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Viernes 1 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los partidos que integran el Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores (FIT) realizan un acto en la Plaza de Mayo, en conmemoración del Día 

Internacional de los Trabajadores. Asisten cerca de 8 mil manifestantes. En sus 

discursos, los oradores señalan que los candidatos presidenciales con mayores 

posibilidades electorales son representantes del gran capital, y critican a las direcciones 

sindicales por no haber convocado a una huelga general de 36 horas contra la política 

económica del gobierno nacional. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, familiares de una niña de 11 años, 

supuestamente violada por un integrante de la banda de música de la Base Naval local, 

realizan un escrache frente al domicilio del sospechoso, ubicado en el barrio San 

Martín. 

 

 

Sábado 2 

 

En la ciudad de Buenos Aires y en otras veinte ciudades del interior se llevan a cabo las 

marchas anuales a favor de la despenalización del uso y del cultivo de la marihuana. 

 

 

Domingo 3 

 

En la provincia de Santa Fe se difunden los datos definitivos de las elecciones 

primarias, simultáneas y obligatorias realizadas hace dos semanas. En los comicios para 

gobernador, el partido Propuesta Republicana (PRO) obtuvo el 32,07% de los votos; el 

gobernante Frente Progresista Cívico y Social, el 31,8%; el Frente para la Victoria 

(FpV), el 21,8%, el Frente Renovador (FR), el 7,8%, y el FIT el 2,33%. 

 

 

Lunes 4 
 

La federación de sindicatos de obreros aceiteros inicia una huelga nacional por tiempo 

indeterminado, ante el rechazo empresario a sus demandas salariales en la paritaria del 

sector.  

 



En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Federación Universitaria de 

Buenos Aires (FUBA) y en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas (CECE), 

realizan un corte de calle frente a la Plaza Houssay en rechazo a la designación del 

nuevo decano de esa casa de estudios, César Albornoz. Además, exigen una 

investigación sobre la administración anterior, encabezada por el ex decano José Luis 

Giusti, quien ha sido acusado de malversación de fondos públicos. 

 

El ministro de Economía del gobierno nacional, Axel Kicillof, anuncia una reducción 

del monto del impuesto a las ganancias pagado por los trabajadores asalariados que 

perciben de 15 mil a 25 mil pesos en bruto, de acuerdo al salario promedio que 

recibieron entre enero y agosto de 2013. Estas modificaciones se harán efectivas con el 

pago de los salarios de mayo, pero serán retroactivas al 1º de enero pasado. 

 

 

Martes 5 
 

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, grupos de trabajadores aceiteros en huelga 

instalan un bloqueo, recurriendo a camiones y quema de neumáticos, frente a la planta 

de la empresa cerealera Cargill, ubicada en el puerto local. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes, padres y estudiantes de la Escuela Nª 10, 

ubicada en el barrio de la Boca, realizan un abrazo simbólico al establecimiento para 

exigir al gobierno porteño la realización de obras de infraestructura. 

 

En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos 

realizan una marcha en reclamo de mayor seguridad, tras el asesinato a manos de 

delincuentes del vecino Delfino Quispe. 

  

 

Miércoles 6 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Hospital Italiano repudian, a través 

de una campaña de afiches y volantes, la presencia al frente de la capellanía de la 

institución del capitán de fragata y presbítero Alberto Zanchetta, ex capellán de la 

Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar. 

Finalmente, Zanchetta renuncia a su cargo. La Agrupación Bordó, que conduce la 

comisión interna, es la impulsora de la protesta.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la 

UBA realizan un corte de calle en el cruce de la avenida Córdoba y San Martín, seguido 

de una marcha hacia el rectorado de la universidad, en reclamo de la apertura de una 

investigación sobre el ex decano José Luis Giusti y en rechazo a la designación de su 

reemplazante, César Albornoz. 

 

En Abasto, provincia de Buenos Aires, cerca de 1400 pobladores que el lunes 4 

ocuparon un predio deshabitado llegan a un acuerdo con el juez Pablo Raele y 

autoridades legislativas y policiales de la provincia, por el cual los primeros aceptan no 

permitir el ingreso de nuevas familias al lugar. 

 



En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos 

realizan una nueva marcha en reclamo de mayor seguridad en la zona. 

 

 

Jueves 7 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 2 mil obreros metalúrgicos organizados en la Unión 

Obrera Metalúrgica (UOM) realizan una concentración frente a la sede del Ministerio de 

Trabajo nacional en el marco de la negociación salarial en la paritaria del sector. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la regional Capital de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA), la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo (CNCT) y la 

Asamblea Textil de Flores organizan una marcha para exigir al gobierno porteño la 

asunción de responsabilidades en el incendio ocurrido días atrás en un taller textil 

clandestino, que provocó la muerte de dos niños. 

 

Los docentes universitarios y preuniversitarios nucleados en la Federación Nacional de 

Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) concluyen 

una jornada nacional de lucha por 48 horas, que incluye paros, clases públicas y otras 

medidas de protesta, en reclamo de un aumento salarial. Por el mismo motivo, realizan 

una huelga nacional por 24 horas los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional 

(UTN), agrupados en la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica 

Nacional (FAGDUT). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores cartoneros organizados en cooperativas 

realizan una manifestación frente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño 

en reclamo del cese de los traslados compulsivos de los trabajadores del reciclado a 

otras dependencias y en rechazo a las políticas de vaciamiento del sistema de 

recolección de residuos reciclables. La protesta, que cuenta con la solidaridad de la 

junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de dicho ministerio, es 

reprimida por agentes de la policía metropolitana. Más tarde, los trabajadores llevan a 

cabo un escrache contra el ministro Edgardo Cenzón. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo realiza una 

concentración frente al Palacio de Tribunales en rechazo a las acciones iniciadas contra 

funcionarios del gobierno nacional y dirigentes del kirchnerismo por parte de jueces y 

fiscales. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes, docentes y trabajadores de la 

educación media y universitaria realizan una marcha para reclamar el tratamiento y 

aprobación del proyecto de ley de boleto educativo provincial, que ya tiene media 

sanción legislativa. La protesta es convocada por la Federación Universitaria de La 

Plata (FULP). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones vecinales encabezan una marcha en 

rechazo a la construcción de un edificio de 25 pisos en el barrio de Belgrano. Los 

vecinos afirman que la obra excede la altura permitida por el código de edificación y 

señalan los vínculos personales y de negocios entre el propietario de la constructora, el 

empresario Nicolás Caputo, y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Entre las 

organizaciones convocantes se encuentran Basta de Demoler, Salvar a Floresta, 



Manzana 66 (Balvanera), Corredor del Oeste, Asociación Civil Amigos de Estación 

Coghlan y la Asociación Vecinos del Bajo Belgrano. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, padres de estudiantes de la Escuela Nº 10 realizan una 

protesta frente al establecimiento en reclamo de la restitución del servicio de agua, cuya 

interrupción obliga a la suspensión del dictado de clases. 

 

En Abasto, provincia de Buenos Aires, las familias de pobladores que desde el lunes 4 

ocupan un predio de la zona son desalojadas por la policía en un operativo que incluye 

el disparo de gases lacrimógenos y balas de goma contra hombres, mujeres y niños. 

Cerca de 35 personas son detenidas. De acuerdo al testimonio de los ocupantes, los 

policías los insultan y queman todas sus pertenencias. 

 

En Resistencia, provincia del Chaco, la presidenta Cristina Fernández pronuncia un 

discurso en el que afirma que “para los verdaderos dirigentes políticos no hay cargos 

menores” y pide “un baño de humildad”, ante la proliferación de precandidatos 

presidenciales y a la gobernación bonaerense por el kirchnerismo. 

 

 

Viernes 8 
 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales y vecinos realizan una marcha 

hacia la sede del gobierno porteño bajo la consigna “Basta de trabajo esclavo”, y para 

presentar ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas un mapa con 170 

talleres clandestinos que funcionan en la ciudad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, padres y estudiantes de la Escuela Nº 10 llevan a cabo un 

corte en el Puente Avellaneda, en el barrio de la Boca, en reclamo al gobierno porteño 

por la falta de obras de infraestructura en el edificio de la institución. 

 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firman sus respectivos 

acuerdos salariales en paritarias, en ambos casos con un porcentaje del 26%, en un solo 

pago. 

 

 

Domingo 10 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, condcutores de taxis agrupados en el 

Sindicato Único de Choferes de Taxis realizan un paro en protesta por el asesinato, a 

manos de delincuentes, de su compañero Mario Riera. La medida de fuerza es 

acompañada por cortes de calles con quema de neumáticos y una manifestación frente a 

la jefatura local de la policía, y cuenta con la solidaridad de choferes de remís y de 

ómnibus. El paro es levantado cuando las autoridades policiales se comprometen a 

intensificar los patrullajes en las calles. 

 

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

reclamo del esclarecimiento de los asesinatos de Andrea Castana y Hernán Sánchez. 

 



En San Francisco, provincia de Córdoba, vecinos realizan una marcha contra la 

violencia de género y en reclamo de justicia por el asesinato de la maestra Marita 

Lanzetti. 

 

 

Lunes 11 
 

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

opone a los empleados bancarios con las cámaras del sector en la negociación del 

aumento salarial. Sin embargo, la Asociación Bancaria (AB) ratifica la huelga 

convocada para el martes 12. 

 

La Federación Gráfica Bonaerense (FGB) denuncia, a través de una solicitada publicada 

en los diarios, que la empresa de capitales estadounidenses World Color despidió a los 

280 obreros de su planta impresora ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. La 

FGB afirma que “la verdad es que la producción de World Color está siendo derivada a 

otros establecimientos gráficos, lo que lisa y llanamente configura un vaciamiento 

productivo de la planta que intenta cerrar”. Agrega que la empresa, “al igual que la 

multinacional Donnelley hace algunos meses, se suma con su proceder a aquellos 

sectores que guiados por mezquinos e inconfesables intereses intentan crear un clima de 

inestabilidad económica y social en nuestro país”. 

 

En Ezeiza, Gran Buenos Aires, trabajadores de una empresa de seguridad que presta 

servicios para la aerolínea LAN bloquean el acceso al aeropuerto internacional y 

realizan un paro contra posibles despidos y cambios en las condiciones de trabajo. A la 

protesta se suman trabajadores organizados en el Sindicato Obreros de Maestranza 

(SOM), quienes también hacen un bloqueo.  

 

En Lanús, Gran Buenos Aires, los trabajadores del Hospital Interzonal Evita deciden 

rechazar la atención al represor Roberto Cabrera, quien ingresó a la unidad coronaria del 

nosocomio el domingo 10. Durante la última dictadura cívico-militar, Cabrera se 

desempeñó en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Fue condenado a 18 años de 

prisión por 19 casos de secuestro y tortura cometidos en el centro clandestino de 

detención Puesto Vasco. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas miseria organizados en la Corriente 

Villera Independiente (CVI) instalan un acampe frente al Obelisco en reclamo al 

gobierno porteño de la implementación de un sistema de emergencias sanitarias en los 

barrios más humildes. 

 

Las empresas propietarias de instituciones de salud privadas nucleadas en la Asociación 

de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) 

deciden suspender la medida de fuerza convocada para el jueves 14, por la cual no iban 

a prestar servicios, luego de que la Secretaría de Comercio del gobierno nacional se 

compromete a informar sobre un porcentaje de aumento en las cuotas abonadas por las 

empresas de medicina prepaga. 

 

 

 

 



 

Martes 12 
 

Los empleados bancarios organizados en la AB llevan a cabo una huelga nacional por 

24 horas, con altos niveles de acatamiento, en reclamo de un aumento salarial del 33% y 

porque los bancos abonen una compensación por el descuento del impuesto a las 

ganancias sobre sus salarios. 

 

En la provincia de Santa Fe, obreros de la construcción organizados en la UOCRA 

realizan una huelga en los puertos del Gran Rosario en rechazo al despido de 1300 

trabajadores del gremio en la usina termoeléctrica Vuelta de Obligado, ubicada en la 

localidad de Timbúes. Las cesantías son consecuencia de la paralización de las obras de 

construcción de la central, a raíz de un conflicto entre el gobierno nacional y las 

empresas contratistas. El Ministerio de Trabajo nacional dispone la conciliación 

obligatoria en el conflicto de los trabajadores de la construcción.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, los sindicatos de trabajadores del transporte agrupados en 

la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anuncian una 

huelga en conjunto para inicios del mes de junio, en rechazo a los intentos del gobierno 

nacional y de organizaciones empresarias de imponer un tope en las negociaciones 

salariales y en reclamo de modificaciones en la aplicación del impuesto a las ganancias 

sobre los salarios. Además, exigen el pago de la deuda que el estado mantiene con las 

obras sociales sindicales, una reforma tributaria, un aumento de emergencia para los 

jubilados, el fin de los despidos y suspensiones y políticas contra el problema de la 

drogodependencia. La CATT intentará coordinar la medida de fuerza con las cinco 

centrales sindicales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un pequeño grupo de personas asiste a un acto en la plaza 

Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en apoyo al juez de la corte suprema Carlos 

Fayt, a quien consideran objeto de ataques e injurias por parte de funcionarios del 

gobierno nacional y dirigentes del kirchnerismo. La protesta es convocada por la 

asociación de abogados Causa Justa, y también tiene como objetivo rechazar el inicio de 

un proceso de investigación contra Fayt en la comisión de juicio político de la cámara 

de diputados, por supuesta incompetencia debido a su avanzada edad. Al mismo tiempo 

en San Isidro, Gran Buenos Aires, se lleva a cabo un acto similar, convocado por la 

agrupación Abogados de Pie, y al que asiste el fiscal José María Campagnoli. 

 

En Rufino, provincia de Santa Fe, cerca de 7 mil vecinos realizan una marcha en 

reclamo de justicia por Chiara Páez, 14, asesinada por su novio cuando llevaba dos 

meses de embarazo. 

 

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos 

humanos realizan una concentración frente a la sede de la cámara federal local en 

repudio a la cesantía del juez Álvaro Coleffi, quien ha avanzado en la causa que 

investiga la responsabilidad del empresario periodístico Vicente Massot en crímenes de 

lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre las 

organizaciones convocantes se cuentan la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos (APDH) e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 

(HIJOS). 

 



En la ciudad de Buenos Aires, la corte suprema confirma el sobreseimiento del ex 

presidente Fernando de la Rúa en la causa judicial abierta por los asesinatos de decenas 

de ciudadanos durante la represión policial en las jornadas de diciembre de 2001. 

 

 

Miércoles 13 
 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa gráfica World Color realizan una 

manifestación en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes para denunciar el cierre de 

la planta. Se produce un incidente cuando un hombre pretende atravesar el piquete con 

su camioneta. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, la legislatura aprueba la expropiación del 

predio de la localidad de Abasto que hace una semana fuera desalojado por orden 

judicial. La norma es promovida por el FpV. Frente a la sede legislativa, las familias 

desalojadas realizan una manifestación en la que celebran la decisión. Los pobladores 

son acompañados por organizaciones sindicales, sociales y políticas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes agrupados en la FUBA realizan una marcha 

hasta el rectorado de la UBA para reclamar la formación de una comisión investigadora 

que analice los posibles casos de corrupción de funcionarios de la universidad. El 

consejo superior de la universidad rechaza la propuesta. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, unas 500 personas participan en una concentración en 

plaza Lavalle para expresar su apoyo al juez Carlos Fayt. Entre los asistentes se 

encuentran el jurista y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Gil Lavedra, 

y el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, 

Ricardo Recondo. Los manifestantes portan carteles con leyendas críticas a la presidenta 

Cristina Fernández. 

 

 

Jueves 14 

 

La Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo anuncia la convocatoria a una 

huelga general, sumándose al llamado de los sindicatos agrupados en la CATT. Sin 

embargo, no aclara la modalidad de la medida de fuerza, y en qué fecha se realizará. 

Dicha fracción de la CGT reafirma los reclamos de aumentos del salario y la jubilación 

mínimos a 8600 pesos y la modificación de la aplicación del impuesto a las ganancias 

sobre los salarios. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Textil de Flores encabeza una marcha para 

denunciar la existencia de organizaciones dedicadas a la trata laboral y de talleres 

textiles clandestinos. La movilización se inicia en el barrio de Flores, en el lugar donde 

se encontraba el taller clandestino en el que a fines de abril murieron en un incendio los 

hermanitos Rodrigo Menchaca, 10, y Adair Menchaca, 5, y culmina en Caballito, en 

donde se encontraba otro taller, destruido por un incendio en 2006, hecho en el que 

murieron seis personas. 

 

En la provincia de Río Negro, productores agrarios del Alto Valle llevan a cabo 

tractorazos y cortes de ruta en General Roca, Cipoletti, Godoy y Villa Regina, en 



reclamo al gobierno nacional por el pago de un subsidio. Los manifestantes amenazan 

con boicotear un acto que la presidenta Cristina Fernández encabeza en General Roca. 

Finalmente obtienen del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y del senador nacional 

Miguel Ángel Pichetto (FpV) el compromiso del envío de una partida de 300 millones 

de pesos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de personas realizan una manifestación en apoyo 

a la continuidad del juez Carlos Fayt en la corte suprema de justicia. La protesta se lleva 

a cabo frente al domicilio del magistrado, en el barrio de la Recoleta. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de mujeres realiza una concentración frente al 

Ministerio de Salud nacional en reclamo de la regulación de los partos caseros. Las 

manifestantes, convocadas por la Asociación Argentina de Parteras Independientes 

(AAPI) exhiben sus senos desnudos y pintados. 

 

En la provincia de Buenos Aires, la UCR anuncia su apoyo a la postulación de María 

Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno porteño y dirigente del partido PRO, como 

candidata a la gobernación. 

 

 

Viernes 15 

 

En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, el Tribunal Oral 3 condena a 

10 años de cárcel al policía bonaerense Julio Torales por las torturas infligidas en 

septiembre de 2008 al joven Luciano Arruga, quien desapareció cuatro meses después. 

El cadáver de Arruga fue encontrado recién en 2014. Frente a la sede del tribunal 

cientos de personas realizan un acto en reclamo de justicia. La movilización es 

convocada por Barrios de Pie (BdP), Partido Obrero (PO), APDH de La Matanza y 

Libres del Sur, entre otras organizaciones. 

 

 

Sábado 16 
 

En la ciudad de Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota lanza su precandidatura 

presidencial en el marco de la alianza Unidos por una Nueva Argentina (UNA), que 

comparte con el FR. Tanto el peronismo cordobés como el FR son expresiones de una 

parte del peronismo enfrentado con el kirchnerismo y el gobierno nacional. 

 

 

Domingo 17 

 

La Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) 

publica una solicitada en los diarios en la que informa que declara el estado de alerta y 

movilización a nivel nacional “hasta tanto la patronal se avenga a un acuerdo que le 

brinde tranquilidad a sus trabajadores” en la paritaria. Critica además el 

“condicionamiento político que pone techo a los aumentos salariales”.  

 

En la provincia de Salta se realizan las elecciones para gobernador. El actual 

mandatario, Juan Manuel Urtubey, del FpV, obtiene la reelección con el 51,2% de los 

votos. Le siguen el ex gobernador Juan Carlos Romero, del Frente Salta nos Une 



(peronismo antikirchnerista en alianza con otros partidos), quien alcanza el 30,6%; 

Miguel Nanni, candidato de la alianza entre la UCR, el Partido Socialista (PS) y otros, 

con el 8, 27%; Claudio del Plá, del PO, con el 6,24%; Cecilia Gómez, del Movimiento 

Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, con el 1,89% y Edmundo Falú, 

del Frente Popular (FP), con el 1,74%. 

 

 

Lunes 18 
 

En San Lorenzo y Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, la federación de 

obreros aceiteros y la regional de la CGT de San Lorenzo encabezan el corte de las rutas 

que conducen a las terminales portuarias de la zona, en el marco de la huelga que los 

aceiteros llevan a cabo desde hace dos semanas en reclamo de un aumento salarial. Por 

el mismo motivo, obreros aceiteros bloquean los accesos a los puertos de Ingeniero 

White y Galván, en la provincia de Buenos Aires. Cabe aclarar que el sindicato de los 

aceiteros de San Lorenzo no forma parte de la federación y no se ha plegado a la huelga, 

lo que explica el bloqueo al puerto local. 

 

La CATT propone que la anunciada próxima huelga general nacional se lleve a cabo el 

martes 9 de junio. 

 

En Wilde, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, los médicos del hospital 

municipal local se encuentran llevando a cabo una retención de tareas en rechazo al pase 

de la administración del nosocomio al ámbito provincial. 

 

En la ciudad de Córdoba, más de 2 mil personas, convocadas por partidos de izquierda y 

organizaciones sociales, participan en una marcha en reclamo de justicia, encabezada 

por los familiares de los estudiantes desaparecidos desde septiembre del año pasado en 

Ayotzinapa, México. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 

hace lugar a una medida cautelar solicitada por el Ministerio de Economía para que la 

sucursal argentina del Citibank no ejecute un acuerdo alcanzado en los Estados Unidos 

con los fondos de inversión que no adhirieron a los anteriores canjes de la deuda 

externa, y que fuera homologado por el juez neoyorquino Thomas Griesa. El fallo busca 

garantizar que el banco cumpla con sus obligaciones en el pago de los bonos públicos 

en dólares regidos con legislación local. 

 

 

Martes 19 
 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en BdP realizan una 

marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio de Economía del gobierno nacional, para 

reclamar un aumento en el monto de los subsidios destinados a los programas sociales y 

a las cooperativas de trabajo orientadas a la obra pública. 

 

En Villa Trujuy, partido de Moreno, Gran Buenos Aires, un grupo de pobladores 

incendia un local destinado a la venta de chatarra, y en el que viven los familiares de un 

hombre acusado por el asesinato de Luciano Sánchez, 26, y de herir a Jonathan 

Retamozo, 27.  



 

En el sitio digital Change.org ya se registran más de 85 mil firmas de ciudadanos en 

respaldo al juez Carlos Fayt y en rechazo a la posibilidad de un juicio político que lo 

remueva de su cargo en la corte suprema. 

 

En el sitio Change.org ya se registran 32 mil firmas de ciudadanos que reclaman el 

juicio político a los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, debido a que 

firmaron un fallo en el que se dispuso la reducción de la condena a Mario Tolosa, 

sentenciado por la violación de un niño de seis años. Los magistrados consideraron que 

en el caso no hubo abuso gravemente ultrajante porque el menor ya había sido abusado 

antes del ataque de Tolosa, porque tenía “inclinación al travestismo” e “inclinación 

homosexual”. 

 

 

Miércoles 20 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Economía del gobierno 

nacional, nucleados en ATE, realizan una movilización en demanda de un aumento 

salarial del 40%. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C de subterráneos realizan un 

paro sorpresivo de una hora en rechazo al ataque con golpes y a punta de revólver que 

un grupo de desconocidos llevara a cabo contra un compañero. Los trabajadores, 

organizados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 

(AGTSyP), afirman que el hecho está vinculado al respaldo que ese sindicato prestó a la 

denuncia presentada por el legislador porteño José Cruz Campagnoli contra personal 

jerárquico de la empresa Metrovías y dirigentes del PRO, por presunta estafa en el 

ofrecimiento de planes de vivienda para los empleados del subte. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de ex soldados reclutados durante la Guerra de 

Malvinas, pero que permanecieron en el continente, realizan una manifestación con 

quema de neumáticos frente al Ministerio de Defensa para que se los reconozca como 

veteranos de guerra y se les otorguen los mismos beneficios sociales que a los ex 

combatientes.  

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la facultad de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ocupan la sede de esa casa de estudios 

en demanda de la expulsión de su cargo docente del juez Horacio Piombo. 

 

En Lanús, Gran Buenos Aires, padres de niños que concurren a la escuela Nº 7 de nivel 

primario realizan una concentración frente a la misma en reclamo del esclarecimiento de 

las denuncias de abuso sexual contra un menor de siete años, de lo que se acusa al 

concesionario del kiosco del establecimiento. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, abogados que trabajan en causas judiciales por delitos de 

lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar realizan una 

concentración en Plaza Lavalle y entregan un petitorio a la corte suprema, en repudio a 

las resoluciones de distintos tribunales del país que impiden o dificultan el juzgamiento 

de los responsables civiles de dichos crímenes.  

 



 

Jueves 21 
 

En la ciudad de Buenos Aires, la UOM y las seis cámaras empresarias de la rama 

metalúrgica firman en el Ministerio de Trabajo nacional el acuerdo paritario del sector. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la UNLP llevan a cabo una 

movilización hacia el rectorado de dicha universidad en reclamo del desplazamiento de 

su cargo como docente del juez Piombo. A la vez, levantan la ocupación de la facultad 

de Ciencias Jurídicas luego de obtener de las autoridades el compromiso de iniciar un 

juicio académico contra el magistrado. 

 

En la provincia de Tucumán, la UCR y el PRO sellan una alianza electoral para 

respaldar la candidatura a la gobernación del dirigente radical José Cano. Su compañero 

de fórmula es el peronista Domingo Amaya, intendente de la capital provincial, quien 

rubrica de esa forma su alejamiento del FpV. 

 

En la provincia de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck anuncia que el partido 

de gobierno local, Juntos Somos Río Negro, no respaldará a ningún candidato 

presidencial en las próximas elecciones. 

 

 

Viernes 22 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares y allegados de las víctimas del accidente 

ferroviario ocurrido en la estación Once en febrero de 2012 realizan un acto en ese 

lugar, al cumplirse 39 meses del siniestro, en reclamo de justicia. 

 

En la ciudad de Buenos Aires,  en el barrio de Villa Urquiza, una empresa comienza a 

demoler un edificio ocupado por nueve familias. Los pobladores denuncian que el 

derribo no fue informado; ante la sorpresa, deciden resistir lanzando baldazos de agua a 

los obreros. Desde edificios aledaños son arrojados otros baldazos, en señal de 

solidaridad. El inmueble es una de las propiedades del gobierno porteño afectadas por 

las obras del proyecto inmobiliario Barrio Parque Donado-Holmberg. 

 

 

Sábado 23 

 

El Ministerio de Trabajo del gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria en el 

conflicto protagonizado por los obreros organizados en la Federación de Trabajadores 

de Industrias de la Alimentación (FTIA), quienes exigen a las patronales un aumento 

salarial del 43% en la paritaria. Desde hace algunos días los trabajadores vienen 

llevando a cabo paros rotativos en las fábricas del sector. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Nueva Pompeya, tres familiares de los 43 

estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, encabezan un acto en reclamo de su 

aparición con vida.  

 



En diversas ciudades del país se llevan a cabo actos en el marco de una protesta mundial 

contra Monsanto, multinacional de capitales estadounidenses a la que se acusa de 

contaminar la tierra y enfermar a miles de personas con el uso del glifosato.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 500 personas realizan escraches contra los 

empresarios Vicente Massot y César Blaquier por su complicidad en crímenes de lesa 

humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Las acciones se llevan 

a cabo frente al domicilio de Massot y la sede de la empresa Ledesma. La protesta es 

convocada por la Red Nacional de HIJOS. 

 

En Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, unas 300 personas, familiares, amigos 

y vecinos de Katherine Moscoso –joven de 18 años desaparecida días atrás, y cuyo 

cadáver acaba de ser encontrado por la policía- realizan una manifestación frente a una 

comisaría en donde se encuentra detenido un hombre de quien se dice que ha confesado 

el crimen. Los manifestantes incendian un patrullero y arrojan piedras contra el edificio 

policial. Dos agentes resultan heridos. Más tarde un grupo, desprendido de la 

movilización principal, ataca e incendia edificios públicos y viviendas de funcionarios 

municipales. Según una denuncia, integrantes de dicho grupo propinan una golpiza al 

abuelo del sospechoso, provocándole la muerte. 

 

 

Domingo 24 
 

En Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, unos 150 vecinos realizan una marcha 

en reclamo de justicia por el asesinato de Katherine Moscoso y en denuncia de la 

complicidad policial con los autores de femicidios. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, amigos y familiares de Renzo Teseyra, 29, muerto a 

balazos por un grupo de desconocidos en el barrio de Constitución, realizan un corte de 

calle en las inmediaciones del lugar del hecho, en reclamo de justicia. 

 

En la provincia del Chaco se realizan las elecciones primarias, simultáneas y 

obligatorias: en la categoría de gobernador, el FpV obtiene una amplia mayoría (cerca 

del 60% de los votos), dejando en segundo lugar al frente Lista Unidos, integrado por la 

UCR, el PRO y otros partidos. 

 

 

Lunes 25 

 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de miles de personas se concentran en la Plaza 

de Mayo y sus alrededores para participar por los festejos oficiales del 25 de Mayo. 

Buena parte de los asistentes lo hacen organizados en agrupaciones políticas 

kirchneristas y en sindicatos. La movilización culmina con un discurso de la presidenta 

Cristina Fernández. 

 

En 25 de Mayo, provincia de La Pampa, 2.500 vecinos realizan una marcha en reclamo 

de justicia tras conocerse una serie de denuncias sobre abuso sexual contra niños que 

concurren a un jardín de infantes de la ciudad. 

 

 



 

Martes 26 

 

Los empleados de bancos organizados en la AB inician una huelga nacional por 48 

horas en reclamo de aumento salarial. 

 

El Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero se declara en estado de alerta y 

movilización tras el fracaso de la primera audiencia paritaria. La organización exige a 

las patronales un aumento salarial del 38%. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, los obreros del frigorífico Arroyo 

realizan una marcha hacia el Centro Cívico en defensa de sus fuentes de trabajo, las que 

ven amenazadas por la demora del Ministerio de Agricultura de la Nación en desplazar 

hacia el río Colorado la barrera sanitaria animal. Los trabajadores reciben el apoyo del 

sindicato del sector y de los empleados de comercio de la ciudad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, unas 40 familias resisten el desalojo de una vivienda 

ubicada en el barrio de San Telmo, ocupada por ellas desde hace seis años. La acción de 

los pobladores logra la suspensión del desalojo. 

 

En Ramallo, provincia de Buenos Aires, productores agrarios realizan una movilización 

en rechazo a una ordenanza municipal que apunta a limitar el uso de agroquímicos en 

ese distrito. 

 

En Burzaco, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, fleteros encargados de la 

distribución de los productos elaborados por la empresa alimenticia General Mills 

paralizan su actividad y denuncian que esta última pretende dejarlos sin trabajo. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la UNLP realizan una nueva 

movilización para exigir el desplazamiento del juez Piombo. Finalmente se da a conocer 

la renuncia de este último a sus cargos docentes en dicha universidad. 

 

 

Miércoles 27 
 

Los trabajadores organizados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina (FATSA) llevan a cabo un quite de colaboración en demanda de un 

aumento salarial del 38%. 

 

El Ministerio de Trabajo del gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria en el 

conflicto protagonizado por los trabajadores organizados en la Unión Tranviarios 

Automotor (UTA), sindicato que ha convocado a una huelga de 24 horas para el jueves 

28, en demanda de aumento salarial. De resultas de la disposición ministerial, la medida 

de fuerza es suspendida. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los empleados del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA) deciden en asamblea ir al paro los días jueves 28 y viernes 29, en 

reclamo de aumento salarial y la regularización de la situación de los trabajadores 

tercerizados. 

 



En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares de Maximiliano Zamudio, 16, intentan 

linchar e incendian el automóvil de un oficial de la prefectura que asesina a balazos al 

adolescente, supuestamente para defenderse de un asalto. Los manifestantes, por su 

parte, aseguran que se trata de un caso de “gatillo fácil”. 

 

 

 

Jueves 28 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Unión de 

Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTEL, integrante de la CTA 

Autónoma) realizan una manifestación frente a la sede de la empresa Plantel, en rechazo 

a la pretensión patronal de encuadrarlos en el convenio de la UOCRA. Durante la 

protesta, los trabajadores telefónicos son insultados y golpeados por un grupo al que 

sindican como integrantes de la seccional local del sindicato de obreros de la 

construcción. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, la comunidad educativa del 

Instituto Isauro Arancibia –que brinda educación primaria a niños y adolescentes en 

situación de calle-, lleva a cabo un acto para celebrar el freno a la demolición del 

edificio que ocupa, impulsada por el gobierno porteño para construir el Metrobús Sur. 

 

En la ciudad de Córdoba, un grupo de vecinos ocupa las instalaciones de la empresa 

Porta Hermanos, fabricante de bioetanol, en protesta por las emanaciones provenientes 

de la planta industrial. El viernes 29 ponen fin a la medida de fuerza, luego de que las 

autoridades municipales se comprometen a abrir una instancia de diálogo. Los 

manifestantes están organizados en Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano 

(VUDAS). 

 

 

Viernes 29 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la federación sindical de obreros aceiteros y las cámaras 

patronales llegan a un acuerdo en la paritaria, fijando un aumento salarial del 27,8% 

más adicionales, lo que hace un 36% de incremento total. Ahora resta que los 

trabajadores acepten el acuerdo en las respectivas asambleas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas y 

Austral, organizados en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), realizan 

asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery en demanda de aumentos salariales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia 

deciden en asamblea tomar el establecimiento, en rechazo a la decisión del gobierno 

porteño de cerrar cursos en los colegios artísticos. 

 

 

Sábado 30 
 

En la ciudad de Buenos Aires, un centenar de vecinos del barrio de Parque Chacabuco 

realizan una marcha para protestar en contra de la instalación de un bar en medio del 



parque, obra impulsada por el gobierno porteño. Los manifestantes están organizados en 

la Asamblea Parque Chacabuco. 

 

En Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos organizados en la Asamblea de 

Vecinos Inundados de Tigre y en el Movimiento en Defensa de La Pacha lleva a cabo 

una manifestación frente al barrio privado Nordelta, en reclamo de la prohibición de 

nuevos emprendimientos de ese tipo en el municipio. Los vecinos señalan que los 

mismos provocan mayores inundaciones, pérdida de calles y lugares públicos y 

hacinamiento de los sectores populares. 

 

 

 

Glosario de siglas 

 

 

 
AAA     Asociación Argentina de Aeronavegantes 

AAPI     Asociación Argentina de Parteras Independientes 

AB     Asociación Bancaria 

ADECRA Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 

Privados de la República Argentina 

AGTSyP Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y 

Premetro 

APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

ATE     Asociación Trabajadores del Estado 

BCRA     Banco Central de la República Argentina 

BdP     Barrios de Pie 

CATT Confederación Argentina de Trabajadores del 

Transporte 

CECE     Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas 

CGT     Confederación General del Trabajo 

CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 

CNCT Confederación Nacional de Cooperativas del 

Trabajo 

CTA     Central de Trabajadores de la Argentina 

CVI     Corriente Villera Independiente 

FAECYS Federación Argentina de Empleados de Comercio 

y Servicios 

FAGDUT Asociación Gremial de Docentes de la Universidad 

Tecnológica Nacional 

FATSA Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina 

FGB Federación Gráfica Bonaerense 

FIT     Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

FP     Frente Popular 

FpV     Frente para la Victoria 

FR     Frente Renovador 

FTIA Federación de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación 



FUBA     Federación Universitaria de Buenos Aires 

FULP     Federación Universitaria de La Plata 

HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido 

y el Silencio 

MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 

PO Partido Obrero 

PRO     Propuesta Republicana 

PS     Partido Socialista 

SOM     Sindicato Obrero de Maestranza 

UBA     Universidad de Buenos Aires 

UCR     Unión Cívica Radical 

UETTEL Unión de Empleados Técnicos de la 

Telecomunicaciones 

UNA     Unidos por una Nueva Argentina 

UNLP     Universidad Nacional de La Plata 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UOM     Unión Obrera Metalúrgica 

USIMRA Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la 

República Argentina 

UTA Unión Tranviarios Automotor 

UTN     Universidad Tecnológica Nacional 

VUDAS    Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


