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Martes 1 

 

En San Miguel de Tucumán, un grupo de jóvenes realiza una “besada masiva” frente a 

la Universidad Santo Tomás de Aquino para repudiar la presentación en esa institución 

académica del libro “Hijo gay, padres heterosexuales”, del estadounidense Richard 

Cohe, para quien la homosexualidad es una enfermedad “curable”. La protesta es 

organizada por la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. 

 

En Adrogué, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, trabajadores de la 

dirección de Higiene Urbana del gobierno municipal realizan una manifestación en 

reclamo del pago de sus sueldos, luego de un retraso de dos meses. La movilización se 

dirige hacia la Casa de Justicia local, donde se producen incidentes luego de que los 

manifestantes se enteran de que no serán recibidos por los funcionarios: aquéllos 

rompen los ventanales del edificio y queman dos automóviles particulares y un móvil 

policial, mientras la policía los reprime y detiene a seis de ellos. 

 

La Cámara Nacional Electoral da los resultados del escrutinio definitivo de las 

elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias celebradas el pasado 9 de 

agosto. El candidato del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, obtiene 8.720.146 

votos, seguido por Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (PRO), con 5.523.171; 

Sergio Massa, del Frente Renovador (FR), con 3.230.778; José de la Sota, del Partido 

Justicialista (PJ), con 1.408.482; Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical (UCR), con 

756.777, y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (CC), con 514.009. El FpV alcanza el 

38,67% de los votos totales, seguido por la alianza Cambiemos (integrada por el PRO, 

la UCR y la CC como principales fuerzas), con el 30,12% y el frente Unidos por una 

Nueva Argentina (compuesto por el FR y el justicialismo cordobés), con el 20,57%. 

 

 

Miércoles 2 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la Convocatoria Económica y Social por la Argentina 

realiza un acto por el Día de la Industria frente al Cabildo, en rescate de lo que 

denominan los “logros del proyecto económico actual” y en reclamo a la sociedad para 

no volver a las “viejas recetas neoliberales”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, la comunidad educativa de 

varias escuelas de la zona realiza un corte de calle para pedir una solución a las 

continuas amenazas de bomba que obligan casi a diario a evacuar los establecimientos. 



Se trata de la Escuela Normal Nº 5, la Escuela Técnica Nº 10 Fray Luis Beltrán y la 

Escuela de Comercio Nº 1 Joaquín V. González. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares de Gerardo Escobar, 23, asesinado por el 

custodio de un boliche, realizan una marcha hacia los tribunales locales en reclamo de 

justicia. En la protesta participan integrantes de organizaciones sociales y políticas.  

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, cientos de personas marchan hacia la sede de la 

gobernación y a los tribunales penales locales para pedir la inmediata aparición de Rut 

Ávila Zambrana, 19, desaparecida desde hace más de dos semanas. La movilización es 

convocada por sus compañeros de estudios en la facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los manifestantes responsabilizan al 

gobierno provincial por la seguridad de la joven. 

 

En Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, familiares y 

amigos de niños y adolescentes presuntamente víctimas de abuso sexual marchan hasta 

el domicilio del acusado por esos hechos e intentan destruir la vivienda, lo que es 

impedido por la policía. 

 

 

Jueves 3 

 

En Paraná, provincia de Entre Ríos, productores agrarios realizan una manifestación 

hacia la casa de gobierno provincial en reclamo de exenciones impositivas y facilidades 

crediticias. Un grupo de manifestantes intenta ingresar en el edificio a bordo de un 

tractor, indignados por la noticia de que no serán recibidos por el gobernador Sergio 

Urribarri. La acción provoca un enfrentamiento con la guardia de infantería de la 

policía, que arroja gases lacrimógenos contra los productores. 

 

En la ciudad de Córdoba, productores agrarios organizados en la Federación Agraria 

Argentina (FAA) llevan a cabo un “tractorazo” en rechazo a la política del gobierno 

nacional hacia el sector agropecuario. 

 

En Loma de la Lata, provincia de Neuquén, integrantes de la comunidad mapuche 

Paynemil ocupan las instalaciones de la empresa YPF en el yacimiento gasífero local, 

en reclamo al gobierno provincial por el inicio de un relevamiento territorial en la 

cuenca neuquina, para que queden establecidos cuáles son los límites de las tierras de 

las comunidades. La protesta es rechazada desde el gobierno neuquino y el Sindicato del 

Petróleo y Gas Privados de la provincia. La ocupación se prolonga hasta el viernes 4. 

 

En el partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, choferes de seis líneas de colectivos 

pertenecientes a la empresa Almafuerte realizan un paro en demanda de mayor 

seguridad luego de que un compañero fuera mutilado de un dedo de la mano por 

delincuentes que lo asaltaron mientras cumplía su horario de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



Viernes 4 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Jardín Zoológico de Palermo inician un 

paro en reclamo de aumento salarial y mejoras en las condiciones de hábitat de los 

animales. 

 

En Esquel, provincia de Chubut, comunidades de los pueblos originarios mapuche y 

tehuelche, junto a vecinos organizados en la Asamblea de Vecinos por el No a la Mina, 

realizan una multitudinaria manifestación en rechazo a la explotación minera a cielo 

abierto, contra la persecución y violencia institucional contra los pueblos originarios y 

en repudio a acciones de inteligencia emprendidas contra sus organizaciones por parte 

del gobierno nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del Complejo Habitacional Soldati cortan las 

vías del ferrocarril Belgrano Sur en protesta por la falta de mantenimiento en la 

infraestructura del barrio. 

 

En el partido de San Martín, Gran Buenos Aires, pobladores del asentamiento Villa 

Lanzone intentan linchar a dos oficiales de la policía bonaerense que acaban de 

protagonizar un tiroteo con dos delincuentes que intentaron robarles el automóvil en el 

que se desplazaban. De resultas del tiroteo uno de los delincuentes –Edgard Abrecht, 28, 

ex recluso con antecedentes de robo- fue muerto; uno de los policías fue herido. 

 

En la provincia de Tucumán, la alianza Acuerdo para el Bicentenario solicita ante la 

justicia provincial la anulación de la elección del pasado 23 de agosto y la convocatoria 

a nuevos comicios, junto a los nacionales del próximo 25 de octubre, por considerar que 

“hubo diferentes prácticas irregulares que obligan a celebrar una nueva elección total en 

la provincia”.  

 

  

Sábado 5 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Memoria Palermo encabeza un acto frente 

a la sede del rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el que es colocada 

una baldosa en memoria de Pablo Laguzzi, el bebé de cinco meses asesinado el 7 de 

septiembre de 1974 en un atentado llevado a cabo por la Triple A contra su padre, Raúl 

Laguzzi, en ese entonces rector normalizador de la UBA.  

 

 

Domingo 6 

 

En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, y al cumplirse dos años del 

asesinato de Kevin, el niño de nueve años muerto de un balazo durante un tiroteo 

ocurrido en el barrio Zavaleta de la ciudad de Buenos Aires, se lleva a cabo una jornada 

cultural contra la impunidad judicial y para reclamar la elevación a juicio de una de las 

dos causas abiertas por el caso. En dicha causa está involucrado un oficial de la 

prefectura, fuerza que junto con la gendarmería son cuestionadas porque, a pesar de ser 

alertadas por los vecinos, no intervinieron en el enfrentamiento entre bandas de resultas 

del cual murió Kevin. La jornada cultural es organizada por La Garganta Poderosa, y 

tiene el apoyo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente 



por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y familiares de víctimas de la 

violencia institucional.  

 

En la ciudad de Buenos Aires de un centenar de personas, convocadas por la Red 

Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), junto con organizaciones 

sociales y de derechos humanos, realizan una manifestación en el centro comercial Alto 

Palermo en repudio a los propietarios del restaurante Casa Vecchia, a los que acusan de 

haber despedido a un trabajador de 21 años tras informar que es portador de VIH. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, un grupo de adolescentes apedrea 

el frente de la escuela 315, ubicada en el barrio Nuestras Malvinas: en el lugar se lleva a 

cabo un acto electoral en el marco de los comicios para intendente municipal. La policía 

reprime a los jóvenes y detiene a 14 de ellos. 

 

 

Lunes 7 

 

En Villa Mercedes, provincia de San Luis, los obreros de la empresa Tubhier, fabricante 

de caños para YPF, continúan el bloqueo instalado en el acceso a la planta desde hace 

tres semanas, en protesta por 40 despidos. Los trabajadores están organizados en la 

Unión Obrera Metalúrgica (UOM). 

 

En San Miguel de Tucumán, productores agrarios realizan una marcha con tractores y 

camionetas frente a la plaza Independencia para protestar contra las políticas oficiales 

hacia el sector. Los manifestantes, quienes instalan un acampe en la plaza, cuentan con 

el apoyo de los cañeros y de la Sociedad Rural local. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización social La Alameda y 

trabajadores organizados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) 

realizan un “escrache” a la fiscal Cristina Camaño, frente a la sede de la Procuración 

General. Los manifestantes consideran a Camaño una de las responsables de las 

escuchas ilegales a integrantes de organizaciones sociales, en tanto titular de la 

Dirección de Observaciones Judiciales.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes del colegio Carlos Pellegrini ocupan el 

establecimiento en protesta por el ascenso de un preceptor que en 2007 fuera 

denunciado por maltratar a dos alumnas. Los estudiantes cuentan con el apoyo de la 

Asociación Gremial Docente (AGD). 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de agentes de la policía provincial 

realiza una concentración en la plaza Moreno en demanda del reconocimiento a su 

sindicalización y en protesta por el asesinato de una pareja de policías, baleados en La 

Matanza. Los manifestantes reclaman también la libertad de ocho agentes detenidos por 

el asesinato de Juan Martín Valet, hecho ocurrido en la capital bonaerense el pasado 26 

de agosto. 

 

 

 

 

 



Martes 8 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 400 trabajadores cartoneros realizan una 

manifestación en Diagonal Norte y Florida en reclamo al gobierno porteño de mejores 

condiciones de trabajo. Los manifestantes, nucleados en la Federación Argentina de 

Cartoneros y Recicladores (FACyR), encienden una fogata de basura sobre la avenida: 

se producen incidentes con la policía metropolitana, quien arroja gas pimienta a los 

cartoneros. La protesta recibe el apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral en lo Criminal 7 condena a cuatro años 

de prisión a Lucas Trasancos, quien en 2013 atropelló y mató con su automóvil a 

Viviana Álvarez, 25, y a Jacobo Ramos, 21, ambos a bordo de una moto en el momento 

del siniestro. El hecho ocurrió en el barrio de Flores. Trasancos queda libre, ya que el 

fallo no está firme. Luego de dictarse el veredicto, unas 30 personas, familiares y 

amigos de las víctimas, presentes en la sala del tribunal, insultan al condenado y 

provocan roturas de vidrios en los pasillos cercanos. 

 

En San Miguel de Tucumán, unas 3 mil personas realizan una nueva manifestación en la 

plaza Independencia contra el supuesto fraude cometido en las elecciones del pasado 23 

de agosto. A la protesta se suman familiares de víctimas de crímenes y los productores 

agrarios que participan en un acampe en el mismo lugar. 

 

 

Jueves 10 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del Complejo Habitacional Soldati llevan a cabo 

un corte en la avenida 9 de Julio en reclamo al gobierno porteño por la realización de 

obras de infraestructura en ese barrio. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura suspende y envía a juicio 

político al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el juez Néstor Montezanti, 

quien es acusado de formar parte de la organización Triple A durante el gobierno de 

Isabel Perón. Mientras se desarrolla la sesión del Consejo, un grupo de 50 trabajadores 

judiciales realiza una manifestación en reclamo del enjuiciamiento de Montezanti. 

 

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, una multitud de vecinos lleva a cabo 

una manifestación frente a la sede local de la gobernación en reclamo de mayor 

seguridad. En la protesta participan también trabajadores organizados en la Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), profesionales 

agrupados en el Colegio de Arquitectos y miembros de la Asociación Empresaria. Los 

arquitectos y los obreros de la construcción se suman al reclamo vecinal luego de dos 

hechos delictivos en los que fuera asesinado el arquitecto Sandro Procopio y herido de 

gravedad un albañil. 

 

 

Viernes 11 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 400 propietarios de combis utilizadas para el 

transporte de personas discapacitadas realizan una manifestación de ocho horas de 



duración en Plaza de Mayo, en reclamo de una actualización de los aranceles que 

perciben por ese servicio. 

 

 

Domingo 13 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, vecinos y militantes ambientalistas organizados en la 

Asamblea Jáchal No Se Toca realizan una manifestación luego de conocerse la noticia 

de la rotura de un caño que transporta agua contaminada con cianuro en el valle de 

lixiviación de la mina Veladero, propiedad de la empresa multinacional Barrick Gold.  

 

 

Lunes 14 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los médicos del Hospital Garrahan realizan una asamblea 

en la puerta de la institución para denunciar el recorte del presupuesto que el gobierno 

porteño destina al hospital, lo que genera incertidumbre respecto del pago de los 

salarios, así como la continuidad de obras de infraestructura.  

 

En la provincia de Tucumán culmina el escrutinio definitivo de las pasadas elecciones 

del 23 de agosto. El FpV obtiene el triunfo con el 51,64% de los votos, mientras que el 

Acuerdo por el Bicentenario queda en segundo lugar con el 39,94%. En la ciudad 

capital, decenas de miles de personas participan en un acto convocado por el FpV para 

celebrar los resultados. El acto cuenta con la presencia del gobernador electo, Juan 

Manzur. 

 

 

Martes 15 

 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados de la aerolínea LAN cortan el tránsito en la 

avenida Costanera, frente al Aeroparque Jorge Newbery, en protesta por el despido de 

un compañero quien además es delegado sindical. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros despedidos de Coca-Cola realizan una 

manifestación en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao y denuncian que la 

patronal de la empresa Femsa se propone “aniquilar la organización obrera” en sus dos 

fábricas. Más tarde los trabajadores marchan hacia el ministerio de Trabajo nacional, 

junto con organizaciones sindicales y estudiantiles, para exigir la intervención de esa 

dependencia en el conflicto, iniciado a fines de 2014.  

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de las líneas de 

colectivos 96, 185, 205 y 621 realizan un paro en reclamo de mayor seguridad luego de 

que compañero fuera herido a golpes por dos delincuentes que lo asaltaron durante 

horas de servicio, en un hecho ocurrido en González Catán, partido de La Matanza. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, unos 6 mil trabajadores pobres organizados en Barrios de 

Pie (BdP) llevan a cabo una manifestación frente al ministerio de Desarrollo Social 

nacional en reclamo de un aumento en los haberes pagados a los trabajadores de 

cooperativas empleadas en la obra pública y por el establecimiento de un sistema de 

negociación paritaria. 



 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares y amigos de Nehuén Rodríguez, joven muerto 

el 15 de diciembre de 2014 tras ser atropellado por un patrullero de la policía 

metropolitana, denuncian maniobras de encubrimiento de esa fuerza y del gobierno 

porteño. Mientras tanto, los compañeros de Nehuén del colegio Normal 3, portando 

carteles con la leyenda “La Policía Metropolitana mató a Nehuén”, realizan un corte 

parcial en la avenida San Juan. 

 

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

Independencia contra el supuesto fraude electoral, en este caso con activa participación 

de militantes del Partido Obrero (PO) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores 

(MST). 

 

 

Miércoles 16 

 

En San Miguel de Tucumán, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declara la 

nulidad de las elecciones para gobernador y el resto de los cargos de la provincia y 

ordena al gobierno provincial a convocar a nuevas elecciones. Mientras el FpV anuncia 

que apelará la decisión ante la corte suprema tucumana, el fallo es festejado por miles 

manifestantes reunidos nuevamente en la plaza Independencia. En el aeropuerto local, 

un grupo de personas lleva a cabo un “escrache” contra Manzur cuando se dispone a 

abordar un vuelo a Buenos Aires. 

 

En la ciudad de Neuquén, un centenar de miembros de la comunidad mapuche Campo 

Maripe, con el apoyo de la Confederación Mapuche, ocupan las oficinas de la empresa 

YPF en reclamo por la propiedad ancestral de sus tierras. Los manifestantes reciben la 

solidaridad de organizaciones estudiantiles y partidos de izquierda. 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, cerca de 3 mil vecinos realizan una asamblea en la 

que se discuten las medidas a tomar frente al derrame de agua contaminada con cianuro 

en la mina Veladero. Los manifestantes exigen además la renuncia de Felipe Saavedra, 

ministro de Minería provincial. 

 

 

Jueves 17 

 

En San Miguel de Tucumán, grupos de ciudadanos y militantes de organizaciones 

políticas peronistas instalan un acampe frente a los tribunales locales en rechazo a la 

anulación de las elecciones del 23 de agosto y en apoyo al gobierno provincial. Más 

tarde llevan a cabo una marcha en la zona norte de la ciudad. En la plaza Independencia 

vuelven a concentrarse manifestantes que apoyan la convocatoria a nuevas elecciones y 

denuncian un presunto fraude en aquellos comicios. 

 

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

joven estudiante de Ingeniería de la UNLP desaparecida desde el 18 de agosto, realizan 

una movilización en reclamo de su aparición con vida. 

 

 

 



 

 

Viernes 18 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, choferes de la línea de colectivos 584 realizan un paro 

en demanda de mayor seguridad luego de que el día anterior un compañero fuera 

acuchillado por cuatro delincuentes mientras se encontraba en horario de servicio. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, una movilización encabezada por el Encuentro Memoria, 

Verdad y Justicia (EMVJ) se traslada desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo en el 

noveno aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. En La Plata, provincia de 

Buenos Aires, organizaciones políticas de izquierda, sociales, de derechos humanos y 

estudiantiles marchan por el mismo motivo desde Plaza Moreno hasta la sede de la 

gobernación. 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, cerca de 3 mil vecinos realizan una marcha en 

rechazo a la explotación minera a cielo abierto y en reclamo al gobierno provincial para 

que intervenga en la situación creada por el derrame de agua contaminada con cianuro 

en la mina Veladero, propiedad de la empresa Barrick Gold. 

 

 

En San Miguel de Tucumán, un grupo de personas apedrea el frente de la vivienda de 

una jueza integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la cual acaba de 

decidir la anulación de las pasadas elecciones provinciales. 

 

 

Sábado 19 

 

En San Miguel de Tucumán, militantes del FpV realizan una marcha hacia los 

tribunales locales para expresar su rechazo a la anulación de las elecciones del pasado 

23 de agosto. 

 

 

Domingo 20 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de organizaciones de pobladores de villas de 

emergencia realizan una maratón en reclamo de la urbanización de las villas 31 y 31 

Bis, en Retiro, y Rodrigo Bueno, en la Costanera Sur.  

 

En Tucumán, la corte suprema provincial rechaza la anulación de las elecciones del 23 

de agosto y proclama como válido el resultado que dio por ganador al FpV. 

 

En la provincia del Chaco, el kirchnerista Frente Chaco Merece Más (kirchnerismo) 

obtiene el triunfo en las elecciones para gobernador con el 55% de los votos, frente al 

42% obtenido por la alianza Vamos Chaco, vinculada a Cambiemos a nivel nacional. 

Omar Peppo es el gobernador electo de la provincia. 

 

 

 

 



Lunes 21 

 

En San Miguel de Tucumán, el FpV organiza una concentración en la plaza Hipólito 

Irigoyen para celebrar el fallo de la corte suprema que da por válidas a las elecciones del 

23 de agosto. En la plaza Independencia un grupo de 500 personas –parte de ellas 

militantes de la UCR y de partidos de izquierda- realiza una protesta contra la decisión 

del tribunal. 

 

 

Martes 22 

 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes del colectivo Cultura Unida realizan una 

intervención artística en la sede de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno 

porteño, en protesta por las continuas clausuras de espacios culturales.  

 

En San Miguel de Tucumán, la Junta Electoral provincial proclama a Manzur como 

gobernador. 

 

 

Miércoles 23 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, cerca de 800 productores agrarios organizados en 

Chacareros de Pie realizan un “tractorazo” frente al monumento a la Bandera en rechazo 

a la política del gobierno nacional hacia el sector. 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, vecinos realizan una nueva manifestación para 

reclamar a las autoridades una investigación sobre el derrame de agua con cianuro en la 

mina Veladero. La empresa Barrick Gold confirma ante un juez que el derrame fue de 

más de un millón de litros, cuando días antes había informado que la cantidad no 

superaba los 15 mil.  

 

En Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, y durante tres 

días (el viernes 18, el lunes 21 y hoy), grupos de familiares de dos pacientes fallecidos 

en el hospital Santamarina –una niña de dos años y una mujer de 45- destrozan parte de 

las instalaciones y golpean y amenazan a los médicos presentes, denunciando a esas 

muertes como resultado de la mala praxis. Los manifestantes, además, pintan en las 

paredes leyendas como “asesinos” y “justicia”. En reclamo por mayor seguridad y en 

repudio a las agresiones, los profesionales del hospital realizan un paro. 

 

 

Jueves 24 

 

En la ciudad de Buenos Aires, seguidores del grupo de rock Callejeros realizan una 

manifestación junto al Obelisco para pedir que los músicos no vayan presos, tras la 

ratificación de las condenas contra ellos por su responsabilidad penal en el incendio de 

Cromañón en 2004.  

 

 

 

 



Viernes 25 

 

En la provincia de San Juan, vecinos de Jáchal realizan una caravana desde esa ciudad a 

la capital para reclamar al gobierno información sobre el derrame en la mina Veladero y 

la sanción de una ley que prohíba la minería a cielo abierto. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los centros culturales El Surco-Seamos Libres y La 

Minga, junto con un grupo de vecinos del barrio de Boedo, organizan una actividad 

artística frente al edificio en donde funcionó el Gran Cine Cuyo, en demanda de su 

reapertura. 

 

 

Domingo 27 

 

En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de 

Julio Alberto Coronel –joven de 25 años asesinado por un disparo en la espalda- cortan 

la autopista Camino del Buen Ayre en reclamo de justicia.  

 

 

Lunes 28 

 

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, deportistas y estudiantes realizan una protesta para 

reclamar a la intendencia la reanudación de las obras de construcción de un instituto 

terciario y un centro deportivo en el parque Dominico.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 400 personas realizan una manifestación 

frente al Hospital de Clínicas luego de que el viernes 25 la explosión de una máquina 

esterilizadora provocara tres heridos y daños en la mampostería. Los manifestantes 

exigen a las autoridades del hospital mayor seguridad, a la vez que denuncian el 

vaciamiento de la institución. 

 

En Ugarteche, provincia de Mendoza, un grupo de 70 vecinos del barrio Unión llevan a 

cabo el corte de dos rutas en reclamo de mayor seguridad. Al tomar conocimiento de 

que delincuentes habían asaltado un almacén cercano, los manifestantes marchan hacia 

una villa de emergencia e incendian la casilla en donde supuestamente vive uno de los 

asaltantes. De resultas del incendio muere calcinado Lucas Saravia, 16, sobrino del 

sospechoso. 

 

 

Martes 29 

 

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

estación Once realizan un acto frente a los tribunales en demanda de justicia, y en 

momentos en que el fiscal lee los pedidos de condena contra los acusados por su 

responsabilidad en el hecho. 

 

 

 

 

 



Miércoles 30 

 

Luego de una negociación entre siete organizaciones sindicales y dos patronales, 

mediada por el ministerio de Trabajo nacional, se firma el primer acuerdo salarial para 

las trabajadoras de casas particulares: el mismo establece un incremento del 28% en dos 

tramos: 21% a partir de septiembre y 7% no acumulativo desde diciembre.  

 

En la provincia de Salta, un grupo de 70 habitantes del pueblo de Morillo intentan 

ocupar el obrador de la empresa Vertúa, encargada de la construcción del gasoducto del 

Noroeste. Los manifestantes reclaman la creación de puestos de trabajo. La policía 

impide la toma, lo que da lugar a choques en los que los primeros arrojan a los agentes 

bombas molotov, respondiendo éstos con disparos de balas de goma. 

 

En la ciudad de Córdoba, vecinos del barrio de Alto Alberdi realizan una marcha en 

reclamo de mayor seguridad luego de que tres adolescentes asaltaran y asesinaran en su 

domicilio a Adrián Brunori, 32. 

 

En Ugarteche, provincia de Mendoza, vecinos del barrio Unión realizan otra marcha en 

reclamo de mayor seguridad. 

 

 

 

Glosario de siglas 

 
AGD    Asociación Gremial Docente 

APDH    Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 

BdP    Barrios de Pie 

CC    Coalición Cívica 

EMVJ    Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 

FAA    Federación Agraria Argentina 

FACyR   Federación Argentina de Cartoneros y Recolectores 

FpV    Frente para la Victoria 

FR    Frente Renovador 

MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 

PJ    Partido Justicialista 

PO    Partido Obrero 

PRO    Propuesta Republicana 

RAJAP   Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos 

UBA    Universidad de Buenos Aires 

UCR    Unión Cívica Radical 

UEJN    Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 

UNLP    Universidad Nacional de La Plata 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UOM    Unión Obrera Metalúrgica 

 

 

 

 



 

 

 




