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Jueves 1
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, personal jerárquico de las líneas
ferroviarias Sarmiento, Mitre y Belgrano Cargas –organizado en la Asociación del
Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA)- lleva adelante un paro
sorpresivo en demanda de aumentos salariales.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social del
gobierno porteño, agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizan
una huelga de 24 horas, al tiempo que un grupo de 40 de ellos lleva a cabo una
manifestación frente a la sede de la mencionada repartición pública. Los trabajadores
exigen un aumento salarial y el fin de la precarización laboral.
En la ciudad de San Juan, 300 personas participan en una manifestación para exigir al
sistema judicial la recaptura del mayor del ejército retirado Jorge Olivera y de Gustavo
De Marchi, condenados el jueves 4 de julio a prisión perpetua y 25 años de cárcel,
respectivamente, por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura cívico-militar, y fugados del Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos
Aires el jueves 25 del mismo mes. Los manifestantes reclaman además la investigación
de todos aquellos que hayan colaborado en la fuga de Olivera y De Marchi.

Viernes 2
En Rosario, provincia de Santa Fe, cerca de 3 mil trabajadores participan en una
movilización hacia la sede local de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), para reclamar el fin de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los
salarios, el incremento de las asignaciones familiares y el pago del 82% móvil para los
jubilados. La protesta es organizada por las fracciones de la Confederación General del
Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositoras al
gobierno nacional, y cuenta con el protagonismo de camioneros, obreros de la industria
de la carne y de la industria aceitera, trabajadores del dragado, docentes y peones
rurales. Pero también se suman los sindicatos La Fraternidad (LF) y Unión Tranviarios
Automotor (UTA), así como comisiones internas encuadradas en la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
(SMATA): todas estas organizaciones integran la CGT aliada al gobierno. Además, se
hacen presentes trabajadores pobres nucleados en la Corriente Clasista Combativa
(CCC).
En la ciudad de Buenos Aires, 50 trabajadores de la empresa Segmar, contratada por el
gobierno porteño para prestar servicios de seguridad en el subterráneo, llevan a cabo un
bloqueo de vías en la estación Plaza Miserere de la línea A, en defensa de sus puestos de
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trabajo, debido a que esa empresa perdió la licitación para continuar con su actividad.
La protesta se extiende por casi una hora.
En la ciudad de Buenos Aires, 150 trabajadores organizados en cooperativas realizan
una manifestación en un cruce de avenidas en el barrio de Retiro, con el propósito de
reclamar al gobierno porteño el pago de las obras de mejoramiento de espacios públicos
llevadas a cabo en la Villa 31.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la fuerza Nueva Izquierda llevan a cabo una
“jornada violeta” (por el color de las remeras que llevan puestas) para convocar a la
ciudadanía a acompañar con su firma un proyecto de ley de emergencia contra la
violencia de género, a ser tratado por la legislatura porteña.
En Tapalqué, provincia de Buenos Aires, 500 vecinos realizan una movilización para
reclamar justicia por el asesinato a manos de delincuentes del sargento de policía Einar
Galarce, hecho ocurrido el día anterior en la localidad de Villa Bosch, partido de Tres
de Febrero, en el Gran Buenos Aires. Galarce era oriundo de Tapalqué: los
manifestantes exigen a las autoridades provinciales que la policía deje de enviar a
jóvenes agentes a prestar servicio en el conurbano.

Sábado 3
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de procesados y condenados por la comisión
de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, hasta ahora
alojados en el Hospital Militar Central, intentan obstaculizar el traslado de estos últimos
desde ese nosocomio hacia los penales de Villa Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, operativo
a cargo de agentes del Servicio Penitenciario Nacional. Los familiares bloquean el paso
de los vehículos del servicio y exigen la presentación de las órdenes judiciales que
disponen los traslados.

Domingo 4
En Olavarría, provincia de Buenos Aires, un grupo de desconocidos ingresa en horas de
la madrugada en el comité local de la Unión Cívica Radical (UCR), y destroza e
incendia las instalaciones. Durante la noche del mismo día, militantes de dicho partido
político, así como del Frente para la Victoria (FpV), Frente Renovador (FR), Proyecto
Sur y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) llevan a cabo una marcha por
la zona céntrica para expresar su condena al hecho y reclamar una investigación del
mismo.
En la ciudad de Buenos Aires, el militante antikirchnerista Maximiliano Mai -partícipe
en la convocatoria vía redes sociales a las últimas movilizaciones callejeras contra el
gobierno nacional- es retenido cuando, en el marco de una visita guiada a la Casa de
Gobierno, intenta desplegar sobre uno de los balcones del edificio una bandera con las
leyendas “Hagamos lío” y “Basta de corrupción”. La acción forma parte de la
organización de una nueva protesta, convocada para el jueves 8.
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En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, un grupo de
delincuentes asesina en la villa Independencia al propietario de un almacén, al intentar
robar su automóvil. Más tarde, pobladores de la villa incendian las viviendas de dos de
los sospechosos de haber cometido el crimen.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Real denuncian que, desde
hace algunos meses, un grupo de jóvenes incendia automóviles estacionados en calles
de la zona.

Martes 6
En la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la
Cámara Argentina de Empresas Culturales, la Asociación Legislativa Causa Justa y la
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), lanzan una campaña para la
recolección de más de 600 mil firmas de ciudadanos con el propósito de lograr la
derogación de tres de las leyes de la reforma judicial impulsada por el gobierno
nacional: se trata de la de modificación del Colegio de la Magistratura, la de creación de
nuevos tribunales y la de regulación de medidas cautelares.
En Villa Mercedes, provincia de San Luis, más de 100 agentes de la policía provincial
se autoacuartelan por tiempo indeterminado en comisarías, en reclamo de mejoras
salariales y en el equipamiento, así como de la efectivización de ascensos demorados.
También se autoacuartelan policías en las localidades de Merlo y Santa Rosa de
Conlara.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial dicta la
conciliación obligatoria en el conflicto protagonizado por los obreros gráficos de la
Dirección Provincial de Impresiones del Estado, que durante 10 días mantuvo
paralizada la impresión de licencias de conducir. Los trabajadores reclaman un ascenso
de categoría para 60 de sus compañeros.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, un grupo de 20 “manteros” –
vendedores callejeros- golpean a inspectores del gobierno porteño cuando éstos impiden
que instalen sus puestos sobre la avenida Corrientes.

Miércoles 7
En Rosario, provincia de Santa Fe, la presidenta Cristina Fernández se hace presente en
el lugar de la explosión accidental de gas en un edificio de departamentos, siniestro que
provocó hasta el momento 10 muertos. La mandataria es insultada por un grupo de
familiares de las víctimas, quienes también agreden verbalmente a periodistas de radio y
televisión. Militantes de organizaciones políticas kirchneristas expresan su apoyo a la
presidenta en ese lugar y frente al sanatorio donde visita a heridos internados.
En la ciudad de Buenos Aires, más de 4 mil trabajadores de hospitales públicos, así
como profesionales bioquímicos y psicólogos, realizan una marcha hacia la jefatura de
gobierno porteña para expresar su protesta contra el vaciamiento de las instituciones de
salud, los descuentos salariales y las intimidaciones contra la organización sindical.
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Entre los convocantes se cuentan la CTA y ATE. A la marcha se suman docentes
nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y legisladores de la
oposición local.
En Berisso, provincia de Buenos Aires, cerca de 250 vecinos realizan una concentración
en reclamo de seguridad tras el asalto a un comercio que deriva en el baleo a su
propietaria, una mujer embarazada que pierde al bebé.
En El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, familiares de un joven
asesinado por delincuentes el viernes 26 de julio realizan un corte de ruta y una marcha
en reclamo de justicia.

Jueves 8
En diversas ciudades del país miles de personas, convocadas por las redes sociales,
llevan a cabo manifestaciones contra el gobierno nacional. La protesta, sin embargo,
reúne a una cantidad de manifestantes notoriamente menor a la de ocasiones anteriores.
En la ciudad de Buenos Aires, la principal movilización se produce desde los barrios de
la zona norte hacia el Obelisco y luego la Plaza de Mayo: una parte de los manifestantes
portan carteles con leyendas contra la corrupción. En Olivos, en el Gran Buenos Aires,
poco más de 1.000 personas se concentran frente a la residencia presidencial,
destacándose la presencia de mujeres haciendo sonar cacerolas. También hay
movilizaciones en las ciudades de La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta.
En la ciudad de Buenos Aires, se lleva a cabo una audiencia de conciliación entre el
periodista Víctor Hugo Morales y el funcionario del Grupo Clarín Héctor Magnetto,
quien denunció a aquél por lo que entiende es una campaña difamatoria en su contra.
Frente a la sede del juzgado se concentran unos 1.500 militantes de organizaciones
políticas kirchneristas, parte de los cuales insulta a Magnetto cuando se retira del lugar.
En Villa Mercedes, provincia de San Luis, 50 trabajadores de la empresa de televisión
por cable TVC Mercedina ocupan sus instalaciones en rechazo a la decisión de la
patronal de despedirlos luego de que un juez ordenara la clausura de la compañía. Los
trabajadores están organizados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).
En la ciudad de Buenos Aires, en el marco de las negociaciones orientadas a la mejora
de las condiciones laborales en la línea B del subterráneo, representantes de la UTA –
que disputa con la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP) la representación de los trabajadores del sector- firman con la empresa
Metrovías y la sociedad estatal Subterráneos de Buenos Aires un acta en la que consta
una serie de procedimientos en materia de seguridad, desplazando de hecho a la
Asociación.

Viernes 9
En Bosques, partido de Florencio Varela, y Tortuguitas, partido de Malvinas
Argentinas, en el Gran Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de
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Choferes de Camiones (SICHOCA) realizan un bloqueo a plantas de la empresa Weber
Saint-Gobain, con el propósito de forzar a la patronal a traspasar al convenio del gremio
camionero a obreros actualmente encuadrados en el Sindicato del Personal de Industrias
Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes
(SPIQyP).
En Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, obreros organizados en la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantienen desde hace tres meses la
ocupación del obrador de la central térmica Brigadier López, en reclamo al consorcio de
empresas que lleva adelante su construcción de que contrate a trabajadores organizados
por la seccional ciudad de Santa Fe del sindicato, dejando de lado a aquellos que
responden a la dirección nacional de la UOCRA, con la que la conducción santafesina
está enfrentada.
En Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan dos movilizaciones en
reclamo de justicia tras el asesinato de una mujer policía.

Sábado 10
En Lanús, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 295 de colectivos realizan una
asamblea en la que reclaman mayor seguridad, tras la golpiza sufrida por uno de sus
compañeros a manos de un grupo de desconocidos.

Domingo 11
En todo el país se llevan a cabo las elecciones primarias abiertas y obligatorias con el
objetivo de seleccionar a los candidatos para las elecciones legislativas del domingo 27
de octubre. A nivel nacional los candidatos a diputados del kirchnerista FpV obtienen el
26,31% de los votos (en 2009 el FpV había alcanzado el 31,2%), seguidos por los del
FR (peronismo antikirchnerista), con el 13,54% y los del Frente Progresista Cívico y
Social (alianza de la UCR, el Partido Socialista y otras fuerzas), con el 8,27%. En la
provincia de Buenos Aires los candidatos a diputados del FR se alzan con el triunfo con
el 34,5% frente al FPV, que obtiene el 29,3%, el Frente Progresista, con el 11% y la
Unión por la Libertad y el Trabajo (otra expresión del peronismo antikirchnerista), con
el 10,7%. Los candidatos a diputados del kirchnerismo triunfan en las provincias de
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, La Pampa, Río Negro, Salta, Tierra del
Fuego, Tucumán y Santiago del Estero. Por el contrario los de la oposición ganan,
además de en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en importantes distritos como
los de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, así como en Catamarca, Chubut, Corrientes, La
Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En Neuquén triunfa el Movimiento Popular
Neuquino (MPN), cuya conducción es aliada del kirchnerismo; sin embargo, en la
interna de candidatos de dicha fuerza política se impone una línea contraria al gobierno
nacional.

Martes 13
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En Ciudad Evita, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 300 vecinos y allegados a
un ex policía asesinado durante un asalto realizan una concentración, seguida por una
marcha y un corte de la autopista Riccheri, en demanda de mayor seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subterráneo organizados en la
AGTSyP llegan a un acuerdo provisorio con la patronal de la empresa Metrovías y
funcionarios de Subterráneos de Buenos Aires, por el cual se garantiza el servicio en la
línea B durante quince días.

Miércoles 14
En Ciudad Evita, partido de La Matanza, 400 vecinos realizan una concentración y un
nuevo corte en la autopista Riccheri en demanda de mayor seguridad.
En la ciudad de San Luis, un grupo de 50 ex policías, expulsados de la fuerza de
seguridad provincial por haber participado en una protesta, ocupan la sede de la jefatura,
acción que provoca la renuncia de su titular, Miguel Ángel Ubietta.
En Camarones, provincia de Chubut, vecinos cotan una ruta en protesta por la liberación
de un hombre que había sido detenido acusado de abusar sexualmente de una niña.

Jueves 15
En Bahía Blanca y Quequén, provincia de Buenos Aires, y en San Lorenzo, provincia
de Santa Fe, trabajadores organizados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU) se encuentran llevando adelante una medida de fuerza que paraliza la
exportación de granos, en rechazo a la decisión de un grupo de obreros que prestan
servicio en San Lorenzo, los cuales renuncian a su afiliación en el SOMU para pasarse
al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, empleados bancarios organizados en la
Asociación Bancaria (AB) realizan una movilización hacia la casa de gobierno
provincial y la sede de la Caja Popular de Ahorros, en demanda de la reincorporación de
36 empleados de esa entidad, recientemente despedidos.
En la ciudad de Buenos Aires 40 trabajadores de la empresa de seguridad Segmar, que
presta servicios a Metrovías, concesionaria del servicio del subterráneo, realizan un
piquete de tres horas de duración en defensa de sus puestos de trabajo.
En Las Heras, provincia de Mendoza, un grupo de padres de la escuela primaria Cristo
de la Frontera realizan una manifestación en reclamo de la cesantía de una docente que
en abril fue denunciada por abusar de un niño, denuncia que se repitió la semana
pasada, ahora respecto de otro alumno. La docente es finalmente separada de su cargo.

Viernes 16
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La AB lleva adelante un paro nacional de empleados bancarios en solidaridad con sus
compañeros de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La medida de fuerza dura tres
horas, aunque los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires la extienden a
toda la jornada. En la ciudad de Buenos Aires, los bancarios acompañan el paro con una
marcha.
En la provincia de San Luis sigue el conflicto protagonizado por agentes de la policía.
Los efectivos que se encuentran autoacuartelados realizan una asamblea en la que
formulan un petitorio que organiza sus demandas: aumento salarial y el regreso al
sistema de “cuadro único” para la selección de los agentes, desplazando de esta forma a
los beneficiarios de planes sociales. El petitorio será entregado al Ministerio de
Seguridad provincial. Los policías reciben, además, el apoyo de docentes, profesionales
de la salud y empleados bancarios.
En la ciudad de Buenos Aires, pasajeros de la línea B del subterráneo llevan a cabo
protestas espontáneas por el deficiente servicio de transporte: en las estaciones Juan
Manuel de Rosas, Esteban Echeverría y Leandro N. Alem, grupos de usuarios insultan a
trabajadores, culpándolos por las demoras y retrasos.
En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional dispone el despliegue de efectivos
de la gendarmería en la terminal de ómnibus del barrio de Retiro, ante la amenaza de un
grupo de choferes de servicios de larga distancia de bloquear el paso en el acceso a
dicho lugar, con el objetivo de presionar a las patronales para que paguen el aumento
salarial del 23% acordado en las paritarias. Los trabajadores, quienes se encuentran
organizados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), integrante
de la CTA y rival de la UTA en la representación sindical en el sector, finalmente
deciden postergar la medida de fuerza por 15 días.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, allegados al estudiante Miguel Bru, secuestrado
por la policía y torturado hasta la muerte en 1993, inician una vigilia de dos días frente a
la comisaría novena de dicha ciudad, dependencia donde el joven estuvo alojado. La
protesta se realiza al cumplirse el 20 º aniversario del hecho.

Sábado 17
En San Fernando, Gran Buenos Aires, un plenario de 300 dirigentes y militantes
sindicales de izquierda, reunido en la sede local del sindicato de obreros de la industria
del neumático, decide realizar una movilización hacia el Ministerio de Trabajo nacional,
en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar el fin de la aplicación del impuesto a las
ganancias sobre los salarios. La protesta se llevará a cabo el viernes 13 de septiembre.

Domingo 18
En Salvador Mazza, provincia de Salta, 100 vecinos realizan una concentración frente al
concejo deliberante para exigir la destitución del intendente Carlos Villalba, quien fuera
detenido el jueves 15 en un prostíbulo durante un allanamiento ordenado en una causa
por trata de personas. Durante la movilización, los manifestantes arrojan huevos contra
el edificio municipal y se enfrentan con un grupo de empleados municipales.
7

Finalmente el concejo aprueba el otorgamiento de una licencia por 90 días, solicitada
por el propio Villalba.
En Valentín Alsina, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, vecinos realizan
movilizaciones y otras acciones para difundir su reclamo de preservación para uso
público de un terreno en donde hasta hace poco tiempo había una plaza, destruida por la
empresa que lo compró para construir depósitos en ese lugar.

Lunes 19
En Salvador Mazza, provincia de Salta, vecinos realizan una nueva manifestación para
exigir la destitución del intendente Villalba.

Martes 20
En Salvador Mazza, provincia de Salta, grupos de vecinos que apoyan al ex intendente
Villalba llevan a cabo una concentración frente a la municipalidad, mientras que
aquellos que exigen la destitución y la intervención del municipio por parte del gobierno
provincial realizan otra concentración, ésta en un puente de acceso a la ciudad.

Miércoles 21
El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que
opone a los capitanes de ultramar y las empresas navieras Marítima Antares Naviera,
Empasa, Horamar y National Shipping, a partir del reclamo de los primeros de un
aumento salarial del 30%. El sindicato que nuclea a los capitanes advierte que retomará
las medidas de fuerza si no hay acuerdo con las patronales.
En la ciudad de Buenos Aires un trabajador del subterráneo, acusado de robar dinero de
una boletería y despedido por la patronal de la empresa concesionaria Metrovías, se
arroja a las vías en la estación Callao de la línea D, en reclamo de su reincorporación.
La acción, que interrumpe el servicio, se prolonga por más de una hora.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia nucleados en la
Corriente Villera Independiente (CVI) inician un acampe por tiempo indeterminado
frente a las sedes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor,
en los barrios de Vélez Sarsfield y Chacarita, respectivamente, en protesta por los
continuos cortes de luz que padecen.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas fatales del accidente ferroviario
ocurrido el año pasado en la estación Once del ferrocarril Sarmiento inician una vigilia
en el andén de dicho lugar para reclamar justicia y señalar las responsabilidades de la
empresa concesionaria TBA y el gobierno nacional en el hecho.

Jueves 22
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Las clínicas y sanatorios de capital privado nucleados en la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) deciden no
prestar servicios médicos el miércoles 28 y el jueves 29, en protesta por el rechazo de
las obras sociales sindicales y la empresas de medicina prepaga a aceptar un aumento de
los aranceles para compensar el incremento salarial del 26% obtenido en la paritaria por
la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). De hecho, la ADECRA
no suscribió el acuerdo salarial, como sí lo hizo la otra cámara empresaria, la
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA).
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares de las 21 víctimas fatales de la explosión
que derribó un edificio de departamentos de esa ciudad, acompañados por cerca de 2
mil vecinos, realizan una marcha hasta la sede de la empresa distribuidora Litoral Gas
en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, pasajeros de una formación de la línea B del subterráneo
insultan a trabajadores organizados en la AGTSyP y al jefe de gobierno porteño,
Mauricio Macri, luego de interrumpirse el servicio por problemas técnicos. El incidente
se produce en la estación Los Incas. Horas antes otro grupo de usuarios golpea a una
maquinista y delegada de la UTA en la estación Juan Manuel de Rosas de la misma
línea, al no arrancar la formación que conduce debido a no contar con la autorización
necesaria. Finalmente, en horas de la noche se producen nuevos incidentes en la
estación Federico Lacroze (también de la línea B) cuando pasajeros comienzan a gritar
en protesta por retrasos en el servicio.
En la provincia de Salta, la legislatura aprueba la intervención del municipio de
Salvador Mazza y la destitución del ex intendente Villaba, designando en su lugar a
Mercedes Junco, ex intendente de Vaqueros. En Salvador Mazza, un grupo de vecinos
que corta la ruta nacional 34 en solidaridad con Villalba pone fin a la medida de fuerza
por pedido de este último. Antes, un grupo de choferes de camiones corta a su vez la
ruta en rechazo al corte mencionado.

Viernes 23
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores ferroviarios, familiares de las víctimas del
accidente de la estación Once y pasajeros nucleados en Usuarios Autoconvocados por
los Trenes realizan una marcha hacia la Plaza de Mayo para denunciar el vaciamiento de
los ferrocarriles y exigir al gobierno nacional la reestatización del servicio. Los
ferroviarios están encabezados por cuadros sindicales de izquierda, enfrentados a la
conducción de la Unión Ferroviaria (UF). La movilización es apoyada por las fracciones
de la CTA y la CGT opositoras al gobierno nacional y por dirigentes de la oposición
parlamentaria.
En la ciudad de Buenos Aires, más de 800 trabajadores de la aerolínea de capitales
chilenos LAN realizan una manifestación en al Aeroparque Jorge Newbery, en rechazo
a la resolución del gobierno nacional que intima a esa empresa a abandonar el hangar
que ocupa en ese lugar antes del viernes 30, y en defensa de sus puestos de trabajo. Por
su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) difunde un comunicado en el que
califica de “hostigamiento” la decisión oficial, y agrega que ésta “afecta la
previsibilidad, la seguridad jurídica y el respeto a los contratos en la Argentina”.
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En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subterráneo organizados en la
AGTSyP realizan un paro sorpresivo de 24 horas para denunciar las fallas técnicas
existentes en la línea B, las que a su entender impiden la prestación normal del servicio.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Agencia Gubernamental de Control del
gobierno porteño llevan adelante un paro en rechazo al traslado de 90 empleados de
planta permanente al Programa de Educación Científica y Ambiental, lo que para los
afectados constituye un paso previo al despido. Legisladores de la oposición porteña
acompañan la medida de fuerza. Los trabajadores realizan nuevos paros el lunes 26 y el
martes 27.
En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y allegados de las víctimas fatales de la
explosión ocurrida en un edificio, acompañados por más de 1.000 vecinos, realizan una
marcha hasta la sede de la empresa Litoral Gas en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, la comunidad educativa de la
Escuela Normal Mariano Acosta realiza una asamblea para manifestar su preocupación
ante las reiteradas amenazas de bomba que recibe la institución.

Sábado 24
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Recoleta, un grupo de personas
convocadas por las organizaciones Pro Vida y Argentinos Alerta realiza una
manifestación frente al Palais de Glace, en rechazo a una exposición instalada en ese
lugar y organizada por Amnistía Internacional para concientizar a favor de la
despenalización del aborto.

Lunes 26
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de simpatizantes de la causa del pueblo
palestino realiza una manifestación frente al Teatro Colón para expresar su rechazo a un
concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Israel y reclamar el fin de las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el estado sionista.
En San Salvador de Jujuy, organizaciones de derechos humanos, políticas, de pueblos
originarios y sindicatos de trabajadores estatales llevan a cabo una marcha y un acto en
la plaza Belgrano para repudiar las amenazas telefónicas recibidas el jueves 22 por la
dirigente de Tupac Amaru, Milagro Sala, y dos de sus hijos.

Martes 27
En la ciudad de Buenos Aires, los distintos sindicatos de trabajadores aeronáuticos
declaran el estado de alerta para apoyar a los empleados de la aerolínea LAN y rechazar
posibles despidos si se concreta el anunciado desalojo del hangar que ocupa dicha
empresa.
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En la ciudad de Buenos Aires, empleados judiciales organizados en la Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizan un paro de 24 horas en protesta
por la invasión de roedores que afecta a un edificio tribunalicio y en demanda de su
inmediata desinfección.
Las clínicas y sanatorios de capital privados nucleadas en la ADECRA resuelven
suspender la medida de fuerza programada para el miércoles 28 y jueves 29, debido a
que las empresas de medicina prepaga anuncian el aumento de sus cuotas a partir de
septiembre.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos humanos y de
diversos partidos políticos –UCR, Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST), Movimiento Evita y Marea Popular, entre otros- realizan una
manifestación frente al Palacio de Tribunales para acompañar a los abogados de
Fernando Carrera –condenado a 15 años de prisión por atropellar a dos mujeres y a un
niño cuando era perseguido por la policía- en la presentación de un recurso ante la
Cámara de Casación para reclamar que su caso sea revisado.

Miércoles 28
En la ciudad de Neuquén, la legislatura provincial aprueba el acuerdo entre el gobierno
neuquino y las empresas petroleras YPF y Chevron para la explotación no convencional
de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta. El MPN –partido de gobierno en la
provincia- y el kirchnerismo impulsan la aprobación del convenio. Mientras tanto, la
CTA provincial lleva adelante una huelga general de 24 horas en rechazo al mismo,
mientras que unas 3 mil personas se manifiestan frente a la legislatura en el mismo
sentido. Los manifestantes están organizados en sindicatos como ATE y el de
ceramistas, así como en agrupaciones del pueblo mapuche, estudiantiles y diversos
partidos de izquierda. Un choque entre los manifestantes y una columna de agentes de la
policía provincial da lugar a incidentes que se prolongan durante ocho horas, de resultas
de los cuales hay 20 heridos (uno de ellos con balas de plomo) y cuatro detenidos. En la
ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE y militantes de partidos de
izquierda llevan a cabo una marcha desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de
Neuquén en repudio a la represión policial. También en rechazo a la represión, la CTA
neuquina llama a una nueva huelga general para el jueves 29.
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de la aerolínea LAN realizan una
asamblea en la que deciden no sumarse al paro que viene siendo organizado por los
sindicatos aeronáuticos cuyas conducciones revisten en la oposición política al gobierno
nacional. De todas formas, continúan en estado de alerta permanente hasta que se
resuelva el contencioso entre el gobierno y la empresa por el uso de un hangar en el
Aeroparque Jorge Newbery.
En la ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema inicia la primera jornada de la
audiencia pública en la que expondrán defensores y detractores de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual. La audiencia es un requisito previo para que el máximo
tribunal se expida sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la citada ley.
Frente al Palacio de Tribunales, sobre la Plaza Lavalle, se concentran unos 1.000
militantes de organizaciones políticas kirchneristas –como La Cámpora, Movimiento
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Evita, Kolina, Nuevo Encuentro y Movimiento de Integración Latinoamericana de
Expresión Social (MILES)- y de derechos humanos, así como trabajadores encuadrados
en sindicatos que integran la fracción de la CTA aliada al gobierno nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, un trabajador del subterráneo, despedido por la empresa
Metrovías por un supuesto robo de dinero, vuelve a arrojarse a las vías en la línea D
para impedir la continuidad del servicio y presionar a la patronal por su reincorporación.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio Puerto
corta el tránsito en una avenida durante varias horas, en reclamo de justicia tras la
muerte de un hombre a manos de delincuentes.
En San Salvador de Jujuy, trabajadores estatales agrupados en la Intersindical de
Trabajadores Estatales son desalojados por la policía provincial de las oficinas de la
Dirección de Rentas provincial, lugar donde se encuentran realizando una manifestación
por aumento salarial en el marco de una huelga provincial por 48 horas con toma de
edificios públicos, iniciada por la Intersindical en el día de ayer. Como consecuencia de
la represión policial, 50 trabajadores son detenidos, entre ellos Fernando Acosta,
dirigente de ATE.

Jueves 29
En la ciudad de Neuquén, 10 mil personas participan en una marcha en repudio al
acuerdo entre el gobierno provincial y las petroleras YPF y Chevron, y en repudio por la
represión policial de ayer. En la movilización participan trabajadores nucleados en los
sindicatos que integran la CTA junto con estudiantes secundarios y universitarios, entre
otros. Al mismo tiempo, la CTA lleva a cabo una nueva huelga general provincial por
24 horas, también en repudio a la represión. Por su parte, el gobierno provincial acusa a
las fuerzas políticas de izquierda PTS y Movimiento al Socialismo (MAS) de haber
provocado los enfrentamientos frente a la legislatura.
En San Salvador de Jujuy, 40 mil personas participan en una marcha de repudio a la
represión policial contra trabajadores estatales en conflicto, hecho ocurrido en el día de
ayer. Participan en la movilización empleados públicos organizados por la Intersindical,
militantes de organizaciones políticas kirchneristas como la Tupac Amaru, de partidos
de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de estudiantes de colegios secundarios marchan
desde la Plaza de la República al cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, para exigir
al gobierno porteño la extensión del plazo previsto para la reforma curricular del sector,
así como la suspensión de las experiencias piloto que se llevan a cabo en algunos
establecimientos educativos con el nuevo plan.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, un grupo de 15 familiares y
amigos del encargado de edificio Jorge Mangeri, acusado del asesinato de la
adolescente Ángeles Rawson, realizan una concentración para reclamar justicia y
reivindicar la inocencia de aquél.
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Viernes 30
En Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, se produce un enfrentamiento entre obreros de la
construcción que responden a líneas enfrentadas dentro de la UOCRA: un grupo de 90
de ellos, que se dirige a trabajar a la obra de la central térmica Brigadier López, es
atacado por otro de 300, aparentemente formado por los mismos que hasta ayer
mantenían tomado el obrador de la central, desalojándolo por orden de un juez. Los
sectores que protagonizan la disputa intransindical responden a la conducción nacional
del sindicato y a la de la seccional ciudad de Santa Fe, respectivamente.
En Loma Campana, provincia de Neuquén, cuatro casas de la comunidad del pueblo
mapuche Campo Maripé son destruidas por un incendio: los miembros de la comunidad
acusan del hecho a personal de seguridad contratado por YPF, y lo entienden como una
represalia por su oposición a la explotación no convencional de hidrocarburos en la
zona. Por su parte el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, afirma que los
choques del miércoles 28 en la capital provincial fueron provocados por la
“ultraizquierda y la derecha juntas, tratando de generar caos, desorden”.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, 200 personas, miembros de la
comunidad educativa del colegio Mariano Acosta, llevan a cabo una manifestación para
reclamar a las autoridades avances en la investigación sobre las reiteradas amenazas de
bomba que sufre la institución.

Sábado 31
En Añelo, provincia de Neuquén, 200 integrantes de la comunidad del pueblo mapuche
mantienen cortado el acceso a un yacimiento de hidrocarburos, en rechazo a la
aprobación del proyecto que habilita la explotación no convencional de los mismos, que
consideran perjudicial para el medio ambiente.
En El Calafate, provincia de Santa Cruz, un grupo de vecinos realiza una caravana y una
manifestación frente al concejo deliberante en reclamo de seguridad. La movilización es
organizada por un empresario del sector turístico y cuenta con el apoyo de la Cámara de
Comercio, Turismo, Industria y Afines local.

Glosario de siglas
AB
ACDE
ADECRA
AEA
AFIP
AGTSyP
APDFA
ATE

Asociación Bancaria
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados
de la República Argentina
Asociación Empresaria Argentina
Administración Federal del Ingresos Públicos
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles
Argentinos
Asociación Trabajadores del Estado
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ATSA
CCC
CGT
CONFECLISA
CTA
CVI
FIT
FpV
FR
LF
MAS
MILES
MPN
MST
PO
SATSAID
SICHOCA
SMATA
SOMU
SPIQyP

SUPA
UCR
UCRA
UEJN
UF
UOCRA
UOM
UTA
UTE

Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina
Corriente Clasista y Combativa
Confederación General del Trabajo
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales
Central de Trabajadores de la Argentina
Corriente Villera Independiente
Frente de Izquierda y los Trabajadores
Frente para la Victoria
Frente Renovador
La Fraternidad
Movimiento al Socialismo
Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión
Social
Movimiento Popular Neuquino
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Partido Obrero
Sindicato Argentino de Televisión, Servicios
Audiovisuales, Interactivos y de Datos
Sindicato de Choferes de Camiones
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
Sindicato del Personal de Industrias Químicas y
Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas
Adyacentes
Sindicato Unidos Portuarios Argentinos
Unión Cívica Radical
Unión de Conductores de la República Argentina
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
Unión Ferroviaria
Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina
Unión Obrera Metalúrgica
Unión Tranviarios Automotor
Unión de Trabajadores de la Educación

Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página y Crónica.
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