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Martes 1 

 

El sitio en internet de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas 

(CAPIF) sufre un ciberataque, de resultas del cual remite a los visitantes a The Pirate Bay, 

la página sueca con la que la cámara mantiene un litigio por el control de la circulación en 

la red de filmes y música. 

 

 

Miércoles 2 
 

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda lleva adelante una 

jornada nacional de protesta contra el pago de la deuda pública externa. En la ciudad de 

Buenos Aires militantes de dicho partido realizan una marcha hacia la sede del Ministerio 

de Economía del gobierno nacional, en donde queman un buitre hecho de cartón, en 

representación de los fondos de inversión que no adhirieron a los pasados canjes de deuda y 

que ahora litigan contra el país. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados públicos organizados en la seccional local de la 

Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan una protesta que consiste en un partido 

simbólico de fútbol en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, en denuncia y rechazo 

a la precarización del trabajo alentada por el gobierno porteño. 

 

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, decenas de personas realizan una marcha 

por la zona céntrica, portando velas encendidas, en reclamo de justicia por el asesinato del 

ciudadano español Domingo Moreno, de 32 años. 

 

 

Jueves 3 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores organizados en los sindicatos que integran la 

Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina 

(FEMPINRA) inician una huelga de 48 horas en demanda de un aumento salarial del 35% a 

la Cámara de Contenedores del Puerto de Buenos Aires. En el marco de la protesta, los 

huelguistas realizan un piquete en el ingreso a Puerto Nuevo. 

En la ciudad de La Rioja, la iglesia católica y organizaciones de derechos humanos llevan a 

cabo una marcha y una misa en espera de la sentencia en el juicio por el homicidio del ex 

obispo local Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976 en represalia por sus 



denuncias referidas a crímenes de lesa humanidad cometidos por el entonces gobierno de la 

dictadura cívico-militar y las fuerzas armadas. 

La Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles acuerda con las patronales del sector un 

aumento salarial del 30% a pagarse en dos tramos, junto con el abono por única vez de una 

suma fija no remunerativa. La federación había amenazado con una huelga por tiempo 

indeterminado a partir del día de hoy si no obtenía una respuesta favorable a sus demandas: 

finalmente, la medida de fuerza no se lleva a cabo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 300 dirigentes de organizaciones de pueblos originarios 

agrupadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios 

(ENOTPO) realizan un acto en Plaza Congreso para acompañar la presentación al 

parlamento del Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Originarios, 

que regula los procedimientos de consulta a las comunidades sobre el uso de la tierra. El 

acto es seguido por un festival musical en homenaje y reclamo de justicia por el asesinato 

del dirigente diaguita Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2012, hecho por el que 

son acusados un gran terrateniente y dos ex policías. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional 

de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) montan una 

carpa frente a la sede del Ministerio de Educación del gobierno nacional, en reclamo de un 

aumento salarial del 40% y en rechazo del 32% ofrecido por las autoridades. 

 

En Washington, Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

resuelve en sesión especial aprobar por aclamación un documento en el que respalda la 

posición de la Argentina en el litigio con los llamados “fondos buitre”. Sin embargo, los 

representantes de los Estados Unidos y el Canadá señalan que no acompañan el planteo, por 

considerarlo un tema concerniente al poder judicial estadounidense. 

 

Viernes 4 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa 

autopartista Lear vienen protestando desde hace una semana frente a la sede de la misma –

con acampe incluido- en reclamo de la reincorporación de cien compañeros despedidos y 

otros 330 suspendidos. Por orden de un fiscal, un grupo de 200 policías y gendarmes se 

suma a los agentes que custodian el lugar. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un plenario de delegados de los sindicatos que integran la 

FEMPINRA acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo nacional 

en el marco del conflicto iniciado por la demanda de aumento salarial. 

 

En la provincia de Neuquén, los obreros petroleros nucleados en el Sindicato del Petróleo y 

Gas Privados local suspenden la huelga convocada para hoy en rechazo a los despidos 

impulsados por la patronal de la refinería Petrolera Argentina. La decisión se toma en 

respaldo a una instancia de negociación abierta con la empresa, con la mediación de las 

autoridades del gobierno nacional. 



En la ciudad de La Rioja, un tribunal federal condena a prisión perpetua al ex general 

Luciano Menéndez y al ex comodoro Luis Estrella como responsables del asesinato del ex 

obispo Enrique Angelelli. Frente a la sede del tribunal realizan una concentración militantes 

de partidos de izquierda, ex presos políticos durante la última dictadura cívico-militar e 

integrantes de organizaciones eclesiales de base. 

En la ciudad de Buenos Aires, cien vecinos del barrio de Villa Lugano realizan una marcha, 

portando velas encendidas, para reclamar a las autoridades el desalojo del asentamiento 

instalado desde el 24 de febrero en el predio de Pola y avenida Fernández de la Cruz. Los 

manifestantes denuncian que desde entonces se ha incrementado el delito en la zona, y 

culpan de ellos a los pobladores del asentamiento. 

En González Catán, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos cortan 

calles en protesta por un corte en el servicio de energía eléctrica. 

En González Catán, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio Villa 

Scasso intentan incendiar el domicilio de un adolescente al que acusan de asesinar en el 

transcurso de un asalto a Fidel Ávalos, 32. Los manifestantes pretenden también linchar al 

sospechoso. 

En Abasto, provincia de Buenos Aires, más de 60 familias que ocupan un terreno con el 

objetivo de construir viviendas e instalar quintas son desalojadas por agentes de la policía 

bonaerense. La resistencia a la acción policial da lugar a choques que dejan un saldo de 11 

detenidos. 

 

Lunes 7 

La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos, el Consejo 

Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Asociación Ayuda al 

Ciego, la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad 

Intelectual, la Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la 

Federación Converger Córdoba, la Cámara de Entidades Médico Asistenciales de 

Rehabilitación de la Discapacidad, la Obra Don Orione y la Federación Sanjuanina de 

Organizaciones No Gubernamentales de y para Personas con Discapacidad publican una 

solicitada en la que denuncian que “está en riesgo la atención de 100.000 personas con 

discapacidad de todo el país. Las instituciones que las atienden podrían tener que cerrar sus 

puertas (…) debido a la falta de reconocimiento de un arancel que tenga en cuenta el costo 

actual de los servicios y a los atrasos de más de 3 meses en los pagos por parte del 

Programa Incluir Salud, el PAMI y las Obras Sociales Nacionales y Provinciales. Se pone 

en riesgo la sustentabilidad de 1.000 instituciones, 90.000 puestos de trabajo y 100.000 

personas con discapacidad de todo el país que reciben atención en hogares, escuelas, 

centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, estimulación 

temprana, transporte y otros servicios. (…) En Argentina la Ley 24.901 establece la 

obligatoriedad por parte del Estado y de las Obras Sociales de cubrir en tiempo y forma la 

atención de las personas con discapacidad. Los organismos responsables, designados por la 

Ley, no la cumplen, transformando un derecho reconocido en una dádiva. (…) De continuar 



con tal actitud, será inevitable el cese de servicios en una primera etapa y el posterior cierre 

de los mismos. Solicitamos una urgente solución ante los serios problemas planteados”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados de la fiscalía del barrio de Saavedra, organizados 

en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), realizan una manifestación 

frente a esa dependencia judicial para reclamar la reversión de los traslados de ocho de 

ellos hacia otras fiscalías. La medida en cuestión se inscribe en la disputa abierta entre 

autoridades del gobierno nacional y el fiscal José Campagnoli, quien desempeña su 

actividad en ese lugar. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, se hace presente en 

la protesta. 

En la ciudad de Córdoba, los obreros de la empresa autopartista de capitales franceses 

Valeo realizan una asamblea para denunciar que la patronal impide el ingreso a la fábrica 

de 59 trabajadores bajo contrato eventual. Los obreros afirman que tal decisión es el primer 

paso para el despido definitivo de los afectados. 

En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, y en el marco de un paro de 

actividades, 50 obreros de las empresas EMFER y TATSA -productoras de material de 

transporte- cortan la avenida General Paz en reclamo del pago del aguinaldo y salarios 

adeudados por la patronal del Grupo Cirigliano. Los trabajadores son finalmente 

desalojados por agentes de la policía federal, quienes les arrojan balas de goma, gases 

lacrimógenos y agua lanzada desde camiones hidrantes. Los manifestantes responden con 

una pedrea, y más tarde intentan cortar la avenida otra vez, con el objetivo de reclamar por 

la libertad de un compañero detenido, pero son repelidos por la fuerza de seguridad. La 

fracción Azopardo de la Confederación General del Trabajo (CGT) repudia la represión 

policial. 

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, militantes del colectivo que impulsa la apertura de una 

causa de lesa humanidad por la desaparición de 22 obreros de la fábrica de la empresa 

Molinos Río de la Plata, hecho ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, realizan 

una señalización en las instalaciones de la misma, consistente en la colocación de un cartel 

con los nombres de los secuestrados. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño decide suspender el desalojo de 20 

familias de cartoneros que ocupan el predio llamado Bajo Autopista, ubicado en el barrio 

de Villa Luro. Las autoridades asistirán a los ocupantes con el pago de subsidios, de 

acuerdo a la negociación mediada por la Coordinadora de Inquilinos de la Ciudad. 

 

En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de 

vecinos realiza un corte de calle en protesta por la interrupción del servicio de energía 

eléctrica. En el transcurso de la manifestación, es asesinado de un balazo el ciudadano 

boliviano Roger Delgadillo, 35, quien aparentemente intenta atravesar a bordo de su 

camioneta por el lugar. 

 

 

 

 



Martes 8 

 

Organizaciones sindicales de base y partidos de izquierda llevan a cabo la Gran Jornada 

Nacional de Lucha en solidaridad con los obreros de la autopartista Lear. En ese marco, los 

manifestantes cortan el Puente Pueyrredón (en Avellaneda, Gran Buenos Aires) y realizan 

manifestaciones en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires –dispersada por agentes 

de la policía federal, quienes detienen a un militante de un partido de izquierda- y en los 

accesos a las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán y San 

Salvador de Jujuy. Frente a la planta de Lear, en General Pacheco, los trabajadores de dicha 

empresa encabezan un acto en el que reclaman la reincorporación de los despedidos y 

suspendidos. Después llevan a cabo un corte en la autopista Panamericana junto con 

militantes de organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos de 

izquierda: son unas 300 personas en total. La protesta culmina cuando agentes de la 

gendarmería los desalojan arrojando agua desde camiones hidrantes y disparando balas de 

goma, a lo que los manifestantes responden con piedras y botellazos. De resultas del 

choque, cinco personas resultan detenidas, mientras que diez son heridas. 

 

Los empleados de banco organizados en la Asociación Bancaria (AB) realizan una huelga 

nacional de 24 horas en reclamo de un aumento salarial y en solidaridad con sus 

compañeros de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, en conflicto por despidos. La 

medida de fuerza es acompañada por movilizaciones de bancarios en las ciudades de 

Buenos Aires y San Miguel de Tucumán. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes del Centro Educativo Isauro 

Arancibia, del barrio de San Telmo, donde jóvenes en situación de calle completan sus 

estudios primarios, realizan un festival en defensa de esa institución, amenazada por una 

posible demolición para construir la traza del metrobús en la avenida Paseo Colón. 

Adhieren a la protesta legisladores porteños y dirigentes de la Unión de Trabajadores de la 

Educación (UTE). 

 

En San Martín, Gran Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal Nº 1 comienza a juzgar al ex 

presidente Reynaldo Bignone y a otros diez acusados por la comisión de delitos de lesa 

humanidad contra obreros de fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la 

última dictadura cívico-militar. Durante la audiencia, familiares y amigos de las víctimas 

levantan carteles con las fotografías de estas últimas. 

 

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional firma con el 

Ministerio de Educación nacional un acuerdo paritario que establece un aumento salarial 

del 26,5%, a pagar en dos cuotas. 

 

Miércoles 9 

En diversas ciudades del país miles de personas salen a las calles para festejar el triunfo de 

la selección de fútbol argentino frente a la holandesa, en el marco de la semifinal del 



campeonato mundial de fútbol que se lleva a cabo en Brasil. En San Carlos de Bariloche, 

provincia de Río Negro, una masiva concentración en el Centro Cívico culmina en choques 

entre manifestantes y policías, seguidos por el saqueo de algunos comercios. 

 

Jueves 10 

La American Task Force Argentina, grupo de presión de los llamados “fondos buitre”, 

publica una solicitada en la que afirma que el gobierno argentino se niega a negociar con 

los acreedores, colocando al país al borde de la cesación de pagos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas kirchneristas realizan 

una manifestación frente al Palacio Duhau, en Recoleta, para repudiar la presencia de 

Nancy Soderberg y Robert Shapiro, funcionarios de la American Task Force Argentina, 

quienes se encuentran en el país para promocionar ante la prensa local los intereses de los 

fondos de inversión que no entraron en los canjes de la deuda. 

 

Viernes 11 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la comunidad homosexual realizan una 

manifestación frente a la sede de la embajada de la Federación Rusa en rechazo a la 

anunciada visita oficial del presidente de ese país, Vladimir Putin, conocido impulsor de 

medidas segregacionistas en perjuicio de las minorías sexuales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la Escuela Nº 2 del barrio de Parque 

Avellaneda toman el establecimiento en reclamo de la validez de su título, que no sería 

reconocido a partir de las modificaciones curriculares impulsadas por el gobierno porteño. 

Además, reclaman por la imposición del nombre Ernesto Che Guevara a la escuela, 

propuesta que ya fuera votada por la comunidad educativa. 

 

En la ciudad de Santa Fe, un grupo de detenidos en la seccional novena de la policía 

provincial inician un motín en rechazo a una requisa. De resultas de la protesta cinco de 

ellos terminan heridos. 

 

 

Sábado 12 

 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de personas participan en dos manifestaciones 

llevadas a cabo en la Plaza de Mayo en rechazo a la visita del presidente Putin: se trata de 

militantes de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis y de 

integrantes de la colectividad ucraniana. Estos últimos repudian la intervención de la 

Federación Rusa en el conflicto interno que agita a Ucrania, así como la anexión de Crimea 

a la federación. 

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industrias Químicas y Petroquímicas de 

la República Argentina (FESTIQyPRA) y la Cámara de la Industria Química y 



Petroquímica acurdan en paritaria un aumento salarial del 32% para este año, más una suma 

extra de mil pesos hasta diciembre, una gratificación anual extraordinaria de 3960 pesos 

para fin de año y el aumento de la suma fija solidaria en cien pesos. 

 

Domingo 13 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de miles de manifestantes se concentran junto al 

Obelisco para festejar el subcampeonato obtenido por la selección argentina en el mundial 

de Brasil. Horas más tarde un grupo de personas comienza a atacar a un móvil de un canal 

de televisión y a arrojar piedras contra la guardia de infantería de la policía federal, así 

como a destrozar vidrieras de los locales de la zona. También saquean un restaurante, del 

que se llevan gran cantidad de botellas con bebidas alcohólicas. De resultas de los choques 

30 personas son detenidas. Incidentes similares se producen en las ciudades de San Miguel 

(Gran Buenos Aires), La Plata, Córdoba y Mar del Plata, donde un hombre es herido de 

bala. 

 

Lunes 14 

En San Carlos de Bariloche, dos grupos de jóvenes de los barrios 169 y 181 Viviendas se 

enfrentan en una pelea callejera: de resultas del choque uno de los participantes es herido, y 

otro detenido por la policía. Más tarde, allegados a este último se concentran frente a la 

comisaría local y la atacan a pedradas, hiriendo a nueve agentes. 

En Virrey del Pino, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes 

incendia nueve unidades de la línea 88 de colectivos estacionadas en la terminal de la 

empresa, en represalia por la muerte de Lucas Ponce Hiares, 18, quien horas antes muriera 

al caer del estribo de un vehículo de la misma. La intervención de la policía arroja un saldo 

de cinco manifestantes detenidos. 

 

Martes 15 

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anuncia el levantamiento de la huelga por tiempo 

indeterminado de choferes de micros de larga distancia a llevarse a cabo a partir del 

miércoles 16, en demanda de un aumento salarial. La decisión sindical se debe a un 

principio de acuerdo alcanzado con la cámara empresarial del sector y funcionarios del 

gobierno nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Docentes de la 

Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) realizan una manifestación en la zona céntrica para 

reclamar al gobierno bonaerense la reapertura de la negociación salarial. 

 



Miércoles 16 

La American Task Force Argentina publica una nueva solicitada en la que advierte que “el 

tiempo se agota para la Argentina. Tiene hasta el fin de este mes para lograr un acuerdo con 

sus acreedores como parte de un proceso de arreglo según el fallo de la Justicia. Estos 

acreedores han solicitado en reiteradas ocasiones reunirse con las autoridades argentinas, 

pero éstas se niegan. En vez de negociar, las autoridades argentinas pronuncian discursos 

donde culpan tanto a las cortes y jueces estadounidenses como a sus acreedores por su 

propio apuro”. El grupo de presión amenaza con una serie de males en caso de que el país 

ingrese de hecho en cesación de pagos, tales como la aceleración de la inflación, la 

restricción del crédito y las inversiones externas y el crecimiento de la pobreza. 

 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la autopartista Lear 

realizan un corte en la autopista Panamericana en reclamo de la reincorporación de 

despedidos y suspendidos. Más tarde, en la ciudad de Buenos Aires, llevan a cabo una 

manifestación frente a una dependencia del Ministerio de Trabajo nacional. Por el mismo 

motivo, trabajadores y militantes políticos realizan manifestaciones en las ciudades de 

Córdoba, Santa Fe y Mendoza. 

 

Los trabajadores organizados en la Unión de Recibidores de Granos de la República 

Argentina (URGARA) inician una huelga nacional de 24 horas en reclamo de un aumento 

salarial de 45% y del cumplimiento del convenio colectivo de la actividad.  

 

En la provincia de Santa Fe, trabajadores de diversos sindicatos agrupados en la regional 

San Lorenzo de la CGT inician una huelga por tiempo indeterminado que tiene especial 

incidencia en la terminales portuarias cercanas a la ciudad de Rosario. La CGT demanda el 

pago de salarios adeudados y la garantía de la continuidad del empleo en la empresa 

papelera Andino, un aumento salarial para los recibidores de granos, la actualización 

tarifaria para los trabajadores portuarios de Puerto General San Martín, el cumplimiento de 

la conciliación obligatoria por parte de la empresa Molinos Río de la Plata en el conflicto 

originado por el despido de un obrero y que la patronal de la empresa Cintra (encargada del 

mejoramiento de la infraestructura portuaria) acepte firmar el salario mínimo acordado para 

los portuarios. 

 

En la provincia de Neuquén, integrantes de la Confederación Mapuche inician tareas de 

alambrado en el área Fortín Vanguardia del yacimiento hidrocarburífero Vaca Muerta, en 

reclamo de la propiedad de ese predio y en rechazo a la explotación no convencional 

encarada por la asociación de las petroleras YPF y Chevron. 

 

En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en UDOCBA y en algunas 

seccionales del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 

(SUTEBA) realizan una huelga de 24 horas, en reclamo al gobierno bonaerense por la 

reapertura de paritarias. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas de femicidios, acompañados por 

dirigentes de organizaciones sociales y legisladores, realizan un acto en Plaza Congreso en 



apoyo a un anteproyecto de ley presentado por La Casa del Encuentro, que propone la quita 

de la patria potestad para los que cometan tal delito. 

 

 

 

Jueves 17 
 

Las organizaciones sindicales docentes Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato 

Argentino de Docentes Privados (SADOP) y Confederación de Educadores Argentinos 

(CEA) se declaran en estado de alerta y movilización y amenazan con la realización de una 

huelga nacional al término de las vacaciones de invierno, en reclamo de la reapertura de la 

paritaria del sector. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, un tribunal condena a Javier Quiroga por el 

asesinato de cuatro mujeres, hecho ocurrido en esa ciudad en noviembre de 2011. Pero la 

absolución de Osvaldo Martínez, el otro acusado, da lugar a expresiones de protesta entre 

los familiares de las víctimas presentes en el lugar y en un grupo de 50 personas que lleva a 

cabo una manifestación frente a la sede judicial. 

 

 

Viernes 18 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan en un acto organizado por la 

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en recuerdo de los 20 años del atentado que 

en 1994 destruyó la sede de esa organización. Los oradores critican a funcionarios del 

gobierno y dirigentes políticos oficialistas por el acuerdo firmado con el gobierno de Irán, 

el cual apunta a la creación de una comisión para investigar las responsabilidades del 

hecho. Otras organizaciones de la colectividad judía, enfrentadas con la conducción de la 

AMIA, realizan actos por separado: tales son los casos de Memoria Activa, frente al 

Palacio de Tribunales; de la Asociación 18-J, en Plaza de Mayo, y de la Agrupación por el 

Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), en Plaza Congreso. 

 

En Melchor Romero, provincia de Buenos Aires, integrantes del Colectivo de Arte, 

Comunicación y Salud, junto a mujeres internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico 

Melchor Romero, pintan un mural en el hospital Alejandro Korn para promover la 

desmanicomialización. 

 

 

Sábado 19 

 

En la provincia de Neuquén, un grupo de integrantes de la comunidad mapuche intenta 

bloquear la ruta que conduce al yacimiento de Vaca Muerta, para impedir el paso del 

vehículo que transporta al presidente de YPF, Miguel Galuccio, y a los gobernadores de 

Neuquén y Buenos Aires, Jorge Sapag y Daniel Scioli. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización kirchnerista La Cámpora 

realizan una volanteada en el acceso al predio ferial de la Sociedad Rural Argentina (SRA), 



en Palermo, para denunciar la responsabilidad del presidente de esa entidad, Luis 

Etchevere, en casos de explotación de trabajo en condiciones de servidumbre, descubiertos 

en una propiedad agrícola de la provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

Domingo 20 

 

En San Miguel de Tucumán, el interventor de la Caja Popular de Ahorros local, Armando 

Cortalezzi, anuncia que los 33 empleados despedidos de dicha entidad serán finalmente 

reincorporados. 

 

 

 

Lunes 21 

 

En las provincias de Salta y Río Negro, los docentes realizan huelgas de 24 horas en 

reclamo de aumentos salariales. En la primera, lo hacen convocados por Docentes Unidos, 

mientras que en la segunda la medida de fuerza es organizada por la Unión de Trabajadoras 

y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER). 

En San Miguel de Tucumán, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del 

Tucumán (UNT) ocupan la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia en reclamo del fin 

de la huelga por tiempo indeterminado llevada a cabo desde el 23 de mayo por la 

Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Tucumán 

(ADIUNT). Los estudiantes que se oponen a la huelga se encuentran organizados en la 

agrupación Franja Morada, afín al radicalismo. 

 

 

Martes 22 

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes sindicales vinculados a partidos de izquierda y de 

organizaciones de derechos humanos encabezan una conferencia de prensa en el Congreso 

Nacional en la que anuncian la presentación de una denuncia penal contra el secretario 

general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo 

Pignanelli, y otros directivos de ese sindicato, por el delito de coacción contra los obreros 

de la empresa Lear. La acusación está fundada en las amenazas de despidos y de cierre de 

la planta de las que se hace responsable a la conducción del SMATA. 

En la ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes y familiares del accidente ferroviario de la 

estación Once realizan un acto en ese lugar al cumplirse 29 meses del siniestro. 

 

Miércoles 23 

Los trabajadores organizados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados de las provincias 

de Neuquén, Río Negro y La Pampa realizan una huelga de 24 horas en protesta por el 



anuncio del despido de 70 obreros por parte de la empresa Más Energía. Los afectados por 

la decisión patronal son trabajadores de la refinería Renesa, ubicada en Plaza Huincul. A la 

medida de fuerza adhieren el Sindicato de Petroleros Jerárquicos y el Sindicato de Choferes 

de Camiones (SICHOCA). 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos por la 

empresa Lear y militantes de partidos de izquierda intentan instalar un piquete sobre la 

autopista Panamericana. Impedidos de ello por la intervención de la gendarmería, los 

manifestantes inician una caravana a bordo de automóviles a paso de hombre, con el 

objetivo de realizar un acto después frente a la sede del Ministerio de Trabajo nacional, en 

la ciudad de Buenos Aires. Esta acción se enmarca en una jornada nacional de lucha en 

solidaridad con los obreros de Lear, que incluye piquetes en las ciudades de Mendoza, 

Rosario, Córdoba y en las provincias de Entre Ríos y Neuquén. 

En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, obreros de las empresas EMFER 

y TATSA ocupan sus plantas por tiempo indeterminado y llevan a cabo un corte parcial de 

tres horas de duración de la avenida General Paz, en rechazo al anuncio de 40 despidos por 

parte del Grupo Cirigliano y en reclamo del pago de salarios adeudados. 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 50 personas realizan una manifestación frente al 

local bailable Le Click, ubicado en la zona de Congreso, para pedir justicia por el abuso 

sexual del que fuera objeto una joven el pasado sábado 19. La protesta es convocada a 

través de las redes sociales y cuenta con la participación de mujeres jóvenes, padres y 

militantes de organizaciones de género. 

En San Salvador de Jujuy, la conducción provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) 

denuncia que en horas de la madrugada un grupo de 20 personas, con aparente complicidad 

policial, realizó pintadas en el frente de la sede local del partido, en las que se hace 

referencia negativa al intendente de la ciudad, Raúl Jorge, dirigente radical. 

En la ciudad de Buenos Aires, diversas agrupaciones de la comunidad judía encabezan un 

acto frente a la sede de la AMIA en apoyo a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de 

Gaza. La acción tiene como consigna “No al terrorismo”. 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de 19 personas detenidas 

luego de los incidentes producidos el domingo 13, tras la final del campeonato mundial de 

fútbol, realizan una manifestación para reclamar la libertad de aquéllos. La protesta se 

reitera el jueves 24. 

 

Jueves 24 

En la provincia de Jujuy, una multitud marcha desde Calilegua a Libertador General San 

Martín en recuerdo de los 38 años de la Noche del Apagón –en realidad una sucesión de 

noches, entre el 20 y el 27 de agosto de 1976, en las que fuerzas militares, con la 

complicidad de la patronal del Ingenio Ledesma, secuestraron a 400 personas, de las cuales 

33 permanecen desaparecidas. Los manifestantes reclaman el inicio del juicio oral a Carlos 

Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por su responsabilidad en ese hecho. La 



movilización es convocada por organizaciones políticas kirchneristas como la Túpac 

Amaru, junto con organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y 

comunidades de pueblos originarios 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas, convocadas por partidos de izquierda, 

organizaciones sociales y de derechos humanos, marchan a Plaza de Mayo bajo la consigna 

“Basta de represión. No a la criminalización de la protesta”. También repudian la 

intervención militar de Israel en la Franja de Gaza. 

Los trabajadores de la aduana organizados en el Sindicato Único del Personal Aduanero de 

la República Argentina (SUPARA) culminan una huelga nacional de 48 horas en reclamo 

de un aumento salarial. 

En San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, un grupo de vecinos realiza una 

marcha en rechazo a la decisión judicial que dispone que un hombre acusado de abusar de 

una niña permanezca en prisión domiciliaria mientras se lleva adelante el juicio en su 

contra. 

 

Viernes 25 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de partidos de izquierda realizan una marcha 

desde la Cancillería hasta embajada de Israel en rechazo a la intervención militar de ese 

país en la Franja de Gaza. En las vallas que rodean la sede diplomática, los manifestantes –

quienes reclaman la ruptura de relaciones con el estado sionista- pintan leyendas como 

“Basta de genocidio”, “Palestina Libre” y “Basta de matar niños”. 

En la ciudad de Buenos Aires, los ex empleados del restaurante La Casona, ubicado en la 

zona céntrica, logran la reapertura del local –cerrado tras un conflicto iniciado por la 

decisión de la antigua patronal de despedirlos y no pagarles salarios adeudados- bajo la 

forma de una cooperativa laboral, incorporada a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo. 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa de capitales japoneses Fujitec, 

dedicada a la fabricación de ascensores, instalan una carpa y una olla popular ante las 

oficinas de aquélla, en repudio al anuncio de siete despidos y la posibilidad de que se 

concreten otros 23. Los trabajadores reciben el respaldo del sindicato que los organiza, la 

Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 

 

Sábado 26 

En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el acto de cierre de la exposición anual 

organizada por la SRA. El presidente de la entidad, Luis Etchevere, pronuncia un discurso 

en el que afirma: “El populismo demagógico cree que todo se resuelve con algunos pesos y 

mucha publicidad. Este gobierno no quiere resolver los problemas de los más necesitados; 

se los quiere sacar de encima y valerse de ellos como capital electoral. Esto proyecto no 



tiene alma, no tiene en cuenta las personas. Sólo le interesa la rentabilidad lograda mediante 

el fracaso de las mayorías”. Agrega: “Fue la década depredada. Depredaron los recursos del 

campo, las reservas energéticas y las del Banco Central. Depredaron la credibilidad de las 

estadísticas públicas. Y se extiende sobre todos la sombra de un nuevo default, mientras nos 

dicen que la cuenta la pague el que sigue”. 

 

 

Domingo 27 
 

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de miembros de la colectividad ucraniana realizan 

una manifestación en rechazo a la reciente visita del presidente de la Federación Rusa, 

Vladimir Putin. 

 

 

Lunes 28 

 

La Convocatoria Económica y Social por la Argentina publica una solicitada en la que 

convoca “a resistir con firmeza el obstinado avance de los fondos buitres y, como Nación 

Soberana, sostener la determinación de que ninguna deuda es más importante que la deuda 

con el pueblo. (…) Debemos plantarnos fuertemente y defender los logros alcanzados en 

los últimos años en materia de renegociación de deuda, los que fueron conseguidos 

democráticamente por todos los actores de la sociedad. (…) La situación dista 

diametralmente de otros momentos de nuestra historia cuando se suspendía el pago de la 

deuda ante las crisis que el modelo neoliberal de endeudamiento y ajuste producía hasta 

2003. Por el contrario, priorizar el crecimiento con equidad y subordinar el pago de la 

deuda a las reales posibilidades de pago nos permitió desendeudarnos y saldar el peor 

default, el social de 2001”.  

 

La fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) aliada al gobierno 

nacional anuncia la suspensión de la movilización convocada para el lunes 4 de agosto en 

rechazo a la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. La decisión se 

fundamenta en la apertura de una instancia de negociación con las autoridades del 

Ministerio de Trabajo. 

 

En las provincias de Tierra del Fuego y Entre Ríos, los docentes inician huelgas de 48 horas 

en reclamo de aumentos salariales. En la primera provincia lo hacen organizados en el 

Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), mientras que 

en la segunda son convocados por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 

(AGMER). En la provincia de Corrientes, los docentes agrupados en el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) inician un plan de lucha que 

incluirá asambleas y una huelga. 

El gobierno argentino hace efectivo el pago de 642 millones de dólares correspondientes al 

primer tramo de la cancelación de la deuda contraída con los estados nucleados en el Club 

de París, tal como fuera acordado el pasado 29 de mayo. 



 

Martes 29 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la autopartista Lear 

hacen un nuevo corte de tránsito en la autopista Panamericana. Finalmente son desalojados 

por agentes de la policía bonaerense, quienes los golpean con sus bastones y les arrojan 

gases lacrimógenos. Tres manifestantes son heridos y otros tres detenidos. 

Los trabajadores organizados en los sindicatos que conforman la FEMPINRA realizan una 

huelga nacional de 12 horas en reclamo de la no aplicación del impuesto a las ganancias 

sobre sus salarios. En la ciudad de Buenos Aires, llevan a cabo una marcha hacia la sede de 

la CGT-Azopardo. 

En la provincia de Neuquén, el Sindicato del Petróleo y Gas Privados, la empresa YPF y el 

Ministerio de Trabajo nacional firman un acuerdo por el que la petrolera acepta garantizar 

el empleo para los 70 obreros despedidos de la refinería Renesa. De esta forma, el sindicato 

decide no llevar adelante la huelga de 48 horas anunciada para esta semana. 

En Bernal, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de 25 pobladores de la Villa 

Itatí intenta linchar a un hombre que poco antes había intentado asaltar a una pareja. La 

intervención policial permite salvar al atacado. 

 

Miércoles 30 

En la ciudad de Buenos Aires, 3 mil militantes de organizaciones políticas kirchneristas –

entre ellas el Movimiento Evita y Kolina- y trabajadores agrupados en el Sindicato 

Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de 

Datos (SATSAID) participan en el “cabildo abierto” contra el accionar de los “fondos 

buitre”, organizado por la Convocatoria Económica y Social frente al histórico Cabildo 

porteño. 

 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, los obreros de Lear intentan otra 

vez cortar de forma parcial la autopista Panamericana, lo que es impedido por la custodia 

de agentes de la gendarmería. Más tarde participan en una caravana que se moviliza hasta 

una dependencia del Ministerio de Trabajo nacional, en donde se celebra una reunión entre 

dirigentes del SMATA y funcionarios de la empresa con el objetivo de tratar el conflicto 

creado por los despidos y las suspensiones. Mientras tanto, trabajadores pobres organizados 

en Barrios de Pie llevan a cabo un corte, también sobre la autopista Panamericana, en 

solidaridad con sus compañeros de Lear. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del canal de noticias por cable C5N, 

organizados en el SATSAID, realizan una medida de fuerza que durante tres horas 

interrumpe la programación de la emisora. Los trabajadores exigen la reincorporación de 21 

compañeros despedidos. El Ministerio de Trabajo nacional dispone el dictado de la 

conciliación obligatoria en el conflicto. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, un centenar de peritos verificadores realizan una 

manifestación frente a la jefatura de gobierno porteño en rechazo a la decisión oficial de 

reemplazarlos por un cuerpo de inspectores que trabajarán bajo el mando de la Agencia 

Gubernamental de Control. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de vecinos del barrio de Saavedra realizan una 

concentración para protestar contra la construcción de un túnel bajo las vías del ferrocarril 

Mitre, junto a la estación Saavedra. Los manifestantes, organizados por la asamblea de 

Vecinos Inundados de Saavedra, denuncian que la obra agravará los problemas de 

inundaciones e inseguridad y perjudicará la actividad de muchos comercios. Cada diez días 

los vecinos realizan caravanas con el objetivo de obligar al gobierno porteño a abrir una 

instancia de negociación. 

 

En Nueva York, Estados Unidos, fracasa una instancia de negociación abierta entre 

representantes de la Argentina, encabezados por el ministro de Economía Axel Kicillof, y 

de los fondos de inversión que no ingresaron en los anteriores canjes de deuda pública 

externa. Los fondos no aceptan pedirle al juez Thomas Griesa que suspenda el bloqueo a 

los pagos de los bonos ya reestructurados y postergue la ejecución de la sentencia hasta fin 

de año. 

 

Jueves 31  

En la ciudad de Buenos Aires, y en el marco de un acto convocado para anunciar un 

aumento de las jubilaciones y proyectos de leyes para la defensa del consumidor, la 

presidenta Cristina Fernández afirma, en relación al conflicto con los llamados “fondos 

buitres”, que “somos un país viable y lo que pretenden es tumbarnos”. Por otra parte la 

mandataria y el ministro Kicillof denuncian que la anunciada y rápidamente frustrada 

iniciativa de bancos privados de capital nacional, tendiente a comprar bonos de deuda de la 

que los mencionados fondos son acreedores, se basaba en la utilización de dinero 

depositado por los ahorristas y en poder de esas entidades, monto que en realidad está 

destinado a financiar un fondo de garantía de depósitos. 
 

 

 

Glosario de siglas 

 

AB Asociación Bancaria 

ADIUNT Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad 

Nacional del Tucumán 

AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina 



APEMIA Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de 

la AMIA 

ATE Asociación Trabajadores del Estado 

CAPIF Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y 

Videogramas 

CEA Confederación de Educadores Argentinos 

CGT Confederación General del Trabajo 

CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios 

CTA Central de Trabajadores de la Argentina 

ENOTPO Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de 

Pueblos Originarios 

FEMPINRA Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la 

República Argentina 

FESTIQyPRA Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias 

Químicas y Petroquímicas de la República Argentina 

MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 

OEA Organización de los Estados Americanos 

SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados 

SATSAID Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, 

Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 

SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 

SRA Sociedad Rural Argentina 

SUPARA Sindicato Único del Personal Aduanero de la República 

Argentina 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 

SUTECO Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de 

Corrientes 

SUTEF Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación 

Fueguina 



UCR Unión Cívica Radical 

UDA Unión Docentes Argentinos 

UDOCBA Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires 

UEJN Unión de Empleados de Justicia de la Nación 

UNT Universidad Nacional del Tucumán 

UNTER Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río 

Negro 

UOM Unión Obrera Metalúrgica 

URGARA Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina 

UTA Unión Tranviarios Automotor 

UTE Unión Trabajadores de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


