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Sábado 1 

 

En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el acto de cierre de la 129º Exposición 

organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio de Palermo. El 

presidente de la SRA, Luis Etchevehere, pronuncia un discurso crítico del kirchnerismo 

y sus políticas y llama a votar por la oposición. Un grupo de asistentes al evento canta 

“se siente, se siente, Mauricio presidente”, en referencia al candidato Mauricio Macri, 

presente en el lugar, junto a otros dirigentes políticos y empresariales. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de artistas, docentes y estudiantes de 

las facultades de Bellas Artes y Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP) llevan a cabo una intervención callejera en protesta por la decisión del gobierno 

provincial de rodear con rejas el nuevo edificio del Teatro Argentino.  

 

 

Domingo 2 

 

En Pilar, provincia de Buenos Aires, un grupo de 50 personas, familiares y allegados a 

Mayra Morán, asesinada a puñaladas por su ex pareja hace cinco días, realizan una 

marcha en reclamo de justicia. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 200 vecinos realizan una manifestación en 

el Parque Chacabuco contra la instalación de un nuevo bar en ese predio, obra ya 

licitada por el gobierno porteño. La movilización es convocada por la Asamblea de 

Vecinos de Parque Chacabuco, y cuenta con la participación de la Asamblea de Parque 

Lezama, Asamblea de Parque Sarmiento, Recoleta contra el Aliviador, Parque de la 

Estación, Vecinos por la Ecología, Paremos las Torres Dos Plazas, PropAMBA, 

Amigos Lago de Palermo, Queremos Buenos Aires, Movimiento Comunero, Red 

Interparques, Monte Castro contra las Torres, Asociación Ciudadana por los Derechos 

Humanos, SOS Caballito, Vecinos por Monroe Park, Vecinos por Villa Roccatagliata, 

Vecinos por la Torre Mirabilia, Corredor Verde del Oeste, Encuentro en Defensa del 

Espacio Público, Autoconvocados por Cortes Edesur, Basta de Demoler, Un Árbol para 

mi Vereda y Manzana 66. 

 

 

 

 



Lunes 3 

 

En la provincia de Misiones, 100 docentes comienzan una huelga de hambre en 

demanda de un aumento salarial, mientras que el Movimiento Pedagógico de Liberación 

(MPL), la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y el Frente 

Gremial Docente (FGD) realizarán huelgas durante la semana que se inicia, así como un 

acampe frente a la casa de gobierno provincial. 

 

En la provincia de Chubut, los maestros de primaria nucleados en la Asociación de 

Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) inician una huelga de 48 horas en 

reclamo de aumentos salariales, que incluye una movilización en la ciudad de Rawson y 

volanteadas en las rutas. 

 

En la ciudad de Salta, y luego de mantener una reunión con el gobernador Juan Manuel 

Urtubey, productores agrarios llevan a cabo un corte de calle en la zona céntrica y 

arrojan miles de kilos de maíz, en reclamo al gobierno nacional por la devolución de 

una parte de lo percibido en concepto de retenciones. Al mismo tiempo, otros grupos de 

productores cortan la ruta 9 cerca de Yatasto e instalan un acampe en la localidad de Las 

Lajitas. 

 

En Los Puestos, provincia de Tucumán, un grupo de productores agrarios corta la ruta 9 

en reclamo de la eliminación de las retenciones, un tipo de cambio favorable a las 

exportaciones, exenciones de impuestos provinciales y por el fin de los controles a la 

exportación de trigo y maíz. Por los mismos motivos se llevan a cabo protestas en las 

provincias de Santiago del Estero, con un corte de ruta en la localidad de Garmendia; en 

Chaco, donde los cortes de dos rutas en Las Breñas ya llevan una semana de duración; y 

en Entre Ríos, donde se mantiene el acampe de los productores frente a la casa de 

gobierno provincial en Paraná. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 300 padres de alumnos del colegio Nuestra 

Señora de los Remedios, en el barrio de Flores, llevan adelante una manifestación frente 

a la puerta del establecimiento en reclamo de justicia tras la denuncia de 15 casos de 

abuso sexual contra niños, de los que se acusa a un docente. 

 

En La Tablada, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un millar de vecinos realiza 

una concentración en reclamo de justicia tras el asesinato de Nicolás Albenque, 21, 

muerto por dos hombres que intentaron robar su automóvil. En la protesta se hacen 

presentes familiares de otras víctimas mortales de delitos. 

 

En Morón, Gran Buenos Aires, cerca de 200 personas  realizan una manifestación frente 

a los tribunales locales en apoyo a la denuncia presentada por Karina Abregú, quien 

hace dos años y medio fuera atacada a golpes y quemada por su ex marido. Entre las 

organizaciones que participaron en la movilización estuvieron Mujeres de Izquierda 

Socialista, Mujeres del Ferrocarril Sarmiento, Generación para el Encuentro Nacional 

(GEN) y Madres de Plaza de Mayo. 

 

 

 

 

 



Martes 4 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de 

colectivos resuelvan normalizar las tareas a partir del miércoles 5, poniendo fin a las 

medidas de fuerza en reclamo por la reincorporación de 53 compañeros despedidos. 

Mientras un grupo de trabajadores lleva a cabo un corte de la autopista Panamericana a 

la altura de Ingeniero Maschwitz, el cuerpo de delegados participa en una reunión en el 

ministerio de Trabajo nacional junto a dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor 

(UTA) y representantes de la empresa Monsa. En el cónclave se acuerda la 

reincorporación de los despedidos, la garantía del uso de la licencia gremial, el pago de 

un anticipo salarial en dos cuotas y el cobro de las asignaciones familiares de todo el 

período de conflicto. El ministerio, por su parte, dicta una conciliación obligatoria por el 

término de diez días.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del hospital neuropsiquiátrico Borda 

organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan una marcha hacia 

el ministerio de Salud porteño para expresar su rechazo al posible cierre de las áreas de 

cirugía, laboratorio, orientación vocacional, kinesiología y neurología.  

 

En San Miguel de Tucumán, productores agrarios realizan una manifestación frente a la 

legislatura provincial, donde arrojan grandes cantidades de trigo, maíz y porotos, en 

reclamo de políticas favorables por parte de los gobiernos nacional y provincial. Por los 

mismos motivos, un grupo de productores lleva a cabo una concentración en la 

localidad de 7 de Abril, junto a la ruta 34. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, una llamada telefónica anónima advierte acerca de la 

existencia de una bomba en la redacción del diario “Página 12”, en el barrio de 

Constitución. El lugar es evacuado de forma preventiva por la policía federal. 

 

 

Miércoles 5 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 

reanudan el servicio. En el barrio porteño de Retiro, un grupo de choferes realiza una 

manifestación frente a los tribunales en apoyo a sus compañeros con causas penales 

iniciadas por la empresa Monsa.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos, docentes y alumnos del barrio Fátima de Villa 

Soldati, con el apoyo de legisladores porteños, organizaciones de derechos humanos y 

la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), llevan a cabo una conferencia de 

prensa en la que reclaman al gobierno porteño por el cierre repentino del Centro 

Comunitario y Educativo Construyendo Sueños y por el despido de sus 16 trabajadores, 

quienes recibían a 200 niños por día. 

 

En la ciudad de Mendoza, cerca de 400 policías retirados, acompañados por familiares 

de policías, llevan a cabo una marcha y concentración frente a la casa de gobierno 

provincial, en reclamo por el pago de retroactivos a cargo de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Al intentar ingresar en el edificio, los 

manifestantes son dispersados por la policía, que les arroja gas pimienta.  

 



En diversos lugares del país, los productores agrarios realizan protestas contra la 

política del gobierno nacional hacia el sector y en reclamo de la eliminación de las 

retenciones, exenciones impositivas, fin del control a las exportaciones agrícolas y 

modificaciones en el tipo de cambio. En la provincia de Salta, productores de esa 

provincia y de las de Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy llevan a cabo una asamblea 

en Yatasto, en la que participan dirigentes de la SRA, Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA) y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO). Otros grupos de productores llevan adelante una concentración y corte 

de ruta en Embarcación. En la provincia de Córdoba continúa la concentración de 

centenares de agrarios iniciada el sábado 1 junto a una ruta; al tiempo que hay otra 

protesta en Río Segundo. En el Chaco se mantienen los cortes de ruta en Las Breñas, y 

dos productores son detenidos por la policía; también hay cortes de ruta en Avía Terai, 

Presidente Roque Sáenz Peña y Coronel Du Graty.  

 

En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, más de mil empleados judiciales son 

evacuados de los tribunales locales a raíz de una amenaza de bomba. En el lugar son 

encontrados seis paquetes sospechosos. 

 

 

Jueves 6 

 

En Entre Ríos, productores organizados en la Federación Agraria Argentina (FAA) 

llevan adelante una manifestación frente a la sede local del Banco Nación, en demanda 

de créditos: los participantes queman neumáticos y los carteles de propaganda electoral 

del Frente para la Victoria (FpV). 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, y al cumplirse dos años de la explosión de gas que 

mató a 22 personas e hirió a más de 60 en tres edificios de esa ciudad, familiares, 

sobrevivientes y vecinos realizan un acto en reclamo de “memoria y justicia”. 

 

 

Viernes 7 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores municipales realizan una 

concentración frente a la intendencia en reclamo del pago de la deuda salarial que 

arrastran desde el año pasado. Al mismo tiempo, agentes de la gendarmería son 

movilizados por las autoridades para impedir el corte de rutas. 

 

En la ciudad de Neuquén, un grupo de trabajadores del supermercado Tehuelche 

bloquea el acceso al local comercial en reclamo de la reincorporación de compañeros 

despedidos por haber exigido mejores condiciones laborales y el aumento salarial por 

zona desfavorable. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) acusan al 

diputado nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Eduardo Costa, 

propietario de la cadena, de “patotero provocador que se niega a dar respuesta a sus 

trabajadores y los echa”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio de Recoleta propina una 

golpiza a un hombre que momentos antes, según afirman, ha intentado robar un 

portafolio luego de romper el vidrio de un automóvil. El presunto delincuente, que se 

trasladaba en una moto junto a un cómplice que huyó, es detenido por la policía. 



 

 

Domingo 9 

 

En todo el país se realizan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. 

En la categoría presidencial, y con el 97,84% de los votos escrutados, el candidato del 

FpV, Daniel Scioli, obtiene el 38,4%, seguido por Mauricio Macri (alianza 

Cambiemos), con el 24,3%; Sergio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa, UNA), 

con el 14,2%; José de la Sota (UNA), 6,4%; Ernesto Sanz (Cambiemos), 3,5%; 

Margarita Stolbizer (Frente Progresistas), 3,5%; Elisa Carrió (Cambiemos), 2,3%; 

Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), 2,1%; Nicolás del Caño (Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores, FIT), 1,7%; Jorge Altamira (FIT), 1,6%; Víctor De 

Gennaro (Frente Popular), 0,5%; Manuela Castañeira (Nuevo Movimiento al 

Socialismo, MAS), 0,4%; Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los 

Trabajadores, MST), 0,4%; Mauricio Yattah (Partido Popular), 0,3% y Raúl Albarracín 

(Movimiento de Acción Vecinal), 0,1%. Los votos en blanco alcanzaron el 3,22%.  

Observando las alianzas políticas, Macri (Propuesta Republicana, PRO) se impone 

sobre Sanz (UCR) y Carrió (Coalición Cívica, CC); en conjunto esa coalición llega a 

poco más del 30% del total de votos. En el frente UNA, Massa (Frente Renovador, FR) 

vence a De la Sota (Partido Justicialista, PJ), sumando entre los dos candidatos poco 

más del 20%. En el FIT, Del Caño (Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS) se 

impone a Altamira (Partido Obrero, PO). En las elecciones generales sólo podrán 

participar los partidos o alianzas que en las primarias superaron el límite del 1,5% de los 

votos. 

 

En Rufino, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos realiza una marcha en reclamo 

de justicia por el asesinato de Chiara Páez, ocurrido tres meses atrás. Los manifestantes 

se dirigen luego a la casa de la ex pareja de la víctima, acusado por el femicidio; al 

llegar allí provocan destrozos en la vivienda. 

 

En Villa de Merlo, provincia de San Luis, un grupo de personas ingresa en el hospital 

local, supuestamente para visitar a un familiar que ha sido víctima de una golpiza, pero 

termina causando destrozos en las instalaciones y atacando a médicos, enfermeras y 

policías. Según testigos del hecho, los atacantes están alcoholizados. 

 

 

Martes 11 

 

En el Gran Buenos Aires, un grupo de guardas del ferrocarril Sarmiento, organizados en 

la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), realizan un paro en protesta por la 

decisión del gobierno nacional de sumar a una empresa de seguridad privada a la 

vigilancia de las estaciones. Los trabajadores afirman que los empleados de la misma 

son responsables de acciones violentas contra los pasajeros. La protesta recibe el apoyo 

de la organización Usuarios Organizados del Sarmiento. 

 

En San Isidro, Gran Buenos Aires, familiares de una adolescente de 19 años, víctima de 

una violación dos años atrás, realizan una manifestación en reclamo de justicia frente a 

los tribunales locales, mientras se inicia el juicio contra el chofer de remis acusado por 

el hecho. 

 



 

 

Miércoles 12 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores telefónicos organizados en FOETRA 

(Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina) llevan a 

cabo una marcha hacia Plaza Congreso, donde se realiza un acto en apoyo al reclamo 

sindical de participación en las ganancias de las empresas del sector de las 

telecomunicaciones. El bloque de diputados nacionales del FpV respalda la iniciativa y 

plantea un proyecto de ley en tal sentido, acordado con la dirección de la federación. 

Por su parte, sectores opuestos a la conducción de FOETRA impulsan otro proyecto, 

que será presentado en el parlamento por el FIT, y que incluye el resarcimiento 

económico por las utilidades no percibidas por los trabajadores desde 1990, año en que 

se privatizó la empresa estatal de telecomunicaciones. 

 

El Sindicato Obrero de Maestranza (SOM) concreta un acuerdo salarial en su paritaria, 

que incluye un aumento salarial del 27,8% e incrementos en los adicionales, viáticos y 

presentismo. 

 

En Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 

realiza una marcha hacia los tribunales locales en reclamo de justicia por el asesinato de 

Joshua Vaello, 21, hecho ocurrido en el mes de mayo de este año. 

 

En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, familiares de Gisela Alcaya, 24, desaparecida 

desde el 19 de julio pasado, instalan pasacalles con las leyendas “¿Dónde está Gisela?” 

y “Si tocan a una nos tocan a todas”.  

 

 

Jueves 13 

 

En varios aeropuertos del país, pilotos de la aerolínea LAN –organizados en la 

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)- realizan una medida de fuerza de 

varias horas de duración en reclamo del respeto a sus horas de descanso, derecho 

violentado por el plan de vuelos impuesto por la patronal. La protesta llega a su fin 

cuando el ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores municipales llevan adelante 

manifestaciones y piquetes con quema de neumáticos en reclamo del pago de la deuda 

salarial que los afecta. Mientras tanto, el juez Francisco Marinkovic ordena la 

suspensión de las medidas de fuerza por dos semanas. 

 

A través de la plataforma digital Change.org se lanza una campaña de recolección de 

firmas para pedir que se revoque el decreto y se deje sin efecto la designación de 

Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa Agustín Rossi, como directora del Banco 

Nación. La iniciativa es impulsada por el secretario de la Juventud del PRO Yamil 

Santoro, vinculado al partido Unión por Todos, integrante de la alianza Cambiemos.  

 

 

 

 



 

 

Viernes 14 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, los trabajadores municipales realizan una 

asamblea en la que deciden, a pesar de la orden judicial vigente, continuar con las 

protestas que se prolongan desde más de cuatro meses. 

 

En Luján, provincia de Buenos Aires, centenares de vecinos convocados a través de las 

redes sociales realizan una marcha hacia la municipalidad para exigir mayor seguridad y 

justicia por el crimen del comerciante Agustín Cantello, 25, muerto durante un asalto. 

Los manifestantes se dirigen luego a una comisaría y a la casa del acusado por el 

homicidio, lugar en donde se enfrentan con agentes de la policía, que les arroja gases 

lacrimógenos y balas de goma, respondiendo aquéllos con una pedrea. 

 

 

Domingo 16 

 

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos incendia la casa de 

un hombre acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas de 8 años en un club 

barrial. 

 

 

Lunes 17 

 

En Glew, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, familiares y allegados a 

Melisa Tuffner, 22, asesinada el 19 de julio pasado, llevan a cabo un acto en reclamo de 

justicia, con intervenciones artísticas y recolección de donativos para las víctimas de las 

últimas inundaciones. 

 

 

Martes 18 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadores organizados en la agrupación 

Unidad Informática realiza una manifestación frente a la sede de la empresa Ceicom, 

con el objeto de reclamar a 57 empleados  de la misma que se incorporen a la 

mencionada organización. 

 

En Punilla, Córdoba, familiares de un hombre que fuera asaltado y violado por un grupo 

de delincuentes realiza una manifestación en reclamo de justicia. 

 

 

Miércoles 19 

 

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad (LF) suspende la huelga nacional 

de 24 horas convocada para hoy, para seguir negociando un aumento salarial. 

 

En la provincia de Jujuy fallece, tras una agonía de once días, el joven Jorge Velásquez, 

20, quien fuera objeto de un ataque a balazos en la ciudad de San Pedro. La UCR 



provincial afirma que Velásquez era militante de ese partido y que fue asesinado por 

integrantes de la organización Tupac Amaru mientras repartía boletas electorales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, se suceden las protestas 

vecinales por los frecuentes y prolongados cortes de luz eléctrica. En el barrio porteño 

de Villa Soldati, grupos de vecinos cortan las vías del ferrocarril Belgrano Sur, mientras 

que en Balvanera otros realizan un corte de calles.  

 

En la ciudad de Neuquén, familiares y amigos de Cristian Peña, 21, asesinado por Brian 

Mellado, intentan realizar un escrache a este último a la salida del juzgado en donde 

acaba de declararse culpable, aunque el tribunal resuelve liberarlo hasta el inicio del 

juicio. Uno de los allegados a Mellado apuñala a un participante en la manifestación. 

 

 

Jueves 20 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los empleados de Radio Nacional –organizados en la 

Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRANA)- realizan una medida de 

fuerza que conduce a la suspensión de la programación de la emisora durante varias 

horas. Reclaman el pase a planta permanente de más de 200 compañeros contratados y 

un aumento salarial.  

 

En la provincia de Tucumán, los productores cañeros vienen llevando adelante una serie 

de cortes de ruta desde hace ocho días, acompañada por un acampe frente a la casa de 

gobierno en la capital provincial. Los cañeros exigen a las autoridades la suba del corte 

de alcohol anhidro en los combustibles del 10% actual al 12%, la derogación de las 

retenciones para las producciones regionales del Noroeste, el aumento del precio de la 

bolsa de azúcar, facilidades impositivas y el fin de las trabas a las exportaciones. Hoy, 

finalmente, y tras un encuentro con el gobernador José Alperovich, los cañeros deciden 

suspender las protestas por diez días, ante la promesa oficial de declaración de la 

emergencia agropecuaria y el otorgamiento de créditos al sector. 

 

En Alvear, provincia de Santa Fe, unos 150 productores agrarios organizados en la 

agrupación Chacareros de Pie realizan una protesta junto a la autopista Buenos Aires-

Rosario, en rechazo a las políticas del gobierno nacional hacia el sector. 

 

En Berazategui, Gran Buenos Aires, madres de niños que concurren al Instituto 

Guillermo Enrique Hudson realizan una manifestación frente al establecimiento en 

reclamo del esclarecimiento de una denuncia sobre el presunto abuso sexual contra un 

niño de 6 años que padece retraso madurativo, hecho que habría sido cometido por otro 

niño. 

 

En la provincia de Jujuy, la policía detiene a tres jóvenes acusados por el asesinato de 

Jorge Velásquez. Mientras en el sistema judicial se supone que éste fue muerto en un 

intento de robo, desde la UCR provincial se insiste en que fue un crimen político, del 

que hacen responsable a la organización Tupac Amaru. El candidato a gobernador por el 

frente Cambiemos, Gerardo Morales, decide suspender su campaña electoral y denuncia 

“el creciente clima de violencia política” en la provincia. Por su parte la presidenta 

Cristina Fernández afirma en un discurso que Velásquez era en realidad afiliado al 

Partido por la Soberanía Popular, vinculado a Tupac Amaru. La Juventud Radical (JR) 



convoca a marchas en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en todo el país para pedir el 

esclarecimiento del hecho. 

 

 

Viernes 21 

 

En varias ciudades del país se llevan adelante las marchas en reclamo de justicia por el 

asesinato de Jorge Velásquez, hecho ocurrido en la provincia de Jujuy. En dicha 

provincia hay movilizaciones en la capital y en San Pedro, donde residía la víctima. 

También hay marchas en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, San Rafael, San Juan, 

Santa Fe, Río Cuarto, Catamarca Rosario, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, 

Paraná, Tandil, Resistencia, Salta, Viedma y Río Colorado, entre otras. En varias de 

ellas participan agrupaciones estudiantiles y dirigentes y militantes de la UCR, así como 

referentes de otros partidos de la oposición a los gobiernos nacional y jujeño. Al mismo 

tiempo, informaciones periodísticas señalan que Velásquez cursaba estudios en un 

colegio gestionado por la organización Tupac Amaru y que junto a otros integrantes de 

su familia había comenzado a militar en la campaña electoral de la UCR con el 

propósito de conseguir un empleo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes y familiares de la campaña de exterminio 

de militantes populares llevada adelante durante la última dictadura cívico-militar en la 

provincia de Jujuy inician una vigilia frente al Palacio de Tribunales, en demanda a la 

corte suprema de una garantía de continuidad de los juicios a los responsables de 

aquélla y por el juzgamiento de los cómplices civiles, en particular los empresarios. El 

lunes 24 los participantes en la protesta realizan un acto en ocasión de una reunión de la 

Comisión Interpoderes, en la que se reivindica la legitimidad de los juicios. 

 

 

Sábado 22 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos de Raúl Rodríguez, 19, 

asesinado por dos delincuentes durante un asalto, realizan una concentración en el lugar 

del hecho, en el barrio de Nueva Pompeya, en reclamo de justicia y mayor seguridad. 

 

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

estación Once realizan un acto en ese lugar en reclamo de justicia y al cumplirse tres 

años y medio del siniestro.  

 

 

Domingo 23 

 

En la provincia de Tucumán se llevan a cabo los comicios para gobernador y 

legisladores. Los primeros datos oficiales consignan el triunfo del FpV, que presenta 

como candidato a gobernador al ex ministro de Salud del gobierno nacional, Juan 

Manzur. Durante el transcurso de las elecciones son denunciados una serie de incidentes 

como los ocurridos en las localidades de San Pablo y Sargento Moya, en donde grupos 

de personas queman urnas, mientras que en la ciudad capital desconocidos balean dos 

locales del frente opositor Acuerdo del Bicentenario, encabezado por la UCR. En horas 

de la noche, y también en la capital, militantes de los partidos que forman el Acuerdo 



llevan a cabo una concentración frente a la sede de Correo Argentino para exigir 

transparencia en el escrutinio de los votos. 

 

En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, amigos, familiares y vecinos de Andrea 

Castana –asesinada en marzo de este año, en un hecho aún no resuelto- realizan un 

festival musical en reclamo de justicia. 

 

En San Martín, Gran Buenos Aires, familiares y vecinos de Naomi Denis, una niña de 

un año de edad en espera de un trasplante de corazón, realizan un corte de calle frente al 

Hospital Eva Perón, donde aquélla se encuentra internada, en reclamo de una solución 

pronta. 

 

 

Lunes 24 

 

Las organizaciones patronales agrarias agrupadas en la Mesa de Enlace inician un paro 

de comercialización granos y ganado, de alcance nacional y de cinco días de duración, 

bajo la consigna “No maten al campo”, con un conjunto de reclamos al gobierno 

nacional en el que se destaca la eliminación de las retenciones a las exportaciones. 

Apoyan la medida de fuerza la Federación de Acopiadores de Granos, Asociación 

Braford Argentina, Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio de 

Rosario y Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Por su parte, la FAA no 

adhiere al paro. En las provincias de Tucumán y Córdoba, grupos de agrarios instalan 

piquetes en una decena de rutas y controlan las cargas de cereales y ganado.  

 

En San Miguel de Tucumán, miles de personas se concentran en la plaza Independencia, 

frente a la casa de gobierno provincial, en rechazo a lo que consideran un fraude 

electoral que benefició al FpV. Los manifestantes portan velas y carteles con leyendas 

como “Fraude para la Victoria”, “No a la dictadura K”, “Ladrones”, “Corruptos”, 

“Pobreza + dádivas + fraude = vergüenza” y “Abran las urnas”. Una parte de ellos 

entona la consigna “que se vayan todos”. La concentración es dispersada por fuerzas de 

la policía provincial, que utiliza bastones, gases lacrimógenos y balas de goma: decenas 

de personas resultan heridas y cuatro detenidas. Una parte de los manifestantes vuelve 

luego a la plaza para repudiar la represión, mientras otros se concentran frente a las 

residencias del gobernador Alperovich y del candidato Manzur. Mientras el escrutinio 

provisorio confirma el triunfo de éste por amplio margen, el candidato del opositor 

Acuerdo por el Bicentenario y dirigente de la UCR local, José Cano, convoca a la 

ciudadanía a continuar con las protestas y exige la apertura de todas las urnas. También 

se producen manifestaciones en otros lugares del interior de la provincia. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, familiares y amigos de Rut Ávila Zambrana –

joven de 19 años, desaparecida desde el martes 18- realizan una manifestación frente a 

la fiscalía local en reclamo de su reaparición con vida. 

 

 

Martes 25 

 

En San Miguel de Tucumán, la oposición al gobierno provincial convoca a una nueva 

concentración en la plaza Independencia contra el presunto fraude electoral, la represión 

y el clientelismo político, en la que participan miles de personas, en una cantidad mayor 



aún a la protesta del día anterior. Se destaca la participación de militantes de la UCR, 

del PO y del MST. También se producen movilizaciones en otras ciudades, como las de 

Córdoba y Mendoza. En la ciudad de Buenos Aires cerca de 600 personas llevan a cabo 

una concentración en Plaza de Mayo, mientras que en los barrios de Caballito y 

Belgrano se producen acotados cacerolazos. Mientras tanto, el gobierno tucumano 

desplaza a las autoridades policiales y a la vez responsabiliza a la Asociación Bancaria 

(AB) de haber promovido los incidentes del lunes 24. El sindicato de los bancarios ha 

llevado adelante un prolongado conflicto que lo opuso al gobierno provincial, al tiempo 

que apoya a los candidatos del opositor Acuerdo para el Bicentenario. Por su parte, el 

candidato a gobernador de esta coalición, José Cano, comienza a reclamar la realización 

de nuevas elecciones para el ejecutivo. Por otro lado el arzobispo de Tucumán, 

monseñor Alfredo Zecca, junto con otras organizaciones religiosas, empresariales y 

sociales reunidas en el Foro de Habitantes a Ciudadanos, hace un llamado a "conservar 

la paz social, la concordia y el respeto". 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 400 personas, entre pobladores de la Villa 20 y 

militantes de organizaciones sociales y políticas, realizan una marcha desde el Obelisco 

hasta la sede del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 4, en 

reclamo del cumplimiento de la ley 1770, que ordena la urbanización de ese 

asentamiento. 

 

En Carlos Paz, provincia de Córdoba, cientos de vecinos y familiares de Ingrid Vidosa, 

23, encontrada muerta en el día de ayer, cortan una avenida en reclamo de justicia.  

 

En San Miguel, Gran Buenos Aires, familiares de una niña muerta al nacer en el 

Hospital Larcade realizan una manifestación frente al nosocomio para denunciar una 

supuesta mala praxis, y en reclamo de justicia. 

 

 

Miércoles 26 

 

El sindicato LF levanta una huelga anunciada para hoy tras haber llegado a un acuerdo 

salarial que, con vigencia por 16 meses, contempla una mejora del 27,8% para este año 

y 10% desde enero de 2016. 

 

En San Miguel de Tucumán, los candidatos a presidente de las coaliciones Cambiemos, 

UNA y Progresistas (Macri, Massa y Stolbizer), junto a dirigentes del radicalismo 

tucumano y nacional, participan en una conferencia de prensa para repudiar el presunto 

fraude en las elecciones y reclamar al gobierno nacional una garantía de “transparencia” 

en las elecciones generales de octubre. En la plaza Independencia vuelve a llevarse a 

cabo una manifestación, acompañada de un cacerolazo: el número de concurrentes es 

menor que el de los dos días anteriores, y a la vez es mayor la presencia de militantes de 

partidos políticos. Los trabajadores organizados en la AB tucumana, por su parte, llevan 

a cabo un paro en repudio a la represión policial. Mientras continúa el escrutinio 

definitivo Mariano Campero, intendente electo de Yerba Buena y dirigente de la UCR, 

llama a Cano a reconocer el triunfo de Manzur si el escrutinio lo consagra triunfador. 

 

En Carlos Paz, provincia de Córdoba, los compañeros de trabajo de la joven Ingrid 

Vidosa realizan una movilización hacia los tribunales locales en reclamo de justicia. 

 



En la ciudad de Salta, un grupo de militantes del PRO local realizan un escrache contra 

una movilización de militantes del FpV quienes participan en la llamada “caravana 

joven” en el marco de la campaña electoral. Los primeros se acercan a un micro con 

ploteos de color naranja (distintivo del candidato Scioli) y los arrancan, al tiempo que 

pintan consignas con aerosoles de color negro.  

 

 

Jueves 27 

 

En San Miguel de Tucumán se realiza una nueva concentración en la plaza 

Independencia contra el denunciado fraude electoral y la represión policial. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, representantes de las comunidades de pueblos originarios 

que mantienen el acampe en el cruce de las avenidas 9 de Julio y de Mayo llevan a cabo 

una manifestación frente a la sede de la emisora TV Pública, en protesta por la no 

difusión del acampe. 

 

En el marco del paro en la comercialización de granos y ganado, se lleva a cabo una 

asamblea en Piedras Moras, provincia de Córdoba, con la asistencia de más de 400 

agrarios. Asisten dirigentes de la Mesa de Enlace, quienes luego se suman a una 

movilización de productores en Simoca, provincia de Tucumán, a la vez que 

manifiestan su solidaridad con el “pueblo tucumano, víctima de la represión” en la 

manifestación del lunes 24. En la provincia de Entre Ríos, los productores realizan una 

caravana entre Ceibas y Gualeguaychú. 

 

 

Viernes 28 

 

En la ciudad de Salta se realiza un acto organizado por la Mesa de Enlace, que señala la 

finalización del paro de la comercialización de productos agropecuarios. Al encuentro 

asisten unos 1500 productores, salteños, tucumanos y chaqueños. En su discurso el 

presidente de la SRA, Luis Etchevere, insiste en las demandas al gobierno nacional de 

eliminación de las retenciones y controles a las exportaciones, al tiempo que reclama la 

estabilidad monetaria. En la provincia de Entre Ríos, grupos de agrarios llevan a cabo 

una concentración en la localidad de Cerrito. 

 

 

Sábado 29 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Pablo Tonello, joven de 27 años asesinado 

hace un año por un hombre que intentó robar su bicicleta, realizan un acto de homenaje 

en el lugar del hecho, sito en el barrio de Belgrano. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos de Villa del Parque, acompañados 

por integrantes de organizaciones protectoras de animales, pegan fotos en la puerta de 

un criadero de perros, para denunciar el maltrato que sufren los animales que viven en el 

lugar. 

 

En Talar de Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos 

de Rodrigo Palomeque, joven de 27 años asesinado el 25 de mayo pasado por un grupo 



de delincuentes a la salida de un boliche, realizan una marcha desde una comisaría hasta 

el lugar del hecho, en reclamo de justicia. 

 

 

Domingo 30 

 

En San Miguel de Tucumán se realiza otra movilización en la plaza Independencia, en 

reclamo de nuevas elecciones para gobernador y en rechazo al clientelismo y un 

supuesto fraude electoral. En la protesta participan cerca de 10 mil personas, con fuerte 

presencia de los partidos de oposición a los gobiernos provincial y nacional. 

 

En San Miguel de Tucumán, una pelea entre grupos de jóvenes culmina con el asesinato 

a balazos de Juan Torrena, 29, al tiempo que otros dos resultan heridos. Más tarde, 

allegados a los heridos –unas 30 personas- incendian la vivienda y el automóvil de un 

hombre sindicado como sospechoso del homicidio, quien es detenido por la policía poco 

después. 

 

En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, un grupo de padres intenta agredir a un 

profesor de música, acusado de habar cometido abuso sexual contra sus hijos. El ataque 

se produce en el jardín de infantes donde concurren los niños, en el momento en que 

funcionarios judiciales realizan una pericia. El lunes 31 los padres llevan a cabo una 

manifestación frente a la institución escolar, en reclamo de la remoción de sus 

autoridades. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones defensoras de los animales realizan una 

jornada de protesta frente al Jardín Zoológico de Palermo en reclamo de la clausura del 

espectáculo circense que se realiza en ese predio, donde el mes pasado murieron dos 

lobos marinos luego de 15 apariciones continuas.  

 

 

Lunes 31 

 

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

conflicto protagonizado por los empleados de la ANSeS, el cual ya lleva una semana de 

duración. Los trabajadores llevan adelante una medida de fuerza, consistente en la no 

atención al público, en reclamo de la eliminación de la aplicación del impuesto a las 

ganancias sobre sus salarios. 

 

En San Miguel de Tucumán se realiza una nueva movilización en la plaza 

Independencia, culminación de una marcha iniciada en la plaza Urquiza. La cantidad de 

manifestantes es similar a la del día anterior –unas 10 mil personas. En la protesta ocupa 

un lugar protagónico el candidato a gobernador por el Acuerdo por el Bicentenario, José 

Cano. 

 

En Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares y 

amigos de Emiliano Ojeda, 15, muerto el jueves 27 al ser atropellado en la ruta 3 por un 

automovilista que se dio a la fuga, realizan una manifestación en reclamo de justicia. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la facultad de Ingeniería de la 

UNLP realizan una manifestación y una clase pública en reclamo de la reaparición de 



Rut Zambrana, estudiante de esa dependencia académica desaparecida desde hace dos 

semanas. 

 

 

Glosario de siglas 

 
 

AB    Asociación Bancaria  

ANSeS   Administración Nacional de la Seguridad Social 

APLA    Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 

ATECH   Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut 

ATRANA   Asociación de Trabajadores de Radio Nacional 

CC    Coalición Cívica 

CEC    Centro de Empleados de Comercio 

CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 

FAA    Federación Agraria Argentina 

FGD    Frente Gremial Docente 

FIT    Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la 

República Argentina 

FpV    Frente para la Victoria 

FR    Frente Renovador 

GEN    Generación para el Encuentro Nacional 

JR    Juventud Radical 

LF    La Fraternidad 

MAS    Movimiento al Socialismo 

MPL    Movimiento Pedagógico de Liberación 

MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 

PJ    Partido Justicialista 

PO    Partido Obrero 

PTS    Partido de los Trabajadores Socialistas 

PRO    Propuesta Republicana 

SOM    Sindicato Obrero de Maestranza 

SRA    Sociedad Rural Argentina 

UCR    Unión Cívica Radical 

UF    Unión Ferroviaria 

UNA    Unidos por una Nueva Argentina 

UNLP    Universidad Nacional de La Plata 

UTA    Unión Tranviarios Automotor 

UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 

UTEM    Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




