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Lunes 1 
 
En Choele Choel, provincia de Río Negro, Gualberto Solano y el abogado Sergio 
Heredia inician una huelga de hambre en demanda de la aparición con vida de Daniel 
Solano, hijo del primero, un obrero agrícola detenido por la policía hace 20 meses y 
desaparecido desde entonces. Solano había participado en la organización sindical de 
los trabajadores de la empresa Agrocosecha. A la huelga de hambre se suma Julieta 
Vinaya, madre de Atahualpa Martínez, también desaparecido, aunque la mujer debe 
abandonar la protesta por motivos de salud. Los huelguistas reciben el apoyo de la 
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La protesta se 
prolonga hasta el jueves 18. 
 
En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, al cumplirse un año del asesinato de los 
hermanos Marcelo y Leonardo Massa a manos de delincuentes durante un asalto, cerca 
de mil vecinos participan de una marcha en recuerdo de las víctimas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes nucleados en la Asociación de Enseñanza 
Media y Superior (ADEMYS) llevan adelante una concentración e instalan una radio 
abierta frente a la sede de la Dirección de Educación Media del gobierno porteño, para 
reclamar la revisión de la propuesta oficial de un nuevo plan de estudios. Por otra parte, 
los docentes deciden no participar en la jornada institucional convocada para hoy por las 
autoridades educativas. 
 
 
Martes 2 
 
En la provincia de La Rioja, el gobierno local anuncia la rescisión del contrato firmado 
con la empresa minera de capitales canadienses Osisko Mining, que contemplaba la 
exploración y explotación de oro en el cerro Famatina. El anuncio es celebrado por las 
Asambleas Ciudadanas de La Rioja, aunque los ambientalistas deciden mantener el 
corte de ruta contra la explotación minera a cielo abierto instalado en la localidad de 
Alto Carrizal. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, unas 500 personas, entre ellas representantes de 
asambleas vecinales, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, realizan 
una concentración frente a la municipalidad para reclamar a los gobiernos municipal, 
provincial y nacional el pago de subsidios a los damnificados por la última inundación, 
así como información fidedigna sobre la cantidad real de muertos en ese hecho, juicio y 
castigo a los responsables de no haber tomado las medidas de precaución necesarias y la 
construcción de obras de infraestructura. La protesta es convocada por las asambleas 
vecinales y por las redes sociales. 
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En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el servicio ferroviario de la línea 
Sarmiento se ve afectado por una medida de fuerza llevada adelante por maquinistas 
organizados en La Fraternidad (LF), quienes se niegan a conducir una formación en 
rechazo a la intención de los concesionarios de instalar una cámara de video en su 
cabina de conducción. 
 
El Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) dispone el bloqueo de 18 lavaderos 
industriales con el objetivo de incorporar a esa organización a 250 choferes hoy 
encuadrados en el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos. Este 
último anuncia la realización de una huelga de 24 horas y una manifestación frente al 
Ministerio de Trabajo nacional para el miércoles 3, en rechazo a la acción del 
SICHOCA. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 100 vecinos de los barrios de Saavedra, Villa 
Pueyrredón, Villa Devoto, Villa Urquiza, Liniers y Villa Lugano realizan una 
concentración frente a la jefatura de gobierno porteña para reclamar por la realización 
de obras que eviten nuevas inundaciones en esas zonas. Los manifestantes cuentan con 
el apoyo de legisladores de partidos opositores a la administración local. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de 23 villas de emergencia llevan adelante un 
acampe frente a la Secretaría de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño en protesta por 
la falta de los servicios de luz eléctrica y agua potable en esos lugares. Los 
manifestantes están organizados en la Corriente Villera Independiente. 
 
 
Miércoles 3 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, obreros de la construcción desocupados 
realizan un bloqueo al acceso de plantas petroleras en reclamo de la creación de puestos 
de trabajo. La medida de fuerza es levantada luego de varias horas. Los trabajadores 
están organizados en el Sindicato Obreros Unidos, entidad que se encuentra en proceso 
de constitución. 
 
En Resistencia, provincia de Chaco, familiares del joven Maximiliano Pelayo, 
integrante de la comunidad qom, asesinado el pasado 30 de junio por policías en el 
barrio Cacique Pelayo de la localidad de Fontana, realizan una marcha hacia la casa de 
gobierno provincial para exigir a las autoridades el fin de la violencia policial. 
Participan de la protesta militantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda, 
entre ellas el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC), la Federación Popular, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y la 
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa), entre otras. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, maquinistas de trenes 
organizados en LF realizan una huelga sorpresiva en las líneas ferroviarias Roca, San 
Martín, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento, en reclamo del pago del medio aguinaldo. La 
medida de fuerza dura varias horas. A última hora de la tarde un grupo de 50 personas 
comienza a arrojar piedras contra el ingreso a la estación Constitución, cabecera de la 
línea Roca, en la ciudad de Buenos Aires: la protesta, iniciada en apariencia en repudio 
a la interrupción del servicio ferroviario, toma luego la forma de ataques contra 
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comercios y paradas de colectivos. La intervención de la policía federal acaba con la 
detención de 18 personas. Por su parte, el gobierno nacional condena la huelga 
ferroviaria y afirma que el verdadero motivo de la acción es el rechazo a la instalación 
de cámaras de monitoreo en las cabinas de conducción de los trenes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores 
Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos y en el SICHOCA se enfrentan a golpes en la 
puerta de la sede del Ministerio de Trabajo nacional, en el marco del conflicto por el 
encuadramiento de los choferes de los lavaderos industriales. Más tarde, el SICHOCA 
pone fin a los bloqueos a 18 empresas del ramo. 
 
 
Jueves 4 
 
En la provincia de Misiones, grupos de productores tabacaleros realizan cortes de rutas 
en protesta por la demora en la llegada de las partidas del Fondo Especial del Tabaco. 
Los manifestantes exigen además la renuncia del ministro del Agro y la Producción 
provincial. 
 
En Fontana, provincia del Chaco, integrantes de la comunidad qom, acompañados por 
militantes de organizaciones sociales, realizan una manifestación frente a la comisaría 
local en reclamo de justicia tras el asesinato de Maximiliano Pelayo. Por su parte, el 
gobierno provincial decide intervenir esa dependencia policial. 
 
En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, cerca de 600 obreros de las 
empresas Emprendimientos Ferroviarios y TATSA –dedicadas a la reparación de trenes 
y la fabricación de colectivos, respectivamente, ambas propiedad del grupo Cirigiliano-
llevan adelante un corte en la Avenida General Paz, en demanda del pago del aguinaldo 
y los salarios adeudados. La medida de fuerza dura cinco horas, y es levantada luego de 
iniciarse negociaciones con el Ministerio del Interior y Transporte del gobierno 
nacional. Los trabajadores están organizados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 
 
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, cerca de 30 empleados estatales no 
sindicalizados continúan con la ocupación de la sede del Ministerio de Desarrollo Social 
provincial, iniciada hace dos semanas, en demanda de un aumento salarial del 80%. Hoy 
los manifestantes incendian dos camionetas propiedad de esa repartición pública. Los 
trabajadores reciben el apoyo de sectores de la Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los recolectores de residuos organizados en el SICHOCA 
llevan adelante un cese de actividades en protesta por la aplicación del impuesto a las 
ganancias sobre sus salarios y en demanda del acceso a las asignaciones familiares. La 
medida de fuerza es acompañada por el intento de descargar basura en la Plaza de 
Mayo, lo que es impedido por la policía federal, que cerca toda la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa organizados en la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) llevan a cabo una huelga de 24 horas 
y una marcha hacia el Ministerio de Trabajo, en protesta por la falta de respuesta 
patronal a sus demandas salariales en la paritaria del sector. 
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En la ciudad de Buenos Aires, pilotos de la Aerolínea Sol, organizados en la Asociación 
de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), llevan a cabo un cese de actividades en protesta 
por el incumplimiento de un acuerdo salarial por parte de la patronal de esa empresa. 
 
 
Viernes 5 
 
El SICHOCA anuncia la realización de una huelga general nacional de la rama para el 
lunes 8 en reclamo de la eliminación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre 
los salarios. La medida de fuerza será acompañada por una movilización hacia la Plaza 
de Mayo, a la que decide sumarse el sector de la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) opositor al gobierno nacional. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, unos 300 estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ocupan la sede de esa unidad 
académica en rechazo a la implementación de una evaluación final para las prácticas 
hospitalarias, a la vez que exigen la renuncia del decano Jorge Martínez. 
 
En la provincia de Buenos Aires, organizaciones de empresarios agrarios y del 
transporte de cargas –entre ellas Acopiadores de Cereales, Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederación Argentina del 
Transporte Automotor de Cargas y Centro de Exportadores de Cereales- expresan su 
preocupación por las acciones de protesta que viene llevando adelante un sector de 
empresarios transportistas en demanda de un aumento de tarifas. Las medidas de fuerza, 
organizadas por la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos 
(ATCADe), consisten en piquetes instalados en las rutas. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, los trabajadores de la salud del sector de guardia del 
hospital Eva Perón inician un cese de actividades en demanda de la contratación de 
personal, pago de deudas salariales, realización de obras de infraestructura y medidas de 
seguridad contra delitos de diverso tipo. La medida de fuerza se prolonga hasta el 
miércoles 17. 
 
 
Sábado 6 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes que trabajan en los Centros de Actividades 
Infantiles realizan un paro para reclamar al gobierno porteño la liquidación de una 
deuda salarial que ya lleva siete meses de duración. Los trabajadores, organizados en la 
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), reciben el apoyo de los padres de los 
niños que concurren a dichos centros, pertenecientes a familias pobres. 
 
 
Lunes 8 
 
El SICHOCA lleva adelante una huelga nacional del sector de 24 horas de duración, 
acompañada por una concentración en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. 
Aquí se lleva a cabo un acto en el que el único orador es Hugo Moyano, secretario 
general de la federación nacional de camioneros y de la Confederación General del 
Trabajo (CGT)-Azopardo. En su discurso, Moyano exige al gobierno nacional la 
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eliminación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y advierte 
que en las próximas elecciones legislativas “los trabajadores ya sabemos y tenemos una 
herramienta. Esta vez, más que nunca, en octubre vamos a saber usar esa herramienta 
que es nuestro voto”. Además, critica la política de otorgamiento de planes sociales a 
los trabajadores de menores recursos y se refiere a ellos como “planes Descansar”. 
Acompañan a Moyano Pablo Micheli, secretario general de la fracción de la CTA 
opositora al gobierno nacional, y Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria 
Argentina (FAA). En el marco de la huelga de los camioneros, se llevan a cabo piquetes 
y marchas en las provincias de Corrientes, Córdoba, Río Negro, Chubut y Santa Fe. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, la fracción de la CTA opositora al gobierno nacional 
declara el estado de alerta y movilización en la empresa Liliana, dedicada a la 
fabricación de electrodomésticos, en rechazo al despido de obreros de la misma. 
 
 
Martes 9 
 
En San Miguel de Tucumán, en el marco del acto oficial por el Día de la Independencia, 
integrantes de la Comisión de Víctimas de Impunidad y de una organización de 
trabajadores jubilados, junto con Alfredo Lebbos, padre de Paulina, joven asesinada en 
2006 y cuyo homicidio sigue impune, son reprimidos por la policía cuando intentan 
acercarse al lugar donde se encuentra la presidenta Cristina Fernández, con el objetivo 
de hacerle llegar sus reclamos de justicia. 
 
 
Miércoles 10 
 
En la ciudad de Corrientes se lleva a cabo una marcha contra la violencia de género dos 
días después de la muerte, tras larga agonía, de Elizabeth Verón, quien el 13 de mayo 
fuera golpeada y abandonada en la calle por su pareja. 
 
 
Jueves 11 
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, más de 12 mil vecinos participan 
en una marcha para expresar su apoyo a la empresa Ingenio Ledesma, en momentos en 
que su propietario, Carlos Blaquier, se encuentra procesado por la comisión de delitos 
de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar por su participación en la 
llamada Noche del Apagón, en julio de 1976, hecho en el que fuerzas militares 
detuvieron a más de 400 personas. En la movilización participan vecinos de Libertador 
y de pueblos cercanos, agrupaciones de trabajadores jubilados y trabajadores y ex 
trabajadores de la empresa. 
 
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, los trabajadores del Ingenio 
Ledesma inician una huelga de 72 horas en demanda de aumento del salario, 
construcción de viviendas dignas y pago completo de las vacaciones, entre otros 
reclamos. La medida de fuerza será acompañada por cortes de rutas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
realizan un acto en la puerta de la institución para denunciar la falta de profesionales, 
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equipos e insumos, y para repudiar el recorte de salarios sufrido en el mes de junio. Los 
trabajadores están organizados en la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez. 
 
 
Viernes 12 
 
Los trabajadores organizados en los 16 sindicatos que integran la Federación Marítimo 
Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) realizan una huelga a nivel nacional en 
reclamo de la eliminación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus 
salarios, el cobro de las asignaciones familiares, la sanción de una ley para poner fin al 
trabajo tercerizado y de otra que regule la prevención de los accidentes de trabajo. En el 
marco de la medida de fuerza, los trabajadores realizan manifestaciones frente a 
terminales portuarias en la ciudad de Buenos Aires. 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, militantes de Unión por la Libertad y el 
Trabajo, fuerza política del peronismo antikirchnerista, se enfrentan con agentes de la 
policía comunal y de la gendarmería en el marco de una campaña de pegatina de afiches 
y pintadas de paredes, de cara a las próximas elecciones primarias del 11 de agosto. El 
intendente de Lomas de Zamora es Martín Insaurralde, primer candidato a diputado 
nacional en la provincia de Buenos Aires del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV). 
 
En Puerto Esperanza, provincia de Misiones, gran cantidad de vecinos de esa ciudad 
realizan una marcha con antorchas en demanda de justicia, al cumplirse un año de la 
violación y asesinato de la adolescente Itatí Piñeiro y del aparente suicidio del joven 
Hernán Céspedes, detenido y sospechado de ser el autor material del crimen. Las 
familias de ambos rechazan la interpretación oficial y acusan a Fabián Gruber, hijo de 
Gilberto Gruber, dirigente del kirchnerista Frente Renovador por la Concordia, y 
sobrino del actual intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. La movilización 
cuenta con la participación de docentes agrupados en el Movimiento Pedagógico de 
Liberación (MPL), de trabajadores organizados en la CTA y ATE, de trabajadores 
pobres nucleados en la CCC y de militantes de partidos políticos. 
 
 
Domingo 14 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de la línea 93 de 
colectivos realizan un paro en repudio al ataque a golpes sufrido por uno de sus 
compañeros a manos de delincuentes, hecho ocurrido en horas de trabajo. 
 
 
Lunes 15 
 
En Hurlingham, Gran Buenos Aires, 150 pobladores de los barrios Roca y San Damián 
realizan una protesta frente a la sede de la municipalidad local, hasta que son atacados a 
golpes por un grupo de personas, sindicadas como empleados municipales. Por su parte 
el intendente Luis Acuña señala que son los manifestantes los que lanzan piedras y 
palos contra el edificio, y los identifica como militantes del kirchnerismo. Cabe señalar 
que Acuña es uno de los jefes políticos del peronismo del conurbano que acompaña la 
candidatura de Sergio Massa, intendente de Tigre, principal referente del Frente 
Renovador y del peronismo antikirchnerista. 
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En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Inspección General de Justicia realizan 
un paro, convocado por ATE y CTA, en rechazo al desplazamiento de funcionarios a 
otras dependencias del Estado nacional. 
 
 
Martes 16 
 
En Vaca Muerta, provincia de Neuquén, comunidades mapuches mantienen ocupados 
pozos petroleros explotados por la empresa YPF, en rechazo a la extracción no 
convencional de hidrocarburos por los efectos nocivos que ésta tiene sobre el medio 
ambiente, y en repudio al contrato firmado por la petrolera argentina con la 
estadounidense Chevron. Por este mismo motivo, en la ciudad de Buenos Aires, 
militantes de Quebracho realizan una manifestación frente a la sede central de YPF. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización La Alameda, acompañados 
por el dirigente de Proyecto Sur Pino Solanas, llevan a cabo un acto frente a la sede de 
la Secretaría de Inteligencia en demanda de la intervención y reorganización de esa 
dependencia estatal. 
 
 
Miércoles 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, a un día de cumplirse el 19º aniversario del atentado 
terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la 
organización Memoria Activa, una de las que nuclea a familiares de las víctimas, realiza 
un acto propio para diferenciarse de otras organizaciones de la comunidad judía. El 
evento cuenta con la participación de la organización de derechos humanos Abuelas de 
Plaza de Mayo. 
 
En la provincia de Buenos Aires continúa, luego de 13 días, la protesta de transportistas 
en demanda de un aumento en el precio de los fletes. La medida de fuerza es 
acompañada por piquetes y cortes en las rutas en las localidades de Necochea, Balcarce 
y Tres Arroyos. 
 
En Necochea, provincia de Buenos Aires, se produce un enfrentamiento entre dos 
fracciones de la federación de sindicatos de obreros aceiteros, en el marco de un 
congreso de renovación de autoridades. La pelea deja un saldo de un herido de bala y 26 
detenidos. La oposición a la actual conducción –encabezada por Oscar Rojas como 
secretario general- señala que los incidentes resultan de un ataque llevado a cabo por un 
grupo de choque de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
(UATRE), sindicato que respalda a la dirección y en cuyo predio local se realiza el 
congreso. 
 
En Vaca Muerta, provincia de Neuquén, los mapuches ponen fin a la ocupación de 
pozos petroleros explotados por YPF, ante la promesa de un encuentro con un directivo 
de la compañía. 
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En José C. Paz, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos autoconvocados realiza una 
manifestación frente a la sede del gobierno municipal en reclamo de la realización de 
obras públicas, especialmente cloacas y desagües. 
 
 
Jueves 18 
 
Los empleados de aduana –nucleados en el Sindicato Único del Personal Aduanero de 
la República Argentina (SUPARA)- inician una protesta consistente en 48 horas de 
trabajo a reglamento, en demanda de un aumento salarial. Las acciones continuarán con 
paros a llevarse a cabo el jueves 25 y el viernes 26. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la AMIA encabeza el acto en homenaje a las víctimas del 
atentado contra la mutual de la comunidad judía, al cumplirse el 19º aniversario del 
hecho. El presidente de dicha entidad critica el acuerdo firmado entre los gobiernos 
argentino e iraní con el objetivo de esclarecer el hecho y permitir el juzgamiento de sus 
responsables políticos e ideológicos. La ausencia de los principales funcionarios del 
gobierno nacional en el acto contrasta con la presencia de dirigentes de los partidos de 
la oposición parlamentaria. 
 
En la ciudad de La Rioja, organizaciones de derechos humanos encabezan una marcha 
hacia la casa de gobierno provincial y los tribunales para exigir la reapertura de la causa 
judicial por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, hecho ocurrido en 
Tucumán durante la última dictadura cívico-militar, y del que se considera responsable 
al flamante comandante del ejército, general César Milani. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 integrantes de cooperativas de trabajo localizadas en 
las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chaco, Misiones, 
La Rioja y Corrientes instalan durante varias horas un acampe frente al Ministerio de 
Trabajo nacional en demanda de la realización de obras públicas, universalización de 
los programas de trabajo y financiamiento de las escuelas de oficios. Al mismo tiempo 
llevan a cabo un piquete en el cruce de las avenidas Córdoba y Eduardo Madero, en las 
cercanías del ministerio. Los trabajadores están organizados en el MTR, la Federación 
de Organizaciones de Base (FOB) y la Asociación Gremial de Trabajadores 
Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (AGTCAP). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, médicos y bioquímicos de 18 hospitales municipales, 
organizados en el Frente de Recuperación Gremial –agrupación político-sindical de la 
Asociación de Médicos Municipales (AMM), opuesta a la actual conducción- llevan a 
cabo una huelga de 24 horas, acompañada por actos y concentraciones, en rechazo al 
recorte de sus salarios, justificado por el gobierno porteño como consecuencia de una 
incorrecta liquidación de haberes, argumento apoyado a su vez por la dirección de la 
AMM, que se opone a la medida de fuerza. 
 
 
Viernes 19 
 
En la provincia de Buenos Aires, los transportistas nucleados en ATCADe ponen fin a 
los piquetes y cortes de rutas e inician negociaciones con el gobierno provincial, con 
vistas a realizar su demanda de aumento de tarifas de los fletes. El domingo 21, 
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organizaciones de empresarios industriales, del agro y del comercio publican una 
solicitada reclamando a las autoridades su intervención en el conflicto, al tiempo que 
acusan a los transportistas de atentar “contra elementales garantías constitucionales, 
como las de circular, trabajar y ejercer toda industria lícita”. Entre las organizaciones 
firmantes se encuentran la FAA, CONINAGRO, la Bolsa de Cereales y la Cámara de 
Exportadores de Cereales. A la vez, referentes de la protesta de los transportistas son 
denunciados en la justicia penal por el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. 
 
En San Miguel de Tucumán, 20 militantes del partido Libres del Sur y de la agrupación 
Jóvenes de Pie realizan una marcha hacia los tribunales locales para protestar contra el 
comandante del ejército, general César Milani, involucrado en la comisión de delitos de 
lesa humanidad. 
 
En San Isidro, Gran Buenos Aires, pobladores de la villa de emergencia La Cava vienen 
llevando a cabo, desde hace tres meses, manifestaciones frente a la municipalidad y la 
estación ferroviaria para exigir al intendente Gustavo Posse la construcción de viviendas 
sociales y denunciar el desvío de los fondos previamente destinados a ese fin. Además, 
reclaman la realización de obras hídricas en dicho asentamiento. 
 
 
Lunes 22 
 
En diversas ciudades del país, organizaciones ambientalistas encabezan movilizaciones 
contra la explotación minera a cielo abierto, en el marco del Día Mundial contra la 
Minería. Las principales acciones de protesta se llevan a cabo en las ciudades de Buenos 
Aires, Mendoza, Andalgalá (Catamarca), Trelew y Esquel (Chubut). 
 
En Lanús, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 295 de colectivos realizan un paro en 
demanda de mayor seguridad tras el asalto sufrido en horas de trabajo por un 
compañero. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) realizan una manifestación en la Plaza del Congreso en rechazo al nombramiento 
del general César Milani como jefe del ejército. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea H del subte, organizados en la 
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un paro 
de 15 horas en rechazo a las modificaciones que la empresa concesionaria Metrovías 
pretende realizar en los cronogramas de circulación de las formaciones. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas del accidente ferroviario 
ocurrido en la estación Once del ferrocarril Sarmiento realizan un acto al cumplirse 17 
meses del siniestro, con críticas al gobierno nacional por no asumir sus 
responsabilidades en el hecho y por lo que entienden una persecución contra las 
familias, exigiéndoles rendición de cuentas del dinero pagado como compensación. 
 
 
Martes 23 
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En la ciudad de Santa Fe, dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, encabezados 
por el ex gobernador y actual candidato a diputado nacional Hermes Binner, participan 
de un abrazo simbólico a la sede de los tribunales provinciales, para respaldar a los 
magistrados que investigan causas ligadas al narcotráfico. 
 
 
Miércoles 24 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la exposición anual organizada por la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), empresarios agrarios integrantes de dicha institución 
y de la FAA, CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), instalan en 
el acceso al predio ferial de Palermo un gran puesto de venta de productos cárnicos, 
lácteos y agrícolas al precio que reciben los productores, en el marco de su reclamo por 
el aumento de aquéllos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el mismo lugar donde el gobierno porteño lleva a cabo 
el acto oficial de inauguración del Metrobús de la Avenida 9 de Julio, trabajadores 
organizados en ATE realizan una concentración para denunciar las rebajas salariales 
impuestas a los empleados públicos y demandar mayores inversiones en educación, 
viviendas y salud en el distrito de la Ciudad Autónoma. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, unos 100 pobladores del Barrio Playón, situado en el 
barrio de Chacarita, realizan un corte de calle para reclamar a las autoridades la 
restitución del servicio de energía eléctrica en sus hogares. 
 
En San Martín, provincia de Salta, militantes de la organización ecologista Greenpeace, 
caracterizados como jaguares, bloquean el paso a una máquina topadora que desmonta 
tierras de la finca San Francisco. 
 
 
Jueves 25 
 
En la ciudad de Buenos Aires, unos 100 trabajadores municipales de la provincia de 
Buenos Aires, agrupados en la Federación de Sindicatos Municipales de Buenos Aires, 
cortan el tránsito del Metrobús en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Córdoba. Al cabo 
de tres horas, son desalojados por agentes de la policía federal, quienes los reprimen con 
carros hidrantes y gas pimienta; seis trabajadores son detenidos. Los manifestantes 
reclaman a las autoridades municipales bonaerenses la negociación paritaria conjunta. 
Por otra parte, junto a la protesta de los municipales, se desarrolla en el mismo lugar 
una movilización de obreros de la fábrica de jabones Alicorp (ex Jabón Federal), 
quienes reclaman a la patronal, de capitales peruanos, mejoras en las condiciones de 
trabajo.  
 
En la provincia de Jujuy, más de 50 mil personas participan en una marcha desde 
Calilegua hasta Libertador General San Martín para recordar a las víctimas de las 
detenciones masivas ocurridas en la llamada Noche del Apagón en 1976. Los 
manifestantes reclaman también la condena del propietario de la empresa Ingenio 
Ledesma, Carlos Blaquier, y de su ex administrador general, Alberto Lemos, procesados 
por sus responsabilidades en ese hecho. La movilización es convocada por 
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organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, de pueblos originarios y 
políticas. 
 
 
Viernes 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires el gobierno porteño inaugura, en el barrio de Villa 
Urquiza, las estaciones Esteban Echeverría y Juan Manuel de Rosas de la línea B del 
subte. Sin embargo, los conductores de trenes organizados en la AGTSyP se niegan a 
llevar a las formaciones hasta los nuevos destinos, aduciendo fallas de seguridad. El 
personal jerárquico debe hacerse cargo de la tarea. Al mismo tiempo, un grupo de 
vecinos del barrio de Parque Chas y comerciantes de Nueva Pompeya realizan una 
manifestación en las cercanías, para protestar por la falta de obras de infraestructura 
contra las inundaciones y las expropiaciones de sus locales para ampliar la línea H, 
respectivamente. Un grupo de 20 vecinos y comerciantes de Villa Urquiza se enfrentan 
a gritos y golpes entre sí, divididos entre el apoyo y el rechazo a los manifestantes. 
 
En Vicente López, Gran Buenos Aires, vecinos de ese partido y del de Tigre, junto a 
otros del barrio porteño de Saavedra, realizan una asamblea en el cruce de las avenidas 
Maipú y General Paz, para debatir la situación provocada por las recientes inundaciones 
y preparar un petitorio a presentar a las autoridades del gobierno porteño. 
 
En la ciudad de Buenos Aires pobladores de villas de emergencia, organizados en las 
agrupaciones que conforman la Corriente Villera Independiente, realizan una marcha de 
antorchas hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la propiedad de los terrenos que habitan 
y de la urbanización de las villas. Participan habitantes de las villas 31, 31 bis, 21-24, 20 
y 1-11-14.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato Obreros de Maestranza (SOM) declara el 
estado de alerta y movilización y amenaza con una huelga nacional, en protesta por la 
violación sufrida por una trabajadora del Hospital Muñiz afiliada a la organización, 
hecho ocurrido el jueves 25. 
 
 
Sábado 27 
 
En la ciudad de Buenos Aires el presidente de la SRA, Luis Etchevehere, pronuncia el 
tradicional discurso de cierre de la exposición organizada por dicha entidad. 
Etchevehere critica con dureza al gobierno nacional y lo acusa de dilapidar 
oportunidades y malgastar “en subsidios, politiquería barata, prácticas populistas, 
corrupción y propaganda, la enorme cantidad de divisas que el campo produjo en estos 
años”. En el evento se hacen presentes dirigentes de los partidos de la oposición 
parlamentaria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los conductores de formaciones del subte organizados en 
la AGTSyP continúan con la medida de fuerza consistente en no manejar los trenes 
hasta las nuevas estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas de la línea B. La no 
intervención del personal jerárquico ocasiona la interrupción total del servicio en ese 
tramo. 
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Lunes 29 
 
En la ciudad de Neuquén, dirigentes de partidos políticos opositores al gobernante 
Movimiento Popular Neuquino (MPN) se reúnen con referentes de organizaciones del 
pueblo mapuche para coordinar acciones contra el decreto firmado por el gobernador 
Jorge Sapag, que habilita el acuerdo entre las empresas YPF y Chevron para la 
explotación no convencional de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta. Los 
partidos mencionados son Nuevo Compromiso Neuquino, Unión Cívica Radical (UCR), 
Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica para la Afirmación de una República 
Igualitaria (CC-ARI), Partido Socialista (PS), Unión Popular, Partido del Trabajo y del 
Pueblo (PTP) y MST. 
 
En la ciudad de Buenos Aires continúa el conflicto entre los trabajadores del subte 
nucleados en la AGTSyP, por un lado, y la empresa Metrovías y el gobierno porteño, 
por el otro: el servicio se mantiene interrumpido de forma parcial en la línea B. Al 
mismo tiempo, trabajadores de la línea H (también organizados en la AGTSyP) realizan 
un paro contra la pretensión patronal de modificar el cronograma de trabajo. 
 
 
Martes 30 
 
En la ciudad de Buenos Aires militantes de Nueva Izquierda, encabezados por el 
legislador Alejandro Bodart, realizan una protesta frente a la sede central de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en reclamo al gobierno nacional 
de la no aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Los manifestantes se 
encuentran cubiertos apenas por carteles con leyendas como: “El salario no es ganancia” 
y “¿Qué más nos van a sacar?”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, más de 150 trabajadores de prensa y empleados de la 
Televisión Pública llevan a cabo una asamblea y una “vuelta olímpica” en la sede del 
canal estatal, en rechazo a la decisión de la actual gestión de tercerizar  contenidos de 
los programas en favor de productoras privadas. La protesta es impulsada por el 
Sindicato Argentino de Televisión y la asociación del personal jerárquico. 
 
 
Miércoles 31 
 
En la ciudad de Buenos Aires continúa el conflicto laboral en la línea B del subte, 
mientras que el personal jerárquico decide no prestar servicio en rechazo a la decisión 
de la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño de abrir un compás de tres días de 
cuarto intermedio en las negociaciones que se llevan a cabo entre la AGTSyP, la 
empresa Metrovías y las autoridades. 
 

 
 
 
 

Glosario de siglas 
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ADEMYS  Asociación de Enseñanza Media y Superior 
AFIP   Administración Federal de Ingresos Públicos 
AGTCAP  Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas y   
   Precarizados 
AGTSyP  Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
APLA   Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 
AMIA   Asociación Mutual Israelita Argentina 
AMM   Asociación de Médicos Municipales 
ATCADe  Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus   
   Derechos 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
CC-ARI  Coalición Cívica por la Afirmación de una República Igualitaria 
CCC   Corriente Clasista y Combativa 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CONINAGRO Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CORREPI  Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional 
CRA   Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
CUBa   Coordinadora de Unidad Barrial 
FAA   Federación Agraria Argentina 
FEMPINRA  Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval 
FOB   Federación de Organizaciones de Base 
FPDS   Frente Popular Darío Santillán 
FpV   Frente para la Victoria 
LF   La Fraternidad 
MPL   Movimiento Pedagógico de Liberación 
MPN   Movimiento Popular Neuquino 
MST   Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTR   Movimiento Teresa Rodríguez 
PRO   Propuesta Republicana 
PS   Partido Socialista 
PTP   Partido del Trabajo y del Pueblo 
SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 
SOM   Sindicato Obreros de Maestranza 
SRA   Sociedad Rural Argentina 
SUPARA  Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina 
UATRE  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 
UCR   Unión Cívica Radical 
UNLP   Universidad Nacional de La Plata 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
UTE   Unión de Trabajadores de la Educación 
UTPBA  Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
 
Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página y Crónica. 
 
 


