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Domingo 1 
 
En Loma Campana, provincia de Neuquén, integrantes de comunidades de pueblos 
originarios organizados en la Confederación Mapuche ponen fin al bloqueo a la planta 
de la empresa YPF, acción que venían llevando a cabo desde el viernes 30 de agosto, en 
protesta por el incendio de cinco viviendas de la comunidad Maripe, en Vaca Muerta. El 
bloqueo fue apoyado por militantes de partidos de izquierda y de los sindicatos 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Asociación de Trabajadores de la 
Educación del Neuquén (ATEN). 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, unos 350 vecinos organizados en la 
Asamblea Ciudadana Ambiental local participan en una caravana de automóviles hacia 
el puente internacional que vincula a dicha ciudad con la de Fray Bentos (Uruguay). Los 
manifestantes rechazan los intentos de la empresa pastera Botnia-UPM de instalar una 
nueva planta en los alrededores de la que ya funciona en Fray Bentos y de aumentar el 
nivel anual de producción de pasta celulósica. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio Jorge 
Newbery ataca el domicilio de un hombre al que acusan de haber violado y matado a 
una joven con retraso madurativo. Además, los manifestantes balean al suegro del 
sospechoso. 
 
 
Lunes 2 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 500 vecinos realizan una marcha desde la 
municipalidad local hacia la casa de gobierno provincial, en demanda del 
esclarecimiento definitivo del número de fallecidos a causa de la inundación ocurrida en 
el pasado mes de abril, así como de la concreción de obras de infraestructura. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, 80 obreros de la empresa Tecnología Avanzada en 
Transporte Sociedad Anónima (TATSA), dedicada a la fabricación de carrocerías para 
ómnibus, llevan a cabo un corte de tránsito de dos horas en la Avenida General Paz en 
demanda de la reincorporación de 13 compañeros despedidos. 
 
En El Talar de Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, padres y familiares de 
una niña con Síndrome de Down realizan una manifestación en reclamo de justicia 
frente a la sede de la Escuela de Alumnos Especiales El Sembrador, tras saberse que 
aquélla habría sido violada en dicha institución. 
 
En la ciudad de Buenos Aires vecinos del barrio de Saavedra, acompañados por otros de 
Villa Urquiza y Núñez y de los partidos bonaerenses de Vicente López y San Martín, 
realizan una concentración para reclamar al gobierno porteño que integre el comité 
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interjurisdiccional de la cuenca del arroyo Medrano para resolver la problemática de las 
inundaciones. 
 
 
Martes 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Palermo instalan un “santuario” en 
la esquina de las avenidas Scalabrini Ortiz y Santa Fe dedicado a la memoria de 
Alejandro Ferreiro, un indigente recogido en ese lugar el viernes 30 de agosto por 
funcionarios del programa Buenos Aires Presente –dependiente del gobierno porteño-, y 
encontrado dos días después en el Bajo Flores, semidesnudo y con signos de haber 
sufrido una golpiza. 
 
 
Miércoles 4 
 
En Tapalqué, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos apedrea e incendia la casa 
de un referente de los Testigos de Jehová, procesado por el cautiverio y el abuso de una 
menor de edad. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, 80 obreros de la empresa TATSA vuelven a cortar 
el tránsito en la Avenida General Paz durante dos horas y media para reclamar a la 
patronal la reincorporación de sus compañeros despedidos. 
 
 
Jueves 5 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, familiares y vecinos de una mujer que 
apareció estrangulada en su propia casa realizan una concentración en demanda de 
justicia. 
 
En San Isidro, Gran Buenos Aires, trabajadores nucleados en la Coordinadora de 
Tercerizados Ferroviarios intenta cortar las vías del ferrocarril Mitre en reclamo de la 
reincorporación de 200 compañeros. La acción es impedida por la presencia de 
gendarmes presentes en el lugar. Finalmente, los delegados de los trabajadores son 
convocados a una negociación por parte del Ministerio de Trabajo. 
 
En Pontevedra, partido de Merlo, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos del Barrio El 
Ombú impide el rapto de una adolescente de 13 años por parte de un hombre, quien 
habría intentado violarla. Los vecinos lo golpean hasta que la policía lo lleva detenido. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal absuelve a un ex oficial de la policía federal, 
procesado por el crimen del adolescente Alan Tapia, a quien asesinó  durante un 
procedimiento llevado a cabo en el Barrio Mitre. El tribunal entiende que el policía 
actuó en defensa propia. La resolución provoca manifestaciones de descontento por 
parte de los familiares de Tapia presentes en la sala, así como de compañeros de 
militancia del joven, concentrados frente a la sede judicial. 
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En la ciudad de Buenos Aires, docentes de la Escuela Carlos Pellegrini, nucleados en la 
Asociación Gremial Docente (AGD), realizan un paro en rechazo al despido de tres 
compañeros, quienes ejercían cargos de suplentes. 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE, quienes desde el 
martes 3 vienen llevando a cabo la ocupación de la sede de la municipalidad en reclamo 
de la reincorporación de 11 compañeros despedidos, se enfrentan con la guardia de 
infantería de la policía provincial, hecho que deja un saldo de 20 heridos. 
 
 
Viernes 6 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, al cumplirse un mes de la explosión de gas que 
provocó la muerte de 21 personas y el derrumbe de un edificio de departamentos, 
familiares, amigos y vecinos de las víctimas realizan una marcha hacia la sede de la 
empresa Litoral Gas, proveedora del servicio, en reclamo de justicia. 
 
En Remedios de Escalada, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, vecinos realizan una 
concentración, portando velas, en reclamo de justicia y seguridad a raíz de la muerte de 
un trabajador jubilado, quien sufrió un infarto al ser asaltado en su domicilio. 
 
 
Sábado 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de católicos, junto con representantes de otras 
religiones, participa en un acto ecuménico en la Plaza de Mayo, con el objetivo de rezar 
por la paz en Siria. El evento se encuadra en la jornada mundial de oración convocada 
desde el Vaticano. 
 
En la ciudad de Mendoza, familiares y amigos de un médico asesinado durante un asalto 
marchan en reclamo de justicia hasta el domicilio del gobernador Francisco Pérez.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la colectividad armenia llevan a cabo 
una manifestación en el barrio de Puerto Madero en rechazo a la candidatura de la 
ciudad de Estambul como sede de los juegos olímpicos, y en recuerdo del genocidio del 
pueblo armenio por parte de Turquía. 
 
 
Domingo 8 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta linchar a un 
hombre detenido por la policía y sospechoso de asaltar una vivienda, junto con otros 
cómplices, y abusar de una mujer que vive en el lugar. 
 
En Mar del Plata, padres de alumnos de una escuela local organizan una manifestación 
para reclamar justicia, tras conocerse la noticia de que una docente que trabaja en esa 
institución habría abusado de varios niños. 
 
 
Lunes 9 
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En la ciudad de Mendoza, 2 mil vecinos realizan una marcha hacia la legislatura 
provincial en demanda de justicia, tras el asesinato de un médico, hecho ocurrido 
durante un asalto. En la movilización participan familiares de víctimas de otros delitos. 
Horas antes, compañeros de trabajo del profesional llevan a cabo una manifestación 
frente al Hospital Central, por la misma razón. Mientras tanto, un grupo de la red social 
Facebook, creado como consecuencia del mencionado hecho, reúne ya a más de 7.600 
seguidores. 
 
En Caseros, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, cientos de vecinos realizan 
una concentración en reclamo de mayor seguridad en el municipio. La protesta es 
organizada por 15 foros vecinales de seguridad. 
 
 
Martes 10 
 
En el partido de Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio Villa Obrera 
realiza una marcha hacia la municipalidad local en reclamo de mayor seguridad, tras 
saberse la noticia del asesinato de un chofer de colectivo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, decenas de fieles islámicos –organizados en la 
Federación de Entidades Islámicas de la Argentina- y de militantes de partidos de 
izquierda realizan una concentración frente a la embajada de Estados Unidos para 
rechazar una posible intervención armada de ese país en Siria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, maquinistas de locomotoras 
organizados en La Fraternidad (LF) amenazan con llevar a cabo un paro en rechazo a la 
detención de dos de sus compañeros luego de un accidente registrado en la estación 
ferroviaria de Retiro. La medida de fuerza no se efectiviza porque los ferroviarios son 
finalmente puestos en libertad. 
 
En Tigre, Gran Buenos Aires, familiares de un hombre muerto el sábado 7 después de 
sufrir un accidente y no haber recibido una adecuada atención de parte del sistema de 
emergencias municipal, realizan una manifestación en reclamo de justicia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el Sindicato de Choferes de 
Camiones (SICHOCA) inicia bloqueos a 25 lavaderos industriales en demanda del 
reencuadramiento sindical de 300 obreros, hoy organizados bajo el convenio colectivo 
de los tintoreros. 
 
 
Miércoles 11 
 
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de la Mesa de Enlace de las organizaciones 
patronales agrarias encabezan una manifestación frente a la sede del Ministerio de 
Agricultura nacional, para reclamar por la situación del sector tambero y exigir mayores 
precios en beneficio de los productores. 
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En la provincia de Santiago del Estero la ex presa política Nancy Cordero, detenida 
durante la última dictadura cívico-militar, denuncia que recibió amenazas telefónicas en 
las que se le aseguró que su hijo sería secuestrado. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de estudiantes, docentes y autoridades de los 
institutos de enseñanza artística de ese distrito realizan una marcha hacia el Ministerio 
de Cultura porteño para reclamar mejoras en la infraestructura de los edificios escolares, 
así como la renuncia del director general de Enseñanza Artística. 
 
 
Jueves 12 
 
En San Salvador de Jujuy, trabajadores judiciales llevan a cabo una asamblea por 
demandas de aumentos salariales en la sede del poder judicial local. La intervención 
represiva de la policía –que deja un saldo de siete heridos- los obliga a desalojar el 
predio. 
 
En San Miguel de Tucumán, estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT) mantienen desde el 27 de agosto la ocupación de las facultades de Psicología y 
Filosofía y Letras, al tiempo que hoy se agregan los de Ciencias Exactas, en demanda de 
un comedor universitario, el boleto estudiantil y la declaración de emergencia en 
violencia sexual, luego de conocerse la noticia de ataques sexuales contra dos 
estudiantes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del club deportivo River Plate vienen 
llevando adelante una huelga en demanda del pago de los salarios correspondientes al 
mes de agosto. 
 
 
Viernes 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de diversas ramas industriales organizados 
por comisiones internas opuestas a las conducciones de los respectivos sindicatos, 
realizan una marcha desde la Plaza de Mayo hasta el Ministerio de Trabajo nacional, en 
reclamo del fin de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y contra 
el trabajo precario. Los trabajadores son acompañados por militantes de partidos de 
izquierda. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subterráneo liberan los 
molinetes en la estación Constitución durante dos horas, en reclamo de la 
reincorporación de dos empleados de limpieza recientemente despedidos por la empresa 
Metrovías. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa Molino Lagomarsino realizan una 
manifestación frente a la Secretaría de Comercio Interior del gobierno nacional, en 
protesta por las limitaciones impuestas a las exportaciones de harina lo que, según ellos, 
afecta el cobro de los salarios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el SICHOCA suspende los 
bloqueos frente a los lavaderos industriales a la espera de una decisión del sistema 
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judicial respecto al conflicto que lo opone al Sindicato de Trabajadores Tintoreros, 
Sombrereros y Lavaderos por el encuadramiento de 300 obreros. 
 
 
Sábado 14 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los estibadores y maquinistas y 
operadores de grúas de los puertos de Buenos Aires y Dock Sud (Avellaneda) anuncian 
que a partir del lunes 16 comenzarán a realizar asambleas, seguidas por una huelga en la 
primera semana de octubre, en rechazo a la decisión del gobierno nacional de construir 
un puerto seco y un centro logístico en el Mercado Central, lo que desplazaría la 
operación de contenedores en perjuicio de ambas terminales y provocaría un gran 
número de despidos de obreros portuarios. Los sindicatos que impulsan el plan de lucha 
son el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles. 
 
 
Domingo 15 
 
En la provincia de Corrientes se llevan a cabo las elecciones para gobernador: el actual 
mandatario Ricardo Colombi, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), obtiene más 
del 50% de los votos contra el 45% de Carlos Espínola, candidato del kirchnerista 
Frente para la Victoria (FpV). De todas formas el kirchnerismo tiene un buen 
desempeño, considerando que cuatro años atrás había logrado el 30% de los sufragios. 
 
En la ciudad de San Luis, un grupo de familiares y amigos de un adolescente ataca la 
vivienda de un hombre, al que acusan de haber abusado de este último. La intervención 
policial obliga a los manifestantes a retirarse, aunque más tarde retornan al lugar y 
saquean e incendian la casa. 
 
 
Lunes 16 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes secundarios, organizados en la Coordinadora 
Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) y la Federación de Estudiantes en Lucha 
(FEL), ocupan las sedes de tres escuelas en rechazo a la aplicación de la reforma 
curricular en la enseñanza media en el distrito, ya postergada por el gobierno porteño 
hasta el 2015. La medida de fuerza es repudiada por los titulares de los ministerios de 
Educación nacional y porteño, Alberto Sileoni y Esteban Bullrich, respectivamente. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, vecinos del barrio 1008 Viviendas 
encienden neumáticos en las calles y arrojan piedras hacia el barrio 30 de Octubre, en 
protesta por la violación y el asesinato de una niña de 11 años. Más tarde llevan cabo 
una marcha hacia el centro de la ciudad en reclamo de justicia. 
 
En la ciudad de La Rioja, estudiantes autoconvocados de la Universidad Nacional de La 
Rioja (UNLar) realizan una marcha contra la gestión del rector Enrique Tello Roldán. A 
la movilización se suman referentes de los partidos de la oposición provincial. Los 
estudiantes reclaman la renuncia de Tello Roldán y de todo el equipo de conducción. 
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Martes 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de otros colegios secundarios se suman a las 
ocupaciones de establecimientos educativos, siendo ya seis las instituciones tomadas. 
Entre los que se incorporan al plan de lucha se encuentran los alumnos del Colegio 
Nacional Buenos Aires, quienes aunque no resultan afectados por la reforma curricular, 
deciden solidarizarse con sus compañeros. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cerca de 8 mil vecinos participan en una 
nueva marcha en reclamo de justicia, tras conocerse la noticia de la violación y 
asesinato de una niña. Durante la movilización –a la que se suman docentes que se 
encuentran de huelga desde hace un mes- grupos de manifestantes queman neumáticos y 
atacan automóviles particulares y de la policía. 
 
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) decide no llevar adelante los 
paros programados para el 20 y el 27 de septiembre en todo el país en reclamo de un 
aumento salarial, debido a que la Corte Suprema anuncia el incremento en un 10% de 
los haberes en el sector. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, amigos y vecinos de una mujer que reclama contra la 
resolución de dos jueces que permitieron que sus hijos mantengan un vínculo con su 
padre, a la que ella acusa de abuso, realizan una marcha en reclamo de justicia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales organizados en ATE llevan a cabo 
una movilización y un acto en reclamo del sobreseimiento de los compañeros detenidos 
durante la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda el pasado 26 de 
abril, acusados de resistencia, atentado a la autoridad y lesiones. 
 
 
Miércoles 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires estudiantes secundarios mantienen ocupados siete 
colegios en rechazo a la reforma educativa: se suman en solidaridad los alumnos de la 
Escuela Carlos Pellegrini la cual, como el Nacional Buenos Aires, depende de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Mientras tanto, los estudiantes de dos escuelas de 
Danzas y de otros dos colegios llevan a cabo sentadas, por el mismo motivo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 8 mil personas participan de una marcha 
hacia la Plaza de Mayo al cumplirse siete años de la desaparición del militante popular y 
testigo en causas judiciales por delitos de lesa humanidad Julio López. Las 
organizaciones convocantes –de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y partidos 
de izquierda- señalan la responsabilidad del gobierno nacional por no haberse 
comprometido en la búsqueda de López. También se realizan movilizaciones en otras 
ciudades del país. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cerca de 500 personas participan en una 
marcha en reclamo de justicia por la violación y posterior asesinato de una niña. 
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En la ciudad de La Rioja, estudiantes autoconvocados ocupan la sede de la Facultad de 
Arquitectura de la UNLar, en reclamo de la renuncia del rector Tello Roldán y de toda 
la conducción universitaria.  
 
En la ciudad de Santa Fe, vecinos del barrio FONAVI incendian los juegos de una plaza 
en protesta por su falta de mantenimiento, situación que horas antes había provocado un 
accidente en el que una niña de 5 años resultó gravemente herida. Cuando los bomberos 
se hacen presentes para apagar el fuego, son apedreados por los manifestantes. 
 
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, familiares de detenidos en la penitenciaría local realizan 
una manifestación en rechazo a la nueva gestión del Servicio Penitenciario Nacional, a 
la que responsabilizan por muertes no aclaradas en las cárceles. Cabe agregar que el 
viernes 13, en la cárcel de Ezeiza, apareció ahorcado en su celda el detenido Mario 
Ortiz, de 23 años, hecho que desató un motín reprimido por los agentes penitenciarios, 
con un saldo de 24 heridos. Desde ese mismo día, además, los presos vienen realizando 
una huelga de hambre en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Ortiz. 
 
En Ituzaingó, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de una mujer que apareció 
apuñalada y calcinada en su casa realizan una marcha en reclamo de justicia. 
 
 
Jueves 19 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, estudiantes de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora (UNLZ) llevan a cabo dos piquetes en rechazo a la gestión del rector 
Diego Molea. Las acciones se llevan a cabo cerca del Colegio de Abogados local, 
institución presidida por Molea, y en momentos en que se realiza un acto en el que se 
hace presente el intendente de Tigre y primer candidato a diputado nacional por el 
Frente Renovador (FR), Sergio Massa, referente del peronismo antikirchnerista en la 
provincia de Buenos Aires. Molea es uno de los principales apoyos locales de Massa, en 
un distrito cuyo intendente es Martín Insaurralde, primer candidato a diputado nacional 
por el FpV. 
 
En la ciudad de La Rioja, estudiantes de la UNLar ocupan la sede del rectorado de dicha 
institución en demanda de la renuncia de sus autoridades. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, maquinistas de locomotoras 
organizados en LF realizan un paro sorpresivo de siete horas en las líneas ferroviarias 
San Martín y Belgrano Sur, en rechazo a la forma en que se aplican los controles 
psicofísicos a los trabajadores del sector impulsados por el gobierno nacional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la Villa 31, en el barrio de Retiro, cortan 
durante dos horas el tránsito en la Autopista Illia, en protesta por fallas en el suministro 
del servicio de energía eléctrica. 
 
En Hurlingham, Gran Buenos Aires, 15 docentes que desempeñan tareas en escuelas de 
la Fundación Felices los Niños realizan una concentración frente a la quinta en donde el 
sacerdote católico Julio Grassi vive en régimen de libertad vigilada, luego de ser 
condenado por abuso de menores. Los manifestantes claman por la libertad del cura, de 
quien aseguran que es inocente. 
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En la ciudad de Buenos Aires, desconocidos arrojan una bomba casera en el ingreso a la 
mutual de la gendarmería nacional, sita en el barrio de Balvanera: dos gendarmes 
resultan heridos a raíz del atentado. 
 
En San Miguel de Tucumán, los docentes de la UNT nucleados en la Asociación de 
Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) 
convocan a una huelga en apoyo a las medidas de fuerza adoptadas por los estudiantes 
de dicha casa de estudios, quienes mantienen ocupadas tras facultades. 
 
En el Gran Buenos Aires, el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines 
(SEOCA) de la Zona Oeste informa que los trabajadores del sector iniciaron asambleas 
con paros de dos horas por turno en los supermercados, con el objetivo de hacer cumplir 
a las patronales la ley que establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de 
Comercio y, con ello, el feriado obligatorio. 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, vecinos organizados en la Asamblea 
Ciudadana Ambiental realizan una protesta contra la pastera Botnia-UPM, consistente 
en una manifestación frente al palacio municipal, en momentos en que allí se encuentran 
el gobernador Sergio Urribarri y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
gobierno nacional, Juan José Mussi. 
 
 
Viernes 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires, ya son ocho los colegios secundarios ocupados por los 
estudiantes en rechazo a la reforma educativa. En otros dos, los estudiantes realizan 
asambleas en las que la mayoría vota en contra de las tomas. En el Nacional Buenos 
Aires, el rector Gustavo Zorzoli envía por medio de la red social Twitter un mensaje a 
los alumnos de la institución, amenazándolos con sanciones si continúan con la medida 
de fuerza. 
 
En la ciudad de Mendoza, estudiantes secundarios organizan, vía la red social 
Facebook, una inasistencia masiva a los colegios como festejo anticipado del Día del 
Estudiante. Además, muchos de ellos llevan a cabo una concentración en la Plaza 
Independencia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes ambientalistas organizados por Greenpeace 
realizan una manifestación frente a la embajada de la Federación Rusa para exigir al 
gobierno de ese país la libertad de la tripulación del rompehielos Arctic Sunrise, 
detenida ayer mientras protestaba contra la explotación petrolera en el Océano Ártico. 
Entre los detenidos hay dos ciudadanos argentinos, Miguel Pérez Orsi y Camila 
Speziale. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de 
colectivos no cobran a los pasajeros el importe del boleto durante las horas de mayor 
tránsito, en protesta por el despido de dos compañeros y la mala calidad del servicio, y 
en reclamo del pago de los salarios a los delegados y la correcta liquidación del 
aguinaldo y las vacaciones. 
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En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UBA 
realizan una movilización hacia las oficinas del consejo directivo de la institución en 
rechazo a las normas que pretende imponer la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria. Las autoridades de la facultad deciden suspender el dictado 
de clases. 
 
En la ciudad de San Luis, 500 vecinos realizan una marcha del silencio en reclamo de 
justicia por la muerte de un joven, atropellado por una camioneta en la localidad de 
Juana Koslay el domingo 8. 
 
En La Reja, partido de Moreno, en el Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos del 
barrio Atalaya incendia la casa de un hombre al que acusan de haber asesinado a Ever 
Núñez, referente local en la lucha contra el delito. 
 
 
Sábado 21 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, vecinos organizados en la Asamblea 
Ciudadana Ambiental realizan una nueva protesta contra la pastera Botnia-UPM, en este 
caso, con una manifestación en la ruta 136. 
 
 
Domingo 22 
 
En Ciudad Evita, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de 20 personas 
arroja huevos, piedras y ladrillos contra una caravana electoral encabezada por Sergio 
Massa, primer candidato a diputado nacional por el FR. Como consecuencia del 
incidente, tres personas resultan heridas. 
 
 
Lunes 23 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de choferes de camiones organizados en el 
SICHOCA realizan una manifestación frente a la Superintendencia de Servicios de 
Salud del gobierno nacional, en reclamo de fondos para la obra social del gremio. El 
titular de la Federación Nacional de Camioneros y de la CGT-Azopardo, Hugo Moyano, 
señala en su discurso que en las elecciones legislativas del 27 de octubre los 
trabajadores “tenemos la gran oportunidad de decirle basta a la soberbia del gobierno; 
no les voy a decir a quién hay que votar, pero ya sabemos a quién no votar”. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Docentes 
de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) realizan una manifestación frente a la casa 
de gobierno provincial en demanda de medidas de seguridad, ante los reiterados casos 
de violencia y maltrato que sufren a manos de padres y alumnos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de dos colegios se suman a las ocupaciones 
de establecimientos, alcanzando un total de diez. Mientras tanto, un grupo de 30 
alumnos de distintos colegios protagonizan una concentración frente a la sede del 
Ministerio de Educación nacional, en rechazo a la reforma educativa. 
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En Temperley, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, 40 trabajadores 
tercerizados del ferrocarril Roca cortan las vías de este ramal durante ocho horas, en 
reclamo de su pase a planta permanente y la reincorporación de los compañeros 
despedidos por su actividad sindical. Los manifestantes desempeñan tareas en una 
empresa de seguridad, contratada por otra que tuvo a su cargo los trabajos de reparación 
de vías. 
 
En Morón, Gran Buenos Aires, un grupo de 20 personas realiza una manifestación 
frente a la sede del tribunal que decide que el cura Julio Grassi sea llevado a una cárcel 
para cumplir su condena. Los manifestantes insultan a los jueces y a los periodistas 
presentes en el lugar. 
 
En San Miguel de Tucumán, estudiantes de la UNT realizan una marcha hacia la 
legislatura provincial para reclamar medidas de seguridad en la casa de estudios, la 
apertura de un comedor y el boleto estudiantil. 
 
En Panambí, provincia de Misiones, cientos de ciudadanos de ese distrito y de la vecina 
Corrientes, así como algunos provenientes de Brasil, inician una marcha en rechazo a la 
construcción de una nueva represa que inundará 90 mil hectáreas y desalojará a 13 mil 
personas. La movilización está organizada por la Mesa Provincial No a las Represas. Se 
espera que el sábado 28 los manifestantes lleguen a Posadas, la capital provincial. 
 
 
Martes 24 
 
En la ciudad de Buenos Aires continúan las tomas de diez colegios en rechazo a la 
reforma educativa. Los estudiantes del Normal 1 realizan una manifestación frente a la 
sede de la institución. 
 
En la ciudad de La Rioja, el rector de la UNLar Tello Roldán renuncia a su cargo como 
consecuencia de la protesta estudiantil. De todas formas los estudiantes 
autoconvocados, acompañados por docentes y no docentes, continúan con la toma del 
rectorado, en reclamo de la renuncia de la totalidad del consejo directivo de la 
universidad. Mientras tanto, la vicerrectora Valeria Quinteros ocupa de forma 
provisional el cargo abandonado por Tello Roldán. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 militantes de organizaciones de derechos humanos y 
partidos de izquierda realizan una concentración frente al tribunal en donde se inicia el 
juicio al ex comisario de la policía federal Miguel Espósito, acusado por la detención 
ilegal del joven Walter Bulacio, quien luego apareciera muerto en circunstancias no 
aclaradas. El hecho ocurrió en 1991, al término de un recital de rock. 
 
En Rafaela, provincia de Santa Fe, obreros de la empresa Giuliani, especializada en el 
diseño, fabricación e instalación de plantas para la elaboración de alimentos 
balanceados, realizan una concentración en una ruta en demanda del pago de salarios 
adeudados y la reducción de la jornada laboral, al tiempo que expresan su temor por el 
cierre de la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores. 
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En Avellaneda, Gran Buenos Aires, obreros portuarios cortan el Puente Nicolás 
Avellaneda en reclamo de la preservación de los puestos de trabajo en la terminal 
portuaria Exolgan, ubicada en Dock Sud. 
 
 
Miércoles 25 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de cinco estudiantes del Nacional Buenos 
Aires, aprovechando la ocupación de esa institución en el marco del plan de lucha 
contra la reforma educativa, ingresa en la vecina iglesia de San Ignacio –utilizando para 
ello los túneles construidos en la época colonial- y provoca destrozos en el interior del 
templo, pintando además una serie de consignas como “Hipócrita. Ni dios ni amo” y 
“La única iglesia que ilumina es la que arde”. El centro de estudiantes del Nacional 
Buenos Aires emite un comunicado condenando el hecho y afirmando que su objetivo 
fue “desprestigiar una lucha ejemplar del movimiento estudiantil”. En una asamblea, los 
estudiantes deciden que los autores del ataque no ingresen al colegio mientras dure la 
toma. Mientras tanto, estudiantes de otros cuatro colegios se suman a las ocupaciones, 
que ya alcanzan a 14 establecimientos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Ricardo Lorenzetti participa en unas jornadas organizadas por la Universidad 
de San Andrés, un joven –señalado por los medios como militante kirchnerista- ingresa 
en el lugar y acusa a Lorenzetti por la dilación en el tratamiento de la constitucionalidad 
de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
 
Jueves 26 
 
En San José, provincia de Tucumán, pobladores que desde hace días vienen ocupando el 
predio de una fábrica abandonada se enfrentan con la policía provincial cuando ésta 
intenta cumplir una orden judicial de desalojo: los primeros arrojan piedras contra los 
segundos, quienes responden disparando balas de goma y gases lacrimógenos. De 
resultas del incidente, 30 personas son heridas y 16 detenidas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 2 mil estudiantes secundarios, acompañados por 
docentes, protagonizan una marcha entre los ministerios de Educación nacional y 
porteño, en rechazo a la reforma curricular en la enseñanza media. Hasta el momento, 
son 15 los colegios ocupados por los estudiantes. 
 
Los docentes universitarios agrupados en la Federación Nacional de Docentes, 
Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una huelga de 
48 horas en rechazo al incumplimiento, por parte del Consejo Interuniversitario 
Nacional, de aspectos previamente acordados para un futuro convenio colectivo de 
trabajo del sector. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, desconocidos incendian y profanan un templo de la 
iglesia metodista donde funciona la sede local del Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos (MEDH). 
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Viernes 27 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa organizados en la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y opuestos a la actual conducción 
del sindicato, realizan un plenario autoconvocado en el que se decide no reconocer los 
resultados de las últimas elecciones internas y convocar a otras nuevas. Los comicios se 
llevaron cabo el jueves 26 y hoy, a pesar de que un tribunal laboral ordenó suspenderlos 
a partir de un reclamo iniciado por la Lista Multicolor, formada por diversas fuerzas 
políticas de izquierda. La conducción de la UTPBA se encuentra cercana al 
kirchnerismo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 600 estudiantes del Nacional Buenos Aires realizan una 
asamblea en la que deciden de forma unánime poner fin a la ocupación del 
establecimiento. También deciden poner fin a las tomas los estudiantes de otros tres 
colegios. 
 
 
Sábado 28 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Lista Azul del Sindicato de Vendedores de Diarios y 
Revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires 
(SIVENDIA) informa que el Ministerio de Trabajo nacional suspendió las elecciones 
internas previstas para el lunes 30, por supuestas irregularidades. La Lista Azul se 
encuentra en la oposición a la conducción del sindicato, encabezado por el dirigente de 
la CGT-Azopardo y diputado nacional Omar Plaini. 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la Asamblea Ciudadana Ambiental se 
declara en estado de asamblea permanente a la espera de la decisión del gobierno del 
Uruguay respecto a si autorizará o no a la pastera Botnia-UPM a aumentar la 
producción de pasta de celulosa. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 personas, convocadas por una 
organización nacionalista, realiza una manifestación frente a la iglesia de San Ignacio, 
en repudio al ataque perpetrado días atrás por estudiantes del Nacional Buenos Aires. 
Los manifestantes –algunos de los cuales exhiben esvásticas- cantan el himno nacional 
y prometen retornar al lugar. Entre ellos se encuentra el ex gendarme Raúl Maza, uno de 
los referentes de la protesta de los agentes de la gendarmería nacional, ocurrida el año 
pasado, y que ahora está abocado a la fundación de un sindicato del sector. 
 
 
Domingo 29 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa de emergencia conocida como 
Barrio Zavaleta, en Barracas, realizan un acto y festival para recordar al niño Kevin 
Molina, de 9 años, muerto durante un tiroteo entre bandas de delincuentes. Además, el 
evento sirve de impulso para la aplicación de un plan de “control popular de las fuerzas 
de seguridad” que operan en la zona. 
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En la ciudad de La Rioja, cerca de 20 mil personas realizan una marcha en apoyo a los 
estudiantes autoconvocados de la UNLar y en reclamo de la renuncia de toda la 
conducción de la institución universitaria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, un grupo de 20 amigos y 
familiares de Eric Milton Ponce, baleado poco antes por un agente de la policía 
bonaerense en una plaza del barrio de Saavedra, atacan la sede de la comisaría 49 de la 
policía federal y destrozan varios patrulleros. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, Eduardo Buzzi es reelecto como presidente de la 
Federación Agraria Argentina (FAA), al obtener el voto del 90% de los delegados que 
asisten al congreso anual de la federación. Los sectores de la oposición interna, 
nucleados en las agrupaciones Francisco Netri, Línea Federal de Entre Ríos y Grito de 
Alcorta, deciden no participar en el congreso, objetando el procedimiento de reunión de 
la asamblea. 
 
 
Lunes 30 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de familiares de obreros del molino 
Lagomarsino, ubicado en La Matanza, Gran Buenos Aires, realiza una manifestación en 
la Secretaría de Comercio Interior del gobierno nacional para exigir a sus autoridades la 
apertura de las exportaciones de harina como medio de garantizar la continuidad de las 
fuentes de trabajo en esa empresa. 
 
En Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, militantes ambientalistas que bloquean 
el acceso a la obra de construcción de una planta por parte de la empresa Monsanto 
resisten el intento de desalojo a manos de la policía provincial. De resultas del incidente, 
dos personas resultan heridas y dos mujeres detenidas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes secundarios levantan las ocupaciones en 
la mayor parte de los colegios: la protesta continúa sólo en dos. Al mismo tiempo, 
estudiantes del colegio privado El Taller, ubicado en el barrio de Boedo, realizan una 
manifestación en repudio a la reforma curricular. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cerca de 3 mil docentes, quienes llevan 
a cabo una huelga que ya dura 30 días, realizan una marcha para impulsar su reclamo de 
aumento salarial. 
 
En la ciudad de Córdoba, 2 mil simpatizantes del club de fútbol Instituto se 
autoconvocan frente a la sede de la institución para apoyar al director técnico y a los 
jugadores, quienes desde hace dos meses no cobran sus salarios. Además, los 
manifestantes exigen la renuncia del presidente del club. Cuando intentan ocupar el 
establecimiento, son reprimidos por la policía, con un saldo de ocho personas heridas. 
 
En la ciudad de La Rioja, los estudiantes de la UNLar encabezan una nueva marcha en 
demanda de la renuncia de todas las autoridades de la institución. Los estudiantes 
reciben el apoyo del gobernador de la provincia de La Rioja. Luis Beder Herrera. 
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Glosario de siglas 

 
ADIUNT Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad 

Nacional de Tucumán 
AGD   Asociación Gremial Docente 
ATE    Asociación Trabajadores del Estado 
ATEN Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén 
CUES Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios 
FAA Federación Agraria Argentina 
FEL Federación de Estudiantes en Lucha 
FpV Frente para la Victoria 
FR Frente Renovador 
LF La Fraternidad 
MEDH Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 
SEOCA Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines 
SIVENDIA Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires 
SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 
SUPA Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
TATSA Tecnología de Avanzada en Transporte Sociedad Anónima 
UBA Universidad de Buenos Aires 
UCR Unión Cívica Radical 
UDOCBA Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires 
UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 
UNLar Universidad Nacional de La Rioja 
UNLZ Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
UNT Universidad Nacional de Tucumán 
UTPBA Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


