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Miércoles 1

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de
colectivos vuelven al trabajo después de cinco días de huelga, aunque continúan en
conflicto con la patronal de la empresa Monsa por la reincorporación de 47 compañeros
despedidos. Los delegados sindicales de los trabajadores de la línea 60, alineados en la
izquierda política, constituyen una línea opositora a la conducción de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA).
En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) y de colegios secundarios realizan una manifestación frente a la
legislatura provincial, en apoyo a la sanción de la ley que establece el boleto estudiantil
en el transporte urbano de pasajeros.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes del colegio de nivel medio Manuel Belgrano
ocupan la sede del establecimiento en reclamo al gobierno porteño por su participación
en la reformulación de los planes de estudios y por mejoras en la infraestructura. Hasta
el momento son 15 los colegios tomados en la ciudad.
En la ciudad de Buenos Aires, un centenar de familiares de niños víctimas de abusos
llevan a cabo una manifestación frente al Palacio de Tribunales en demanda del
cumplimiento de la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de desconocidos prende fuego al acceso de la
escuela primaria Nº 58. En dicho establecimiento trabaja un docente acusado de abusar
sexualmente de dos niñas. Horas más tarde, decenas de padres de alumnos realizan una
manifestación frente a la escuela en reclamo de la renuncia de la directora, a quien
acusan de encubrir el hecho.
En la ciudad de Buenos Aires, un operativo policial –en el que participan un centenar de
agentes- rodea el acampe que representantes de los pueblos originarios qom, pilagá,
wichi y nivaclé vienen manteniendo desde hace cuatro meses en Avenida de Mayo y

Avenida 9 de Julio: el objetivo de la acción policial es presionar a los manifestantes
para que desmantelen la carpa.
Los sindicatos Luz y Fuerza y UTA firman acuerdos salariales con aumentos cercanos
al 40 por ciento, a pagar en un período de dieciocho meses.

Jueves 2
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores municipales instalan piquetes y
queman neumáticos en los accesos a la ciudad, en reclamo a la intendencia por el pago
de un 15% de aumento salarial, adeudado de la paritaria de 2014. El conflicto de los
municipales ya lleva tres meses.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa avícola Cresta Roja despide a
370 obreros en represalia por un paro llevado adelante el pasado 23 de junio, en reclamo
del pago de los salarios en tiempo y forma. Sin embargo, las cesantías no pueden
llevarse a la práctica de inmediato, ya que hasta el lunes 6 rige la conciliación
obligatoria en el conflicto.
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, los obreros de la siderúrgica Acindar
realizan una asamblea en la que deciden continuar con el paro que vienen llevando a
cabo en protesta por el despido de doce compañeros.
En Suardi, provincia de Santa Fe, cerca de 150 propietarios de tambos, organizados en
la Asociación de Productores Lecheros, realizan una concentración junto a la ruta
provincial 23 en rechazo a la decisión de la industria láctea de bajar en 15 centavos el
precio pagado por litro de leche. Otra organización de los tamberos, la Mesa Lechera de
Santa Fe, también reclama contra dicha medida, pero se opone a las movilizaciones.
En la ciudad de Córdoba, en el barrio Villa Revol, un grupo de personas ataca a golpes a
un adolescente de 16 años, a quien acusan de intentar robar una cartera a una mujer en
una parada de colectivos. El sospechoso es detenido por la policía.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, la comunidad educativa de la
escuela Rosario Vera Peñaloza corta la avenida Estado de Israel en reclamo al gobierno
porteño por la realización de obras de infraestructura en la sede de la institución.

Viernes 3
En la provincia de Santa Cruz, obreros petroleros vienen llevando a cabo cortes de ruta
en Río Gallegos y Caleta Olivia en demanda de la reincorporación de 80 trabajadores,
despedidos por las empresas que prestan servicios a las petroleras.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de estudiantes de secundaria realizan un festival
musical frente al ministerio de Educación porteño en reclamo de su participación en las
reformas de los planes de estudio y por mejoras en la infraestructura de los colegios.

En la ciudad de Buenos Aires, un centenar de frecuentadores de milongas participan en
una marcha hacia el ministerio de Cultura porteño en protesta por las clausuras que en
las
últimas
semanas
afectaron
a
diez
centros
de
baile.

Domingo 5
En Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, los familiares de
Joshua Vaello, asesinado tras una pelea en un boliche el 17 de mayo pasado, realizan
una marcha hacia la comisaría local en reclamo de justicia.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, varias personas atacan a golpes a un presunto
delincuente, quien habría intentado asaltar un quiosco. Más tarde la víctima de la
golpiza, identificada como Javier Torres, 53, muere en un hospital.
En la ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo las elecciones para jefe de gobierno local.
El candidato de Propuesta Republicana (PRO), Horacio Rodríguez Larreta, obtiene el
primer puesto con el 45,6% de los votos. Le siguen Martín Lousteau, del frente Energía
Ciudadana Organizada (ECO), con 25,6%; Mariano Recalde, del Frente para la Victoria
(FpV), con 21,7%; Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, con 4% y Myriam
Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), con el 3,1%. El domingo 19
de junio se realizará la segunda vuelta.
En la provincia de Córdoba se realizan las elecciones para gobernador. El candidato de
la oficialista Unión por Córdoba (peronismo provincial), Juan Schiaretti, gana con el
38,21%, seguido por Oscar Aguad, del frente Juntos por Córdoba (alianza entre el
radicalismo, el PRO y el Frente Cívico), con el 34,05%; y por Eduardo Accastello de
Córdoba Podemos (peronismo kirchnerista), con el 18%.
En la provincia de La Rioja se realizan las elecciones para gobernador: el candidato del
oficialista FpV, Sergio Casas, triunfa con el 54,55% de los votos; mientras que Julio
Martínez, candidato de Fuerza Cívica Riojana (alianza entre el radicalismo, el
socialismo, la Coalición Cívica y un sector del peronismo no kirchnerista) obtiene el
37,2%.
En la provincia de Corrientes se llevan a cabo elecciones legislativas: triunfa el
oficialismo local, organizado en Encuentro por Corrientes (alianza entre el radicalismo,
el PRO y el Frente Renovador), con el 50,28% de los votos; seguido por el FpV, con el
34,40%, y la Alianza Correntina (integrada por los partidos Autonomista, Federal,
Nuevo, Unión Celeste y Blanco y Proyecto Popular), con el 7,42%.

Lunes 6
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de
colectivos continúan aplicando una medida de fuerza consistente en el no cobro de
boletos, pero conduciendo un número menor de unidades, ya que el playón de la
empresa Monsa, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, está bajo custodia
policial por orden judicial.

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de Radio Nacional inician un paro de 48
horas
en
reclamo
de
aumentos
salariales.

Martes 7
En la ciudad de Buenos Aires, más de 5 mil personas llevan a cabo una concentración
en la Plaza Lavalle, convocadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, para manifestar su rechazo a la ley de subrogancias, sobre la que se
basó el oficialismo para desplazar al juez Luis María Cabral de la Cámara Federal de
Casación Penal. En la protesta participan dirigentes de la oposición –como Patricia
Bullrich, Ernesto Sanz, Graciela Ocaña, Ricardo Gil Lavedra, Laura Alonso y Mario
Negri-, funcionarios del sistema judicial y trabajadores organizados en la Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE).
En la provincia de Río Negro, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y
Neuquén acepta el fondo de 110 millones de pesos ofrecido por el gobierno nacional
como política de asistencia al sector frutícola.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes, docentes y graduados de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) realizan un “banderazo” frente a la facultad de Ciencias
Económicas para reclamar la investigación de las denuncias referidas a presuntos
desvíos de fondos del Hospital de Clínicas y a la supuesta vinculación de autoridades
universitarias con empresas proveedoras de medicamentos. Los manifestantes exigen la
renuncia del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, a la vez titular de la
Unión Cívica Radical (UCR) porteña.
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa del jardín de infantes Nº 2
realiza una manifestación frente al establecimiento en apoyo a la directora, Elsa
Vincova, y a la maestra Alejandra Bellini, a quienes las autoridades educativas porteñas
separaron de sus cargos por un presunto no cumplimiento del protocolo dispuesto en
caso de denuncia de maltrato de niños. La decisión oficial se tomó luego de que Agustín
Marrero, 5, muriera el 9 de junio pasado como consecuencia de los golpes propinados
por su padrastro. En la movilización mencionada participa la Unión de Trabajadores de
la Educación (UTE).

Miércoles 8
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores municipales realizan una
manifestación en reclamo de aumento salarial. El conflicto encabezado por el sindicato
del sector ya lleva más de cien días de continuidad.
El ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto
protagonizado por los empleados de la aduana (organizados en el Sindicato Único del
Personal de Aduana) en reclamo de aumento salarial. La disposición oficial lleva al
sindicato a suspender la huelga nacional de una semana de duración, la cual iba a
iniciarse el viernes 10.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación del Personal
Técnico Aeronáutico (APTA) realizan una asamblea en la sede sindical para elegir a los
integrantes de la junta electoral encargada de controlar las elecciones internas, a
realizarse en septiembre. Durante el transcurso de la asamblea, las autoridades del
sindicato tratan de impedir el ingreso a un grupo de 500 afiliados, quienes finalmente
logran entrar después de provocar destrozos en las instalaciones. Estos trabajadores
están nucleados en el Movimiento de Trabajadores Técnicos Aeronáuticos, opositor a la
conducción de la APTA.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Banco Piano, con el respaldo de la
Asociación Bancaria (AB), realizan un paro y un bloqueo del acceso a la sede central de
esa empresa, en protesta por el incumplimiento de los acuerdos paritarios, el maltrato al
personal y por el no cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para los
trabajadores y los clientes. El ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria por
el término de quince días.
En la ciudad de Buenos Aires, choferes de la línea 60 de colectivos marchan desde
Plaza Congreso hasta la sede del ministerio del Interior y Transporte para reclamar por
la reincorporación de 51 compañeros despedidos por la patronal de la empresa Monsa.
En la movilización participan choferes de otras empresas del transporte de pasajeros de
corta distancia. En solidaridad con la demanda, trabajadores de la línea B del
subterráneo abren durante una hora los molinetes de la estación Federico Lacroze.
En la provincia de Entre Ríos, productores agrarios llevan a cabo protestas en rechazo a
la política del gobierno nacional hacia el sector. En Gualeguaychú, cerca de 800
productores realizan una concentración a un costado de la ruta nacional 14, mientras que
unos 250 lo hacen en el acceso al túnel subfluvial, en Paraná. En esta ciudad, otro grupo
de agrarios se movilizan hacia el domicilio del gobernador Sergio Urribarri, lugar en
donde queman neumáticos. En la provincia de Santa Fe, 150 productores realizan una
manifestación en Villa Gobernador Gálvez, junto a la autopista Rosario-Santa Fe: allí se
hacen presentes y pronuncian discursos Luis Etchevere, presidente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), y Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA). También participan dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de
Santa Fe (CARSFE).
En la ciudad de Buenos Aires, padres de estudiantes del colegio Espíritu Santo, en el
barrio de Palermo, realizan una manifestación frente a la institución en reclamo de
mayor seguridad, luego de una ola de robos sufridos por los alumnos a manos de grupos
de jóvenes delincuentes.
En Pilar, provincia de Buenos Aires, decenas de vecinos realizan una movilización para
reclamar justicia por Jorge Mesa Franco, 23, asesinado en el barrio El Rocío el lunes 6,
cuando se dirigía a su trabajo.
Jueves 9
En San Miguel de Tucumán, comunidades indígenas nucleadas en la Unión de Pueblos
de la Nación Diaguita (UPND) realizan una marcha para exigir la libertad del cacique

Francisco Chaile, detenido desde hace un mes acusado de un presunto intento de robo.
Chaile fue apresado por agentes de la gendarmería y de la policía tucumana el pasado 6
de junio, cuando intentó iniciar una negociación para recuperar las tierras de la
comunidad Quilmes, ubicadas en la localidad de Colalao del Valle, disputadas con el
empresario Héctor Cruz.
En Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, los vecinos del
barrio La Cabaña llevan a cabo una peregrinación, encabezados por el sacerdote Luis
Luna, que recorre los lugares señalados como centros de venta de drogas, en protesta
por los efectos de las adicciones entre los jóvenes.

Viernes 10
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa de
transporte de pasajeros Monsa decide impedir la salida de los colectivos de la línea 60,
en el contexto de un conflicto con los trabajadores por despidos.
El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad (LF) anuncia una huelga para el
lunes 13, luego de que fracasa una reunión de la paritaria del sector. El ministerio de
Trabajo dicta la conciliación obligatoria.
En la ciudad de Buenos Aires, desconocidos llevan adelante una amenaza de bomba,
por vía telefónica, contra el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado
en el predio de lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En la ciudad de Buenos Aires, el centro de estudiantes de la facultad de Veterinaria de
la UBA organiza un festival en reclamo de justicia por el asesinato de Suhene
Carvalhaes, quien cursaba estudios en esa unidad académica. Carvalhaes sufrió una
lesión cerebral luego de ser golpeada por su pareja en julio de 2014, y murió el 19 de
marzo pasado.

Sábado 11
En Rufino, provincia de Santa Fe, unos 2.500 vecinos realizan una movilización en
reclamo de justicia por el asesinato de Chiara Páez, ocurrido hace dos meses en esa
ciudad.

Lunes 13
En la ciudad de Buenos Aires, la UTA y la empresa Monsa acuerdan la reincorporación
de 42 choferes despedidos en la línea 60. Los delegados de los trabajadores, enrolados
en una agrupación opositora a la conducción del sindicato, denuncian que no han sido
convocados a formar parte de las negociaciones.
En la ciudad de Buenos Aires, padres de niños que concurren al jardín de infantes Nº 2
realiza un abrazo simbólico a la sede de dicha institución en reclamo por la
reincorporación de la directora, Elsa Vincova, y de la docente Alejandra Bellini,

separadas de sus cargos por el gobierno porteño, quienes las acusa de no haber
informado sobre la violencia constante sufrida por el niño Agustín Marrero, muerto a
golpes por su padrastro. Los manifestantes difunden un petitorio con su demanda a
través del sitio Change.org.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el tribunal oral federal Nº1 comienza a juzgar a
seis ex jefes de la armada y a otros dos represores por delitos de lesa humanidad
cometidos contra los obreros del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada
durante la última dictadura cívico-militar. Familiares de las víctimas y militantes de
organizaciones de derechos humanos realizan una concentración frente a la sede del
tribunal en apoyo al juicio.
Firman sus acuerdos salariales los trabajadores siderúrgicos organizados en la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) -27,8% de aumento -; los despachantes de aduana (28%);
los obreros plásticos (27,8%); los trabajadores de carga y descarga (28%); los
supervisores metalmecánicos (27,8%); el personal de maestranza (27,8%), y los
empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) – con un
27,4% de aumento.

Martes 14
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de colectivos realizan un
corte en el Puente Pueyrredón en protesta por el desalojo de una de las cabeceras de la
línea, que se encontraba tomada por los delegados de los trabajadores.
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal absuelve a un hombre acusado de haber
violado a su pequeña hija. Un grupo de familiares y allegados a la madre de la niña
llevan a cabo una manifestación frente a la sede judicial para repudiar la decisión de los
jueces.

Miércoles 15
En la ciudad de Buenos Aires los docentes realizan una huelga, con alto grado de
acatamiento, en apoyo a la directora y la maestra de un jardín de infantes municipal,
separadas de sus cargos a raíz de un caso de violencia doméstica que culminó con el
asesinato de un niño de cinco años. En el barrio de Floresta, miles de personas
participan en una manifestación frente a la sede del jardín. La huelga es convocada por
la UTE, Asociación Docentes de Educación Física (ADEF), Asociación Docente
ADEMYS, Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA) y la Unión Argentina
de Maestros y Profesores (CAMYP).
En Morón, Gran Buenos Aires, familiares de víctimas de delitos y vecinos realizan una
marcha en reclamo de justicia luego de la muerte de Maximiliano Bianchi, 20,
asesinado el sábado 11 a manos de delincuentes durante un asalto.

Jueves 16
En la ciudad de Buenos Aires, choferes de la línea 60 de colectivos realizan una
manifestación junto al Obelisco para luego marchar hacia el ministerio de Trabajo del
gobierno nacional, en demanda por su participación en las negociaciones entabladas
entre la UTA, la empresa Monsa y dicha repartición estatal por la reincorporación de los
despedidos. Al mismo tiempo, en la cabecera ubicada en el barrio de Constitución, un
grupo de trabajadores inicia una huelga de hambre con el mismo reclamo.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, 4500 obreros de la empresa avícola Cresta Roja realizan
una movilización en defensa de sus fuentes de trabajo, luego de que la patronal
procediera al despido de 648 trabajadores, hace ya una semana, argumentando una
situación de quiebre financiero. Los manifestantes trabajan en las tres plantas de la
empresa.

Viernes 17
Las organizaciones patronales agrarias SRA, CRA y Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (CONINAGRO), junto con sectores de la Federación Agraria Argentina
(FAA) opuestos a la conducción de ésta llevan a cabo una jornada de protesta nominada
“No maten al campo”, al cumplirse siete años del fin del conflicto agrario de 2008. Los
convocantes rechazan la política del gobierno nacional hacia el sector agropecuario y
reclaman la eliminación de las retenciones a las exportaciones, el fin del control de las
mismas y apoyo a las economías regionales. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,
1500 productores agrarios realizan una concentración. En Villa María, provincia de
Córdoba, hacen lo mismo cerca de 3 mil productores, al igual que en Alvear, en las
inmediaciones de Rosario (Santa Fe), donde participan unos 200 agrarios. También hay
movilizaciones en otras ocho localidades santafesinas (Reconquista, San Justo,
Esperanza, Venado Tuerto, Bouquet, Monge, Santa Isabel y Sunchales) y en las
provincias de San Luis, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realiza
un acto con motivo del 21º aniversario del atentado contra la sede de la organización.
Otros grupos de la colectividad judía, reunidos en Memoria Activa y en la asociación
18J, realizan sus propios actos en Plaza Lavalle y Plaza de Mayo, respectivamente.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes secundarios realizan una marcha entre los
ministerios de Educación nacional y porteño, en protesta por las condiciones edilicias
reinantes en los colegios del distrito y en reclamo por su participación en las reformas
curriculares impulsadas por el gobierno porteño.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Federico Reinaldo
Cornejo, 20 –detenido en un penal y apuñalado durante una pelea entre reclusos- atacan
a golpes a enfermeras y empleados de seguridad del Policlínico San Martín tras conocer
la noticia de su muerte. La agresión deja un saldo de seis heridos.

En Rosario, provincia de Santa Fe, pobladores del barrio Vía Honda incendian casillas
en las que habitan integrantes de una organización dedicada al tráfico de drogas,
acusada de haber baleado a un adolescente de 14 años en represalia por una denuncia en
su contra, presentada por la familia del chico.

Sábado 18
En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos realiza un corte de calle con
quema de neumáticos en reclamo de seguridad, luego de que un adolescente de 14 años
fuera herido de un balazo por dos desconocidos.
En la ciudad de Buenos Aires, controladores aéreos del Aeroparque Jorge Newbery
organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevan a cabo asambleas
luego de conocer una resolución que los traslada del ámbito de la fuerza aérea al civil,
lo que implica cambios en las condiciones laborales.

Domingo 19
Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), organizados en ATE, inician una huelga de 12 días de duración en reclamo
de mejoras salariales. El martes 21 los trabajadores deciden suspender las medidas de
fuerza al llegar a un acuerdo con las autoridades.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, un grupo de tamberos realiza un bloqueo en el
acceso a la planta de la empresa láctea Saputo en rechazo a la rebaja del precio del litro
de leche pagado por la industria a los productores. Los tamberos se encuentran
organizados en la Asociación de Productores Lácteos de la Argentina (APLA).
En la ciudad de Buenos Aires, el candidato del PRO Horacio Rodríguez Larreta gana en
la segunda vuelta de las elecciones para jefe de gobierno, con el 51,64% de los votos,
frente al 48,36% obtenido por el candidato del frente ECO, Martín Lousteau. El voto en
blanco alcanza el 5%.

Lunes 20
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, dos de las tres fábricas de la empresa avícola Cresta
Roja se encuentran paralizadas por una protesta de los obreros contra la decisión
patronal de despedir a 648 de sus compañeros. Una parte de los obreros realiza un corte
sobre la ruta 205.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la empresa de transporte LASA
llevan a cabo un paro y un piquete en la estación terminal de ómnibus, en reclamo a las
autoridades provinciales por la apertura de una nueva ruta hacia las ciudades de
Olavarría y Azul. Más tarde realizan una manifestación frente al ministerio de
Infraestructura provincial.

En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes del colegio de nivel medio María Claudia
Falcone llevan a cabo un “faltazo” masivo en protesta por la decisión del ministerio de
Educación porteño de fijar días de clases durante las vacaciones de invierno, con el
objetivo de recuperar los días perdidos por las protestas estudiantiles. Al mismo tiempo,
en el colegio Aída Mastrazzi estudiantes y docentes realizan una asamblea para definir
un curso de acción común.

Martes 21
En Bella Italia, provincia de Santa Fe, un grupo de tamberos inicia un bloqueo a la
planta de la empresa láctea Williner en protesta por la rebaja en el precio del litro de
leche. Mientras tanto continúa el bloqueo a la planta de Saputo, en Rafaela. En la
localidad de Lehmann, cerca de 100 tamberos convocados por las organizaciones que
componen la Mesa de Enlace realizan una asamblea en la que se pronuncian contra los
bloqueos, a la vez que cuestionan la representatividad de la APLA. Igual posición
adopta el Centro Comercial de Rafaela.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil acuerda una suba del salario mínimo del
28,5%, en dos etapas (18,5% en agosto y 10% en enero de 2016).

Miércoles 22
Los obreros de la industria lechera nucleados en la Asociación de Trabajadores de la
Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) inician una huelga nacional por
tiempo indeterminado en solidaridad con los productores lecheros de Santa Fe
agrupados en la APLA, quienes exigen a los industriales del sector la revisión de los
descuentos aplicados sobre el precio del litro de leche. Mientras tanto, continúan los
bloqueos iniciados por los tamberos a las plantas de las empresas Saputo, en Rafaela, y
Williner, en este último caso extendiendo las protestas a las plantas ubicadas en El
Trébol y Suardi.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, se produce un principio de acuerdo en el conflicto que
enfrenta a los obreros y la patronal de la empresa avícola Cresta Roja: la parte
empresaria se compromete a abonar los salarios adeudados, mientras que retrotrae los
despidos por 15 días por efecto de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio
de Trabajo bonaerense. Sin embargo, un sector de los trabajadores decide proseguir con
el corte de ruta.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de un centenar de personas participan en una
manifestación en el barrio de Villa Crespo en demanda de justicia por Facundo Serrato,
muerto al ser atropellado por un colectivo en el lugar de la protesta, hace cinco años.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de los llamados “quemacoches” destruye tres
automóviles y un contenedor de basura en los barrios de Constitución y San Cristóbal.

Jueves 23
En el partido de Tigre, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de colectivos cortan
la autopista Panamericana, a la altura de su cruce con la ruta 197, para exigir su
participación en las pericias judiciales a los colectivos.
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de hospitales públicos agrupados en la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud realizan una huelga de 24 horas en
reclamo de mejores condiciones laborales y por la posibilidad de acceder a la jubilación
a los 50 años, teniendo 25 de aportes previsionales.
En el conflicto que opone a los tamberos con las empresas de la industria láctea se
arriba a un acuerdo: las industrias se comprometen a elevar el precio del litro de leche y
a compensar a los productores que demuestren pérdidas. Por su parte, los obreros
organizados en la ATILRA ponen fin a la huelga y a los piquetes frente a las plantas
fabriles.
En Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, al cumplirse 39 años de la Noche
los Apagones –cuando fuerzas del ejército, luego de cortar la energía eléctrica en esa
ciudad, secuestraron a más de 400 personas, de las cuales 33 permanecen desaparecidasse realiza una masiva marcha organizada por agrupaciones sindicales, políticas,
estudiantiles y sociales. Los manifestantes exigen el inicio del juicio contra Carlos
Blaquier y Alberto Lemos, ex presidente y ex administrador de la empresa Ledesma,
por su presunta complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese
hecho.

Viernes 24
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el intendente Raúl Cantín presenta la
renuncia a su cargo luego de 125 días de conflicto protagonizado por los trabajadores
municipales de esa ciudad, quienes reclaman un aumento salarial. Su reemplazante es
Pablo Grasso, concejal perteneciente al FpV.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja
ponen fin al corte de ruta que vienen llevando a cabo, y aceptan el acuerdo firmado con
la patronal.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y vecinos de Dalma Álvarez, 21,
asesinada a balazos durante un presunto asalto, atacan e incendian el domicilio del
hombre al que acusan de ser el autor del femicidio.
En San Isidro, familiares de un niño afectado por el síndrome de Down y víctima de un
abuso sexual realizan una manifestación en reclamo de justicia frente al juzgado en
donde se lee la sentencia contra el acusado, un kinesiólogo. Finalmente éste es
condenado a siete años y medio de cárcel.

Domingo 26
En Glew, partido de Almirante Brown, cerca de 400 vecinos realizan una concentración
frente a la estación de ferrocarril local en reclamo de justicia por el asesinato de Melisa
Tuffner, joven de 22 años.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Saavedra y Villa Urquiza, junto
a militantes de organizaciones sociales y políticas, realizan una movilización en el
Parque Sarmiento para expresar su rechazo al propósito del gobierno porteño de instalar
allí un estadio de rugby: plantean que ese emprendimiento tendrá un desfavorable efecto
sobre el espacio verde.

Lunes 27
En la ciudad de Córdoba, un millar de personas marchan hacia el lugar donde el viernes
25 fue asesinada la travesti Laura Moyano, 35. Los manifestantes, convocados por
organizaciones de género y sociales, reclaman justicia.
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, es hallado sin vida el
niño Tiziano Moyano, 2, buscado desde el día anterior en el barrio El Libertador. Antes
del hallazgo del cuerpo, familiares y allegados atacan la vivienda de un vecino, lugar en
donde en ese momento se encuentra la policía realizando tareas de reconocimiento.
En Paraná, provincia de Entre Ríos, productores agrarios convocados por las
organizaciones que conforman el llamado Comité de Crisis instalan un acampe frente a
la casa de gobierno provincial en reclamo de créditos oficiales para la compra de
fertilizantes y combustibles. La protesta continúa hasta el viernes 31.

Martes 28
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de
colectivos, acompañados por militantes de partidos de izquierda, intentan en dos
ocasiones cortar la autopista Panamericana, siendo en ambos casos reprimidos por la
gendarmería. Los enfrentamientos dejan un saldo de numerosos heridos: 22
manifestantes y cuatro gendarmes. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández,
acusa a los delegados de los trabajadores (opositores a la conducción del sindicato) de
no acatar la conciliación obligatoria, aunque se logró la reincorporación de los
despedidos. Agrega que el conflicto “es un juego político de la izquierda, que quiere un
muerto y le interesa instalar el quilombo”.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 40 trabajadores de centros culturales
ubicados en las villas 21 y 31 ocupan el acceso a la sede del ministerio de Cultura
nacional, en reclamo por su reincorporación.
En Las Breñas, provincia del Chaco, 150 productores agrarios realizan una
concentración y asamblea en el cruce las rutas nacional 89 y provincial 6, para luego
cortar esas vías, lo que da lugar a la intervención de la policía y a choques entre ésta y

los manifestantes, con el saldo de la detención de uno de estos últimos. Los productores
demandan la eliminación del impuesto a la renta provincial y de las retenciones a las
exportaciones, así como el otorgamiento de subsidios.
En San Salvador de Jujuy, miles de personas pertenecientes a la comunidad lésbica, gay,
bisexual, travesti, transexual e intersexual participan en la tercera Marcha por la
Diversidad, organizada por el Grupo de Diversidad de Género de la organización Tupac
Amaru.

Miércoles 29
En la provincia de Neuquén, la familia mapuche Campo Maripe suspende, luego de dos
días, el bloqueo al yacimiento hidrocarburífero de Loma Campana. La decisión se toma
luego de que sus integrantes se reúnen con funcionarios del gobierno provincial. El
motivo de la protesta es el rechazo a la contaminación producida por las empresas
petroleras en campos dedicados al pastoreo de ganado.

Jueves 30
En Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, choferes de la línea 60 de
colectivos cortan la autopista Panamericana durante dos horas, poniendo fin a la medida
de fuerza tras ser convocados por el ministerio de Trabajo nacional a una nueva
negociación.
En General Lagos, provincia de Santa Fe, cerca de 300 productores agrarios del sur de
ese distrito y del norte de la provincia de Buenos Aires realizan una concentración junto
a la autopista Rosario-Buenos Aires en rechazo a la política del gobierno nacional hacia
el sector. Los manifestantes están organizados en Chacareros de Pie, y asumen una
postura crítica hacia las conducciones de la FAA y de la Mesa de Enlace: respecto de
esta última, rechazan su decisión de postergar la adopción de nuevas medidas de fuerza
hasta después de las elecciones primarias del próximo 9 de agosto.

Viernes 31
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores organizados en la Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) levantan los molinetes en la estación
Constitución de la línea C durante una hora, en solidaridad con la protesta llevada
adelante por los choferes de la línea 60 de colectivos. Estos últimos se encuentran
trabajando, pero sin cobrar el boleto en la mitad del trayecto de la línea, mientras
continúan negociando con el ministerio de Trabajo nacional.
En Tilcara, provincia de Jujuy, un grupo de vecinos realiza un corte en la ruta nacional 9
en protesta por la muerte de Elber Cussi, 24, quien dos días antes apareció ahorcado en
la comisaría en la que se encontraba detenido. Los manifestantes acusan a la policía de
haberlo asesinado.

En San Miguel de Tucumán, un centenar de productores agrarios realizan una
movilización en el transcurso de la cual desparraman maíz, trigo y porotos frente a las
sedes de organismos de los estados provincial y nacional. Los manifestantes exigen el
fin de las retenciones a las exportaciones del sector y del control de éstas, una reducción
de la carga impositiva y una devaluación de la moneda nacional. La protesta es
organizada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Tucumán (CARTUC).
En Las Breñas, provincia del Chaco, continúa el corte de la ruta nacional 89, llevado
adelante por productores agrarios. La policía provincial detiene a uno de ellos por haber
prendido fuego a un neumático al costado de la ruta.
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Asociación Bancaria
Asociación Docentes de Educación Física
Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro
Asociación Mutual Israelita Argentina
Administración Nacional de la Seguridad Social
Asociación de Productores Lácteos de la Argentina
Asociación del Personal Técnico Aeronáutico
Asociación Trabajadores del Estado
Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la
República Argentina
Unión Argentina de Maestros y Profesores
Confederación de Asociaciones Rurales de Tucumán
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Confederaciones Rurales Argentinas
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Escuela de Mecánica de la Armada
Federación Agraria Argentina
Frente de Izquierda y los Trabajadores
Frente para la Victoria
La Fraternidad
Propuesta Republicana
Sindicato de Educadores de Buenos Aires
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sociedad Rural Argentina
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Universidad Nacional de La Plata
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