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Lunes 1
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subte organizados en la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizan un paro sorpresivo
en la línea D, en reclamo del pago de un bono salarial fin de año de 5 mil pesos, la
reincorporación de cuatro compañeros suspendidos en la línea C y el nombramiento de
nuevos conductores para la línea D.
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, finaliza el juicio oral contra trabajadores
estatales acusados por el incendio de un edificio público. Aunque hay sentencias
condenatorias, todos quedan en libertad porque ya pasaron más de un año detenidos
antes del inicio del proceso. Junto a la sede del tribunal se realiza una manifestación en
apoyo a los enjuiciados, convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el sindicato de empleados
judiciales y organizaciones de derechos humanos.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes mexicanos y argentinos, junto a
militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, realizan una
concentración frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego una
marcha hacia la embajada de México, en reclamo de justicia por los 43 estudiantes
desaparecidos en Ayotzinapa. La movilización se hace en el marco de la quinta jornada
internacional de solidaridad con los estudiantes mexicanos.

Martes 2
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa autopartista Lear, acompañados
por militantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda, realizan una
manifestación junto al Obelisco, en el marco de una jornada de protesta, para exigir la
reincorporación de los compañeros despedidos por esa patronal.
En la ciudad de Buenos Aires, 600 personas inician un acampe junto al Obelisco bajo la
consigna “Por un fin de año con tierra, techo y trabajo”. La protesta es impulsada por el
Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Nacional Pueblo Unido, el Movimiento
Popular Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Los manifestantes,
provenientes de veinte provincias, exigen al gobierno nacional la apertura de un diálogo
para resolver las mencionadas demandas.

Miércoles 3

En la ciudad de Buenos Aires, el consejo directivo de la Confederación General del
Trabajo (CGT)-Azopardo aprueba la realización de una huelga general nacional para el
viernes 12, en reclamo de la exención del pago del impuesto a las ganancias para los
trabajadores asalariados, aumentos del salario mínimo y las jubilaciones y políticas
contra la inflación. Al mismo tiempo, la presidenta Cristina Fernández anuncia que el
aguinaldo de diciembre quedará exento del citado impuesto hasta los 35 mil pesos.
En la ciudad de Buenos Aires, los integrantes de la organización ambientalista
Asamblea El Algarrobo, de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, levantan el
acampe instalado en la última semana de noviembre en Plaza Lavalle, en reclamo a la
corte suprema de una toma de posición referida a los emprendimientos de minería a
cielo abierto en esa zona. Mientras tanto, en Andalgalá, todos los sábados la Asamblea
El Algarrobo continúa realizando marchas contra la explotación minera.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas de crímenes violentos realizan una
concentración en Plaza de Mayo en reclamo de justicia.

Jueves 4
En la ciudad de Buenos Aires, 500 trabajadores judiciales –organizados en la Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)- realizan una movilización frente al
Palacio de los Tribunales en rechazo a la modificación del código procesal penal que,
según el sindicato, permitirá incorporar a 1700 personas por fuera de la carrera judicial.
La movilización se enmarca en una huelga general nacional del sector.
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de las fracciones Azopardo y Azul y Blanca de
la CGT, así como de sindicatos del sector transporte, anuncian la suspensión de la
huelga general nacional convocada para el viernes 12 tras el anuncio del gobierno
nacional referido a la exención del impuesto a las ganancias para los salarios de hasta 35
mil pesos. Mientras tanto, la CTA Autónoma anuncia la convocatoria a una jornada
nacional de lucha con movilización hacia Plaza de Mayo para el jueves 18.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie
ocupan durante tres horas la sede del Ministerio de Trabajo nacional en demanda de un
bono de fin de año para los trabajadores informales y los beneficiarios de planes
sociales.
En Rosario, provincia de Santa Fe, culmina el juicio por el asesinato de los militantes
sociales Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ocurrido en esa ciudad
el 1º de enero de 2012. Los condenados son Sergio Rodríguez, Brian Sprio, Daniel
Delgado y Mauricio Palavecino, y reciben penas que van desde los 24 a los 33 años de
cárcel. Se supone que éstos asesinaron a los tres primeros confundiéndolos con los
asesinos de Maximiliano Rodríguez, hijo de Sergio, muerto a tiros poco antes. Frente a
la sede del tribunal, militantes del Movimiento 26 de Junio realizan una manifestación
en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, vecinos, trabajadores y militantes
de organizaciones sociales, culturales y políticas marchan por la zona para reclamar al

gobierno porteño el fin de la política de desalojos, cierre de programas sociales y
reducción del presupuesto para la vivienda.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini realizan una
concentración frente a la sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) –de la que
depende aquélla- para manifestar su rechazo a la forma de elección del nuevo rector del
colegio.
Las organizaciones económico-corporativas del gran capital nucleadas en el Grupo de
los Seis (Sociedad Rural, Unión Industrial, Cámara de la Construcción, Bolsa de
Comercio, Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y Cámara de
Comercio) presentan ante el sistema judicial un pedido de inconstitucionalidad de la ley
de Abastecimiento.

Viernes 5
En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Mendoza, los obreros petroleros agrupados
en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados llevan a cabo una huelga por 24 horas en
reclamo de que el medio aguinaldo percibido por los trabajadores del sector no sea
alcanzado por el impuesto a las ganancias. Además, exigen a las patronales el pago de
un plus salarial y la apertura de la paritaria.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, la comunidad educativa
del Instituto Bernasconi realiza un abrazo simbólico a esa institución en reclamo al
gobierno porteño por la continuidad de obras edilicias, hoy interrumpidas.

Sábado 6
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, un grupo de inmigrantes
peruanos, ocupantes de un edificio de la zona, se enfrentan a golpes con otro grupo:
durante los incidentes un joven, aparentemente en estado de ebriedad, es atropellado por
el tren. Sus amigos apedrean el edificio en el que se encuentran los inmigrantes. La
intervención de la policía pone fin a los disturbios.

Domingo 7
En Glew, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, la comunidad educativa del
colegio secundario Nº 26 ocupa el establecimiento en protesta por la no realización de
obras de infraestructura en el lugar.
En la ciudad de Santiago del Estero, desconocidos profanan el cementerio de la
colectividad judía local, provocando destrozos en una docena de tumbas y monumentos.

Lunes 8

En San Antonio de Padua, partido de Merlo, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de
Luciano Ramírez, 11, muerto tras ser atropellado por un automóvil conducido por un
delincuente en fuga, realizan una movilización en reclamo de justicia.
En la ciudad de Córdoba, vecinos del barrio Villa La Tela se enfrentan con la policía
cuando ésta intenta desalojar a un grupo de limpiavidrios, luego de que un automovilista
denunciara haber sido asaltado por aquéllos. Como consecuencia de los incidentes,
cinco personas resultan heridas y cuatro detenidas, al tiempo que diez automóviles
particulares son dañados.
En San Martín, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio 9 de Julio se enfrentan a pedradas
con agentes de la policía bonaerense luego de que uno de estos últimos mata de un disparo a
Damián Fernández, 18.

Martes 9
En la provincia de Jujuy, el Frente de Gremios Estatales (FGE) se declara en estado de
alerta y movilización en rechazo al monto estipulado por el gobierno provincial para el
complemento salarial de fin de año. El Frente rechaza la suma de 1750 pesos ofrecida
por aquél, y exige en cambio un mínimo de 5 mil.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno local y los sindicatos docentes realizan la
primera reunión de la paritaria del sector para 2015. Las autoridades ofrecen un
aumento salarial para los meses de enero y febrero de un 7%, lo que es rechazado por
las organizaciones laborales.
En Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, un tribunal sobresee al
empresario sojero Jorge Ciccioli en el juicio por el homicidio del campesino Cristian
Ferreyra, ocurrido el 16 de noviembre de 2011. Un empleado de Ciccioli, Javier Juárez,
es condenado a 10 años de prisión por ser el autor material del hecho. Frente a la sede
del tribunal se concentran 500 campesinos -organizados en el Movimiento Campesino
de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) y otras agrupaciones- en
reclamo de justicia.

Miércoles 10
En Zárate y Campana, provincia de Buenos Aires, los 3 mil obreros de las plantas del
polo petroquímico local inician un paro por tiempo indeterminado en solidaridad con
sus compañeros de la empresa de capital alemán TFL, quienes denuncian la intención de
sus propietarios de cerrar la fábrica y trasladar la producción al Uruguay. En TFL
trabajan 150 obreros. El viernes 12 el Ministerio de Trabajo nacional dicta la
conciliación obligatoria, pero el conflicto continúa. La medida de fuerza es impulsada
por el Sindicato de Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate.
La Asociación Bancaria (AB) levanta el paro nacional por 48 horas anunciado para hoy
y el jueves 11, luego de que los bancos públicos provinciales y los cooperativos aceptan
el pago de una compensación salarial por única vez de 7500 pesos. En cambio, el paro

se lleva a cabo en los bancos Central y Nación, cuyas autoridades rechazan el pago de
ese monto.
Los obreros petroleros de las provincias de la Patagonia acuerdan con las empresas del
sector y el Ministerio de Trabajo nacional el pago de un plus salarial de 24 mil pesos en
total, a pagar en cuatro cuotas entre los meses de diciembre y marzo.
En diversas provincias, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie y el Polo
Obrero, entre otras agrupaciones, realizan marchas hacia las sedes de las gobernaciones
y las cadenas de supermercados en demanda de la entrega de alimentos. La jornada de
protesta nacional incluye también el intento de instalar un acampe frente a la residencia
presidencial de Olivos, lo que es impedido por la policía.
En Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, 300 productores de trigo realizan una
asamblea en la que exigen al gobierno nacional la liberación de las exportaciones de ese
cereal, al tiempo que denuncian maniobras de cartelización de su demanda por parte de
empresas molineras y exportadoras. La asamblea es convocada por Confederaciones de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
En San Miguel de Tucumán, un grupo de 50 familiares y amigos de Miguel Ángel Cejas
Rodríguez, 21, muerto el lunes 8 por el vecino Rafael Nofal al ingresar al domicilio de
éste -se supone que con fines de robo-, se concentran frente al lugar del hecho, queman
neumáticos y algunos muebles y arrojan piedras.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, un grupo de vecinos corta la
esquina de las avenidas Acoyte y Rivadavia y juntan firmas en rechazo al proyecto del
gobierno porteño de construcción de un gran centro comercial en la zona.

Jueves 11
En la ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Gran Buenos Aires, los choferes de la
línea 60 de colectivos realizan un paro en rechazo a una serie de suspensiones de
compañeros, impulsada por la patronal de la empresa Monsa. Además, llevan a cabo
una manifestación frente a una sede del Ministerio de Trabajo nacional y una asamblea
en la que deciden que a partir del lunes 15 no cobrarán el pasaje a los usuarios, por
tiempo indeterminado.
El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto
protagonizado por los pilotos de aerolíneas comerciales nucleados en la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Este sindicato había convocado para hoy a un paro de
24 horas en solidaridad con los trabajadores despedidos por la aerolínea SOL.
El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto
protagonizado por los empleados bancarios organizados en la AB. Por su parte, la
dirección del Banco Nación acepta abrir una instancia de diálogo con el sindicato,
referida al pago de un bono salarial.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores pobres y militantes sociales que vienen
llevando adelante el acampe junto al Obelisco ponen fin a la protesta luego de

entrevistarse con el jefe de gabinete del gobierno nacional, Jorge Capitanich. En la
reunión se les promete la entrega de bolsones de comida y una nueva reunión para el 15
de enero del año próximo.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito realizan una
manifestación frente a la legislatura porteña en rechazo al proyecto oficial de
construcción de un centro comercial en ese barrio. La bancada del partido de gobierno
Propuesta Republicana (PRO) no consigue los votos necesarios para tratar dicho
proyecto.
En San Miguel de Tucumán, amigos y familiares de Rafael Nodal, acusado y detenido
por el asesinato del joven Miguel Ángel Cejas Rodríguez, realizan una marcha en
reclamo de su libertad.
En Rosario, provincia de Santa Fe, 500 personas realizan una marcha en reclamo de
justicia por la desaparición y homicidio de Franco Casco, el joven oriundo Florencio
Varela que llegó a Rosario para visitar a sus familiares y que desapareció el pasado 7 de
octubre, luego de ser detenido en la seccional 7º por desacato, y cuyo cadáver apareció
el 30 del mismo mes en el río Paraná. Los familiares de la víctima reciben la solidaridad
de la Madres de Plaza de Mayo cuando éstas llevan a cabo su tradicional ronda de todos
los jueves en la plaza San Martín
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 300 agentes de fuerzas de
seguridad federales se instalan en la ciudad en previsión de posibles saqueos, como los
ocurridos allí el 20 de diciembre de 2012. También se hace presente el secretario de
Seguridad del gobierno nacional, Sergio Berni. Por su parte, el gobierno rionegrino
anuncia el envío a Bariloche de 200 agentes de la policía provincial.

Viernes 12
En Longchamps, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, organizaciones
sociales y políticas encabezan un festival solidario con la familia Velásquez, pequeños
productores agropecuarios de la zona desalojados violentamente de su chacra por la
policía, el pasado 21 de octubre. Los Velásquez vienen llevando adelante un acampe
frente a la chacra, y denuncian que el predio pretende ser acaparado por la empresa
constructora Colombi.
En Escobar, provincia de Buenos Aires, vecinos y compañeros del chofer de remis
Eduardo Merigliano -asesinado en un asalto en la localidad de Garín durante su horario
de trabajo- realizan una marcha hacia la sede del municipio en reclamo de justicia y
seguridad. Horas más tarde llevan a cabo una segunda movilización, ésta frente a una
comisaría.

Sábado 13

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de miles de personas se concentran en Plaza de
Mayo para festejar los 31 años de vigencia de la democracia. Hay una destacada
participación de militantes de las organizaciones kirchneristas La Cámpora, Movimiento
Evita, Kolina y Tupac Amaru, entre otras, así como gran cantidad de manifestantes
independientes. La presidenta Cristina Fernández pronuncia un discurso frente a la
multitud.

Domingo 14
En San Miguel de Tucumán, un grupo de personas saquea un tren de carga que lleva
azúcar y cemento. La intervención de la policía da lugar a un tiroteo de resultas del cual
tres agentes son heridos. El hecho se produce en el barrio El Sifón, en la zona norte de
la ciudad.

Lunes 15
En Paraná, provincia de Entre Ríos, diversos grupos sociales vienen llevando adelante
protestas callejeras en el marco de la cumbre del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR). Trabajadores organizados en sindicatos de la CTA Autónoma –entre
ellos docentes, empleados estatales y trabajadores de la salud pública- realizan una
manifestación en demanda de mejoras salariales y laborales.
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de
colectivos inician una medida de fuerza consistente en el no cobro del pasaje a los
usuarios, en reclamo a la patronal de la reversión de las suspensiones y por aumento
salarial.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Instituto de Estadística y Censos
(INDEC), nucleados en ATE, llevan a cabo un abrazo simbólico a la sede del organismo
en repudio a la intervención promovida por el gobierno nacional en 2007 y la
manipulación de las estadísticas. La comisión técnica de ATE en el INDEC denuncia
que cerca de un cuarto de la población argentina vive en situación de pobreza.
Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
organizados en ATE inician un paro de 72 horas en reclamo de la apertura de la paritaria
y por el pago de salarios adeudados y de un plus salarial.
En la ciudad de Buenos Aires, un juez dispone la libertad condicional del dirigente de la
agrupación Quebracho, Fernando Esteche, acusado de cometer actos violentos durante
una manifestación en 2007. Desde hace una semana, militantes de Quebracho vienen
realizando un acampe frente a los tribunales de Retiro en demanda de la libertad de
Esteche.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una manifestación en
reclamo de mayor seguridad, en el lugar donde un día antes fuera asesinado un oficial
de la policía bonaerense a manos de delincuentes que intentaron asaltar una fábrica
metalúrgica. Los manifestantes denuncian la ocurrencia de gran cantidad de hechos

delictivos en la zona, de los que responsabilizan a los pobladores de un barrio pobre de
las cercanías.
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos
humanos realizan una marcha para denunciar la negativa de los jueces a investigar la
participación de civiles en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura cívico-militar. La protesta tiene como detonante el desplazamiento del juez
Álvaro Coleffi a partir de una iniciativa de la defensa de Vicente Massot, director del
diario bahiense “La Nueva Provincia”. Massot está siendo investigado por su supuesta
participación en delitos de lesa humanidad cometidos en 1976.

Martes 16

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la radio FM Identidad realizan una
protesta frente a la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) en rechazo al levantamiento de su programación, en el marco de
la venta de esa emisora al grupo mediático Veintitrés. Los manifestantes son recibidos
por autoridades del organismo estatal.

Miércoles 17
En Paraná, provincia de Entre Ríos, cerca de 200 productores agropecuarios convocados
por la Mesa de Enlace realizan una concentración frente a la casa de gobierno provincial
en reclamo de cambios en la política del gobierno nacional hacia ese sector.
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los choferes de la empresa de
colectivos 3 de Mayo realizan un paro sorpresivo en reclamo de la continuidad de sus
fuentes de trabajo. La empresa se encuentra bajo intervención judicial. Finalmente el
gobierno municipal entrega en concesión sus líneas de transporte a Autobuses Santa Fe.

Jueves 18
El Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) convoca a una huelga para el día de
hoy, al no llegar a un acuerdo con las patronales del sector relativo al pago de un bono
salarial de fin de año de 5 mil pesos. El dictado de la conciliación obligatoria por parte
del Ministerio de Trabajo nacional da lugar a la suspensión de la medida de fuerza.
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores de los tres medios de
comunicación locales pertenecientes al grupo empresario encabezado por Lázaro Báez –
de estrecha relación política con el gobierno nacional- llevan a cabo una asamblea en la
que anuncian medidas de fuerza (en principio, un quite de colaboración) en reclamo
contra los despidos y por el pago de salarios y medio aguinaldo adeudados.
En Río Tercero, provincia de Córdoba, productores agropecuarios organizados en la
Federación Agraria Argentina (FAA) realizan un tractorazo en rechazo a la política del
gobierno nacional referida a las producciones lechera y triguera y a la negativa del
Banco Nación de limitar los créditos a los productores de soja.

En San Salvador de Jujuy, los peones de taxis realizan una manifestación dentro del
recinto del concejo deliberante local en rechazo al aumento de las tarifas de ese servicio,
de lo que hacen responsables a los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR). Más
tarde ingresan en manifestación en el lugar los propietarios de taxis, partidarios de dicho
aumento tarifario.
En la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal 4 condena al ex jefe del centro
clandestino de detención El Vesubio, Gustavo Adolfo Cacivio, a otros dos ex militares y
a un ex agente penitenciario, a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Los familiares de las víctimas,
presentes en el lugar, aplauden la decisión judicial, gritan “asesinos” y despliegan
banderas contra los condenados.
En la ciudad de Buenos Aires, la legislatura sanciona una ley que permite a cerca de 400
centros culturales funcionar con la habilitación en trámite, lo que puede impedir las
frecuentes clausuras llevadas a cabo por la Agencia de Control Gubernamental del
gobierno porteño. Frente a la sede legislativa, alrededor de un millar de personas llevan
a cabo una manifestación en apoyo a la iniciativa.

Viernes 19
En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Conductores de Motos y Motoqueros
Trabajadores Argentinos, junto con otras organizaciones sindicales y de derechos
humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezan un homenaje,
en Avenida de Mayo y Tacuarí, a las víctimas de la represión policial durante las
jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanza un
acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para que los trabajadores
del sector reciban un bono de fin de año de 3.500 pesos. Por su parte, la Federación
Aceitera acuerda con dos cámaras patronales el pago de una suma no remunerativa de
11.740 pesos, que se abonarán con la liquidación salarial de enero.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Almagro, afectados por la falta de
energía eléctrica desde hace cuatro días, cortan la Avenida Rivadavia en su cruce con la
calle Yatay. En el barrio de Palermo, otro grupo de vecinos corta el cruce de Avenida
Córdoba y Julián Álvarez por el mismo motivo.
En Pilar, Gran Buenos Aires, un grupo de familiares de una niña de 4 años, de la que
afirman que es abusada por su padre, realizan una manifestación frente a un juzgado de
familia, así como un “escrache” a sus funcionarios, quienes días atrás le dieron la
tenencia al progenitor, a pesar de que pesa sobre éste una investigación por el supuesto
abuso. Luego, los manifestantes se trasladan al country Golfers, donde vive el acusado,
y realizan pintadas en las que lo denuncian como abusador.

Sábado 20

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de partidos de izquierda y organizaciones
sociales y sindicales realizan una concentración en Plaza de Mayo en recuerdo y
homenaje a las víctimas de la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001. Entre
las organizaciones convocantes se cuentan el Partido Obrero (PO), el Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS), la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Tendencia
Piquetero Revolucionaria (TPR). Por otra parte, los manifestantes exigen al gobierno
nacional un aumento salarial de emergencia de 5 mil pesos para enero de 2015.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan cortes de calles en protesta
por la falta de energía eléctrica. Uno de los lugares donde se registra una protesta de
estas características es el cruce de la Avenida Fernández de la Cruz y Guaminí, en el
barrio de Villa Riachuelo.

Domingo 21
En Rosario, provincia de Santa Fe, un joven identificado como Mario Rodríguez, 22, es
muerto a golpes por dos empleados de una empresa distribuidora, donde aparentemente
ingresa para cometer un robo. Los victimarios son detenidos por la policía.

Lunes 22
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, la empresa autopartista Lear
llega a un acuerdo con el grupo de 28 obreros despedidos. Estos últimos serán
reincorporados y puestos en vacaciones, cobrando un adelanto salarial.
En Zárate y Campana, provincia de Buenos Aires, los obreros del polo petroquímico
local levantan la huelga que vienen llevando a cabo en solidaridad con sus compañeros
de la empresa TFL. La patronal de esta última es convocada por el gobierno bonaerense
para que negocie con los trabajadores.
En la provincia de Misiones, el gobierno local dispone el pago de un bono salarial de fin
de año de entre 750 y 1200 pesos a trabajadores estatales y jubilados.

Martes 23
Los trabajadores de la aerolínea LAN agrupados en la Asociación del Personal
Aeronáutico (APA) habían convocado para hoy a un paro en reclamo de aumentos
salariales. El dictado de la conciliación obligatoria por el Ministerio de Trabajo nacional
implica la suspensión de la medida de fuerza.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subte organizados en la AGTSyP
realizan paros rotativos de tres horas de duración en rechazo a la suspensión de la
reunión en la que el Ministerio de Trabajo nacional determinaría si a ese sindicato o a la
Unión Tranviarios Automotor (UTA) le corresponde la personería gremial en el sector.
En la línea C se producen incidentes entre trabajadores cuando la empresa Metrovías y
afiliados a la UTA intentan poner en marcha un servicio de emergencia, lo que es
impedido por afiliados a la AGTSyP.

En la ciudad de Buenos Aires, un incendio destruye dos conventillos del barrio de la
Boca en donde viven doce familias. Horas más tarde los damnificados instalan un
acampe frente al lugar, en reclamo de ayuda al gobierno porteño.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Puerto Madero, un grupo de 30 ex
empleados del sitio de noticias en la red Diagonales –con sede en la ciudad de La Platallevan a cabo una manifestación frente a las oficinas del empresario Sergio Szpolski,
uno de los titulares del grupo Veintitrés, propietario de dicho portal. Acompañados por
delegados sindicales, los manifestantes exigen a Szpolski el pago de las dos primeras
cuotas del retiro voluntario a trece periodistas y fotógrafos.

Miércoles 24
En Oliva, provincia de Córdoba, desconocidos destruyen en horas de la madrugada seis
silobolsas ubicadas en campos de tres propietarios de la zona. Cada silobolsa contiene
250 toneladas de granos (trigo, maíz y soja). Desde el mes de agosto, diversos ataques
en Oliva han culminado con la destrucción de 21 silobolsas. El dirigente de la
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Gabriel De Raedemaeker,
afirma que el objetivo de quienes llevan a cabo estas acciones es obligar a los
propietarios a cargar y vender los granos, impidiéndoles su retención a la espera de
mejores precios o de cambios en la política oficial para el sector.

Jueves 25
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de las empresas recolectoras de residuos
Cliba y Ashira Martin & Martin realizan un paro en reclamo a las patronales del pago
doble durante los días feriados.

En la ciudad de La Rioja, organizaciones de derechos humanos realizan una marcha
para reclamar al gobierno nacional la destitución del comandante del ejército, general
César Milani, y su envío a juicio por las acusaciones que lo señalan como encubridor de
la desaparición de un soldado conscripto durante la última dictadura cívico-militar.

Viernes 26
En la ciudad de Buenos Aires, los habitantes de los dos conventillos incendiados de la
Boca realizan una marcha, en reclamo al gobierno porteño de asistencia para paliar su
situación.

Sábado 27

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas del incendio del boliche
Cromañón, junto a grupos de jóvenes, encabezan un festival frente al lugar del siniestro
a pocos días de cumplirse su décimo aniversario.
En Morón, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de Nicolás Gómez, joven asesinado
a tiros por Gastón Carlesi tras un incidente de tránsito en Villa Tesei, realizan una
concentración en reclamo de justicia.
En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, 500 vecinos realizan una marcha en reclamo
de mayor seguridad tras el crimen del comerciante Ricardo Etchart, ocurrido horas
antes.

Lunes 29
En San Martín, Gran Buenos Aires, familiares de una adolescente propinan una golpiza
a un hombre a quien acusan de haber abusado sexualmente de aquélla días antes.

Martes 30
En la ciudad de Buenos Aires, y al cumplirse diez años del incendio del boliche
Cromañón, los familiares de las 194 víctimas realizan diversos actos en reclamo de
justicia. En la catedral metropolitana se lleva a cabo una misa, en donde los familiares
leen un documento con críticas al ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y al
gobierno nacional, así como a los integrantes del grupo de rock Callejeros. Los
manifestantes reciben la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y de
los familiares de las víctimas del derrumbe de la discoteca Beara y del accidente
ferroviario de la estación Once. Más tarde se realiza un festival de rock en Plaza de
Mayo y una marcha hacia el santuario ubicado en Plaza Once. Por su parte, grupos de
jóvenes que reivindican la inocencia de los músicos de Callejeros hacen su propio acto
junto al Obelisco, en reclamo de la libertad de éstos.
En Viedma, provincia de Río Negro, Mabel Tapia, 41, quien reclama por la libertad de
su hermano, preso y procesado por el delito de abigeato, se rocía con nafta y se prende
fuego en el interior del Palacio de Tribunales local.
El Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, que agrupa a
los no docentes de universidades privadas, llega a un acuerdo paritario que contempla
un aumento salarial del 38%, a pagar en dos cuotas. El sindicato representa a 15 mil
trabajadores.

Glosario de siglas
AB
AFSCA
AGTSyP
APA
APLA

Asociación Bancaria
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
Asociación del Personal Aeronáutico
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

CAC
CARBAP
CCC
CGT
CTA
FAA
FGE
INDEC
MERCOSUR
MOCASE-VC
PO
PRO
PTS
SENASA
SICHOCA
TPR
UBA
UCR
UEJN
UOCRA
UTA

Cámara Argentina de la Construcción
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La
Pampa
Corriente Clasista Combativa
Confederación General del Trabajo
Central de Trabajadores de la Argentina
Federación Agraria Argentina
Frente de Gremios Estatales
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Mercado Común del Sur
Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina
Partido Obrero
Propuesta Republicana
Partido de los Trabajadores Socialistas
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sindicato de Choferes de Camiones
Tendencia Piquetera Revolucionaria
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Unión Tranviarios Automotor

