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Lunes 1
La federación de sindicatos de obreros aceiteros –Federación de Trabajadores del
Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República
Argentina (FTCIODyARA)- logra acordar en la paritaria sectorial un aumento salarial
del 36,2%, luego de tres semanas de huelga. Además, obtiene la continuidad de los
aportes patronales al financiamiento de la obra social sindical.
En la ciudad de Buenos Aires, los empleados de salas de bingos realizan en distintos
barrios cuatro cortes de calles en reclamo de la continuidad de sus empleos, puestos en
peligro por la decisión de Lotería Nacional de disponer el cierre de dichos
emprendimientos.
En Billinghurst, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, familiares y allegados del
niño Bautista Denis, 6, asesinado durante una pelea entre vecinos, realizan una marcha
en reclamo de justicia.
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, padres de niños de la escuela Nº 83
realizan una marcha en reclamo de justicia, tras conocerse la noticia de un presunto
abuso sexual cometido contra dos niñas de seis años, de lo que se acusa a un docente.
Además, los padres impiden el ingreso de los alumnos a dicha escuela.

Martes 2
Trabajadores de emisoras de radio privadas y estatales, organizados en los sindicatos de
operadores, locutores y administrativos, llevan a cabo una retención de tareas por 24
horas en reclamo de aumentos salariales.

Miércoles 3
En distintas ciudades del país se llevan a cabo multitudinarias manifestaciones en contra
de la violencia de género, bajo la consigna “Ni una menos”. En la ciudad de Buenos
Aires, unas 200 mil personas se concentran en Plaza de Mayo, con familiares de
mujeres víctimas de actos de violencia encabezando el acto de cierre. Participan miles
de ciudadanos sin organización, junto a sindicatos y partidos de izquierda. En la ciudad
de Córdoba se movilizan 45 mil personas; en Rosario, 20 mil; en la ciudad de Santa Fe,
12 mil, al igual que en Mendoza; otras miles participan en las manifestaciones

realizadas en La Plata, Mar del Plata, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán,
La Rioja, Resistencia, Formosa y San Carlos de Bariloche, entre otras ciudades.
En la ciudad de Buenos Aires, Lotería Nacional dispone el otorgamiento de una
prórroga en la vigencia de las concesiones de las salas de bingo hasta el próximo 1º de
diciembre.

Jueves 4
Los trabajadores del transporte de carga nucleados en el Sindicato de Choferes de
Camiones (SICHOCA) realizan una huelga general nacional del gremio, en demanda de
un aumento salarial del 35%. En la ciudad de Buenos Aires, 50 mil camioneros
participan en un acto en el estadio del club Deportivo Español. El secretario general de
la federación de camioneros y de la fracción Azopardo de la Confederación General del
Trabajo (CGT), Hugo Moyano, pronuncia un discurso crítico de las políticas del
gobierno nacional.
Los trabajadores de droguerías agrupados en la Federación de Asociaciones de
Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) se encuentran en estado de asamblea
permanente en reclamo de aumento salarial en la paritaria del sector. El viernes 5 la
conducción de la federación dispone una huelga para el lunes 8, pero el Ministerio de
Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria.
En las provincias de Río Negro y Neuquén, cientos de productores frutícolas del Alto
Valle del río Negro llevan a cabo cortes de ruta en Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti,
General Roca, Choele Choel, Pomona, Luis Beltrán, Río Colorado y cerca de la ciudad
de Neuquén, para reclamar al gobierno nacional medidas que palien la crisis que
atraviesa el sector. Los manifestantes están organizados en la Federación de Productores
de Fruta de Río Negro y Neuquén, y cuentan con el apoyo de la Federación Agraria
Argentina (FAA). Los cortes de rutas continúan los días siguientes.
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, familiares y allegados de dos niños,
presuntamente sometidos a abuso sexual por un docente de la escuela Nº 83, atacan e
incendian la casa de este último.

Viernes 5
En la ciudad de Buenos Aires, empleados del Ministerio de Economía del gobierno
nacional, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), llevan adelante
una “clausura simbólica” de la sede de ese organismo, en reclamo de aumentos
salariales y del fin de la precarización laboral.
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, un grupo de padres realiza una concentración
en la puerta del colegio privado Doctor Sallarés, para pedir explicaciones a las
autoridades luego de que el día anterior un alumno rociara con gas pimienta pasillos y
baños, afectando a 40 personas.

En la provincia de Buenos Aires, el dirigente de Unión Celeste y Blanco, Francisco de
Narváez, anuncia su renuncia a la precandidatura a la gobernación, con el objetivo de
facilitar un posible acuerdo electoral entre el Frente Renovador (FR) y Propuesta
Republicana (PRO). Sin embargo, el candidato presidencial de este último partido,
Mauricio Macri, rechaza tal posibilidad.
La FAA declara el estado de alerta y movilización ante la crisis de las economías
regionales y reclama al gobierno nacional un fondo de contingencia para sostener a los
productores agrarios.

Domingo 7
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, grupos de vecinos realizan una marcha en
reclamo de la renuncia del intendente Raúl Cantín (Frente para la Victoria, FpV). El
motivo de la protesta es el descontento provocado por la falta de recolección de
residuos, resultado de una huelga de empleados municipales que ya lleva dos meses.

Lunes 8
En la ciudad de Buenos Aires, y un día antes de la realización de una huelga general
nacional por parte de tres centrales sindicales, trabajadores organizados en la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Corriente Clasista Combativa (CCC),
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive y Barrios de Pie, llevan a cabo una movilización
desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo nacional, con demandas tales como
negociaciones paritarias sin topes ni condicionamientos, aumento de los haberes
pagados a través de planes sociales, incremento de emergencia para los jubilados y no
aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, entre otras.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Unión de Empleados
Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTEL) llevan a cabo una concentración frente
a la sede de la empresa Telefónica en reclamo de la reincorporación de 70 compañeros
despedidos.
En la ciudad de Córdoba, trabajadores organizados en la seccional local de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) realizan una marcha en reclamo de la reapertura de la
paritaria y en rechazo al aumento salarial del 27% que acaba de ser firmado por la
dirección nacional del sindicato.
En las provincias de Río Negro y Neuquén, cerca de 2 mil productores frutihortícolas
mantienen y amplían los cortes de rutas en reclamo al gobierno nacional de medidas a
favor del sector. Cerca de 300 productores interrumpen el tránsito en el puente que une
a ambas provincias, mientras que en la de Neuquén otro grupo corta la ruta 51, la cual
conduce al yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta. Mientras tanto, el gobierno
anuncia el envío de un fondo de ayuda por 75 millones de pesos.
En la ciudad de Córdoba, un grupo de militantes del Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST) realiza una manifestación frente al hotel Sheraton en rechazo a la
instalación en la provincia de una planta de semillas de maíz transgénico, propiedad de

la empresa de capitales estadounidenses Monsanto. Los manifestantes denuncian las
negativas consecuencias ambientales de tal emprendimiento. En el mencionado hotel se
lleva a cabo una reunión entre el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, e
integrantes del Foro Empresario de la Región Centro.

Martes 9
En todo el país se lleva a cabo la huelga general por 24 horas convocada por las
fracciones Azopardo y Azul y Blanca de la CGT y la CTA Autónoma, en demanda de
negociaciones paritarias sin condicionamientos por parte del gobierno nacional,
reformas a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, un aumento de
emergencia para los trabajadores jubilados, medidas contra la inflación, devolución de
la deuda que el estado ha contraído con las obras sociales sindicales y políticas contra el
narcotráfico y el delito en general. La huelga se hace sentir en el transporte automotor
de carga y de pasajeros y en algunos centros industriales, como Rosario, San Nicolás y
Córdoba. En las provincias de Santa Cruz y Jujuy, los estatales se pliegan a la huelga y
llevan a cabo marchas y cortes de calles. En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores
organizados en agrupaciones opositoras a las conducciones de sus respectivos sindicatos
y militantes de partidos de izquierda realizan una marcha hacia el Ministerio de Trabajo
nacional.
Los conductores de trenes organizados en La Fraternidad (LF) se encuentran en estado
de alerta y realizan asambleas luego de que el ministro de Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, señalara que un accidente ferroviario ocurrido el domingo 7 en la
estación de Temperley, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, fue producto
de un sabotaje. El hecho provocó heridas a unos 45 pasajeros, y derivó en la detención
del motorman Diego Sánchez y de su ayudante Nicolás Navarro.
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, un centenar de productores agrarios
realiza manifestaciones junto a la autopista Buenos Aires-Rosario y la ruta 90, para
reclamar a la Mesa de Enlace de las patronales agrarias la convocatoria a una asamblea
nacional para debatir propuestas de política para el sector, tales como la eliminación de
las retenciones al trigo y su reducción en los casos de la soja y el maíz, la liberación de
las exportaciones y el establecimiento de precios sostén por parte del estado nacional.
Los manifestantes son integrantes de la FAA –referenciados en un sector opuesto a la
conducción de la federación-, así como autoconvocados. Una protesta similar es llevada
a cabo por otro grupo de agrarios en Bragado, provincia de Buenos Aires.

Miércoles 10
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores gastronómicos que habían organizado
una cooperativa para preservar sus empleos en el restaurante La Robla –cuya empresa
propietaria fuera declarada en quiebra en septiembre de 2014- son obligados por la
policía a desalojar el local.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos organizados en la Corriente de Ocupantes e
Inquilinos (COI) realizan cinco cortes de calles en el barrio de Constitución, para

reclamar al Instituto de Vivienda porteño una solución al problema habitacional que
padecen.

Jueves 11
En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 5 mil obreros organizados en la Federación
de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) realizan una marcha hacia la
sede de la cámara empresaria del sector en reclamo de un aumento salarial que ronda el
35%.
En la zona sur del Gran Buenos Aires, los choferes de las líneas de colectivos 338, 406
y 351, pertenecientes a la empresa Transportes Automotores La Plata, realizan un paro
de diez horas en reclamo de seguridad luego de que un compañero de la línea 338 fuera
herido de un balazo durante un asalto en horas de servicio.
En la ciudad de Buenos Aires, representantes de las cámaras patronales de los bancos
propiedad de capitales privados, locales y extranjeros, firman el acuerdo salarial con la
Asociación Bancaria (AB).

Viernes 12
En la provincia de Río Negro, los productores frutihortícolas suspenden los cortes de
rutas hasta el lunes 15, a fin de facilitar la realización de las elecciones para gobernador
y otros cargos representativos, convocadas para el domingo 14.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes organizados en la Federación de Estudiantes
Secundarios (FES) realizan una marcha entre los ministerios de Educación nacional y
porteño, en rechazo a las políticas oficiales dirigidas al área educativa. En el caso de la
ciudad de Buenos Aires, los manifestantes denuncian la reducción o subejecución de las
partidas presupuestarias. Entretanto, y desde hace más de una semana los estudiantes de
cuatro colegios de orientación artística mantienen tomados dichos establecimientos, en
reclamo de la realización de obras de infraestructura y en rechazo a las modificaciones
en los planes de estudio impulsadas por el gobierno porteño. Se trata de las escuelas
Rogelio Yrurtia, Lola Mora, de Cerámica N° 1 y de Danzas Aída Victoria Mastrazzi.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan una manifestación en reclamo de justicia
y seguridad.
En San Miguel de Tucumán, un tribunal oral federal condena al ex juez Manlio
Martínez a 16 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad en el
ejercicio de sus funciones como juez federal en 1976, durante la última dictadura cívicomilitar. Martínez es el primer condenado por tales circunstancias. Los familiares de las
víctimas de desapariciones y los querellantes celebran el veredicto.

Domingo 14
En la provincia de Río Negro, el partido de gobierno Juntos Somos Río Negro logra la
continuidad en su puesto del gobernador Alberto Weretilneck, al obtener el 52,82% de
los votos, seguido por el FpV, con el 33,74; la Alianza Frente Progresista, con el
10,32%; la Unión Cívica Radical (UCR), con el 3,10% y los votos en blanco, con el
2,64%.
En la provincia de Santa Fe se llevan a cabo elecciones para gobernador: el candidato
del oficialista Frente Progresista Cívico y Social, el socialista Miguel Lifschitz, obtiene
el 30,72% de los sufragios. En segundo lugar se ubica el PRO, con el 30,6%; el FpV,
con el 29,3%, el FR, con el 3,6% y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), con
el 2,3%.

Lunes 15
En la provincia de Río Negro, finalizadas las elecciones locales, los productores
frutihortícolas retoman los cortes de rutas en 16 localidades.
En Villa Dominico, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de padres
ingresa por la fuerza a la sede del jardín de infantes Nº6, indignados por no ser recibidos
por la directora del establecimiento para tratar el caso de supuesto abuso sexual contra
una niña de cuatro años, de lo que se acusa a un docente. La intervención de la policía
da lugar a incidentes en los cuales los manifestantes arrojan objetos contundentes,
provocando heridas a un agente.
El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, anuncia que su
partido, Juntos Somos Río Negro, no respaldará a ningún candidato presidencial en los
próximos comicios generales.

Martes 16
En la provincia de Río Negro, los productores frutihortícolas suspenden los cortes de
rutas como gesto de buena voluntad, a la espera de ser recibidos por el jefe de gabinete
del gobierno nacional, Aníbal Fernández, para exponerle sus reclamos.
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo una audiencia en el marco de la causa
judicial abierta tras el incendio del boliche Cromañón, y antes de la revisión definitiva
de las condenas. Durante su transcurso, familiares de la víctima del siniestro y
simpatizantes del grupo de rock Callejeros cruzan insultos entre sí.
En la ciudad de Buenos Aires, ex soldados conscriptos, quienes fueran movilizados
durante la Guerra de Malvinas pero sin abandonar el continente, llevan a cabo un corte
de cinco horas de duración en la Avenida 9 de Julio, en reclamo de su reconocimiento
como ex combatientes.

El kirchnerismo anuncia que el secretario de Legal y Técnica del gobierno nacional,
Carlos Zannini, acompañará al gobernador bonaerense y precandidato presidencial
Daniel Scioli como precandidato a vicepresidente.
El PRO anuncia que el actual vicepresidente primero de la legislatura porteña, Cristian
Ritondo, acompañará a María Eugenia Vidal como candidato a vicegobernador
bonaerense. La presión de la UCR obliga a la conducción del PRO a aceptar el
reemplazo de Ritondo por Daniel Salvador.

Miércoles 17
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuelgan un gran cartel con la
leyenda “Defendamos a Exactas” en el frente del establecimiento, en reclamo por un
aumento en el presupuesto.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes del colegio de nivel medio María Claudia
Falcone, organizados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), toman el
establecimiento en apoyo a las ocupaciones que compañeros de otros colegios públicos
vienen llevando a cabo por la realización de obras de infraestructura y en contra de la
reforma de los planes de estudio impulsada por el gobierno porteño.
En la ciudad de Buenos Aires, los profesionales del Centro de Salud Mental Arturo
Ameghino realizan un acto para denunciar el vaciamiento de la institución por parte del
gobierno porteño. A su término llevan a cabo una manifestación sobre la avenida
Córdoba.
En San Miguel de Tucumán, militantes de organizaciones sociales y políticas participan
en una marcha hacia los tribunales federales locales para pedir justicia por el soldado
Alberto Ledo, de cuya desaparición se cumplen 39 años. La manifestación es
encabezada por Graciela Ledo, hermana de Alberto, e incluye el pedido de indagatoria
del general César Milani, jefe de estado mayor del ejército, acusado de participar en el
hecho.
En la ciudad de Buenos Aires, desconocidos propalan por vía telefónica dos amenazas
de bomba contra el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos.

Jueves 18
En la ciudad de Buenos Aires, 300 trabajadores telefónicos realizan una movilización
para reclamar a las empresas Telecom y Telefónica el pago de los bonos de
participación en las ganancias que les corresponden en virtud del Programa de
Propiedad Participada implementado luego de la privatización del servicio telefónico, a
comienzos de la década de 1990. Los manifestantes, organizados en el Movimiento
Nacional por el Cobro de los Bonos, expresan su solidaridad con los 70 trabajadores
tercerizados por Telefónica en la ciudad de La Plata y que fueron despedidos
recientemente, por lo que vienen llevando a cabo un acampe frente a las oficinas
centrales de dicha empresa.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un corte de calles frente al
Puente Saavedra en reclamo de la restitución del servicio de gas, interrumpido por la
obra de construcción del Metrobus.
En la ciudad de Córdoba, un grupo de vecinos ataca a golpes a José Díaz, 23,
acusándolo de haber robado un teléfono celular a un adolescente. A consecuencia de la
golpiza, Díaz fallece el miércoles 24.
El Ministro de Interior y Transporte del gobierno nacional, Florencio Randazzo, anuncia
su retiro de la precandidatura presidencial por el FpV luego de que la conducción de
dicha fuerza política y la propia presidenta Cristina Fernández impulsaran la
designación de Carlos Zanini como precandidato a vicepresidente en la fórmula que
encabeza Daniel Scioli, su rival en la interna del oficialismo. En la provincia de Buenos
Aires el FpV presenta tres precandidatos a la gobernación: el jefe de gabinete Aníbal
Fernández, el diputado nacional Julián Domínguez y el intendente de La Matanza
Fernando Espinoza.

Viernes 19
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de los colegios de nivel medio Manuel
Belgrano y Agustín Tosco, organizados en la CEB, se suman a las ocupaciones de
establecimientos educativos en reclamo de obras de infraestructura y en rechazo a la
reforma en el plan de estudios impulsada por el gobierno porteño. Por su parte, la
comunidad educativa de la Escuela de Lenguas Vivas Sofía Spangenberg lleva a cabo
un abrazo simbólico al establecimiento en demanda de mejoras en las condiciones
edilicias.
En Moreno, Gran Buenos Aires, amigos y vecinos de Víctor Orellana, 18, asesinado por
un grupo de delincuentes durante un robo, llevan a cabo una manifestación frente al
destacamento de bomberos donde aquél prestaba servicio, en reclamo de justicia y
seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Caballito y Villa Crespo llevan
a cabo cortes de calles en protesta por los continuos cortes de energía eléctrica, en el
marco de una sucesión de días de intenso frío. En Lanús, Gran Buenos Aires, otro grupo
de vecinos realiza una protesta similar por el mismo motivo.

Sábado 20
La justicia electoral anuncia el cierre de las listas de candidatos con vistas a las
elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo 9 de
agosto. En la categoría presidencial figuran Daniel Scioli-Carlos Zannini (FpV),
mientras que el Frente Cambiemos participa con las fórmulas Mauricio Macri-Gabriela
Michetti (PRO), Ernesto Sanz-Lucas Llach (UCR) y Elisa Carrió-Héctor Flores
(Coalición Cívica, CC); la alianza Unidos por una Nueva Argentina (UNA) lo hace con
las fórmulas José Manuel de la Sota-Claudia Rucci (Partido Justicialista, PJ) y Sergio
Massa-Gustavo Sáenz (FR). A ellas se suman Margarita Stolbizer-Miguel Ángel

Olaviaga (Frente Progresistas), mientras que el FIT presenta las fórmulas Jorge
Altamira-Juan Carlos Giordano (impulsadas por el Partido Obrero, PO, e Izquierda
Socialista, IS) y Nicolás del Caño-Myriam Bregman (del Partido de los Trabajadores
Socialistas, PTS); el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS) lo hace con Manuela
Castañeira-Jorge Ayala; el Frente Popular con Víctor De Gennaro y Evangelina Codoni,
y el MST con Alejandro Bodart-Vilma Ripoll. Finalmente, el peronismo de la provincia
de San Luis y aliados, nucleados en Compromiso Federal, presentan la fórmula Adolfo
Rodríguez Saá-Liliana N. de Alonso.

Domingo 21
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Constitución realizan un corte de
calles en protesta por la falta de energía eléctrica desde hace seis días.
En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de 70 jóvenes
provenientes de distintos barrios se encuentran para protagonizar en plena calle una
pelea, convocada de antemano por las redes sociales. En el transcurso de la trifulca, los
jóvenes provocan destrozos en los frentes de casas y comercios y en varios automóviles.
La intervención de la policía deja como saldo varios detenidos.
En la provincia de Mendoza se realizan las elecciones para gobernador. El Frente
Cambia Mendoza, integrado por la UCR, el PRO, el FR y otras fuerzas, gana con el
46,58% de los votos, asegurando la llegada del dirigente radical Alfredo Cornejo a la
gobernación. El FpV obtiene el segundo puesto, con el 39,30% de los sufragios, y en
tercer lugar se ubica el FIT, con el 10,36%.
En la provincia de Tierra del Fuego se lleva a cabo la primera vuelta para la elección de
gobernador. La candidata del FpV, Rosana Bertone, logra el 42,17% de los votos,
mientras que el intendente de Ushuaia y dirigente radical Federico Sciurano, candidato
del frente Unir Tierra del Fuego (alianza entre la UCR, el Movimiento Popular
Fueguino y otros partidos) obtiene el 33,07%.

Lunes 22
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 trabajadores organizados en el Sindicato
de Trabajadores del Subte (STS) llevan a cabo un corte de vías en la línea C, hasta que
son desalojados por agentes de la policía metropolitana. El objetivo de la medida de
fuerza es obtener el reconocimiento de la empresa concesionaria del servicio y del
gobierno porteño. El STS tiene la inscripción simple ante el Ministerio de Trabajo
nacional.
En el Gran Buenos Aires, la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF) anuncia la
suspensión del paro en el ferrocarril Sarmiento convocado para el martes 23. La medida
de fuerza tenía como objetivo denunciar las fallas técnicas en el sistema se seguridad en
los trenes importados de China. La decisión de la organización sindical responde al
compromiso de funcionarios del gobierno nacional de resolver ese problema en un lapso
de quince días.

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de un asentamiento ubicado en el barrio de La
Paternal cortan las vías del ferrocarril San Martín en reclamo de la restitución del
servicio de energía eléctrica.
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de los colegios secundarios Juan B. Justo
y Julio A. Roca se suman a las tomas organizadas por la CEB. Hasta el momento son
trece los establecimientos ocupados en el distrito.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Balvanera, Caballito y Liniers
realizan cortes de calles en protesta por la falta de energía eléctrica.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, un tribunal oral condena al ex cabo de la policía
bonaerense Norberto Gonález por el homicidio del adolescente Víctor Balza, muerto al
recibir un balazo luego ser detenido en la Villa Itatí, el 8 de noviembre de 2003.
Militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizan una
manifestación frente al juzgado en reclamo de justicia.

Martes 23
Los trabajadores organizados en la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y
Biocombustibles inician una huelga por tiempo indeterminado ante el estancamiento de
las negociaciones salariales. El lunes 21 venció la prórroga de la conciliación
obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo nacional ante una protesta
anterior.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el STS llevan a cabo un
corte de las vías del subte que se prolonga durante trece horas, en reclamo del
reconocimiento de esa organización.
Firman acuerdos salariales en paritarias los sindicatos de obreros textiles (con un 27%
de aumento), portuarios (27,8%), marítimos (28%), gráficos (28%) y perfumistas
(27,4%).
En la provincia de Río Negro, los productores frutícolas deciden mantenerse en estado
de alerta y movilización y hacer una contrapropuesta al gobierno nacional y a los
gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén, para que los $190 millones ofrecidos
sean destinados a tareas de poda y en una sola vez. La iniciativa es aceptada en una
asamblea de productores realizada en la sede de la Federación de Productores Frutícolas
de Río Negro y Neuquén, en la ciudad de Cipoletti.
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes secundarios del colegio Juan B. Justo se
suman a las ocupaciones de establecimientos de nivel medio. Hasta el momento, son
trece los colegios tomados.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Almagro, Villa Lugano y
Constitución realizan cortes de calles en protesta por los cortes en el servicio de energía
eléctrica. Por el mismo motivo, vecinos de Plátanos, en el partido de Berazategui, en el
Gran Buenos Aires, cortan las vías del ferrocarril Roca; mientras que en Bella Vista,

partido de San Miguel, también en el Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos marchan
hacia la sede local de la empresa distribuidora Edenor y apedrean el frente del edificio.
En Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires, cerca de 70 vecinos realizan una
manifestación en reclamo de justicia por el asesinato de Catherine Moscoso, hecho
ocurrido hace un mes.
En la provincia de Santa Fe culmina el escrutinio definitivo de las elecciones a
gobernador: el Frente Progresista Cívico y Social obtiene el 30,64% de los votos; el
PRO, 30,55%; el FpV, 29,30%; el FR, 3,69%; y el FIT, 2,34%.
El jefe del estado mayor general del ejército, teniente general César Milani, solicita el
paso a retiro por “razones estrictamente personales”. En su reemplazo el gobierno
nacional designa al general de división Ricardo Cundom, quien se desempeña como
comandante operacional del Estado Mayor Conjunto.

Miércoles 24
En la ciudad de Buenos Aires, 500 trabajadores del subte organizados en la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizan una marcha hacia la
sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para reclamar una resolución a
su demanda de compulsar contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la
personería gremial en el sector. Los trabajadores entregan a las autoridades de la cámara
un petitorio con más de 1400 firmas.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de estudiantes secundarios que mantienen
ocupados varios establecimientos educativos realizan cortes sobre la avenida Callao, en
los cruces con las avenidas Corrientes y Córdoba.
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de la escuela número 24, en el
barrio de Flores, realiza un abrazo simbólico a la institución en protesta por la falta de
gas desde hace dos semanas.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan cortes calles en los barrios de
Flores, Caballito y Palermo, en reclamo de la restitución del servicio de energía
eléctrica.

Jueves 25
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de
colectivos –organizados en la UTA- inician una medida de fuerza por tiempo
indeterminado consistente en el no cobro de los boletos a los pasajeros, en protesta por
el despido de un compañero y la deuda salarial de 10 meses que afecta a los delegados
sindicales. Además, denuncian que la patronal del grupo DOTA impulsa una
persecución antisindical contra tres trabajadores. El Ministerio de Trabajo nacional dicta
la conciliación obligatoria, la que no es acatada por los choferes, mientras que la
patronal decide el despido de 47 empleados.

En Paraná, provincia de Entre Ríos, productores agrarios nucleados en la Sociedad
Rural Argentina (SRA) y en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizan una
asamblea en uno de los accesos a la ciudad para manifestar su rechazo a las políticas del
gobierno nacional para el sector. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, productores
agrarios organizados en la FAA llevan a cabo una protesta similar: en el lugar se hace
presente Eduardo Buzzi, ex presidente de la federación y opositor a su nueva
conducción.

Viernes 26
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones sociales y políticas
cortan el Puente Pueyrredón al cumplirse trece años del asesinato de los militantes
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense, en lo que se
conoce como la “Masacre de Avellaneda”. La acción es precedida por un acampe en el
lugar desde las últimas horas de la noche del jueves 25. Los manifestantes reclaman
justicia por las responsabilidades políticas del hecho, que alcanzan a dirigentes del
peronismo como el ex presidente Eduardo Duhalde, el actual jefe de gabinete Aníbal
Fernández, el hoy diputado nacional Felipe Solá y Juan José Álvarez.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de mil estudiantes, docentes y padres del nivel
secundario realizan una marcha desde el ministerio de Educación nacional hasta el de la
ciudad, mientras catorce escuelas siguen tomadas. En el barrio de Almagro, cientos de
personas pertenecientes a la comunidad educativa de la escuela Rosario Vera Peñaloza
realizan una manifestación en reclamo de obras de infraestructura.
Los trabajadores de las droguerías negocian con las patronales del sector una suba
salarial del 27,9% que, sumada a los adicionales, alcanza un 32% en total.

Domingo 28
En la provincia de Tierra del Fuego, el FpV obtiene el triunfo en la segunda vuelta de
las elecciones para gobernador, por primera vez en la historia de ese distrito. La
candidata de esa fuerza política, Rosana Bertone, logra el 49,72% de los votos, mientras
que Federico Sciurano, intendente de Ushuaia y dirigente de la UCR, alcanza el
45,99%. A la vez, el kirchnerismo logra la intendencia de Ushuaia, al vencer el
candidato del FpV y dirigente de La Cámpora Walter Vuoto al candidato del PRO,
Héctor Stefani.

Lunes 29
Los trabajadores organizados en la Federación Argentina del Petróleo, Gas y
Biocombustibles acuerdan con las patronales un aumento salarial del 28% a pagar en
dos cuotas. De esta forma, la organización sindical pone fin a la huelga iniciada la
semana pasada.
En Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, obreros de la empresa láctea Lautre –
organizados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República

Argentina (ATILRA)- realizan un bloqueo de la planta fabril en reclamo del pago de un
aporte empresarial al sindicato. Una parte de los trabajadores de Lautre se opone a la
medida de fuerza y lleva a cabo una manifestación para expresar su postura.
En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores organizados en la Unión del Personal
Civil de la Nación (UPCN) realizan una huelga debido a que el gobierno provincial se
negó a trasladar al día de hoy el feriado correspondiente al Día del Empleado Estatal,
que este año cayó el sábado 27.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 trabajadores gastronómicos realizan una
manifestación frente a la sede del céntrico y tradicional restaurante El Palacio de la Papa
Frita, cuyos 52 empleados quedarán sin trabajo debido al cierre del local.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la AGTSyP liberan los
molinetes en la línea C del subte en protesta por la falta de seguridad en las boleterías,
las que aún no fueron blindadas por la empresa concesionaria Metrovías.
En Yerba Buena, provincia de Tucumán, un grupo de doce detenidos en la sede de la
Brigada de Investigaciones Norte de la policía provincial lleva a cabo un motín en
rechazo a una requisa: la quema de colchones en el transcurso de la protesta provoca la
muerte por asfixia de dos de los prisioneros, Ariano Biza y Emmanuel Gallardo, ambos
de 22 años.
En Guernica, partido de Presidente Perón, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de
Diana Colman, 25, desaparecida desde el viernes 19, realizan una concentración frente a
un tribunal local en reclamo del esclarecimiento del caso.
Los trabajadores camioneros organizados en el SICHOCA acuerdan con las patronales
un aumento salarial del 31,5% en la paritaria. La UOM, por su parte, negocia un
aumento del 27,8% para los obreros de la industria siderúrgica, mientras que la
federación obrera de la industria papelera acuerda con dos cámaras empresarias un
incremento del 30% a pagar en dos cuotas, junto con el abono de sumas fijas no
remunerativas de entre 2.500 y 4.000 pesos.

Martes 30
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del restaurante El Palacio de la Papa
Frita realizan una protesta consistente en el reparto de papas fritas a los transeúntes, con
el objetivo de difundir su reclamo en defensa de los puestos de trabajo.
En diversos puntos del país, grupos de productores agropecuarios realizan protestas en
reclamo al gobierno nacional de un cambio en sus políticas hacia el sector. Los
manifestantes están organizados en la FAA, SRA, CRA y en la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). En la provincia de Córdoba, cerca de
800 productores realizan una concentración en Sinsacate. En la provincia de Entre Ríos
se produce una protesta similar en el acceso al túnel subfluvial, en la ciudad de Paraná.
También hay movilizaciones en las provincias de Santa Fe, Chaco (en las localidades de
Avia Terai y Roque Sáenz Peña) y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires se
movilizan los productores agropecuarios en Bragado, mientras que en Trenque Lauquen

cientos de propietarios de tambos llevan a cabo una concentración frente a la planta de
la empresa láctea La Serenísima para reclamar un aumento en el precio pagado por el
litro de leche; en este caso los productores suman el apoyo de los comerciales locales,
afectados por la caída en la producción lechera.
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de la escuela de enseñanza
media Homero Manzi, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, realiza una
manifestación para exigir el tratamiento legislativo de un proyecto de ley que dispone la
construcción de un nuevo edificio para esa institución, ya que el actual se encuentra
afectado por graves problemas de infraestructura. Los manifestantes reciben el apoyo de
legisladores de la oposición porteña.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de más de veinte colegios de nivel medio de
la ciudad realizan una manifestación y una asamblea en el cruce de las avenidas de
Mayo y 9 de Julio, en el marco del conflicto que mantienen con el gobierno porteño en
reclamo de mejoras edilicias y cambios en los programas curriculares. Los estudiantes
reciben el apoyo de docentes organizados en la Asociación Docente ADEMYS.

Glosario de siglas
AB
AGTSyP
ATE
ATILRA
CC
CCC
CEB
CGT
COI
CONINAGRO
CRA
CTA
FAA
FATSA
FES
FIT
FpV
FR
FTCIODyARA

FTIA
IS
LF

Asociación Bancaria
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
Asociación Trabajadores del Estado
Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la
República Argentina
Coalición Cívica
Corriente Clasista Combativa
Coordinadora de Estudiantes de Base
Confederación General del Trabajo
Corriente de Ocupantes e Inquilinos
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Confederaciones Rurales Argentinas
Central de Trabajadores de la Argentina
Federación Agraria Argentina
Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina
Federación de Estudiantes Secundarios
Frente de Izquierda y los Trabajadores
Frente para la Victoria
Frente Renovador
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la
República Argentina
Federación de Trabajadores de Industrias de la
Alimentación
Izquierda Socialista
La Fraternidad

MAS
MST
PJ
PO
PRO
PTS
SICHOCA
SRA
STS
UBA
UCR
UETTEL
UF
UNA
UOM
UPCN
UTA

Movimiento al Socialismo
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Partido Justicialista
Partido Obrero
Propuesta Republicana
Partido de los Trabajadores Socialistas
Sindicato de Choferes de Camiones
Sociedad Rural Argentina
Sindicato de Trabajadores del Subte
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones
Unión Ferroviaria
Unidos por una Nueva Argentina
Unión Obrera Metalúrgica
Unión del Personal Civil de la Nación
Unión Tranviarios Automotor

