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Lunes 1 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de dos instituciones del barrio de 

Villa Lugano –un colegio de nivel medio y una escuela primaria- viene llevando a cabo 

un cese de actividades en reclamo de mayor seguridad ante la sucesión de asaltos 

ocurridos en los últimos tiempos en la zona, uno de los cuales culminó con el asesinato 

de la joven Melina López. Por la misma razón los conductores del Premetro realizan un 

paro: más tarde retoman sus tareas, aunque sin detener las formaciones en dos 

estaciones del mencionado barrio, a las que los trabajadores consideran zona peligrosa. 

En el colegio, las clases son retomadas el miércoles 3. 

 

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil anuncia que éste aumentará 31% a 

comienzos de 2015. El incremento será en dos tramos: 23% desde septiembre y 8% 

desde enero. La suba supera el promedio de 29,7% registrado en los aumentos 

acordados en paritarias. 

 

En Río Cuarto, provincia de Córdoba, familiares y amigos de Jorge Rodríguez, 28 -

asesinado en la madrugada del 30 de agosto-, cortan un puente situado en el camino al 

barrio Las Delicias, un asentamiento en donde viven gran cantidad de trabajadores 

inmigrantes bolivianos. Los manifestantes vienen llevando a cabo, desde el domingo 31, 

una serie de ataques y saqueos de viviendas en las que viven familias de dicha 

nacionalidad, en represalia por la muerte de Rodríguez. El fiscal a cargo de la causa 

ordena la detención de cuatro personas, dos de ellas bolivianas y otras dos argentinas. 

 

 

Martes 2 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de un joven que acaba de ser baleado por la 

policía y que es sospechado de haber participado con un grupo de cómplices en el robo 

de una camioneta, se enfrentan con agentes de la policía federal frente al hospital 

Santojanni, en el barrio de Liniers. Los manifestantes acusan a la fuerza de seguridad de 

hostigar en forma permanente a los jóvenes del complejo habitacional Padre Mugica, en 

Villa Lugano, en donde el presunto asaltante vive. De resultas de los incidentes, tres 

personas son detenidas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, pequeños y medianos empresarios llevan a cabo un acto 

con motivo del Día de la Industria frente al Cabildo. Además, los manifestantes 

expresan su apoyo a los proyectos de leyes de Pago Soberano y de Abastecimiento, 

impulsados por el gobierno nacional. Las organizaciones convocantes son la Asamblea 



de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Asociación Pequeñas y Micro 

Empresas (Asociación PYME), Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), 

Confederación General Económica (CGE), Confederación General Económica de la 

República Argentina (CGERA) y Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la 

República Argentina (Fedecámaras). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones que asumen la defensa de 

los acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura 

cívico-militar, realizan una manifestación frente al Palacio de Tribunales mientras la 

corte suprema sesiona y decide dejar firme la detención domiciliaria del represor Roque 

Pappalardo, condenado a prisión perpetua por el asesinato del abogado laboralista 

Carlos Moreno, hecho ocurrido en mayo de 1977. 

 

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC), la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos 

Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Bolsa de Comercio vuelven a declarar en 

conjunto su rechazo al proyecto oficial de Ley de Abastecimiento, y anuncian que 

recurrirán al sistema judicial para que declare inconstitucional a esta norma en caso de 

aprobada por el congreso nacional. 

 

 

Miércoles 3 
 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadoras del hospital Garrahan realizan un abrazo 

simbólico al jardín maternal de esa institución, que acaba de ser cerrado por decisión de 

las autoridades. La protesta cuenta con el apoyo de las asociaciones de profesionales y 

de técnicos del nosocomio. 

 

 

Jueves 4 
 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa 

autopartista Lear, acompañados por militantes de partidos de izquierda, realizan en 

horas de la mañana dos cortes en la autopista Panamericana en reclamo de la 

reincorporación de trabajadores despedidos por la patronal de la multinacional 

estadounidense. Los manifestantes son desalojados por la gendarmería en operativos 

que culminan en incidentes. 

 

En Claypole, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, choferes de las líneas 

514 y 160 de colectivos realizan un paro en demanda de seguridad tras el asesinato de 

su compañero René Ruiz, 42, muerto en el transcurso de un asalto. 

 

 

Viernes 5 

 

En la zona oeste del Gran Buenos Aires, los choferes de la empresa de colectivos 

Econtrans inician un paro –que se prolonga hasta el lunes 8- en rechazo al despido de 49 

compañeros, decidido por la patronal del Grupo Cirigliano. 

 



En Tandil, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca a golpes a un hombre 

que momentos antes había intentado asaltar a un comerciante. 

 

En Villa Diamante, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, las comunidades educativas 

de un jardín de infantes, una escuela primaria y un colegio de nivel medio deciden llevar 

adelante un cese de actividades en reclamo de mayor seguridad ante la sucesión de 

robos que afecta a estudiantes y docentes. 

 

 

Domingo 7 

 

En Mariano Acosta, partido de Merlo, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta 

linchar a un hombre que poco antes asaltó a un joven y dos muchachas, violando a estas 

últimas. La intervención de la policía bonaerense da lugar a enfrentamientos entre los 

manifestantes y los agentes: los primeros arrojan piedras y destruyen un patrullero. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Kevin Molina –un niño de 9 años muerto 

en septiembre de 2013 durante un tiroteo entre bandas de narcotraficantes en la villa 21-

24- realizan un acto frente al Ministerio de Seguridad del gobierno nacional, a la vez 

que señalan la falta de respuestas de las autoridades de dicha institución en relación al 

hecho. 

 

 

Lunes 8 
 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro, los obreros de la empresa 

alimenticia Felfort llevan a cabo una manifestación en las cercanías de la fábrica, en 

reclamo de la reincorporación de 22 compañeros despedidos el pasado 15 de agosto. 

Los trabajadores –que reciben la solidaridad de obreros de otras empresas del ramo, 

como Pepsico, Kraft y Lodiser- denuncian que la patronal no acata la conciliación 

obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo nacional el miércoles 3, al no permitir el 

ingreso a la planta de los cesanteados. 

 

En la zona oeste del Gran Buenos Aires, los choferes de la empresa Econtrans ponen fin 

al paro. Al mismo tiempo 350 de ellos se movilizan hacia la ciudad de La Plata para 

reclamar la intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo provincial en el 

conflicto por los despidos. 

 

 

Martes 9 
 

En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores del Banco Ciudad, organizados por la 

comisión interna, realizan una marcha hacia la sede central de esa institución y proceden 

a bloquear sus accesos, en rechazo a la falta de respuesta de las autoridades respecto al 

destino que le corresponderá al edificio en donde funcionará la futura casa matriz, 

ubicado en el barrio de Parque Patricios. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 20 –organizados en el Movimiento 

Villas de Frente- y militantes de partidos de izquierda realizan una marcha hacia la 

jefatura de gobierno porteña en reclamo de la urbanización de ese lugar. 



 

En San Miguel de Tucumán, un grupo de padres de niños que concurren a un jardín de 

infantes ataca a golpes a un docente a quien acusan –junto con otro compañero de 

trabajo- de maltratar y abusar de los menores. La intervención de la policía detiene la 

golpiza. 

 

En Nueva York, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

aprueba una resolución que establece la necesidad de crear un “marco jurídico 

multilateral para los procesos de restructuración de la deuda soberana”. La propuesta es 

presentada por el G-77 más China a partir del conflicto que opone a la Argentina con los 

llamados “fondos buitre”, y recibe 124 votos a favor frente a 41 abstenciones y sólo 11 

votos negativos. 

 

 

Miércoles 10 

 

En Bolívar, provincia de Buenos Aires, 600 productores agropecuarios realizan una 

asamblea en la que critican las políticas de los gobiernos nacional y bonaerense hacia el 

sector y manifiestan su rechazo al proyecto oficial de Ley de Abastecimiento. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del hotel Bauen encabezan un acto en 

reclamo de la continuidad del emprendimiento cooperativo, que ya tiene once años de 

historia y que hoy se encuentra amenazado por una iniciativa judicial de desalojo y 

entrega del edificio a sus antiguos dueños. 

 

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, familiares de más de 100 pacientes de una clínica 

materno infantil privada realizan una concentración frente a la sede del nosocomio para 

denunciar muertes a causa de mala praxis y reclamar el cierre del lugar. Los 

manifestantes reciben el apoyo de una concejala del Frente para la Victoria (FpV). 

 

En Zárate, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la central nuclear Atucha II, 

organizados en el Sindicato de Luz y Fuerza, inician un quite de colaboración a raíz del 

fallecimiento del obrero Juan Serralta, quien sufriera un accidente el 22 de agosto, 

cuando se aprestaba a desactivar una bomba eléctrica. 

 

 

Jueves 11 

 

En La Matanza, Gran Buenos Aires, los choferes de las líneas de colectivos 218, 378, 

622, 325 y 628 inician un paro en protesta por el ataque sufrido por un compañero de la 

línea 218, golpeado por dos delincuentes que lo asaltaron. Los trabajadores, quienes 

reclaman mayor de seguridad, cortan la ruta 3 y llevan a cabo una manifestación frente a 

la sede de la empresa Almafuerte, propietaria de las mencionadas líneas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de trabajadoras del hospital Garrahan llevan 

adelante un nuevo abrazo simbólico a la sede del jardín maternal de la institución, que 

será cerrado por orden de las autoridades. Las manifestantes cuentan con el apoyo de la 

Asociación de Profesionales del hospital. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie y la 

Corriente Clasista Combativa (CCC) realizan una marcha desde el barrio de Liniers 

hasta los tribunales de la calle Talcahuano, en repudio a los bajos salarios cobrados a 

través de los planes del Ministerio de Desarrollo Social nacional y contra la 

precarización laboral. 

 

La cámara de diputados del congreso nacional convierte en ley el proyecto oficial de 

pago soberano de la deuda externa, el cual propone un cambio en el lugar de pago a los 

bonistas que participaron en las reestructuraciones de 2005 y 2010 (de Nueva York a 

Buenos Aires o París), a la vez que dispone la apertura de una cuenta para depositar los 

pagos a los acreedores que no participaron en esos canjes de deuda. El FpV y sus 

aliados obtienen 134 votos a favor del proyecto, mientras que la oposición reúne 99 

votos. Cinco diputados resuelven abstenerse. 

 

 

Viernes 12 
 

Los propietarios de farmacias organizados en la Confederación Farmacéutica Argentina 

llevan a cabo una medida de fuerza nacional consistente en la no venta con descuento de 

medicamentos destinados a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (PAMI). Los farmacéuticos denuncian que en el contexto 

inflacionario que atraviesa la economía ya no cuentan con crédito de parte de las 

droguerías y que por ello no pueden seguir financiando los servicios de la obra social de 

jubilados y pensionados. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subterráneo –organizados 

en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)- liberan los 

molinetes de las estaciones en rechazo a la suspensión de 16 compañeros, sancionados 

por la empresa concesionaria Metrovias supuestamente por no cumplir con sus tareas. 

Más tarde se producen forcejeos y golpes entre los trabajadores en conflicto y personal 

de seguridad, lo que lleva a los primeros a declarar un paro en toda la línea. 

 

En San Martín, Gran Buenos Aires, un grupo de 15 jóvenes realiza una manifestación 

en reclamo de justicia y por la reaparición de Melina Romero, 17, de la que no se tienen 

noticias luego de que asistiera a una discoteca de la zona. 

 

 

Domingo 14 
 

En la ciudad de Buenos Aires y la zona oeste del Gran Buenos Aires, los trabajadores 

del ferrocarril Sarmiento realizan un paro sorpresivo, de cuatro horas de duración, en 

protesta por la agresión de la que un guarda fuera objeto al intentar evitar que un grupo 

de pasajeros destruyera el vagón de una formación. 

 

En la zona sur del Gran Buenos Aires, los choferes de las líneas de colectivos 178 y 505 

realizan un paro de varias horas de duración en protesta por la agresión que un 

compañero de la primera línea sufriera a manos de delincuentes que lo asaltaron en 

horario de trabajo, y en reclamo de mayor seguridad. 

 



En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, familiares de los estudiantes 

desaparecidos y sobrevivientes de la Noche de los Lápices llevan a cabo un acto en 

homenaje a los primeros en el centro cultural Joaquín Arieta, al cumplirse el 38º 

aniversario del hecho. 

 

En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, más de 6 mil personas participan en una 

maratón organizada por la municipalidad local en reclamo de la apertura del diálogo 

entre Gran Bretaña y la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas. 

 

 

Martes 16 

 

En San Miguel de Tucumán, cientos de productores agropecuarios participan en una 

asamblea y luego marchan hacia la Casa de Gobierno provincial para solicitar una 

audiencia con el gobernador José Alperovich. Los empresarios agrarios manifiestan su 

rechazo al proyecto oficial de Ley de Abastecimiento y al control de las reservas de 

granos ordenado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

 

En Bragado, provincia de Buenos Aires, unos 150 empresarios agrarios, organizados en 

la SRA y la Federación Agraria Argentina (FAA), realizan una concentración junto a la 

ruta 5 y reparten volantes entre los automovilistas, en rechazo al proyecto oficial de Ley 

de Abastecimiento y los controles de granos. Los volantes contienen la leyenda “Sí a la 

propiedad privada y a la libertad”. 

 

En General Pico, provincia de La Pampa, un grupo de camioneros mantiene desde hace 

diez días un bloqueo en el acceso a una planta de la multinacional cerealera Cargill, en 

reclamo de la asignación de un 40% de los traslados de granos al puerto de Rosario. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes secundarios agrupados en la 

Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES); estudiantes universitarios 

nucleados en la Federación Universitaria de La Plata (FULP); trabajadores docentes y 

estatales reunidos en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la 

provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y en la Asociación Trabajadores del Estado 

(ATE), respectivamente; y miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, 

realizan una marcha en homenaje a los estudiantes secundarios secuestrados en la 

Noche de los Lápices. En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes universitarios 

organizados en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), junto con 

estudiantes secundarios y de profesorados, llevan a cabo un acto frente al Ministerio de 

Educación nacional y luego marchan hacia Plaza de Mayo, por el mismo motivo. Más 

tarde, un grupo de estudiantes se moviliza hacia el barrio de Puerto Madero, en donde 

entona consignas contra funcionarios del gobierno nacional y pinta sobre el asfalto 

consignas a favor del boleto estudiantil. 

 

 

Miércoles 17 
 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de diversos sindicatos y militantes de 

organizaciones de derechos humanos y de partidos de izquierda marchan hacia Plaza de 

Mayo para reclamar contra el desafuero de los delegados de la línea ferroviaria 

Sarmiento, pedido por el gobierno nacional, que los acusa de provocar actos de 



vandalismo en vagones de tren durante la huelga general del 28 de agosto. La 

movilización es encabezada por la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), y 

cuenta con la participación de Pablo Moyano, secretario general de la seccional porteña 

del sindicato de camioneros. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 vecinos del barrio de Palermo realiza un 

corte de tránsito en la avenida Santa Fe, a la altura de Julián Álvarez, para reclamar el 

desalojo de un edificio ubicado sobre esa arteria, ocupado hace un mes por 17 familias 

sin techo. Los vecinos afirman que los ocupantes se dedican al robo y arrebato en la 

zona. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito llevan a cabo una 

manifestación sobre la avenida Rivadavia para reclamar la restitución del servicio de luz 

eléctrica, interrumpido desde el sábado 13. 

 

 

Jueves 18 

 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la autopartista 

Lear y militantes de partidos de izquierda llevan a cabo una manifestación frente a la 

planta en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos. La protesta es 

disuelta por agentes de la gendarmería, quienes reprimen a los manifestantes 

arrojándoles gas pimienta y golpeándolos con bastones. 

 

En las ciudades de Buenos Aires y la Plata, miles de personas participan en 

movilizaciones para reclamar contra la impunidad y el encubrimiento de la desaparición 

de Jorge Julio López, ocurrida hace ocho años. En La Plata la movilización es 

organizada por la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. En la ciudad de 

Buenos Aires, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que encabeza la marcha 

desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo junto a organizaciones de derechos humanos y 

partidos de izquierda. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Unión de 

Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina 

(UTHGRA) llevan a cabo una manifestación frente a la sede de una fiscalía federal en 

apoyo al secretario general de ese sindicato, Luis Barrionuevo, quien presta declaración 

en el marco de la causa abierta con motivo de los saqueos a comercios en esa ciudad, 

ocurridos en diciembre de 2013. 

 

En la ciudad de Córdoba, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 

(MST) realizan un “escrache” frente a una comisaría en reclamo de la reaparición de 

Paola Acosta. Más tarde aparece el cadáver de esta última, siendo arrestada su ex pareja. 

 

La cámara de diputados del congreso nacional aprueba los cambios propuestos al 

proyecto de Ley de Abastecimiento: el FpV suma 130 votos junto a sus aliados. La 

oposición –Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Frente 

Renovador (FR) y UNEN- reúne 105 votos en contra. Por su parte, se abstienen los 

diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y de la Unión Popular. 

 

 



 

Viernes 19 
 

En Virrey del Pino, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 

ataca a golpes a un hombre que junto a otros cómplices intentó asaltar una vivienda de 

la zona. La intervención de la policía pone fin a la golpiza. 

 

Los empleados de la Aduana, organizados en el Sindicato Único del Personal Aduanero 

de la República Argentina (SUPARA), vienen llevando adelante una huelga –

programada hasta el domingo 21- en demanda de aumento de salarios. 

 

 

Sábado 20 

 

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

amigos y vecinos de la joven Melina Romero, de la que no se tienen noticias desde hace 

casi un mes, realizan una marcha en reclamo de su reaparición sana y salva. 

 

 

Domingo 21 
 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de personas realiza una concentración junto al 

Planetario en el marco de las movilizaciones que nivel mundial se llevan a cabo en 

denuncia del cambio climático. 

 

En la provincia de Córdoba, un grupo de ciudadanos lanza una campaña virtual para 

reclamar a la empresa Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, que cumpla con la 

resolución judicial que ordena la inclusión en su grilla de la señal digital de noticias 

CBA24N, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

 

 

Lunes 22 
 

En la ciudad de Buenos Aires, desde hace varios días trabajadores de la cadena de 

comidas rápidas Nac & Pop vienen llevando adelante la ocupación y gestión de varios 

de sus locales comerciales, frente a la situación de virtual quiebra de la empresa. Los 

empleados reclaman el pago de los salarios adeudados y proponen la conformación de 

una cooperativa para continuar con el emprendimiento. Sin embargo el sindicato que los 

agrupa –la Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, 

Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FTPSRCHyA)- se opone a esta iniciativa, porque 

considera que puede resultar una maniobra para que la patronal continúe con el control 

de la actividad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del servicio de acarreo de vehículos mal 

estacionados –brindado por la empresa concesionaria STO- realizan una huelga de 24 

horas en rechazo al despido de dos de sus compañeros, decisión tomada por el gobierno 

porteño a raíz de la agresión de la que aquéllos hicieran objeto a un automovilista. Los 

trabajadores están organizados en el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA). 

 



En la ciudad de Córdoba, cerca de 3 mil personas realizan una movilización hacia los 

tribunales locales en reclamo de justicia por el asesinato de Paola Acosta. 

 

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

ocurrido en la estación Once realizan un acto en su homenaje y en reclamo de justicia, 

al cumplirse 31 meses del hecho. 

 

En San Miguel de Tucumán, militantes de la organización política kirchnerista La 

Cámpora realizan una intervención callejera en la que simulan el embargo de la Casa de 

Tucumán por parte de la justicia estadounidense.  

 

En la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, unas 200 personas, entre ex 

militantes de la Juventud Peronista (JP) de la década de 1970, militantes de La 

Cámpora, estudiantes universitarios agrupados en la Unión de Estudiantes de Sociales 

(UNESO) y militantes de organizaciones de derechos humanos, realizan una marcha 

hacia la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en el día del inicio del juicio por delitos de 

lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el centro 

clandestino de detención Monte Peloni. 

 

 

Martes 23 
 

En Tristán Suárez, partido de Ezeiza, Gran Buenos Aires, la patronal de la empresa 

avícola Rasic decide cerrar la planta de faena de pollos, aduciendo el alto nivel de 

conflictividad laboral existente. El lunes 22 los trabajadores de la sección de cocinado 

de vísceras llevaron adelante una medida de fuerza. Hace tres meses la empresa se 

presentó en convocatoria de acreedores, lo que lleva al Sindicato de Trabajadores de 

Industrias de la Alimentación (STIA) a suponer que la patronal en realidad pretende 

ajustar su planta de personal para luego vender la empresa. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa alimenticia Felfort realizan una 

manifestación en el barrio de Almagro en reclamo de la reincorporación de 22 

compañeros despedidos el 15 de agosto. Los trabajadores reciben el acompañamiento de 

militantes de la agrupación de género Pan y Rosas. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, los trabajadores organizados en el 

Sindicato de Choferes de Taxis inician una huelga –que se prolonga al miércoles 24- en 

protesta por el asesinato de su compañero Rubén Cufré, muerto a mano de dos 

delincuentes. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes del MST realizan un “escrache” contra el 

titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno nacional, Sergio Berni, frente a la sede 

de esa repartición. Los manifestantes exigen la renuncia del funcionario por su 

responsabilidad en los hechos de represión contra protestas sociales populares. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA organiza el bloqueo de la playa de estacionamiento de esa 

institución, en protesta por el ataque a golpes sufrido por una alumna. La organización 



estudiantil denuncia que ese lugar es utilizado por bandas de delincuentes para realizar 

asaltos, vender drogas y para el reparto del botín producto de los robos. 

 

 

Miércoles 24 

 

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación 

obligatoria en el conflicto laboral en la empresa avícola Rasic. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, Irene Barreiro, hija del ex mayor del ejército Ernesto 

Barreiro –procesado por la comisión de delitos de lesa humanidad en el centro 

clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba- protagoniza un 

escándalo en una sede judicial cuando decide desnudarse frente al juez Ariel Lijo, quien 

está a cargo de la causa en la que busca determinarse si ella es hija de detenidos-

desaparecidos. El magistrado pretende llevar adelante un estudio genético para 

determinar si eso es cierto o no. La joven es acompañada por su madre y un grupo de 

personas, quienes realizan en el lugar una manifestación en defensa de los represores y 

en rechazo a la política de derechos humanos impulsada por el gobierno nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires cerca de 300 comerciantes cortan el tránsito en la avenida 

Avellaneda, en el barrio de Floresta, para reclamar por el desalojo de los puestos de 

venta callejeros de la zona. La protesta es organizada por la Federación de Comercio e 

Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y la Asociación de Comerciantes 

Mayoristas de la Avenida Avellaneda (ACOMA).  

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un tribunal condena a prisión domiciliaria 

a Marcelo Girat, oficial de la armada, por el delito de abuso sexual cometido contra su 

hija, hoy de 20 años de edad. La no imposición de la prisión efectiva provoca la 

reacción de decenas de personas que realizan una concentración frente a la sede judicial 

en apoyo a la joven. La intervención de la policía da lugar a incidentes con los 

manifestantes. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio de San Telmo corta el 

tránsito en la avenida Paseo Colón en rechazo a la decisión del gobierno porteño de 

construir en esa vía el Metrobús Sur. 

 

 

Jueves 25 
 

En Rafael Castillo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares de Franco 

Torres, 13 –muerto en medio de un tiroteo durante un asalto- llevan a cabo una 

concentración frente a una comisaría en reclamo de justicia y mayor seguridad. Un 

grupo de 20 jóvenes ataca la sede policial arrojando piedras y bombas molotov. 

 

 

Viernes 26 

 

En Tristán Suárez, partido de Ezeiza, Gran Buenos Aires, un acuerdo entre el STIA, la 

patronal de la empresa Rasic y el Ministerio de Trabajo provincial permite la reapertura 



de la planta a partir del lunes 29. El consenso garantiza la continuidad de las fuentes de 

trabajo para 1300 obreros. 

 

La dirección de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas firma un acuerdo salarial con 

cinco de los seis sindicatos que forman la Federación de Gremios Aeronáuticos: los 

trabajadores recibirán por ello un aumento salarial del 28,15% a partir de octubre. El 

único sindicato que no firma es la Asociación de Pilotos de Transporte Aéreo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, desde hace casi un mes los empleados del Patronato de 

Liberados están de paro porque dejaron de pagarles el sueldo. La medida de fuerza 

implica que no haya controles sobre los condenados con libertad condicional ni sobre 

los presos con arresto domiciliario, muchos de ellos condenados por la comisión de 

delitos de lesa humanidad. Los trabajadores reciben el apoyo de la Unión de Empleados 

de la Justicia de la Nación (UEJN). 

 

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

familiares de la joven Melina Romero llevan a cabo una concentración en una plaza y 

organizan una misa en reclamo de justicia. 

 

 

Sábado 27 

 

En Rafael Castillo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, cerca de 500 familiares, 

amigos, vecinos y compañeros de colegio y de fútbol de Franco Torres realizan una 

marcha, con velas y carteles, en reclamo de justicia. La movilización recibe el apoyo de 

los comerciantes locales, quienes aplauden al paso de la manifestación. 

 

 

Domingo 28 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano realizan una 

concentración en reclamo de justicia tras el asesinato de un albañil de nacionalidad 

boliviana, muerto en el domicilio de su hija mientras se festejaba su cumpleaños. 

 

En Villa Tesei, partido de Hurlingham, Gran Buenos Aires, la comunidad educativa de 

un colegio secundario público realiza una manifestación en la puerta del 

establecimiento, que se halla en construcción, para repudiar la decisión del intendente 

Luis Acuña de clausurar la obra. 

 

En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, vecinos llevan a cabo una caravana de 

automóviles hacia el camping en donde fuera vista por última vez la niña Sofía Herrera, 

por entonces de 6 años, y de quien no se tienen noticias desde entonces. La 

movilización es encabezada por los familiares de la menor, quienes exigen su 

reaparición sana y salva. 

 

 

Lunes 29 
 

En la ciudad de Buenos Aires, choferes de taxis realizan una manifestación frente a la 

legislatura porteña en rechazo a la aprobación de un proyecto de ley que dispone la 



obligación, para aquellos trabajadores del sector que hoy están registrados como 

autónomos, de ingresar en relación de dependencia o pagar aportes patronales. Los 

manifestantes son atacados por un grupo de desconocidos, quienes los agreden con 

piedras y palos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones sociales y políticas instalan 

tres carpas blancas en Plaza Congreso con motivo de la jornada federal que se organiza 

para impulsar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción 

voluntaria del embarazo. Las organizaciones forman parte de la Campaña Nacional por 

el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

 

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, los detenidos en la comisaría 

séptima protagonizan un motín en reclamo de la aceleración de sus causas judiciales. 

Los presos queman colchones, lo que deriva en un incendio en uno de los calabozos: 

seis de ellos sufren quemaduras y principio de asfixia. 

 

En Nueva York, Estados Unidos, el juez Thomas Griesa declara en desacato a la 

Argentina por incumplir con el fallo que la obliga a pagar 1330 millones de dólares más 

intereses a un grupo de fondos de inversión. 

 

 

Martes 30 
 

En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en la 

Casa Rosada en donde pronuncia un discurso con duras críticas a banqueros, 

empresarios y exportadores por “presionar para que haya una devaluación del dólar”. 

Denuncia que “hay sectores concentrados que quieren voltear este gobierno con ayuda 

extranjera porque saben que soy la barrera infranqueable para que no vuelvan a 

endeudar la economía”. Al mismo tiempo, el gobierno nacional deposita 161 millones 

de dólares en las cuentas especiales que tiene Nación Fideicomisos en el Banco Central, 

a favor de los bonistas que participaron en los canjes de deuda. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa gráfica Donnelley realizan una 

manifestación frente a la sede de un juzgado comercial, en reclamo del reconocimiento 

de la cooperativa de trabajo que están organizando. Los manifestantes protagonizan 

forcejeos con agentes de la policía presentes en el lugar. 

 

En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, obreros de las empresas 

metalúrgicas EMFER y TATSA llevan a cabo un corte de tránsito en la avenida General 

Paz, de una hora y media de duración, para denunciar el vaciamiento financiero de 

aquéllas por parte de la patronal del Grupo Cirigliano y reclamar por su expropiación y 

estatización. 

 

En José C. Paz, Gran Buenos Aires, dos delincuentes ingresan al hospital Mercante con 

el objetivo de robar drogas: en el transcurso del robo, golpean a un trabajador 

anestesista. Los médicos del nosocomio, organizados en la Asociación Sindical de 

Profesionales de la Salud, inician un paro de 48 horas en reclamo de mayor seguridad. 

Al mismo tiempo, ese sindicato y ATE convocan por el mismo motivo a un paro de 24 

horas, a realizarse en el día de hoy en los 78 hospitales de la provincia. 

 



En la zona norte del Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 203 de colectivos 

realizan una asamblea y un paro de varias horas de duración en repudio al ataque 

sufrido por un compañero en la localidad de Don Torcuato, apuñalado por un pasajero 

que no quiso pagar el boleto. 

 

En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, grupos de trabajadores enrolados en dos 

fracciones rivales dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina (UOCRA) se enfrentan a golpes en las cercanías de la sede de la seccional 

local. Uno de los grupos se encuentra liderado por el ex secretario general de dicha 

seccional, Héctor Cabrera, y repudia a la actual conducción –surgida de un proceso de 

intervención impulsado por la dirección nacional del sindicato. 

 

En las provincias de Río Negro y Neuquén el Sindicato de Trabajadores de la Fruta 

viene llevando adelante, desde hace diez días, bloqueos en las aduanas de Villa Regina 

(Río Negro) y Centenario (Neuquén), impidiendo el paso de camiones cargados de 

peras y manzanas para la exportación. La medida de fuerza es en reclamo de aumentos 

salariales. 

 

En Villa Ángela, provincia del Chaco, 400 productores agropecuarios –organizados en 

la FAA y en la Asociación de Productores Agrícola Ganaderos- realizan una protesta a 

bordo de sus camionetas y tractores frente a la sucursal local del Banco de la Nación 

Argentina, en reclamo del otorgamiento de créditos. 

 

 

Glosario de siglas 

 

 
ACOMA Asociación de Comerciantes Mayoristas de la Avenida 

Avellaneda 

ADEBA   Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 

AFIP    Administración Federal de Ingresos Públicos 

AGTSyP   Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro  

APYME   Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios 

Asociación PYME  Asociación de Pequeñas y Micro Empresas 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 

CAC    Cámara Argentina de Comercio 

CCC    Corriente Clasista Combativa 

CEEN    Central de Entidades Empresarias Nacionales 

CGE    Confederación General Económica 

CGERA Confederación General Económica de la República 

Argentina 

CUES Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios 

FAA Federación Agraria Argentina 

FECOBA Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Fedecámaras Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la 

República Argentina 

FpV Frente para la Victoria 

FR Frente Renovador 



FTPSRCHyA Federación Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, 

Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 

FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 

FULP Federación Universitaria de La Plata 

JP Juventud Peronista 

MPN Movimiento Popular Neuquino 

MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados 

PRO Propuesta Republicana 

SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones  

SRA Sociedad Rural Argentina 

STIA Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación 

SUPARA Sindicato Único del Personal Aduanero de la República 

Argentina 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la 

provincia de Buenos Aires 

UCR Unión Cívica Radical 

UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 

UF Unión Ferroviaria 

UIA Unión Industrial Argentina 

UNC Universidad Nacional de Córdoba 

UNESO Unión de Estudiantes de Sociales 

UNICEN Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UTHGRA Unión Trabajadores del Turismo, Hotelería y 

Gastronómicos de la República Argentina 

 

 

 

 

 

 


