otorgamiento de una vivienda. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de personas bloquea durante una hora la 
autopista Illia, a la altura del barrio de Retiro, para protestar contra una cadena de 
hipermercados de capitales franceses por el alza de precios. Los manifestantes portan un 
cartel que dice “Estafa-Eki-Carrefour. Franceses ladrones”. Luego realizan una marcha 
hacia la embajada de Francia. 
 
 
Martes 24 
 



En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos corta el tránsito en la avenida 
Directorio, en el barrio de Floresta, en protesta por la falta de energía eléctrica. Uno de 
los participantes, Ángel Duarte, de 40 años, es asesinado a quemarropa por el cabo de la 
policía federal Nicolás Encinas, aparentemente porque aquél se interpone frente al 
automóvil que conduce, impidiéndole el paso. 
 
En la provincia de Neuquén, empleados estatales que reclaman un aumento salarial 
cortan el tránsito en el puente que une las ciudades de Neuquén con Cipolletti (Río 
Negro), y bloquean rutas en las localidades de Cutral Có, El Chañar y Chos Malal, entre 
otras. 
 
En la provincia de Río Negro, trabajadores estatales organizados en ATE llevan a cabo 
marchas y cortes de rutas y puentes en las ciudades de Viedma, General Roca y 
Cipolletti, en demanda de un aumento de salarios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Luro, un grupo de vecinos ataca a 
pedradas a agentes de la policía federal luego de que éstos mataran de un disparo a 
Walter Foco, de 46 años, en un confuso episodio.  
 
 
Miércoles 25 
 
En Villa Domínico, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 
realiza un corte de calle en protesta por la falta de luz. Por el mismo motivo, en la 
ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo “festejos navideños” en los barrios de Flores, 
Caballito, Floresta, Liniers, Palermo, La Paternal, Villa Crespo, Boedo, Recoleta, Villa 
Urquiza y Barracas. 
 
En las provincias de Chubut y Santa Cruz, obreros petroleros que vienen llevando 
adelante una huelga ponen fin a la medida de fuerza al acatar la conciliación obligatoria 
dictada por el Ministerio de Trabajo nacional. 
 
En la provincia de Neuquén, los enfermeros de los hospitales públicos inician una 
huelga por 72 horas en demanda de un aumento salarial. 
 
 
Jueves 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, se multiplican las protestas vecinales por los cortes de 
luz. Así sucede en los barrios de Villa Crespo, Barracas, La Paternal, Villa Lugano, 
Flores, Balvanera, Villa Urquiza, Villa General Mitre y Almagro. En el Gran Buenos 
Aires, los vecinos bloquean las vías del ferrocarril Roca en Villa Domínico 
(Avellaneda) y cortan calles en Gerli (Avellaneda), Bernal (Quilmes) y Boulogne (San 
Isidro). En Lanús, cerca de 100 vecinos realizan una manifestación frente a una sucursal 
de la distribuidora Edesur. 
 
En la provincia de Río Negro, trabajadores estatales organizados en ATE cortan rutas en 
los accesos a la ciudad de Cipolletti, en reclamo de un aumento salarial. 
 



En Tafí del Valle, provincia de Tucumán, trabajadores nucleados en la Federación de 
Sindicatos Municipales del Interior de Tucumán bloquean una ruta en reclamo del pago 
de un bono salarial de fin de año y la reapertura de la paritaria. Otro grupo de 
municipales corta rutas en el acceso a la ciudad de Bella Vista. 
 
En la provincia de Córdoba, profesionales de la salud nucleados en ATE, la Unión 
Trabajadores de la Salud y Médicos Unidos vienen llevando a cabo la ocupación de 
hospitales provinciales en demanda de aumentos salariales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes nucleados en UTE se concentran frente al 
juzgado en el que se realiza una audiencia referida a la cuestión abierta por la 
inscripción en las escuelas públicas vía internet. El Ministerio de Educación porteño 
reconoce que 17 mil niños están sin vacantes en las escuelas, 6 mil por fallas de 
infraestructura y mil por fallas en el sistema de inscripción. 
 
 
Viernes 27 
 
La UTA anuncia la suspensión de la huelga en el transporte de pasajeros de larga 
distancia prevista para martes 31, en demanda de un adelanto salarial de 2 mil pesos a 
cuenta de las paritarias y el pago de viáticos. La decisión obedece a que el Ministerio de 
Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 
 
En  la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, un grupo de 100 personas 
bloquea las plantas de impresión de los diarios “Clarín” y “La Nación” bajo el pretexto 
de protestar por la continuidad de los cortes de luz en la zona. La dirigente opositora y 
diputada nacional Margarita Stolbizer denuncia que la acción es organizada por el 
funcionario kirchnerista Víctor Ramos. 
 
En las provincias de Chubut y Santa Cruz, los obreros petroleros del sector privado 
retornan a la huelga, a raíz del fracaso de las negociaciones con las empresas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos vuelven a cortar calles en protesta por la falta de 
luz eléctrica: las protestas se registran en los barrios de Villa Crespo, Palermo, Villa 
Urquiza, Recoleta, Flores, Villa Lugano, Mataderos, Floresta, Caballito, Boedo, 
Barracas, Montserrat y San Cristóbal. En algunos casos, los manifestantes improvisan 
cacerolazos. En San Telmo, algunos vecinos colocan carteles con la inscripción 
“(Mauricio) Macri y Cristina (Fernández) son cómplices de Edesur”. En el Gran Buenos 
Aires, vecinos del barrio Eva Perón (Lanús) cortan el Puente Alsina durante siete horas. 
También hay protestas en Avellaneda y en Lomas de Zamora, donde los vecinos cortan 
las vías del ferrocarril Roca en Temperley. 
 
 
Sábado 28 
 
El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 
(SATSAID) y la comisión interna de trabajadores de la empresa de televisión por cable 
Telecentro publican una solicitada en la que denuncian las precarias condiciones de 
trabajo y contratación y la persecución antisindical impuestas por la patronal. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan cortes de calles en protesta por la falta 
de luz en los barrios de Caballito, Flores, Villa Lugano, Almagro y Barracas; aquí 
participan pobladores de la villa 21 y del predio de una fábrica abandonada. En el Gran 
Buenos Aires, los vecinos de Dock Sud (Avellaneda) cortan la autopista Buenos Aires-
La Plata. 
 
En Alta Gracia, provincia de Córdoba, cuando un grupo de adolescentes comienza a 
romper vidrios y lámparas en la calle, unos vecinos los atacan a tiros, hiriendo a un 
muchacho de 14 años.  
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, dos grupos de jóvenes se trenzan en una 
pelea a la salida de un local bailable. Interviene la policía, que les dispara balas de 
goma, respondiendo aquéllos con pedradas. De resultas de los incidentes hay cuatro 
heridos, una adolescente y tres policías. 
 
En la ciudad de Neuquén, trabajadores de la salud en lucha, organizados en el Sindicato 
de Enfermería de Neuquén, realizan escraches frente a los domicilios de la 
vicegobernadora Ana Pechén y del ministro de Salud Rubén Butigué. 
 
 
Domingo 29 
 
En la ciudad de Buenos Aires se reiteran las protestas vecinales contra los cortes de luz. 
Se registran cortes de calles en los barrios de Constitución, Flores, Mataderos y Villa 
del Parque. En el Gran Buenos Aires, lo mismo ocurre en Avellaneda y Lanús; aquí, los 
vecinos retienen a un trabajador de la empresa Edesur hasta que la compañía se decide a 
enviar una cuadrilla para que restablezca el servicio en la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, sobrevivientes y familiares de 
las víctimas del siniestro ocurrido en el boliche Cromañón hace casi nueve años –hecho 
en el que murieron 194 personas- realizan sesiones de gritos para expresar su dolor. La 
actividad se lleva a cabo frente al predio en donde estaba ubicado el local. 
 
En Zárate, provincia de Buenos Aires, vecinos del barrio Los Ceibos realizan una 
manifestación a raíz de la muerte de Juan Carlos Montero, trabajador repartidor de soda, 
asesinado durante un asalto. 
 
 
Lunes 30 
 
La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía publica una solicitada en 
la que, en relación a los cortes de luz, afirma: “Los trabajadores y trabajadoras no han 
provocado esta realidad, por el contrario, no tengan dudas que el personal está de su 
parte y realiza enormes esfuerzos para mantener, aunque sea precariamente, la 
continuidad del servicio, los cuales, sin excepción, han demostrado nuevamente su 
profunda vocación de servicio, llevando a ellos en muchas oportunidades hasta arriesgar 
la vida. Que el usuario no los reconozca como aliados y que son parte de los afectados 
es un tremendo error; cuando vemos que se producen agresiones hacia los mismos, los 
cuales se encuentran en las zonas de corte, en las oficinas comerciales y en las 
diferentes áreas de trabajo. Ellos han venido y vienen desplegando un enorme esfuerzo 



para paliar la actual situación, con la lealtad que les deben al usuario y al servicio 
público imprescindible que debemos defender. Entendemos las diferentes reacciones de 
los clientes afectados pero no las acompañamos. Superada esta crisis, seguramente se 
procederá al análisis y conclusiones que correspondan. Estas empresas distribuidoras 
atraviesan una etapa difícil y la defensa del servicio debe constituirse en el factor 
prioritario dada la grave, persistente, profunda e inédita crisis. (…) Para ello nuestra 
entidad aportará su compromiso principal: el contraído con el usuario en cuanto a 
asegurar una prestación que mejore su calidad de vida, pretendiendo una empresa 
moderna y eficiente, con la participación de los trabajadores, al servicio del usuario y en 
beneficio del país”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos cortan calles en protesta por las interrupciones en 
el servicio eléctrico en los barrios de Boedo, Constitución, Villa Lugano, Flores, Villa 
Crespo, Palermo, Floresta, Balvanera, Parque Avellaneda, La Paternal, Villa General 
Mitre, San Cristóbal y Caballito. En el Gran Buenos Aires, se realizan cortes en las vías 
del ferrocarril Roca Cargas, en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el puente 
Pueyrredón (Avellaneda), así como en Lanús. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de partidos de izquierda realizan una 
concentración junto al Obelisco para protestar contra los cortes de luz y agua, de los que 
hacen responsables a los gobiernos nacional y porteño y a las empresas distribuidoras. 
Los manifestantes reclaman la estatización del servicio eléctrico. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 4 mil personas participan en un festival realizado frente 
al Obelisco en recuerdo de las víctimas de la tragedia de Cromañón. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, pobladores de un asentamiento 
ubicado junto a las vías del ferrocarril Belgrano Norte cortan la autopista Illia durante 
todo el día, en reclamo de una solución habitacional. Los manifestantes exigen la 
presencia de funcionarios del gobierno nacional. 
 
En Berisso, provincia de Buenos Aires, un grupo de familiares y vecinos de una niña de 
siete años, muerta al recibir una descarga eléctrica al tocar la reja de la casa de su tío, 
intentan linchar a este último, lo que es impedido por la policía. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño asume el compromiso de abrir 15 
escuelas como centros de reclamos durante enero, para atender los miles de casos 
abiertos por la fallida inscripción vía internet. Un grupo de docentes, padres y alumnos 
realiza una manifestación y un festival artístico frente a la sede judicial en donde se 
lleva a cabo una audiencia al respecto. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 

ADEMYS   Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior 
AEA    Asociación Empresaria Argentina 
AGTCAP Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos 

Autogestionados y Precarizados 



AOITA Asociación Obrera de la Industria del Transporte 
Automotor 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 
ATEN    Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
CAME    Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CTA    Central de Trabajadores de la Argentina 
FECOBA Federación de Comercio e Industria de la ciudad de 

Buenos Aires 
FESPROSA Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina 
FOB Federación de Organizaciones de Base 
FPDS Frente Popular Darío Santillán 
FpV Frente para la Victoria 
FR Frente Renovador   
FUBA    Federación Universitaria de Buenos Aires 
HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio 
LF La Fraternidad 
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTR Movimiento Teresa Rodríguez 
PO Partido Obrero 
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas 
SATSAID Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 

Audiovisuales, Interactivos y de Datos 
SEP Sindicato de Empleados Públicos 
SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 
SIPOBA Sindicato de Policías de Buenos Aires 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
UBA Universidad de Buenos Aires 
UCR    Unión Cívica Radical 
UF    Unión Ferroviaria 
UIA    Unión Industrial Argentina 
UNLP    Universidad Nacional de La Plata 
UOM    Unión Obrera Metalúrgica 
UPCN    Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA    Unión Tranviarios Automotor 
UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 
 
 
Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica 

 

 

 



 


