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Martes 1
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes del nivel medio mantienen las ocupaciones en
cinco establecimientos educativos en rechazo a la reforma curricular impulsada por el
gobierno porteño.
La organización ecologista Greenpeace informa que hasta el momento ha reunido 150
mil firmas para reclamar al gobierno de la Federación Rusa la libertad de dos de sus
integrantes, ciudadanos argentinos detenidos por orden de aquél cuando realizaban una
protesta contra la explotación petrolera en el Océano Ártico.
En la ciudad de Buenos Aires, amigos del joven Eric Milton Ponce, baleado por un
policía días atrás, colocan un cartel en el ingreso al Hospital Pirovano –donde se
encuentra internado- denunciando la agresión de la que fuera objeto.
En la ciudad de Buenos Aires, 40 integrantes de la barra brava del club Platense
irrumpen en un centro comercial del barrio de Saavedra y provocan destrozos en
algunos locales, al tiempo que agreden a los clientes. Los atacantes son expulsados a
golpes por agentes de la seguridad privada del lugar. Según una versión periodística, la
acción de los barrabravas sería una muestra de repudio a la iniciativa de la empresa
IRSA –propietaria del centro comercial- destinada a reprogramar los partidos de
Platense para evitar el congestionamiento de la playa de estacionamiento los fines de
semana.

Miércoles 2
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 200 vecinos y militantes ambientalistas
organizados en la Asamblea Ciudadana Ambiental local realizan una asamblea en la que
deciden llevar a cabo una movilización el domingo 6 hacia la ciudad uruguaya de Fray
Bentos, en rechazo a la autorización que el gobierno del país vecino otorgó a la pastera
Botnia para incrementar la producción de pasta de celulosa.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 300 vecinos, organizados en asambleas
vecinales y asociaciones civiles, realizan una marcha hacia las sedes de la gobernación y
la municipalidad en reclamo del pago de subsidios y de la investigación de las acciones
de imprevisión que agravaron las consecuencias del temporal que azotó la ciudad en el
mes de abril. Los manifestantes también exigen información fidedigna sobre el número
real de muertos durante esa catástrofe.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de pasajeros del subterráneo ataca las boleterías
de la estación Medrano de la línea B e intenta golpear a los trabajadores que allí se
encuentran, indignados por la suspensión del servicio por fallas técnicas. La Asociación

Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) acusa a la empresa estatal
Subterráneos de Buenos Aires y a la privada Metrovías –concesionaria del servicio- de
organizar una campaña destinada a estigmatizar a los trabajadores ante la opinión
pública.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, desde hace 10 días obreros de la construcción
organizados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
(UOCRA) vienen paralizando las tareas en 250 obras en reclamo de mayores medidas
de seguridad laboral tras la muerte de un trabajador, y de un aumento salarial del 55%.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Saavedra y Mitre realizan un
“paraguazo” y una marcha en protesta por la actitud del gobierno porteño de no trabajar
en forma coordinada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno
nacional para resolver la problemática de las inundaciones.

Jueves 3
En Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, obreros organizados en la UOCRA son
desalojados por la policía provincial de la planta Termoeléctrica del parque industrial
local, que vienen ocupando desde hace meses. La policía detiene a 12 trabajadores y
allana el domicilio del dirigente sindical Emanuel Araya, quien también es detenido.
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo una misa de desagravio en la iglesia de
San Ignacio, donde un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires provocó
destrozos días atrás. El ritual es encabezado por el arzobispo porteño y primado de la
Argentina, Mario Poli. Se hacen presentes autoridades del Colegio, de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) –de la que aquél depende- y funcionarios del gobierno local, así
como representantes del centro de estudiantes de la institución educativa.
En la ciudad de Buenos Aires, la línea B del subterráneo vuelve a sufrir demoras, en
este caso por la descompensación sufrida por un pasajero y el suicidio de una mujer. Un
grupo de pasajeros descarga su ira nuevamente contra los trabajadores, provocando
destrozos en las boleterías de la estación Malabia. La AGTSyP organiza una asamblea
para repudiar las continuas agresiones de las que son objeto los empleados.
En la ciudad de Buenos Aires, 200 personas llevan a cabo una concentración en la Plaza
San Martín, en Retiro, para recordar a las víctimas de las acciones militares de las
organizaciones armadas durante la década de 1970 y reivindicar la llamada “guerra
antisubversiva”. Los manifestantes lanzan críticas contra el gobierno nacional, las
organizaciones de derechos humanos y el sistema judicial, en este caso por la sucesión
de juicios contra militares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos durante la
pasada dictadura cívico-militar. Entre los convocantes se encuentra la Asociación de
Familiares de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA).
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, cerca de 600 familias participan en la
ocupación de terrenos al trascender la noticia de que el gobierno provincial los
urbanizará. Los ocupantes organizan la acción a través de las redes sociales.

En la provincia de Chubut, los docentes organizados en la regional sur de la Asociación
de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) mantienen 34 días de asambleas
en las escuelas públicas, impidiendo de hecho el dictado de clases. La medida de fuerza
es en demanda de un aumento salarial, mejoras en las condiciones edilicias en las
escuelas y cambios en la gestión de la obra social. Al mismo tiempo, grupos de
estudiantes y sus padres ocupan 16 establecimientos educativos, en algunos casos en
reclamo del retorno a las clases.
En Balcarce, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una manifestación en reclamo
de seguridad. Durante la movilización, un manifestante ataca y provoca destrozos en el
domicilio del intendente local, José Echeverría.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes de las Orquestas Infantiles y
Juveniles porteñas realizan un concierto público frente a la jefatura de gobierno local, en
rechazo al vaciamiento de ese programa educativo. Los docentes están organizados en
la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). En la protesta participan artistas,
dirigentes de organizaciones de derechos humanos y representantes de la oposición
política local.

Viernes 4
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, agentes de la gendarmería y la prefectura
participan en un operativo para desalojar a los ocupantes de terrenos destinados a la
construcción de viviendas populares. Una parte de los ocupantes intenta resistir el
operativo, aunque sin llegar a enfrentarse con los efectivos de seguridad. El intendente
de Río Gallegos, Raúl Cantín, acusa al gobernador de la provincia, Daniel Peralta, de
promover la ocupación con “fines electoralistas”.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, un grupo de padres de alumnos
de una escuela primaria intenta impedir que un niño de quinto grado, acusado de ejercer
continua violencia contra sus compañeros, vuelva a ingresar a la escuela. Los
manifestantes se trenzan a golpes de puño e insultos con el padre del menor, quien a su
vez denuncia que su hijo es discriminado.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el ministerio de Trabajo del gobierno
bonaerense dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que durante 12 días enfrentó
a obreros de la construcción organizados en la UOCRA y las patronales del sector.
En la ciudad de Santiago del Estero, familiares de detenidos-desaparecidos durante la
última dictadura cívico-militar, junto a dirigentes y militantes de organizaciones de
derechos humanos, realizan una movilización para reclamar el castigo de los acusados
por crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese período. La acción se lleva a
cabo en el primer día del juicio contra el ex jefe de Inteligencia de la policía provincial
Musa Azar y un grupo de ex policías, así como el ex militar Jorge D`Amico y Marta
Noemí Cejas, ex esposa de Musa Azar.
En Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos de la localidad de Benavídez realiza
una manifestación frente a la municipalidad para reclamar a las autoridades una
respuesta a la orden de desalojo de los terrenos en los que han construido sus viviendas.

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Agencia Gubernamental de Control
inician un paro por tiempo indeterminado para resistir la decisión del gobierno porteño
de reasignar a 76 empleados en otras áreas de la administración. El conflicto se
prolonga desde mediados de agosto, cuando se produjo el primer intento de traslado de
personal.

Sábado 5
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de militantes de la organización ecologista
Greenpeace lleva a cabo una concentración en Plaza Francia para exigir al gobierno de
la Federación Rusa la libertad de sus compañeros Hernán Pérez Orsi y Camila Speziale.
También se realizan protestas similares en las ciudades de Bahía Blanca y Mar del
Plata, en la provincia de Buenos Aires; en Córdoba capital y Villa María, provincia de
Córdoba; así como en Salta, Paraná y Rosario.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de los llamados “quemacoches”
incendia un automóvil estacionado en la calle. Durante la última semana, ya suman seis
los vehículos destruidos de esa forma en la ciudad.

Domingo 6
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cerca de 4 mil vecinos organizados en la
Asamblea Ciudadana Ambiental local inician una caravana hacia la ciudad de Fray
Bentos (Uruguay), para protestar contra la decisión del gobierno de ese país de permitir
a la empresa pastera Botnia aumentar su cuota de producción. Al llegar a la frontera
argentino-uruguaya, no se les permite el paso.
En la ciudad de Buenos Aires, profesionales de la salud y familiares de niños nacidos
tras embarazos de riesgo llevan a cabo una manifestación en la Plaza del Congreso para
reclamar a la cámara de diputados nacional la aprobación de un proyecto de ley que crea
el Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un escrache al
empleado de un supermercado propiedad de residentes chinos, al que acusan de abusar
de niños que concurren al comercio. La protesta se lleva a cabo frente al local
comercial.

Lunes 7
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de las organizaciones políticas kirchneristas
Tupac Amaru y Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo realizan una concentración
frente a la clínica en donde la presidenta Cristina Fernández será sometida el martes 8 a
una operación craneana.
En Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, cerca de 1.000
vecinos participan en una manifestación en reclamo de la aparición de la joven Araceli

Ramos, de 19 años, de quien no se tienen noticias desde el lunes 30 de septiembre. Los
manifestantes temen que haya sido víctima de las redes de trata de personas.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 100 padres, alumnos y docentes del Colegio de
la Misericordia, ubicado en el barrio de Flores, realizan una marcha en reclamo de
justicia por Susana Parducci, docente de dicha institución, quien el sábado 5 fuera
atropellada y muerta por un automovilista que se dio a la fuga.
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de la AGTSyP llevan a cabo una conferencia
de prensa para denunciar que las empresas Subterráneos de Buenos Aires y Metrovías
impulsan una campaña de prensa contra los trabajadores del subterráneo para culparlos
“de los graves siniestros y dificultades en el servicio, para eludir sus responsabilidades”.
La AGTSyP recibe la solidaridad de la UTE y de la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) conducida por el dirigente Hugo Yasky, alineada con el gobierno
nacional.

Martes 8
En la ciudad de Córdoba, vecinos, estudiantes y militantes de organizaciones
ambientalistas y políticas realizan una marcha en repudio a la instalación de una planta
de la empresa Monsanto en la cercana localidad de Malvinas Argentinas. Al mismo
tiempo, una jueza autoriza a la multinacional a proseguir con la obra, aunque a la vez le
ordena no iniciar la actividad de secado de semillas hasta informar sobre su impacto en
el medio ambiente.
En la ciudad de La Rioja, cerca de 30 mil personas realizan una marcha para apoyar a
estudiantes, docentes y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLar),
quienes desde hace más de tres semanas mantienen la ocupación de la sede de dicha
institución en reclamo de la renuncia de todas sus autoridades y la reforma del estatuto
universitario.
En Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, familiares y amigos
de Araceli Ramos realizan una nueva marcha para exigir la aparición con vida de la
joven.
En la ciudad de Buenos Aires estudiantes de nivel medio, organizados en el Frente de
Estudiantes en Lucha (FEL), realizan marchas y manifestaciones en rechazo al plan de
reforma curricular impulsado por el gobierno porteño.
En la ciudad de Catamarca, 500 vecinos realizan una concentración en la plaza principal
en demanda de justicia y seguridad, luego de conocerse la noticia del asesinato de dos
mujeres, hechos ocurridos en los últimos tres días. La movilización es convocada desde
las radios locales y las redes sociales.
En la provincia de Santa Cruz, agentes de la policía provincial inician una medida de
fuerza consistente en la realización de guardias mínimas, para reclamar al gobierno y la
legislatura provinciales el cumplimiento de una serie de acuerdos firmados en 2012, así
como la sanción de una ley de Seguridad Ciudadana.

Miércoles 9
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes y militantes de la organización política de
izquierda Frente Camino Popular realizan una puesta satírica frente al Banco Central de
la República Argentina para repudiar el plan de pagos de la deuda externa programado
por el gobierno nacional.
En Vicente López, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 60 de colectivos cortan la
Avenida Maipú a la altura del Puente Saavedra, en reclamo de un aumento salarial y de
la reincorporación de compañeros despedidos. La protesta dura cerca de cinco horas.
En la ciudad de La Rioja, la asamblea integrada por los distintos claustros de la UNLar
acepta la renuncia presentada por el ex rector Tello Roldán y los cinco decanos,
nombrando en su lugar a nuevos funcionarios con carácter provisional. La asamblea
decide además reformar el estatuto universitario y convocar a elecciones el año que
viene.
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la Asamblea Ciudadana Ambiental local
resuelve no bloquear el puente internacional General San Martín y priorizar una
campaña de concientización con volanteadas en ciudades de la provincia y en la ruta 40,
y una pegatina de carteles en la sede del consulado del Uruguay. También reclamará al
concejo deliberante local que impulse una solución al conflicto con el gobierno del
Uruguay y la pastera Botnia.

Jueves 10
En la provincia de Córdoba, los empleados judiciales provinciales inician una huelga de
48 horas en reclamo de un aumento salarial. Al mismo tiempo, en la capital provincial
abogados y martilleros realizan una concentración frente al Colegio de Abogados para
pedir acciones ante el conflicto que paraliza la actividad en el sistema judicial.
En Caseros, partido de Tres Febrero, Gran Buenos Aires, compañeros de colegio de la
joven Araceli Ramos realizan una pegatina de carteles y una recorrida por la zona
céntrica para reclamar por su reaparición.

Viernes 11
En la ciudad de Rosario, un grupo de cuatro hombres encapuchados, a bordo de dos
motos, balean la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Se cree que el ataque está
relacionado con las investigaciones judiciales referidas a la actividad de organizaciones
de narcotraficantes con vínculos con la policía provincial.
En Villa Bermejito, provincia del Chaco, el ex gobernador y dirigente de la Unión
Cívica Radical (UCR), Ángel Rozas, denuncia que un grupo de militantes kirchneristas
atacó la estación de radio local en donde él estaba siendo entrevistado en el marco de la
campaña electoral.

En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes de la Avenida Avellaneda, en el barrio
Floresta, cortan esa arteria para protestar por la ocupación de las veredas por parte
los denominados “manteros”. Los comerciantes se encuentran organizados en
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y en la Federación
Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA).
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Sábado 12
En la ciudad de Buenos Aires, unas 100 personas participan de un acto para reclamar
que el monumento a Cristóbal Colón no sea desplazado desde su actual emplazamiento,
detrás de la Casa Rosada, a la ciudad de Mar del Plata, para colocar en su lugar otro
dedicado a la patriota Juana Azurduy. El acto, convocado por organizaciones de la
colectividad italiana, se lleva a cabo junto al monumento.

Domingo 13
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, vecinos organizados en la Asamblea
Ciudadana Ambiental local realizan una marcha hacia la ruta internacional 136 en
protesta por la presencia de la empresa pastera Botnia a orillas del río Uruguay.
En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de
pasajeros de un colectivo de la línea 306 asesina a golpes a un delincuente que trata de
asaltarlos durante el viaje.
En Tigre, Gran Buenos Aires, vecinos del Delta organizan en la estación fluvial una
exposición de productos artesanales isleños para difundir sus reclamos al gobierno
municipal: saneamiento del río Reconquista, protección de los humedales, preservación
de los sitios indígenas sagrados y defensa de la costa pública, entre otros. Los
manifestantes están organizados en la Asamblea del Delta y el Río de la Plata.

Lunes 14
En Rosario, provincia de Santa Fe, vecinos del gobernador Bonfatti realizan una
manifestación para demostrarle su solidaridad y apoyo tras el atentado que sufrió en su
vivienda.
En Munro, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, 50 integrantes de la barra
brava del Club Colegiales realizan una concentración frente a la sede de esa institución
deportiva para reivindicar la figura de Fernando Morales López, ex jefe de ese grupo de
choque, asesinado a balazos durante un tiroteo ocurrido el sábado 12. Morales formaba
parte de Hinchadas Unidas Argentinas, agrupación vinculada al kirchnerismo. Desde el
Frente para la Victoria (FpV) se denuncia que Morales fue ultimado por sicarios
pagados por dirigentes del Frente Renovador (FR) en el marco de la disputa por el
control de la pegatina de afiches electorales en la zona.
En la ciudad de Salta, estudiantes y docentes que mantienen ocupada la sede de la
Universidad Nacional de Salta (UNSA) informan que continuarán con la protesta hasta

el miércoles 16, para garantizar la sesión del consejo superior en la que se analizará el
pedido de revocación de la suspensión de los concursos de cátedras. La acción es
apoyada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSA (ADIUNSa) –
integrante de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios (CONADU Histórica)- y por la Federación Universitaria de Salta (FUS).
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, integrantes de 11 familias
acampan en la calle para reclamar al gobierno porteño una respuesta a la situación
planteada por el incendio que ayer destruyó sus viviendas en dos conventillos,
provocando la muerte de dos niños. El siniestro comenzó cuando un desconocido arrojó
una bomba molotov contra uno de los edificios, en un acto aparentemente vinculado a
un ajuste de cuentas con un vendedor de drogas.

Martes 15
En la ciudad de Buenos Aires, 150 docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura
de la UBA realizan un acto en defensa de la preservación del tradicional edificio de la
que fuera Confitería del Molino, ubicado frente a la sede del Congreso Nacional.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores del asentamiento conocido como Barrio El
Correo o 28 bis, junto a la villa 31 de Retiro, intentan resistir el operativo de desalojo
llevado a cabo por agentes de la policía metropolitana. Un grupo de manifestantes corta
un acceso a la Autopista Illia en señal de protesta.
En Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, familiares de
Araceli Ramos realizan una nueva marcha para reclamar por la aparición con vida de la
joven.
En Villa Madero, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 200 familias organizadas
en la Cooperativa Mi Sueño intentan ocupar el terreno en donde se encontraba la planta
de la empresa Jabón Federal. Los manifestantes son obligados a retirarse por un grupo
de policías provinciales vestidos de civil y por vecinos de la zona, quienes los atacan a
pedradas.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, organizados en la agrupación Izquierda al Frente, ocupan la sede de la institución
en rechazo a la ausencia de mecanismos democráticos de representación en el consejo
directivo. El miércoles 16 los estudiantes llevan a cabo una clase pública.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en la CTA, el
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y el Movimiento
Barrial Desde Abajo inician un acampe frente a la sede del ministerio de Desarrollo
Social porteño, en reclamo de la creación de puestos de trabajo.

Miércoles 16
En Vicente López, Gran Buenos Aires, 400 simpatizantes del Club Colegiales
participan en el cortejo fúnebre del ex jefe de la barra brava del club, Fernando Morales

López. Durante la movilización, que se lleva a cabo por la Avenida Maipú, los
manifestantes atacan comercios y patrulleros y agreden a periodistas y peatones.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores del Barrio El Correo, ubicado en Retiro,
vuelven a cortar un acceso a la Autopista Illia en protesta por el desalojo del predio en
el que se encuentra ese asentamiento, y en reclamo de un incremento en el subsidio
compensatorio ofrecido por el gobierno porteño. El corte se prolonga hasta el jueves 17.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes secundarios realizan una marcha entre los
ministerios de Educación nacional y porteño en rechazo al plan de reforma curricular de
la enseñanza media.
En Resistencia, provincia del Chaco, agrupaciones del pueblo qom encabezan una
marcha de cientos de personas hacia la casa de gobierno provincial en reclamo de
justicia por la muerte de un bebé en el hospital de Pampa del Indio, hecho ocurrido el
viernes 11 y al que consideran causado por negligencia médica. En Pampa del Indio,
mientras tanto, agrupaciones qom inician un acampe frente al hospital.
En la ciudad de Córdoba, familiares, amigos y colegas del periodista Tomás Méndez,
quien denunció el presunto vínculo entre miembros de la policía provincial y
narcotraficantes, realizan un acto en la ex plaza Vélez Sarsfield para solidarizarse con
aquél, luego de las amenazas que recibió. Los manifestantes llevan carteles con la
leyenda “Basta de narcos”.

Jueves 17
En la ciudad de Buenos Aires, con motivo del Día de la Lealtad Peronista, la
Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo realiza un acto frente a su sede
central. Durante el evento, su secretario general Hugo Moyano critica al gobierno
nacional por no garantizar trabajo, salario y vivienda digna y aun así llamarse peronista,
y lo acusa de haber dividido al movimiento obrero y los partidos políticos.
En la ciudad de Buenos Aires, más de 50 mil personas participan en una concentración
en la Plaza de Mayo en apoyo a la presidenta Cristina Fernández, en el Día de la Lealtad
Peronista. La movilización, convocada a través de las redes sociales, cuenta con la
presencia del Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, Movimiento de Integración
Latinoamericana de Expresión Social (MILES), Nuevo Encuentro y sindicatos como la
UOCRA, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión Obrera Metalúrgica
(UOM), Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), entre otros.
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cerca de 300 docentes, padres y
estudiantes rodean el edificio de una escuela en la que se encuentra el ministro de
Educación provincial, Luis Zaffaroni, quien finalmente debe ser evacuado por el techo.
La protesta se lleva a cabo en el marco de la huelga de los docentes del sur de la
provincia, que ya lleva más de 40 días.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación Argentina de
Aeronavegantes (AAA) realizan una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery para

expresar sus demandas a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral referidas a
horarios de descanso, vacaciones y organización de las dotaciones de personal. La
medida causa demoras en los vuelos de esas compañías.
En Lomas del Mirador, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares y amigos
del joven Luciano Arruga, desaparecido desde enero de 2009 luego de ser detenido por
la policía bonaerense, inician un acampe frente al ex destacamento policial donde aquél
fue visto por última vez, para reclamar que un equipo de antropólogos forenses trabaje
en la recuperación de sus restos.
Viernes 18
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, un grupo de 50 trabajadores estatales
provinciales –organizados en la Lista Azul de la Asociación Trabajadores del Estado
(ATE)- realizan una manifestación frente a la sede de la Subsecretaría de la Función
Pública, en rechazo a la oferta salarial impulsada por el gobierno provincial. Los
trabajadores arrojan piedras y neumáticos encendidos contra el edificio público.
Finalmente la policía los dispersa mediante el uso de gases lacrimógenos. Cabe recordar
que la Lista Azul nuclea a sectores enfrentados con la conducción nacional de ATE.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 estudiantes del Colegio Nacional Buenos
Aires, acompañados por dos padres, lleva a cabo una asamblea frente a la sede de la
institución, en la que se decide recolectar firmas contra las sanciones impuestas por la
rectoría contra los participantes de la última toma del colegio, ocurrida en el mes de
septiembre.
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires, trabajadores
organizados en la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) llevan a cabo
asambleas para reclamar un aumento salarial mayor al ofrecido por las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral. El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación
obligatoria, tanto para los técnicos como para los aeronavegantes.
En General Roca, provincia de Río Negro, taxistas realizan un bocinazo por las calles de
la ciudad en demanda de justicia, luego de que uno de sus compañeros fuera rociado con
solvente e incendiado por el propietario del automóvil que trabajaba.
En Banfield, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, estudiantes del colegio
Modelo de Temperley realizan una manifestación frente al colegio Balmoral, donde
asisten los jóvenes que habrían organizado una fiesta en la cual compañeras de los
manifestantes fueron sometidas a abusos sexuales.

Sábado 19
En Lobería, provincia de Buenos Aires, el intendente local y dirigente del FpV Héctor
Rodríguez es asesinado por César Aldecoa, ex funcionario municipal, quien había sido
separado de su cargo por una falta grave. El asesino mata también a Héctor Álvarez,
otro funcionario, quien se hallaba junto a Rodríguez en ese momento. Más tarde, cientos
de vecinos se concentran frente a la vivienda de Aldecoa e intentan incendiarla, siendo
dispersados por la policía.

En la ciudad de Buenos Aires se produce un accidente ferroviario en la estación Once
de la línea Sarmiento, cuando una formación no frena al llegar a destino. Como
consecuencia del siniestro, 99 pasajeros resultan heridos. Un grupo de usuarios intenta
golpear al maquinista, por considerarlo responsable del hecho.

Domingo 20
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de partidos de izquierda realizan un acto en la
esquina del barrio de Barracas en donde fuera asesinado hace tres años el militante del
Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, a manos de un grupo de choque de la Unión
Ferroviaria (UF).
Lunes 21
En San Salvador de Jujuy, militantes de la organización política kirchnerista Frente
Unidos y Organizados por la Soberanía Popular son atacados con armas de fuego por un
grupo de 15 personas durante una caminata electoral en el barrio Mariano Moreno. La
organización Tupac Amaru, integrante del Frente, asegura que el verdadero objetivo del
atentado es su líder Milagro Sala, candidata a diputada provincial, y responsabiliza por
el hecho a la UCR local y al dirigente Carlos “Perro” Santillán. Por su parte, la UCR
afirma que el incidente se inscribe en una interna de la Tupac, mientras que Santillán
dice que “tiene que ver con el lumpenaje que rodea a toda la organización que ellos
dirigen”.
En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos del barrio San Francisquito
incendia una casa en donde supuestamente se vende droga.
En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos
de Pablo Plaul, estudiante del Colegio Parroquial muerto hace siete años en un accidente
provocado por un cortocircuito en Puerto Iguazú (Misiones) durante un viaje de
estudios, realizan una “mateada” en la plaza central para recordarlo y exigir a las
autoridades misioneras la profundización de la investigación sobre su muerte.
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes organizados en agrupaciones de izquierda
ocupan la sede Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La
acción está dirigida a impedir la asunción como decano de Glenn Postolski, quien
cuenta con el apoyo del kirchnerismo. A la vez, los estudiantes reclaman la
democratización de los mecanismos de representación de los claustros al interior de la
facultad.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones ambientalistas inician un
acampe por tiempo indeterminado en la Plaza del Congreso, en apoyo a quienes llevan
adelante la protesta contra la instalación de la planta de la empresa Monsanto en la
localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba.

Martes 22

En Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, un grupo de desconocidos ataca a
balazos un local del FpV, sin que se produzcan víctimas.
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo la designación del nuevo decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Un grupo de estudiantes
organizados en el PO denuncia una agresión por parte de barrabravas del club Platense,
quienes habrían sido convocados, según ellos, por las autoridades de la facultad. Estas
últimas señalan que los atacantes son en realidad trabajadores no docentes.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas mortales del accidente
ferroviario de la estación Once realizan una concentración en ese lugar al cumplirse 20
meses del hecho. Los manifestantes leen un documento, en el que critican la política del
gobierno nacional hacia el sector y señalan su responsabilidad y la de los empresarios a
cargo de la concesión del servicio de la línea Sarmiento, al tiempo que reclaman
sanciones para aquellos maquinistas que cometan faltas graves.
En la autopista Buenos Aires-La Plata, vecinos de las localidades de City Bell y Villa
Elisa llevan a cabo un corte parcial de la vía y una campaña de recolección de firmas en
rechazo a la posible construcción de una autopista en el predio del Parque Pereyra
Iraola.
En Rosario, provincia de Santa Fe, empresarios organizados en la Asociación
Industriales Panaderos y Afines local realizan una protesta consistente en la entrega
gratuita a los consumidores de 500 kilos de pan frente a la Bolsa de Comercio. El
objetivo es manifestar su disconformidad con la suba del precio de la harina.
En la ciudad de Santa Fe, más de 30 delegados de 17 sindicatos de vendedores de
diarios de todo el país revocan el mandato de Omar Plaini como secretario general de la
federación nacional de trabajadores del sector. En su reemplazo asume Luis Frau,
secretario general del sindicato de La Plata, y además secretario adjunto de la
federación. Frau apoya la gestión del gobierno nacional, con el cual Plaini está
enfrentado.

Miércoles 23
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA, organizados en agrupaciones de izquierda, ocupan la sede del
decanato, obligando al decano en funciones Jorge Aliaga a permanecer encerrado en el
lugar. Mientras tanto, estudiantes de la Facultad de Psicología, organizados en Izquierda
al Frente, ocupan la sede Hipólito Yrigoyen de la institución en reclamo de la
democratización de la representación de los claustros y para impedir la reelección de la
actual decana, Nélida Cervone, lo que finalmente no logran. Por último, una asamblea
de 400 alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales decide levantar la toma de la sede
Santiago del Estero y convocar a una movilización para el viernes 25, con el objetivo de
impedir la asunción de los consejeros superiores de la UBA.
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes del Partido Socialista (PS), de la UCR, la
Coalición Cívica y Libres del Sur realizan una caminata desde la Casa Rosada hasta la
Casa de la Provincia de Santa Fe para apoyar al gobernador de esa provincia, Antonio

Bonfatti, y repudiar el ataque a balazos contra su domicilio. Los manifestantes
cuestionan al gobierno nacional por su supuesta falta de solidaridad y acusan a las
administraciones de otras provincias de complicidad con el narcotráfico.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de socios del club social Albariño, ubicado en
Villa Lugano, cortan la Autopista Dellepiane durante dos horas para reclamar la
reconstrucción de la sede de la institución, deteriorada como consecuencia de dos
temporales ocurridos en 2012.
En la ciudad de Buenos Aires, 300 comerciantes cortan la Avenida Avellaneda, en el
barrio de Floresta, para protestar contra la presencia de los “manteros”. Los
manifestantes cuentan con la solidaridad de asociaciones de comerciantes de otros
barrios, como Balvanera, Monte Castro, Villa del Parque, Barracas, Villa Lugano, La
Boca, Caballito, Liniers, Villa Luro y San Telmo, entre otras.
En la ciudad de Santa Fe, 100 socios y simpatizantes del club de fútbol Colón se
concentran en la sede de la institución para reclamar la renuncia de la comisión directiva
y la convocatoria a elecciones. Los manifestantes, convocados vía mensajes de texto en
teléfonos celulares, cantan “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Jueves 24
En la ciudad de Buenos Aires, 250 estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA realizan una asamblea en la que deciden levantar la toma y
sumarse a la movilización al rectorado de la universidad a realizarse el viernes 25,
organizada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). A la vez, 300
estudiantes y docentes que se oponen a la ocupación de la casa de estudios realizan una
concentración contra la protesta. El fin de la toma se hace efectivo el viernes 25.
En la ciudad de Buenos Aires pobladores de la villa 31, ubicada en el barrio de Retiro,
cortan durante cuatro horas la Avenida Ramón Castillo en reclamo de su participación
en la construcción de un desagote pluvial, organizados para tal efecto en una
cooperativa de trabajo.
En la ciudad de Santa Fe, más de 1.000 simpatizantes del club Colón realizan una nueva
manifestación en la sede de la institución para exigir la renuncia de toda la comisión
directiva y el llamado a elecciones.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de trabajadores organizados en la Asociación
Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios realizan una marcha, montados en sus
motos, para exigir al gobierno porteño la no aplicación del sistema de multas a aquellos
conductores que se estacionen en las calles peatonalizadas. Finalmente, las autoridades
municipales deciden suspender la medida y convocar al diálogo a los trabajadores,
quienes sin embargo siguen en estado de alerta y movilización.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Asociación de Docentes de
Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) realizan una concentración en el cruce de las
avenidas Corrientes y Callao para denunciar la destrucción de la escuela pública por las

políticas del gobierno porteño. Además, exigen la finalización de las obras edilicias en
las escuelas y expresan su rechazo a la inscripción escolar vía internet.

Viernes 25
En la ciudad de Buenos Aires, 200 estudiantes organizados en la FUBA y agrupaciones
de izquierda realizan una manifestación frente al rectorado de la UBA, en momentos en
que se procede a la elección de Glenn Postolski como decano de la Facultad de Ciencias
Sociales. Los manifestantes intentan impedir el acto arrojando huevos contra el frente
del edificio y arremetiendo contra las vallas.
En la ciudad de La Rioja culmina el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en esa
provincia. El ex general Luciano Menéndez y un grupo de gendarmes reciben diversas
condenas, aunque otros gendarmes juzgados resultan absueltos. El juicio abarca los
casos de siete agricultores y docentes de las localidades de Famatina y Campanas,
secuestrados a principios de junio de 1977 y torturados en el Escuadrón 24 de
gendarmería en Chilecito y en el ex Instituto de Rehabilitación en la capital, antes de ser
ubicados en la cárcel de La Rioja. En la sala del tribunal se hacen presentes las víctimas
y grupos de militantes, quienes manifiestan su frustración por las absoluciones.

Domingo 27
Se realizan en todo el país las elecciones legislativas. El FpV conserva su posición de
primera fuerza a nivel nacional, con el 32% del total e incrementando en más de un
millón y medio los votos obtenidos en las primarias abiertas y obligatorias del mes de
agosto. Esto, y el apoyo de fuerzas políticas aliadas, le permite al FpV mantener la
mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Sin embargo resulta derrotado en los
principales distritos electorales, en primer lugar en la provincia de Buenos Aires, donde
el sector del peronismo antikirchnerista organizado en el FR logra una amplia ventaja 43% contra 32% del FpV. En Santa Fe vence el Frente Progresista Cívico y Social
(integrado por el PS, la UCR y otros partidos); en Córdoba lo hace el Partido
Justicialista (PJ) local, alineado con el gobernador José Manuel de la Sota; en Mendoza
triunfa la UCR; y en la ciudad de Buenos Aires el partido de gobierno local Propuesta
Republicana (PRO).
En Quilmes, Gran Buenos Aires, pobladores de la villa Los Álamos agreden a pedradas
a policías bonaerenses que momentos antes habían reducido a un delincuente a bordo de
un automóvil robado. Los manifestantes logran causar daños a varios patrulleros que
participan del procedimiento.
En Capilla del Monte, provincia de Córdoba, 200 vecinos realizan una movilización
hacia la comisaría local en protesta por la muerte de Jorge Reyna, de 17 años, quien
fuera encontrado sin vida dentro de una celda de la seccional. Los manifestantes arrojan
piedras y provocan destrozos en el frente de la comisaría. Dos policías resultan heridos.
Cabe agregar que Reyna y otros tres adolescentes habían denunciado a la policía por
involucrarlos en una organización dedicada al robo y la distribución de drogas entre los
mismos agentes.

Lunes 28
En Villa Celina, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio
Sarmiento cortan calles y llevan a cabo una manifestación frente a una comisaría en
protesta por la muerte de un ciudadano boliviano a manos de delincuentes. Los
manifestantes arrojan piedras contra los agentes, quienes a su vez les disparan con balas
de goma. Más tarde cientos de residentes de nacionalidad boliviana, convocados por
radios comunitarias, cortan la Autopista Riccheri en reclamo de justicia y contra los
abusos de autoridad de los que hacen responsables a la policía.

Martes 29
En la ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia nacional declara
constitucional, por mayoría de seis votos a uno, dos artículos de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual cuestionados por el Grupo Clarín. De esta manera, queda
sin efecto una medida cautelar que impide al estado aplicar la ley al oligopolio. En la
Plaza del Congreso, cientos de militantes kirchneristas realizan una concentración para
festejar la resolución judicial: están organizados en agrupaciones políticas como La
Cámpora, Movimiento Evita, Kolina, Nuevo Encuentro y MILES, y en sindicatos como
la UOM y el de peones de taxis.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31, en el barrio de Retiro, realizan
un corte de calle. Son los mismos que habían sido desalojados de la zona hace diez días.
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de Villa Nylon, en el barrio de Retiro,
realizan un corte de callepara reclamar un aumento de los subsidios habitacionales que
reciben y viviendas.
En Ringuelet, provincia de Buenos Aires, un grupo de 30 personas, familiares y vecinos
de Luciano Peralta -muerto luego de ser detenido por la policía, sospechado de haber
cometido un robo- realizan una marcha hacia la comisaría local, en reclamo de justicia y
del relevo de las autoridades de la seccional. Una parte de los manifestantes provoca
destrozos y pinta el frente del edificio.
En Capilla del Monte, provincia de Córdoba, un grupo de vecinos realiza una nueva
marcha en demanda de justicia y del esclarecimiento de la muerte del joven Jorge
Reyna.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Teatro Colón organizados en ATE
realizan una protesta en repudio a la persecución ideológica y antisindical del gobierno
porteño, manifestada en el despido del delegado Pastor Mora, el traslado de la
coordinadora del Coro de Niños Claudia Di Doménico, y la presión sobre 54 miembros
del Ballet Estable para que acepten el retiro voluntario.

Miércoles 30

En la ciudad de Buenos Aires, 500 comerciantes vuelven a cortar la Avenida
Avellaneda, en el barrio de Floresta, contra la presencia de los “manteros” en la zona.
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, 300 familiares y
amigos de Enzo Ledesma, un niño de 13 años muerto a balazos en la villa La Cárcova,
realizan una marcha hacia la comisaría local en reclamo de justicia. Los manifestantes
arrojan piedras contra la sede policial, destrozan la puerta y realizan pintadas en el
frente. Más tarde queman dos vehículos policiales, diez automóviles particulares, un
camión y 90 motos secuestradas en un galpón policial. Los manifestantes afirman que la
muerte de Ledesma es responsabilidad de un grupo de narcotraficantes, y acusan a la
policía de proteger a éstos.
En Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una marcha en reclamo
de justicia luego de conocerse la noticia de que María Daniela Torres, de 25 años,
muriera tras ser golpeada por su marido durante tres días.

Jueves 31
En la provincia de Chubut, docentes que ya llevan 60 días de huelga en la zona sur
instalan un piquete en el cruce de las rutas 3 y 26, en el camino al yacimiento petrolero
de Cerro Dragón. Los manifestantes reciben el apoyo de los obreros petroleros, no así
de los jerárquicos del sector.
En Abbott, provincia de Buenos Aires, 85 trabajadores de Icona, empresa fabricante de
agroquímicos de capitales indios, ocupan la planta ante el anuncio de cierre por parte de
la patronal.
En San Martín, Gran Buenos Aires, los familiares y amigos de Enzo Ledesma realizan
una marcha a los tribunales en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes y estudiantes del Conservatorio Superior de
Música Astor Piazzolla se declaran en estado de asamblea por la situación edilicia
precaria por la que atraviesa la institución, de lo que hacen responsable al gobierno
porteño.
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Asociación Argentina de Aeronavegantes
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PRO
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UCR
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Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Confederación General del Trabajo
Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores
Universitarios
Central de Trabajadores de la Argentina
Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires
Frente de Estudiantes en Lucha
Frente para la Victoria
Frente Renovador
Federación Universitaria de Buenos Aires
Federación Universitaria de Salta
Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social
Movimiento de Trabajadores Desocupados
Partido Justicialista
Partido Obrero
Propuesta Republicana
Partido Socialista
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión Ferroviaria
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Salta
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Unión Obrera Metalúrgica
Unión del Personal Civil de la Nación
Unión de Trabajadores de la Educación
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