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Miércoles 1 

 

El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto 

protagonizado por los obreros de la industria aceitera, quienes vienen llevando a cabo 

una huelga por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial del 42%. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de comunidades del pueblo qom de la 

provincia de Formosa realizan un corte de más de tres horas de duración sobre la 

avenida 9 de Julio, en reclamo de políticas de educación, salud y vivienda, y en defensa 

de la propiedad ancestral de sus tierras. 

 

En la ciudad de Buenos Aires aparece una gran cantidad de afiches con las leyendas 

“Clarín miente” y “Se viene octubre, estás nervioso?”, en referencia a las próximas 

elecciones presidenciales. La pegatina se lleva a cabo sobre todo en la zona céntrica y 

en los barrios más acomodados de la ciudad, como Recoleta, Palermo y Belgrano. 

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inhabilita al director ejecutivo del 

Citibank en la Argentina, Juan Ribisich, en su función de representante legal de dicha 

institución bancaria. La medida fue tomada en respuesta al acuerdo entre el Citibank y 

el fondo de inversión NML Capital, por el cual el primero resolvió abandonar la 

custodia de los bonos de deuda bajo legislación argentina, maniobra que facilitó las 

acciones del juez neoyorquino Thomas Griesa contra el país. La decisión del BCRA 

recibe el rechazo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de la Asociación de 

Bancos de la Argentina (ABA). 

 

 

Jueves 2 

 

En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, cientos de vecinos realizan una marcha en 

reclamo de justicia por los asesinatos de Hernán Sánchez y Andrea Castana, ocurridos 

en esa ciudad semanas atrás. 

 

 

Sábado 4 
 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los trabajadores de la línea 

ferroviaria Sarmiento, agrupados en la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), 

realizan un paro en repudio a la agresión sufrida por un guarda a manos de un pasajero, 

cuando aquél intentó que éste dejara de golpear el interior de un vagón. 

 

 

Domingo 5 



 

En la ciudad de Santa Fe, vecinos del barrio Scarafía realizan una manifestación en 

reclamo de seguridad luego de que el día anterior dos hombres se mataran entre sí a 

balazos, luego de protagonizar un incidente de tránsito. Las víctimas fueron 

identificadas como Gerardo Matterzon, 34, y Brian Galarza, 20, este último suboficial 

de la policía provincial. 

 

 

Lunes 6 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación de Pilotos de 

Líneas Aéreas (APLA) llevan a cabo una medida de fuerza de tres horas de duración en 

el Aeroparque Jorge Newbery, en reclamo de la implementación de un mecanismo de 

control de pago de los viáticos que reciben. 

 

En la plataforma digital Change.org se inicia una campaña de recolección de firmas para 

un petitorio en el que se rechaza la nominación del jurista Roberto Carlés para integrar 

la corte suprema. Carlés recibe el apoyo del gobierno nacional. En algunas horas el 

mencionado petitorio suma más de 20 mil firmas. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, los trabajadores del hospital Gutiérrez realizan 

un paro y una manifestación en repudio al asesinato del médico Francisco Guerrero, 28, 

a manos de dos delincuentes. 

 

En Resistencia, provincia del Chaco, familiares y amigos de Gladys Romero, 38, 

víctima de un femicidio por el que se acusa a su ex esposo Juan Soto, realizan una 

manifestación en reclamo de justicia frente al tribunal en donde se inicia el juicio contra 

aquél. 

 

 

Martes 7 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la dirección de la Confederación de Trabajadores de la 

Educación de la República Argentina (CTERA) encabeza un acto en el que reclama el 

juzgamiento de los responsables políticos e intelectuales del asesinato del docente 

Carlos Fuentealba, ocurrido en la provincia de Neuquén en 2007. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la dirección nacional de la Unión de Empleados de la 

Justicia de la Nación (UEJN) interviene la seccional Capital de esa organización, hasta 

ahora conducida por la Lista Azul y Blanca, ligada al kirchnerismo. La UEJN forma 

parte de la fracción Azopardo de la Confederación General del Trabajo (CGT), 

opositora al gobierno nacional. Los referentes de la Azul y Blanca acusan al secretario 

general nacional, Julio Piumato, de “traicionar” a los trabajadores y piden a los afiliados 

“que se queden tranquilos, porque el futuro nos volverá a encontrar en un nuevo espacio 

gremial ya sin estar sometidos a aprietes ni a condicionamientos”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la avenida Corrientes aparece cubierta de afiches con la 

leyenda “Basta de jueces sacapresos”, en referencia a Roberto Carlés, nominado para la 

corte suprema. Al mismo tiempo el Frente Renovador (FR) inicia una campaña de 



recolección de firmas con mesas dispuestas en todo el país, en rechazo a la posible 

designación de Carlés. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores del hospital Gutiérrez realizan una 

marcha hacia la casa de gobierno provincial en reclamo de justicia por el asesinato del 

médico Francisco Guerrero. La movilización cuenta con el respaldo del Colegio de 

Médicos de La Plata. 

 

 

Miércoles 8 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la línea D de subterráneos, 

organizados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 

(AGTSyP), llevan a cabo un paro de una hora y media de duración durante la mañana, 

en protesta por la falta de personal para las tareas de reparación de trenes. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 1-11-14, organizados en la 

Corriente Villera Independiente (CVI), instalan un acampe frente al Instituto de 

Vivienda de la Ciudad, en reclamo de obras de urbanización en ese lugar. 

 

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cerca de 30 presos de la alcaidía del 

Barrio Industrial inician una huelga de hambre por 36 horas en reclamo de mejoras en 

las condiciones de su detención. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la cámara de diputados aprueba el proyecto de ley que 

declara de interés público la reactivación del servicio de trenes y crea Ferrocarriles 

Argentinos Sociedad del Estado. La iniciativa es impulsada por el gobierno nacional, y 

recibe 223 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones. El Frente para la 

Victoria (FpV) suma los apoyos de la Unión Cívica Radical (UCR), Partido Socialista 

(PS), Coalición Cívica (CC), Propuesta Republicana (PRO) y FR. 

 

 

Jueves 9 

 

En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, un enfrentamiento con armas de fuego entre 

obreros petroleros y obreros de la construcción deja el saldo de un trabajador muerto y 

25 detenidos por la policía. El choque se produce entre afiliados al Sindicato del 

Petróleo y Gas Privados de Santa Cruz y de la seccional local de la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA) y se origina en el reclamo de los 

trabajadores de la construcción contra los 45 despidos de compañeros que trabajaban en 

la obra de ampliación de la sede del sindicato petrolero. La víctima fatal es identificada 

como Reynaldo Vargas, 23, afiliado a la UOCRA. Poco antes se produce en Pico 

Truncado otro choque entre obreros de ambas ramas, con disparos de armas de fuego 

pero sin víctimas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato Único de 

Publicidad (SUP) colocan fajas sobre carteles de propaganda electoral para denunciar a 

los partidos políticos y los candidatos que exhiben publicidad de forma ilegal, a través 

de una sobreoferta de afiches que conduce a las empresas contratantes a no pagar a las 



agencias de publicidad. La protesta cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de 

Empresas de Publicidad en la Vía Pública. 

 

El Sindicato del Petróleo y Gas Privados de las provincias de Neuquén, Río Negro, La 

Pampa y Chubut acuerda con las patronales del sector el pago de un bono salarial de 21 

mil pesos, en tres cuotas, exento de la tributación del impuesto a las ganancias. En tanto, 

la paritaria de la rama queda postergada hasta julio. 

 

En San Isidro, Gran Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos encabezan un 

acto para señalizar el lugar en donde estuviera el ex centro clandestino de detención 

Servicio de Inteligencia Naval, también conocido como Casa del SIN, en el cruce de la 

calle Thames y la autopista Panamericana. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales realizan un vía crucis por la 

Avenida de Mayo para exigir a las autoridades medidas de protección a las personas en 

situación de calle. La protesta es convocada por el Movimiento Nacional de Personas en 

Situación de Calle, el Centro de Integración Monteagudo, Proyecto 7 y la revista Nunca 

es tarde. 

 

En La Cañada, provincia de Santiago del Estero, un grupo de albañiles golpea a un 

hombre de 77 años luego de sorprenderlo abusando sexualmente a un niño de ocho 

años. El agredido es detenido por la policía. 

 

 

Viernes 10 

 

En la ciudad de San Luis, un tribunal federal impone diez penas de prisión perpetua, 18 

condenas de entre tres y veinte años y una absolución a 29 acusados de delitos de lesa 

humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos ex militares 

del ejército y la fuerza aérea, ex policías provinciales y civiles. Frente a la sede del 

tribunal se realiza una manifestación en reclamo de justicia: los participantes expresan 

su descontento por el alcance de las penas y gritan “asesinos” a los imputados, cuando 

éstos salen del lugar. También lanzan piedras a los vehículos que trasladan a aquéllos. 

 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, afirma que el 

nivel de incremento salarial en las próximas paritarias no debería superar el 20%. 

Agrega que en "un país normal, no con este nivel de inflación, las paritarias dejarían de 

estar; no sería efectiva la discusión" y se queja de que "la mano de obra argentina es la 

más cara de la región, lo cual nos saca competitividad y nos complica para exportar". 

 

 

Domingo 12 
 

En la provincia de Salta se realizan los comicios primarios, abiertos y obligatorios para 

elegir candidatos a la gobernación. El FpV, que postula al actual gobernador Juan 

Manuel Urtubey, obtiene el 47% de los votos, mientras que el peronismo 

antikirchnerista, que lleva como candidato al ex gobernador Juan Carlos Romero, logra 

el 33,6%; por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) alcanza el 7%. 

 

 



Lunes 13 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del hospital Rivadavia nucleados en la 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inician un paro en protesta por las 

agresiones y delitos que sufren. El martes 14 la medida de fuerza se extiende a los 24 

hospitales municipales porteños. 

 

Los docentes organizados en la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una huelga nacional que se 

extiende hasta el sábado 18, en reclamo de aumentos salariales. 

 

 

Martes 14 

 

En la provincia de Neuquén, cerca de 300 obreros de la empresa frutícola Moño Azul se 

encuentran realizando un paro y un corte de ruta cerca de la capital provincial, en 

reclamo del pago completo de sus salarios. Mientras tanto, en la vecina provincia de Río 

Negro, un grupo de camioneros instala un piquete junto a la ruta nacional 22, cerca de 

General Roca, exigiendo a las frutícolas el pago de los salarios del mes de marzo. Las 

protestas se producen en el marco de una difícil situación para el sector, agravada por la 

decisión de Brasil de prohibir el ingreso a su mercado de la fruta argentina. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 

Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) anuncia la firma de un acuerdo salarial con el 

gobierno porteño, el cual contempla un aumento del 38%, a pagar en tres partes. 

 

En Haedo, partido de Morón, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de un grupo de 

jóvenes que días atrás fuera atropellado por el automovilista Diego Cuevas realiza una 

protesta frente a la sede del juzgado que dispone la libertad de este último. 

 

En 25 de Mayo, provincia de La Pampa, un grupo de vecinos realiza una manifestación 

frente al hospital Jorge Ahuad para denunciar la negligencia del personal de esa 

institución, causante del grave accidente que sufrió una beba el domingo 12, cuando se 

quemó el pie con un caloventor. 

 

En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, manifestantes cubiertos con capuchas y 

armados con palos y hondas se instalan en el Camino de la Ribera para impedir que la 

policía desaloje los puestos informales de venta de diversos productos ubicados en la 

zona. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los habitantes del tradicional edificio Marconetti, 

ubicado sobre la avenida Paseo Colón en el barrio de San Telmo, realizan un acto de 

repudio contra los intentos del gobierno porteño de desalojarlos para luego demoler el 

inmueble y construir el Metrobus Sur. Un grupo de legisladores de la oposición local se 

hace presente para apoyar a los manifestantes, e ingresa en el edificio para poner en 

funcionamiento el ascensor, clausurado el pasado 10 de marzo por la policía 

metropolitana. 

 

 

 



Miércoles 15 

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una movilización hasta 

el rectorado de esa institución en reclamo de aumento del presupuesto. Los docentes 

están organizados en la Asociación Gremial Docente (AGD), sindicato de base de la 

CONADU Histórica. 

 

En Santa Ana, provincia de Misiones, un grupo de 50 policías provinciales realiza una 

manifestación en demanda de mejores condiciones de trabajo en la comisaría local, al 

tiempo que exigen la presencia del gobernador Maurice Closs. El juez Carlos Jiménez 

ordena la detención de los participantes de la protesta, lo que se cumple para 21 de ellos, 

mientras considera si los imputa por el delito de sedición. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miembros del pueblo originario qom realizan un corte en 

la avenida 9 de Julio para reclamar al gobierno nacional medidas a favor de las 

comunidades de la provincia de Formosa. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de madres ocupa la sede del colegio católico 

Instituto San Clemente, para exigir que las autoridades de esa institución intervengan 

tras las denuncias realizadas contra un docente, acusado de mostrar fotos y videos 

pornográficos a sus alumnos de seis años. El docente ya fue separado de su cargo. 

 

En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, grupos que disputan el control de los puestos 

informales de venta ubicados sobre el Camino de la Ribera se enfrentan con armas de 

fuego, con el resultado de un hombre herido. Además, seis locales comerciales son 

saqueados. Según la información periodística, dichos grupos estarían vinculados a 

fuerzas de choque de equipos de fútbol. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el senado convierte en ley el proyecto de creación de la 

empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, la que tendrá a su cargo la 

gestión de todo el transporte de pasajeros y de bienes. La iniciativa recibe el apoyo de 

53 senadores y sólo dos votos en contra. 

 

 

Jueves 16 

 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados del área de informática del Ministerio de 

Economía del gobierno nacional inician un paro en reclamo de su pase a planta 

permanente y por aumentos de salarios. La medida de fuerza se prolonga hasta el martes 

21. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 200 vecinos del barrio de Villa Lugano llevan a cabo una 

concentración frente a la comisaría 52º de la policía federal para pedir más presencia 

policial en las calles. La protesta es organizada a través de la página de Facebook 

Lugano Solidario.  

 

 

 

 



Viernes 17 

 

En la provincia de Santa Cruz es detenido por la policía Claudio Vidal, secretario 

general del Sindicato del Petróleo y Gas Privados, acusado de tenencia ilegal de armas 

de fuego en el marco de la causa abierta por el asesinato de Reynaldo Vargas. La 

dirección del sindicato declara el estado de alerta y movilización en respuesta y ordena a 

los obreros no bajar a los yacimientos petroleros. Luego de la intervención del 

gobernador Daniel Peralta, el sindicato dispone levantar la medida de fuerza. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las casas de bingo porteñas realizan una 

marcha por la Avenida 9 de Julio en rechazo al posible cierre de esos establecimientos, 

impulsado por el gobierno porteño y Lotería Nacional. Los manifestantes están 

organizados en el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 

Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA) y en la 

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República 

Argentina (UTHGRA). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa gráfica Poligráfica del Plata 

realizan una concentración frente a sus oficinas para reclamar el pago de salarios 

adeudados y rechazar el posible cierre de la misma.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, más de 2 mil personas de distintas agrupaciones 

campesinas de 21 países latinoamericanos, nucleadas en la Coordinación 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) realizan una marcha desde la 

embajada de Estados Unidos hasta el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en 

el barrio de Palermo, en el marco del cierre del VI Congreso Continental CLOC-Vía 

Campesina y de la celebración del Día Mundial de la Lucha Campesina. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miembros del pueblo originario qom llevan a cabo un 

nuevo corte en la avenida 9 de Julio. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, padres de estudiantes de la escuela Rodolfo Senet, 

ubicada en el barrio de Saavedra, realizan una manifestación frente a dicha institución 

en demanda de justicia, tras conocerse la noticia de la supuesta violación de un niño de 

siete años, hecho que habría ocurrido dentro de la escuela. 

 

 

Sábado 18 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de las salas de bingo ocupan los 

establecimientos ubicados en los barrios de Caballito, Flores, Belgrano, Balvanera y el 

centro, en reclamo de la preservación de sus puestos de trabajo y contra el cierre de 

aquéllas. 

 

En San Francisco, provincia de Córdoba, cerca de 2 mil vecinos realizan una marcha 

para reclamar justicia por el homicidio de la docente María Eugenia Lanzetti, asesinada 

el miércoles 15 por su ex marido, cuando se encontraba frente a algunos niños en la 

guardería en la que trabajaba. La protesta es organizada a través de las redes sociales. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, la Unión Cultural Armenia y Memoria Palermo 

encabezan un acto de colocación de baldosas y un festival en memoria de los 

desaparecidos de origen armenio durante la última dictadura cívico-militar. El acto se 

realiza en la plaza Inmigrantes de Armenia, en el barrio de Palermo. 

 

 

Domingo 19 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las salas de bingo realizan una 

manifestación frente al Canal 13 de televisión, en el barrio de Constitución, para 

expresar su rechazo a la campaña contra el juego impulsada por Gabriela Michetti, 

precandidata por el PRO a la jefatura de gobierno porteña. En ese momento Michetti se 

encuentra en la emisora para participar en un programa. 

 

En el partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos llevan a cabo cinco 

concentraciones en distintas localidades para reclamar mayor seguridad ante la 

intensificación de los robos. Las protestas continúan con marchas hacia las comisarías, 

en donde los manifestantes entregan petitorios con sus demandas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos organizados en la asamblea barrial de Parque 

Patricios realizan un festival contra las políticas de abandono sistemático del área 

pública y la expansión de una “ciudad privatizada y para pocos”, en el marco de la 

mudanza de la sede del gobierno porteño a ese barrio. 

 

En la provincia de Mendoza se realizan las primarias abiertas, simultáneas y 

obligatorias para elegir candidatos a gobernador. El Frente Cambia Mendoza (integrado 

por la UCR, el PRO y el FR, entre otros partidos), obtiene el primer lugar con el 44,6% 

de los votos; el FpV sale segundo, con el 39,9%, y el FIT tercero, con poco más del 7%. 

En las primarias de la provincia de Santa Fe, el PRO obtiene el 32,2% de los votos 

frente al 31,8% del gobernante Frente Progresista Cívico y Social (integrado por el PS, 

la UCR y otras fuerzas), mientras el FpV logra el 22%. 

 

 

Lunes 20 

 

En la provincia de Santa Cruz, los trabajadores organizados en el Sindicato del Petróleo 

y Gas Privados inician una huelga por 48 horas en solidaridad con el secretario general 

Claudio Vidal, quien continúa detenido acusado de tenencia ilegal de armas. Vidal se 

encuentra llevando a cabo una huelga de hambre en protesta contra su detención. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las salas de bingo realizan una marcha en 

defensa de sus empleos, al tiempo que mantienen la ocupación de los establecimientos. 

Por su parte el Instituto del Juego de la Ciudad anuncia que dará su consentimiento a 

Lotería Nacional para que prorrogue los contratos de concesión, vencidos a finales del 

año pasado, a la espera de una nueva licitación. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de los colegios Nacional y Carlos 

Pellegrini, dependientes de la UBA, ocupan esos establecimientos en contra de una 

anunciada reforma que flexibiliza el sistema de previas para mantener la regularidad, 



pero elimina la figura del oyente. Además, los estudiantes demandan el fin de la 

precarización laboral de los docentes y la convocatoria a paritarias. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Alberto Nisman encabezan un acto al 

cumplirse tres meses de la muerte de aquél. La madre de Nisman, Sara Garfunkel, 

reclama a la corte suprema que mantenga abierta la denuncia que su hijo hizo contra la 

presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios del gobierno y dirigentes del 

kirchnerismo. Sin embargo, más tarde se conoce la noticia de que el fiscal Javier De 

Luca dictamina el rechazo a la apelación de su colega Germán Moldes, que apuntaba a 

sostener dicha denuncia. 

 

En Morón, Gran Buenos Aires, familiares de Lautaro Juárez –muerto al ser atropellado 

por el automovilista Diego Cuevas - realizan una manifestación frente a los tribunales 

locales para reclamar la remoción del juez que entiende en la causa, luego de que 

Cuevas fuera puesto en libertad. 

 

En Virreyes, partido de San Fernando, Gran Buenos Aires, familiares de Jonathan 

Saucedo, un niño de cuatro años muerto el jueves 16 al ser atropellado por un 

motociclista que se dio a la fuga, realizan una marcha en reclamo de justicia. 

 

 

Martes 21 

 

En la ciudad de Buenos Aires trabajadores y pacientes del hospital neuropsiquiátrico 

Borda llevan a cabo una concentración para exigir el procesamiento de los responsables 

materiales e intelectuales de la represión ejercida por la policía metropolitana hace ya 

dos años. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social del 

gobierno porteño realizan una marcha hacia la jefatura de gobierno para reclamar un 

aumento salarial y el fin del trabajo precario en esa dependencia. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, mujeres de pueblos originarios marchan hacia el 

congreso nacional, donde presentan un proyecto de ley de creación de un Consejo por el 

Buen Vivir.  

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, estudiantes de varias escuelas 

realizan una manifestación en el Centro Cívico para reclamar por la "paz" en la ciudad, 

luego de la muerte de un adolescente de quince años, asesinado por un compañero en 

una pelea a la salida de un colegio. En la movilización, organizada a través de las redes 

sociales, participan 2.500 personas. 

 

 

Miércoles 22 

 

En Resistencia, provincia del Chaco, trabajadoras de la Dirección Nacional de Vialidad 

realizan una manifestación para denunciar haber sido espiadas mediante cámaras 

instaladas en el baño de dicha dependencia. El sumario fue abierto hace seis meses, pero 

todavía el caso no ha encontrado solución. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, padres de estudiantes de la escuela Delfín Gallo del 

barrio de Villa Devoto llevan a cabo una movilización para denunciar deficiencias en 

las instalaciones. 

 

 

Jueves 23 
 

En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de los colegios Nacional y Carlos 

Pellegrini levantan las tomas de dichos establecimientos, tras la decisión de las 

autoridades de la UBA de ampliar las consultas sobre la reforma del sistema de 

exámenes. 

 

En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en el Sindicato Unificado de 

Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) inician una huelga por 48 

horas en demanda de aumentos salariales. Durante el transcurso de esa medida de 

fuerza, un grupo de docentes corta durante dos horas la autopista Panamericana, en la 

zona norte del Gran Buenos Aires. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del sistema judicial agrupados en la 

UEJN realizan una huelga, acompañada por una movilización hacia el Palacio de 

Tribunales, en rechazo a los proyectos de reforma procesal penal que impulsa el 

gobierno nacional y que, según el sindicato, afecta los derechos laborales. 

 

En San Salvador de Jujuy, cerca de 5 mil personas participan en una movilización en 

apoyo a Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru, quien se hace 

presente en los tribunales locales en el marco de la causa judicial abierta en su contra 

por su supuesta instigación a un “escrache” contra el senador nacional Gerardo Morales 

y otros dirigentes de la UCR, hecho ocurrido en 2009. 

 

 

Viernes 24 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 30 obreros de la empresa Molinos Osiris resisten el 

intento de un grupo de matones que quiere desalojarlos del establecimiento, el cual 

ocupan desde octubre del año pasado en defensa de sus fuentes de trabajo. La Unión 

Obrera Molinera Argentina (UOMA) apoya la toma de la fábrica, ubicada en el barrio 

de Parque Patricios. 

 

En la provincia de Córdoba, la UCR, el PRO y el Frente Cívico formalizan una alianza 

electoral, presentando la fórmula Oscar Aguad-Héctor Baldassi para la gobernación de 

la provincia. 

 

 

Domingo 26 

 

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 5 mil personas realizan una marcha contra 

la empresa pastera Botnia y en reclamo de recurrir a la Corte Internacional de La Haya 

para sostener la posición contraria a la instalación del emprendimiento industrial. La 

protesta es organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental local. 

 



En Chiquilihuín, provincia de Neuquén, y en el marco de las elecciones provinciales,  

miembros de la comunidad mapuche bloquean la llegada de las urnas a la Escuela Rural 

222, en protesta por la no satisfacción de las diversas demandas de los pueblos 

originarios de la región.  

 

En la ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo las primarias abiertas y obligatorias para 

la selección de candidatos a jefe de gobierno local. El PRO logra el 48% de los votos, 

triunfando el precandidato Horacio Rodríguez Larreta sobre Gabriela Michetti; en 

segundo lugar se ubica el frente ECO, con el 22% y consagrando como candidato a 

Martín Lousteau; mientras que el FpV se ubica en tercer término, con el 19% de los 

votos y Mariano Recalde como candidato. 

 

En la provincia de Neuquén se realizan las elecciones para gobernador: triunfa Omar 

Gutiérrez, candidato del Movimiento Popular Neuquino (MPN), con el 37,8%, mientras 

que Ramón Rioseco, del FpV, logra el 28% y Horacio Quiroga, del Nuevo Compromiso 

Neuquino (alianza de la UCR, el PRO y el FR), el 21%. 

 

 

Lunes 27 

 

En la provincia de Tucumán, obreros del sector frutícola, organizados en la Unión 

Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) inician una huelga por 48 

horas, acompañada de cortes de ruta, en demanda a la patronal de un aumento salarial 

del 40%. Los empresarios, por su parte, ofrecen un incremento del 30%. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dos niños de siete y diez años, hijos de un matrimonio de 

nacionalidad boliviana, fallecen al quedar atrapados durante un incendio en el sótano de 

una vivienda ubicada en el barrio de Floresta, donde funciona un taller de costura 

clandestino. Horas más tarde, la organización social Colectivo Simbiosis Cultural 

organiza una asamblea en las cercanías para tomar medidas frente a la ausencia de 

control a los talleres clandestinos. En la asamblea participan obreros de los talleres 

clandestinos y vecinos del barrio. 

 

 

Martes 28 

 

En El Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, los trabajadores del hospital 

Posadas inician un paro por 48 horas en demanda del pase a planta permanente. La 

medida de fuerza es organizada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 

de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS).  

 

En General Lagos, provincia de Santa Fe, un grupo de camioneros inicia una protesta en 

rechazo a las prolongadas esperas a las que son sometidos por la empresa cerealera 

Dreyfus antes de poder descargar la cosecha de soja en su terminal portuaria. La 

intervención de la policía da lugar a incidentes en el transcurso de los cuales son 

incendiados doce automóviles y destruidos un galpón utilizado para el control de 

calidad de los granos, las oficinas y la enfermería de Dreyfus. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 10 mil personas, convocadas por organizaciones de la 

colectividad armenia, marchan hacia la residencia del embajador de Turquía en reclamo 



de justicia al cumplirse un siglo del genocidio del pueblo armenio, organizado por el 

Imperio Otomano. 

 

 

Miércoles 29 

 

En el departamento de Punilla, provincia de Córdoba, un hombre se atrinchera durante 

dos horas en el local del supermercado Max, portando dos armas de fuego. Además, 

retiene a 24 personas en calidad de rehenes: tras herir a una de ellas, se entrega a la 

policía. Luego se informa que el agresor es un ex empleado del supermercado, 

despedido hace dos meses. 

 

Los candidatos presidenciales Sergio Massa y José Manuel de la Sota, referentes 

nacionales del peronismo antikirchnerista, anuncian la alianza entre el FR y Unión por 

Córdoba para competir entre ellos en las primarias nacionales de agosto. La coalición 

electoral recibe el nombre de Unidos por una Nueva Argentina (UNA). 

 

 

Glosario de siglas 

 
 

ABA     Asociación de Bancos de la Argentina 

AEA     Asociación Empresaria Argentina 

AGD     Asociación Gremial Docente 

AGTSyP Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y 

Premetro 

ALEARA Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, 

Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y 

Afines de la República Argentina 

APLA     Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 

ATE     Asociación Trabajadores del Estado 

BCRA     Banco Central de la República Argentina 

CC     Coalición Cívica 

CGT     Confederación General del Trabajo 

CLOC Coordinación Latinoamericana de Organizaciones 

del Campo 

CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de 

la República Argentina 

CVI Corriente Villera Independiente 

FIT Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

FpV Frente para la Victoria 

FR Frente Renovador 

MPN Movimiento Popular Neuquino 

PRO Propuesta Republicana 

PS Partido Socialista 

SRA Sociedad Rural Argentina 

STS Sindicato de Trabajadores de la Salud 

SUP Sindicato Único de Publicidad 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires 



SUTECBA Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 

Ciudad de Buenos Aires 

UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UCR Unión Cívica Radical 

UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 

UF     Unión Ferroviaria 

UIA     Unión Industrial Argentina 

UNA     Unidos por una Nueva Argentina 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UOMA Unión Obrera Molinera Argentina 

UTHGRA Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina 

 

 

 


