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Martes 1
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, la patronal de la empresa autopartista
Paraná Metal cierra la planta y despide a los 150 obreros que trabajan allí.
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, pobladores de la villa
Independencia intentan ocupar terrenos junto a la autopista Camino del Buen Ayre, lo
que da lugar a un enfrentamiento con fuerzas policiales.
En Luján, provincia de Buenos Aires, padres de alumnos de la Escuela Nº 20 realizan
una manifestación en reclamo de justicia en el marco de la causa en la que se investiga a
una profesora de ese establecimiento y a su pareja por supuestos abusos sexuales contra
niñas.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Villa Luro, Liniers y Versailles
realizan una marcha en reclamo de mayor seguridad. La protesta es organizada por la
Fundación La Alameda.
El gobierno nacional dicta un decreto por el que extiende a todas las provincias el
alcance de los fallos de la corte suprema nacional relativos al reintegro del 15% de la
masa de los impuestos coparticipables a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba,
con el objetivo de evitar una situación de inequidad en la distribución de los recursos
entre las jurisdicciones. El decreto dispone asimismo que el tesoro nacional cubra en
adelante la diferencia con ingresos tributarios de libre disponibilidad.

Miércoles 2
En diversas ciudades del país sindicatos organizados en la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) y partidos de izquierda realizan movilizaciones contra la
criminalización de las protestas sociales. En particular, rechazan una posible sanción
judicial contra 28 trabajadores docentes y camioneros acusados por la ocupación
violenta de la casa de gobierno provincial de Tierra del Fuego y por agresiones contra
un policía. Los hechos mencionados ocurrieron en la ciudad de Ushuaia el 23 de mayo
de 2013. El jueves 3, un tribunal resuelve aplicar condenas de entre dos años y ocho
meses de prisión, en suspenso. En Tierra del Fuego, grupos de trabajadores realizan
marchas en repudio al fallo.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Unión de Empleados de la
Justicia de la Nación (UEJN) realizan una marcha desde el Palacio de Tribunales hasta

la sede de la Procuración en reclamo de la renuncia de la procuradora Alejandra Gils
Carbó, a la que acusan de haber convertido en ese organismo en un “apéndice” del
poder ejecutivo nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Hospital Garrahan realizan una
movilización para exigir la aprobación de los 1728 millones de pesos que debe aportar
el gobierno porteño al presupuesto del establecimiento para 2016. El gobierno porteño,
por su parte, anuncia que sólo aportará 1380 millones en total.
En Belén, provincia de Catamarca, grupos de vecinos vienen realizando una serie de
concentraciones frente a los tribunales locales para manifestarse en contra y a favor del
sacerdote católico Juan de Dios Gutiérrez, acusado de abusar sexualmente de una
adolescente de 16 años.

Jueves 3
En la ciudad de Buenos Aires, 200 trabajadores del Hospital Garrahan realizan una
concentración frente a la legislatura porteña para rechazar la disminución de la partida
prevista para ese hospital en el presupuesto de 2016.
En la ciudad de Buenos Aires, unas 6 mil personas realizan una marcha desde la Plaza
de Mayo hasta Plaza Congreso para reclamar la despenalización y regulación de la
marihuana para uso recreativo, medicinal e industrial. Se realizan marchas similares en
las ciudades de San Carlos de Bariloche, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario,
Mendoza, Neuquén, y Córdoba, entre otras.

Viernes 4
En la ciudad de Buenos Aires, pacientes, familiares y trabajadores de la salud realizan
una manifestación frente a la sede del ministerio de Salud nacional para reclamar el
acceso a medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C.
En Rosario, provincia de Santa Fe, propietarios de panaderías agrupados en la
Asociación de Industriales Panaderos realizan una protesta frente a la sede de la Bolsa
de Comercio local para denunciar el acelerado incremento del precio de la harina por
parte de los industriales molineros. Los manifestantes regalan pan a los transeúntes.

Sábado 5
En diversas ciudades del país, entre ellas Buenos Aires y La Plata, ciudadanos
convocados a través de las redes sociales realizan actos en las plazas para reclamar la
continuidad de los juicios a los acusados de delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura cívico-militar. La consigna de la protesta es “Ni uno suelto. Defendamos los
juicios”.

Domingo 6
En Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, familiares, amigos y vecinos de
Romina Cisterna, 22 –asesinada por un hombre a la salida de un local de baile- realizan
una marcha en reclamo de justicia. El martes 8 vuelven a realizar otra movilización.

Lunes 7
Las dos fracciones en las que se encuentra dividida la CTA repudian la decisión del
presidente electo Mauricio Macri de no aplicar una exención del impuesto a las
ganancias sobre el medio aguinaldo, aduciendo la situación en la que se encuentra el
fisco. La CTA de los Trabajadores anuncia que reclamará al nuevo gobierno el pago de
un plus salarial para afrontar los generalizados aumentos de precios de los últimos días.
La CTA Autónoma, por su parte, exige el pago de un bono salarial de fin de año de 5
mil pesos.
En la ciudad de Mendoza, vecinos convocados a través de las redes sociales realizan
una marcha de silencio por la zona céntrica en reclamo de justicia, tras el asesinato del
policía Jorge Tobares a manos de un hombre en estado de ebriedad.

Martes 8
Frente al descontento expresado por varios dirigentes sindicales, tanto de la dos CTA
como de las fracciones Azopardo y Alsina de la Confederación General del Trabajo
(CGT), Macri anuncia que el medio aguinaldo finalmente quedará eximido del impuesto
a las ganancias para los salarios brutos menores a 30 mil pesos.
En Ensenada, provincia de Buenos Aires, familiares de una niña atacan a un hombre al
que acusan de haber intentado abusar de la menor: el sospechoso se defiende a pedradas
hasta que es detenido por agentes de la policía.
En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de pobladores de Villa Banana se enfrentan
a balazos con dos jóvenes que se encuentran robando en el lugar. Según los primeros,
ambos son “soldados” al servicio de organizaciones del narcotráfico.

Miércoles 9
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de tres empresas de seguridad contratadas
por el gobierno porteño para prestar servicios en el subterráneo cortan las vías durante
doce horas en la estación San Pedrito de la línea A, en rechazo al despido de doce
compañeros, mejoras en las condiciones de trabajo y el pago de salarios adeudados. Los
manifestantes reciben el apoyo de trabajadores organizados en la Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 150 obreros del yacimiento carbonífero de Río
Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz, realizan una manifestación para
acompañar el tratamiento en el senado nacional del proyecto de ley que reorganiza a
Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) como sociedad del estado. El proyecto, que
ya tiene media sanción de la cámara de diputados, finalmente no es tratado por los
senadores.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de miles de manifestantes se concentran en la
Plaza de Mayo para despedir a la presidenta Cristina Fernández. En la masiva
movilización participan organizaciones políticas kirchneristas como La Cámpora,
Nuevo Encuentro, Kolina, Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión
Social (MILES), Movimiento Evita y Tupac Amaru, así como el Partido Justicialista
(PJ), pero también es notable la presencia de grupos de ciudadanos no organizados. La
presidenta saliente pronuncia un discurso en el que denuncia las maniobras políticas en
su contra de los oligopolios mediáticos y de lo que denomina el “partido judicial”.
En la ciudad de Buenos Aires, en horas de la noche grupos de vecinos salen a las calles
para festejar el fin del gobierno de Cristina Fernández: así lo hacen en los barrios de
Caballito, Belgrano y Flores. En el barrio de Palermo, manifestantes se concentran
frente al domicilio de Macri para saludar al presidente electo. En Recoleta, un centenar
de personas se concentra frente al domicilio de la presidenta profiriendo insultos contra
la mandataria. En el Gran Buenos Aires se realizan manifestaciones similares frente a la
quinta presidencial de Olivos y en las localidades de Ramos Mejía, Ituzaingó,
Avellaneda, Lanús y Quilmes.

Jueves 10
En la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri asume la presidencia. En la Plaza de
Mayo se reúne una multitud, integrada en su mayor parte por ciudadanos no
organizados en partidos políticos.

Viernes 11
En la ciudad de Buenos Aires el dirigente de la organización política kirchnerista Nuevo
Encuentro y titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA), Martín Sabbatella, participa de un abrazo simbólico a la sede de dicha
institución en rechazo al traspaso de sus atribuciones de regulación al nuevo ministerio
de Comunicaciones del gobierno nacional. Tanto la AFSCA como la Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) pasarán a la órbita de
dicha cartera.
En la ciudad de Buenos Aires, la procuradora general Alejandra Gils Carbó recibe el
apoyo de centenares de militantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas
del terrorismo de estado, quienes se manifiestan frente a la sede de la Procuración
contra la remoción de la funcionaria, promovida por el nuevo gobierno.

Sábado 12
En Campana, provincia de Buenos Aires, el Grupo Techint plantea a los obreros de la
empresa siderúrgica Siderca la rebaja del 20% de sus salarios o el despido, luego de
vencer la vigencia de un acuerdo entre la patronal y la seccional Campana-Zárate de la
Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por el cual Siderca pagaba el 80% de los salarios a
los trabajadores suspendidos de forma rotativa por las pérdidas provocadas por la caída
del precio internacional del petróleo. Siderca fabrica tubos de acero sin costura para la
industria petrolera.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan un corte de calle en el barrio
de Parque Avellaneda en protesta por la falta de suministro de energía eléctrica desde
hace 48 horas. Por el mismo motivo se realizan protestas similares en el barrio de Villa
Crespo y en la localidad de Lanús, en el Gran Buenos Aires.
En Olivos, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, agentes de la policía
bonaerense clausuran el local del Centro Artes Batalla Cultural, vinculado a la
organización política kirchnerista La Cámpora, a partir de una denuncia de vecinos por
ruidos molestos y peleas callejeras. Los militantes del centro denuncian golpizas por
parte de la policía y la detención de dos de sus compañeros, uno de los cuales
permanece media hora en condición de “desaparecido” porque no hubo aviso oficial a
sus allegados.

Domingo 13
En Puente Alsina, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un
corte de calle en protesta por los continuos cortes de energía eléctrica.

Lunes 14
La Federación de Camioneros declara el estado de alerta y movilización a nivel nacional
para reclamar a la cámara empresaria del sector el pago de un bono salarial de fin de
año de 8 mil pesos.
En la ciudad de San Salvador de Jujuy la Red de Organizaciones Sociales, encabezada
por Tupac Amaru, instala un acampe en la Plaza Belgrano para reclamar al nuevo
gobierno jujeño la apertura de un diálogo para garantizar el pago de planes sociales y
subsidios a los trabajadores de las cooperativas. En respuesta, el gobernador Gerardo
Morales –dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y referente de la alianza
Cambiemos en la provincia- pide al gobierno nacional el envío de tropas de
gendarmería: un ómnibus que traslada a agentes de esa fuerza de seguridad cae en un
barranco en Rosario de la Frontera (provincia de Salta), lo que causa la muerte de 42
personas.
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales y políticas,
trabajadores de medios comunitarios y ciudadanos autoconvocados realizan una
concentración en Plaza de Mayo en defensa de la vigencia de la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual. Manifestaciones similares se llevan a cabo en las ciudades
de Rosario, La Plata y Córdoba, entre otras.
En Lanús, Gran Buenos Aires, vecinos realizan un corte de calles en reclamo de la
restitución del servicio de energía eléctrica, interrumpido desde hace 72 horas.
La organización empresaria Fedecámaras, que agrupa a comerciantes minoristas,
difunde un comunicado en el que acusa a las grandes empresas por la remarcación de
los precios hasta un 30%, y exige al gobierno retrotraer los mismos hasta los montos
vigentes al 30 de noviembre pasado y mantener los planes Precios Cuidados y Ahora
12.
En Pergamino, provincia de Buenos Aires, Macri anuncia la eliminación o reducción de
las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La medida recibe el apoyo de decenas
de productores agrarios presentes en el lugar y de las organizaciones patronales del
sector, incluida la Federación Agraria Argentina (FAA). La iniciativa dispone la
supresión de dichos tributos excepto en el caso de la soja, cuyas ventas al exterior serán
reducidas en un cinco por ciento. Asimismo, el gobierno resuelve eliminar las
retenciones a las exportaciones de productos industriales.
El gobierno nacional anuncia la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti
para cubrir las dos vacantes vigentes en la corte suprema. La medida se instrumenta a
través de un decreto, aprovechando que el poder legislativo se encuentra fuera del
período ordinario de sesiones. La decisión es criticada por referentes de la oposición
como Sergio Massa (Frente Renovador, FR), Margarita Stolbizer (Generación para el
Encuentro Nacional, GEN) y Héctor Recalde (Frente para la Victoria, FpV), pero
también por dirigentes de la alianza Cambiemos, como Ricardo Alfonsín (UCR).

Martes 15
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa avícola Cresta Roja realizan una
manifestación frente a la sede de un juzgado laboral en reclamo de la continuidad de sus
empleos.
En San Salvador de Jujuy continúa el acampe de organizaciones sociales en la plaza
Belgrano. En la ciudad de Buenos Aires, entretanto, organizaciones sociales y políticas
encabezan una marcha hacia la Casa de la Provincia de Jujuy en apoyo a esa protesta.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de cooperativas que desempeñan tareas en el
Espacio Memoria y Derechos Humanos realizan una manifestación en ese lugar en
reclamo de la continuidad de sus empleos luego de que la facultad de Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) les anunciara que las actividades de este año
culminarán el 18 de diciembre.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en la Corriente Clasista
Combativa (CCC) realizan una marcha hacia Plaza de Mayo para exigir al gobierno
nacional el pago de un plus de fin de año a todos los beneficiarios de planes sociales.

En la ciudad de Buenos Aires, grupos de artistas realizan una concentración frente al
Teatro Municipal General San Martín para reclamar al gobierno porteño la continuidad
de las actividades culturales previstas para 2016.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan un corte de calle en el barrio de
Almagro en protesta por la interrupción en el suministro de energía eléctrica.

Miércoles 16
En la ciudad de Buenos Aires, empleados del congreso nacional –organizados en la
Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)- realizan una manifestación dentro del
edificio en rechazo a la anunciada marcha atrás en las recategorizaciones y el pase a
planta permanente de 600 trabajadores, de las que responsabilizan al nuevo presidente
de la cámara de diputados, Emilio Monzó (Propuesta Republicana, PRO). La protesta se
levanta cuando las autoridades de dicha cámara anuncian que no habrá despidos.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa avícola Cresta Roja cortan
durante unas horas la autopista Riccheri en reclamo del pago de salarios adeudados.

Jueves 17
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, y San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires,
obreros de la empresa Cresta Roja cortan la autopista Riccheri y la ruta nacional 3 en
reclamo de la continuidad de sus empleos.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de dos empresas que prestan servicio de
seguridad en el subterráneo cortan las vías durante diez horas en la estación Federico
Lacroze de la línea B, en rechazo a los despidos de una parte del personal.
En Campana, provincia de Buenos Aires, la empresa Siderca, perteneciente al Grupo
Techint, despide a 189 obreros de su planta siderúrgica.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas encabezan una
concentración de alrededor de 30 mil personas frente al congreso nacional, en defensa
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y contra la designación por
decreto de dos nuevos jueces de la corte suprema. Entre los convocantes se encuentran
La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Tupac Amaru y Unidos y
Organizados.
El gobierno nacional anuncia que a partir de la fecha no será necesaria la autorización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la compra de dólares,
imponiendo a la vez un límite para la adquisición diaria de esa divisa de dos millones de
dólares, en el caso de las personas físicas. Los controles sobre la compra de dólares
habían sido implementados por el gobierno kirchnerista en 2011, con el objetivo de
hacer frente a la creciente restricción externa de la economía.

El gobierno nacional y la corte suprema de justicia acuerdan postergar la jura de los
designados Rosatti y Rosenkrantz hasta el mes de febrero de 2016, previa confirmación
del congreso nacional. Por su parte, y ante esta decisión del ejecutivo, la dirección de la
UCR resuelve apoyar esos nombramientos.
Como resultado de las medidas dirigidas a la desregulación del mercado cambiario, el
dólar incrementa su precio de 9,84 a 13,95 pesos, lo que implica una devaluación de la
moneda nacional del 42%.

Viernes 18
En Campana, provincia de Buenos Aires, la UOM y la empresa Siderca llegan a un
acuerdo mediado por el ministerio de Trabajo nacional, que permite la reincorporación
de los 189 obreros despedidos, sumado al compromiso patronal de no producir nuevas
cesantías en un plazo de seis meses.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, los obreros de Cresta Roja mantienen el corte de la
autopista Riccheri. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal condena la medida
de fuerza pero a la vez exige a la patronal el pago de los salarios adeudados o la venta
de la empresa.
En Caseros, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, choferes de la empresa de
transporte de pasajeros Águila Dorada realizan una manifestación en rechazo a despidos
de compañeros y por mejoras en las condiciones laborales. Los trabajadores se
encuentran organizados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Durante la protesta,
un equipo de periodistas y camarógrafos del canal Crónica TV es atacado a golpes por
un grupo de personas identificadas con el mencionado sindicato.
En la ciudad de Buenos Aires, secretarios generales de los sindicatos que conforman los
tres sectores en los que se encuentra dividida la CGT se reúnen en plenario en el
histórico edificio de la central sindical. En el cónclave se trata una posible reunificación
y se aprueba un documento en el que se reclama al nuevo gobierno la continuidad del
modelo de organización sindical vigente –basado en el sindicato único por rama de
actividad-, negociaciones paritarias sin techo y asistencia financiera a las obras sociales
sindicales.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie
realizan una manifestación junto al Obelisco en reclamo del pago de un bono de fin de
año para beneficiarios de planes sociales, jubilados y trabajadores informales. Luego los
manifestantes marchan hacia la sede del ministerio de Desarrollo Social nacional.

Sábado 19
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de ciudadanos autoconvocados por las redes
sociales realizan una asamblea en la entrada del Centro Cultural Kirchner en defensa de
la continuidad y gratuidad de ese centro cultural estatal y en rechazo a las declaraciones
del secretario de Medios Públicos del gobierno nacional, Hernán Lombardi, quien dijo
que éste planea quitar el nombre de Kirchner a la institución.

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de personas realizan una manifestación junto al
Obelisco para reclamar por la libertad de la popular actriz Moria Casán, detenida en
Paraguay en el marco de una causa por robo de joyas.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, grupos de simpatizantes del club
de fútbol San Lorenzo de Almagro realizan una manifestación frente a la sede de la
institución para apoyar el reclamo de entrega del predio, hoy ocupado por un
supermercado, con el objetivo de construir allí un nuevo estadio.
El ministro de Trabajo nacional, Jorge Triaca, anuncia que el gobierno no tiene previsto
el pago de un bono de fin de año para los trabajadores asalariados. Señala que si los
sindicatos “llegan a un acuerdo de manera razonable y pacífica” con los empresarios,
“no corresponde al gobierno negarlo”, aunque no puede “asegurar una generalización”
en esa materia.

Domingo 20
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, unos 20 trabajadores estatales organizados
en ATE ocupan la sede local del ministerio de Desarrollo Social nacional, en rechazo al
anuncio de la cancelación de sus contratos laborales a partir del próximo 31 de
diciembre. Los manifestantes exigen la continuidad de sus empleos y su pase a planta
permanente.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de simpatizantes del kirchnerismo se concentran en
Parque Centenario para escuchar una conferencia del ex ministro de Economía Axel
Kicillof. Los manifestantes entonan consignas como “Macri, gorila, el pueblo te vigila”,
“Macri, basura, vos sos la dictadura”, y “Vamos a volver”.

Lunes 21
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa Cresta Roja y militantes de
organizaciones sociales y partidos de izquierda marchan hacia Plaza de Mayo para
entregar al presidente Macri un petitorio con el reclamo de continuidad de las fuentes de
trabajo. Al mismo tiempo otro grupo mantiene el corte en la autopista Riccheri, en la
localidad de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires.
El gobierno nacional anuncia el pago de un plus de 400 pesos a los trabajadores
beneficiarios de planes sociales y a los jubilados. La decisión lleva a la Confederación
de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a suspender su participación en una
movilización contra la política económica y social del gobierno, convocada para hoy.
También decide no participar la conducción de ATE, a la espera del posible pago de un
plus salarial para los trabajadores estatales.
En Luján, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Leonardo Prim, 43asesinado a la salida de un local de baile- realizan una marcha en reclamo de justicia.

Martes 22

En Ezeiza, Gran Buenos Aires, los obreros de la empresa Cresta Roja son desalojados
por la fuerza por la gendarmería del corte que vienen llevando a cabo en la autopista
Riccheri. La represión contra los trabajadores y militantes de partidos de izquierda que
los acompañan deja un saldo de dos detenidos y varios heridos. El ministerio de
Seguridad del gobierno nacional difunde un comunicado intentando justificar el ataque
contra los manifestantes acusando al Partido Obrero (PO) de “infiltración” de la protesta
y agregando que “un grupo de militantes” quiso “ingresar al aeropuerto de Ezeiza con la
intención de tomar posesión del mismo”. La represión es repudiada por organizaciones
de derechos humanos, partidos de izquierda y el bloque de diputados nacionales del
FpV.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de trabajadores y militantes de partidos de
izquierda realizan una marcha a Plaza de Mayo en reclamo del pago de un bono de fin
de año de 5 mil pesos para los trabajadores asalariados y en repudio a la represión
contra los obreros de Cresta Roja. Entre las organizaciones convocantes se encuentran
agrupaciones opositoras a las conducciones de ATE y del Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), obreros de la industria
aceitera y choferes de la línea 60 de colectivos.
En la ciudad de Buenos Aires, 700 empleados del Centro Cultural Kirchner se declaran
en estado de asamblea permanente en reclamo de la continuidad de sus puestos de
trabajo.
En Merlo, Gran Buenos Aires, un grupo de 60 ex empleados municipales bloquean el
ingreso a la municipalidad para protestar contra la decisión del nuevo intendente
Gustavo Menéndez (FpV) de dar de baja a sus contratos laborales.
En Río Turbio, provincia de Santa Cruz, 380 obreros de Faynser, Sarandí y Uter, tres
empresas subcontratistas de la empresa de capitales españoles Isolux Corsan, ocupan la
Central Termoeléctrica local en reclamo del pago de salarios adeudados. Isolux está a
cargo de la construcción de la central, cuyo primer tramo fue inaugurado el pasado 4 de
septiembre. Los trabajadores se encuentran organizados en la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Miércoles 23
El gobierno nacional dispone por decreto la intervención de la AFSCA y la AFTIC por
el término de 180 días. El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad afirma que “existe
una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio,
que es el que fija las políticas de comunicación en el país”. El desplazado titular de la
AFSCA, Martín Sabbatella, anuncia que permanecerá en su puesto hasta que el sistema
judicial decida respecto de la acción de amparo por él presentada: cuenta con el
acompañamiento de algunos funcionarios y de Madres de Plaza de Mayo, al tiempo que
500 militantes de organizaciones políticas kirchneristas realizan una manifestación en su
apoyo frente a la sede de la institución.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, los obreros de la empresa Cresta Roja realizan una
asamblea en la que deciden levantar el acampe instalado desde hace una semana junto a

la autopista Riccheri. Al mismo tiempo sus representantes llegan a un acuerdo con la
patronal, mediado por el ministerio de Trabajo nacional, por el que se dispone el pago
de una suma salarial de 6 mil pesos por trabajador a partir de enero de 2016 y la entrega
de bolsones de comida para las fiestas de fin de año. La gobernadora Vidal justifica la
represión contra los obreros señalando que “el corte está impidiendo el paso, no es
aceptable”.
En Villa Mercedes, provincia de San Luis, la empresa Metalmecánica, perteneciente al
Grupo Techint, despide a 84 obreros. Los trabajadores de la planta, organizados en la
UOM, ya fueron afectados por suspensiones rotativas entre los meses de mayo y
octubre de este año, cobrando el 85% del salario.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en la Tupac Amaru y en
la CTEP instalan un acampe en el cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo en apoyo
a la protesta que lleva adelante la Red de Organizaciones Sociales en la provincia de
Jujuy por la continuidad de las cooperativas de construcción de viviendas, el pago de un
plus de fin de año y la entrega de bolsones de alimentos para las fiestas.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, organizaciones sociales denuncian la
acción de grupos neonazis a través de la pintada de esvásticas. En el mes de noviembre
aparecieron tales inscripciones en la sede de Estrategia Social del Sur, organización
dedicada al impulso de talleres culturales; en los últimos días sucede lo mismo en el
frente de una librería cuyo propietario es referente de Hazmerreír, orientada a la
realización de festivales solidarios; y en la Sociedad Teosófica local.
El ministro de Modernización del gobierno nacional, Andrés Ibarra, ratifica la decisión
oficial de revisar 24 mil contratos laborales en la administración pública nacional
firmados en los últimos meses y analizar los últimos concursos.

Viernes 25
En Luján, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Leonardo Prim realizan
una nueva marcha en reclamo de justicia.
Sábado 26
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Centro Cultural Kirchner encabezan un
abrazo simbólico a la sede de la institución, en defensa de sus puestos de trabajo y de la
cultura pública.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, un juez federal dicta sentencia en la causa Área
Paraná, en la que se juzgan delitos de lesa humanidad ocurridos en la zona durante la
última dictadura cívico-militar. Son condenados a penas de entre 18 y tres años de
prisión un grupo de ex militares, ex policías y un civil. Frente a la sede del tribunal,
militantes de organizaciones políticas, sindicales, así como artistas, realizan una
concentración en apoyo a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

En Paraná, provincia de Entre Ríos, grupos de vecinos cortan la ruta que conduce hacia
la ciudad de Santa Fe en reclamo de asistencia frente a las inundaciones que afectan a
todo el litoral.

Domingo 27
En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan de un acto realizado en
Parque Saavedra a favor de la libertad de información y contra las manipulaciones de
los monopolios mediáticos y la política comunicacional del gobierno nacional. El acto
es organizado por los periodistas del programa televisivo “6, 7, 8”, emitido hasta hace
poco por el canal 7 de la televisión pública.
Los trabajadores estatales organizados en ATE nacional se declaran en estado de alerta
y movilización ante el anuncio del ministerio de Modernización de revisar 24 mil
contratos de empleados públicos, así como los últimos concursos.

Lunes 28
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, obreros petroleros realizan una
movilización para reclamar al gobierno nacional una definición en relación a la política
de incentivos al sector hidrocarburífero. Los trabajadores denuncian que hay 3 mil
empleos en situación de riesgo hasta que no haya una decisión oficial respecto al
subsidio estatal al precio interno del barril de petróleo.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares y amigos de la joven Lola Chomnalez,
asesinada en Valizas (Uruguay) hace un año, realizan un acto de homenaje a su
memoria en el parque Las Heras.
En Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires, familiares y vecinos de Julierta
Uriarte, 17 –fallecida durante su viaje de egresados a San Carlos de Bariloche en junio
de 2010- realizan una marcha en reclamo de justicia.

Martes 29
Los trabajadores estatales organizados en ATE realizan una huelga nacional en
demanda de estabilidad laboral y contra los despidos. En la ciudad de Buenos Aires, el
sindicato encabeza una movilización de 10 mil empleados públicos hacia la sede del
ministerio de Trabajo nacional. Organizaciones como la CTA Autónoma y la CTEP
respaldan la protesta de los estatales.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de un centenar de trabajadores del grupo de medios
propiedad de los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel realizan una protesta
en el ministerio de Trabajo nacional para denunciar el no pago del aguinaldo a 800
empleados y del sueldo a 65.

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores de la empresa constructora
Austral realizan una manifestación frente a la sede de la misma en reclamo del pago de
salarios y aguinaldos adeudados. Por su parte el propietario de Austral, el empresario
Lázaro Báez –de estrechos contactos con el gobierno anterior- anuncia el inicio del
procedimiento preventivo de crisis.
En la ciudad de Córdoba, empleados estatales realizan una marcha en oposición a la
reforma previsional impulsada por el gobierno de la provincia. Durante la protesta un
grupo de trabajadores ataca al equipo periodístico del canal televisivo El Doce TV,
supuestamente por “pertenecer al Grupo Clarín”.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan un corte de calle en el barrio de Villa del
Parque en protesta por las reiteradas interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas del accidente ferroviario de la
estación Once realizan un acto frente a los tribunales de Retiro en el marco de la lectura
de las sentencias de los responsables políticos del siniestro, ocurrido en febrero de 2012.
En la ciudad de Buenos Aires, la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón
realiza un festival en Plaza Congreso para conmemorar el undécimo aniversario de la
tragedia y exigir al congreso nacional el tratamiento del proyecto de ley de reparación
integral para sobrevivientes y familiares.
El gobierno nacional dicta un decreto por el cual dispone la revisión de 24 mil contratos
de trabajadores que ingresaron en la administración pública nacional durante los últimos
tres años, cuyos contratos se renovarán ahora por sólo tres meses, y la renovación
automática por un año de los contratos de 40 mil empleados incorporados antes de
2013.
El sistema judicial beneficia al presidente Macri con dos resoluciones: su
sobreseimiento en la llamada “causa de las escuchas ilegales” y el rechazo de un recurso
de queja en la causa en la que se investigan agresiones a personas indigentes que vivían
en la calle por parte de miembros la ex Unidad de Control del Espacio Público. Las dos
causas refieren a sucesos ocurridos cuando Macri era jefe de gobierno porteño.

Miércoles 30
En localidades del Gran Buenos Aires como Merlo, Quilmes e Isidro Casanova, grupos
de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo realizan protestas
callejeras al no poder cobrar el plus de 400 pesos dispuesto por el gobierno nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan cortes de calles en protesta por la falta
de energía eléctrica en los barrios de Villa Crespo, Monte Castro, Flores y en Lanús,
Gran Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas del boliche Cromañón
encabezan actos en Plaza de Mayo y en la estación Once del ferrocarril, al cumplirse un
nuevo aniversario del siniestro.

El gobierno nacional dispone a través de un decreto de necesidad y urgencia la fusión de
la AFTIC y la AFSCA en una sola dependencia, llamada Ente Nacional de
Comunicaciones, que tendrá a su cargo la regulación conjunta de los medios
audiovisuales y las telecomunicaciones. La medida responde al propósito de arribar a la
“convergencia” de los dos ámbitos y habilitar el negocio de venta del paquete de
servicios de televisión paga, telefonía fija, telefonía móvil e internet, en base a la
competencia entre empresas telefónicas y grupos de medios. El decreto dispone además
la prórroga sucesiva de las licencias de medios audiovisuales, la transferencia de los
mismos con fines de lucro, la ampliación a quince del total de radios y canales de
televisión abierta que puede poseer un mismo grupo en todo el país (y a cuatro en la
misma ciudad) y la eliminación del límite de cobertura del 35% para las radios y
televisoras privadas, entre otros aspectos.

Jueves 31
En la ciudad de Buenos Aires, en horas de la madrugada un grupo de personas intenta
ingresar por la fuerza en la sede de la emisora de radio propiedad de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo. Los intrusos atacan a golpes a un operador de la radio y,
según el testimonio de un vocero de la Asociación, gritan “¡Se les acabó el curro!” y
“¡Aguante Macri!”.

Glosario de siglas

AFIP

Administración Federal de Ingresos Públicos

AFSCA

Autoridad Federal
Audiovisual

AFTIC

Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

AGTSyP

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

APL

Asociación del Personal Legislativo

ATE

Asociación Trabajadores del Estado

CCC

Corriente Clasista Combativa

CGT

Confederación General del Trabajo

CTA

Central de Trabajadores de la Argentina

CTEP

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular

de

Servicios

de

Comunicación

FAA

Federación Agraria Argentina

FpV

Frente para la Victoria

FR

Frente Renovador

GEN

Generación para el Encuentro Nacional

MILES

Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión
Social

PJ

Partido Justicialista

PO

Partido Obrero

PRO

Propuesta Republicana

SUTEBA

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de
Buenos Aires

UBA

Universidad de Buenos Aires

UCR

Unión Cívica Radical

UEJN

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina

UOM

Unión Obrera Metalúrgica

UPCN

Unión del Personal Civil de la Nación

UTA

Unión Tranviarios Automotor

YCF

Yacimientos Carboníferos Fiscales

