
PUNTOS DE PARTIDA DE LAS COLUMNAS -
PRIMERA MARCHA FEDERAL 2016

• Columna NOA - parte de la Provincia de 
Jujuy recorriendo 1710km hasta plaza de 
Mayo 

• Columna NEA - parten desde las 
Provincias Formosa y Posadas con un 
total de 1640 Km hasta plaza de Mayo

• Columna CUYO - parte desde Cerro la 
Gloria, Ciudad de Mendoza recorriendo 
1430 Km hasta Plaza de Mayo

• Columna Sur Oeste (Cordillera) - Parte de 
la Ciudad de Esquel (Chubut) recorriendo 
1814Km hasta Plaza de Mayo

• Columna Sur Este (Costa) - Parte de la 
Ciudad de Rawson (Chubut) recorriendo 
1725Km hasta Plaza de Mayo

MARCHA FEDERAL 
31 de Agosto al 2 de Septiembre



COLUMNA NOA

partida: 31 de agosto desde la 
provincia de Jujuy a las 9hs 
(lugar a determinar)
10hs pequeña actividad en 
Güemes, se suma Salta, y se 
sigue para llegar a las 15 a la 
ciudad de Tucumán donde se 
realizará un acto en la casa de 
Tucumán. concluido el 
mismo partida hacia la 
Provincia de Santiago del 
Estero.
1 de septiembre esta 

columna se suma al acto en la 
ciudad de Córdoba.
a partir de aquí se repite 
recorrido de cuyo hasta plaza 
de mayo.

Recorrido Total de 1710Km  

31 De Agosto al 02 de Septiembre



COLUMNA NEA

Partida: 31 de agosto 8hs acto salida 
desde Formosa (Formosa, chaco y 
santa fe)
8hs acto de salida Posadas (Misiones, 
Entre Ríos y Corrientes)
Las dos columnas parten hacia 

Corrientes: 11hs acto en lugar a 
determinar. concluido el acto parten 
hacia Paraná (Entre Ríos).
1 de septiembre: partida de Paraná a 
las 9hs con acto. llegada a ciudad de 
Santa Fe 11hs (actividad de prensa). 
concluida esa actividad partida hacia 
ciudad de Rosario: 16hs acto.
a partir de aquí se repite recorrido de 
las Columnas CUYO Y NOA.

Recorrido Total de 1640Km y 1654 de los Compañeros de Santa Fe, Resistencia y 
Paraná que se suman a los actos de salida 

31 De Agosto al 02 de Septiembre



COLUMNA CUYO

Partida: 31 de agosto desde Cerro la Gloria, ciudad de Mendoza con un acto a las 19hs donde se suman 
los compañeros de San Juan y San Luis. Concluido el acto (aprox. 21hs) parten a ciudad de Córdoba. 
(cena y pernocte).
1 de septiembre acto 11hs en ciudad de Córdoba. se suman compañeros de La Rioja. concluido el 
mismo partida hacia la ciudad de Rosario (Santa Fe). Acto 16hs ciudad de Rosario. concluido el mismo 
partida hacia la ciudad de La Matanza.
2 De Septiembre Misa Y Acto Ciudad De La Matanza. Concluido el mismo partida hacia Plaza Once Caba

Recorrido Total de 1430Km y 860Km entre los Compañeros de La Rioja, San Juan y 
San Luis que se suman a los actos de salida 

31 De Agosto al 02 de Septiembre



Columna SUR OESTE (Cordillera)

Partida: 31 de agosto 13hs ciudad desde 
Esquel (Chubut) hacia Bariloche: 17hs acto. 
concluido el mismo partida hacia ciudad de 
Neuquén.
1 de septiembre acto 9hs. concluido el mismo 
partida hacia ciudad de Santa Rosa (La Pampa). 
acto 19hs y salida hacia la ciudad de Chivilcoy 
donde se suman los distritos de Provincia de 
Buenos Aires partiendo hacia ciudad de 
Avellaneda.

Recorrido Total de 1815Km  

31 De Agosto al 02 de Septiembre



COLUMNA SUR ESTE (Costa)

Partida: 31 de agosto 10hs acto ciudad de Rawson (Chubut), concluido el mismo 
hacia ciudad de Viedma: 18hs acto.
1 de septiembre salida hacia ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires): conferencia de 
prensa. almuerzo en Tres Arroyos. 19hs acto en ciudad de Mar del Plata.
2 de septiembre partida hacia ciudad de Avellaneda.

Recorrido Total de 1725Km  

31 De Agosto al 02 de Septiembre



Recorrido por Conurbano y Capital

Las Columnas de NOA, NEA Y CUYO a las que se suman los distritos de la provincia de Buenos Aires de la primera 
sección electoral realizan un acto misa en la ciudad de La Matanza. Concluido el mismo parten hacia Plaza Once donde 
se encolumna la marcha para comenzar a caminar hacia Plaza de Mayo. 
Las columnas SUR CORDILLERA, SUR COSTA, SEGUNDA TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA Y OCTAVA 
secciones electorales de provincia de Buenos Aires concentran en plaza Avellaneda de la ciudad de Avellaneda para 
marchar hacia Plaza de Mayo.
Punto de encuentro de las dos columnas: avenida de mayo y 9 de julio para marchar a Plaza de Mayo

MARCHA FEDERAL 31 de Agosto al 2 de Septiembre


