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Miércoles 1
En la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la industria aceitera inician una huelga
por tiempo indeterminado en las plantas de la empresa Cargill ubicadas en Villa
Gobernador Gálvez y Puerto Alvear, en rechazo al despido de 35 compañeros. La
medida de fuerza es organizada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de
Rosario (SOEAR) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso,
Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.
En la provincia de Buenos Aires los trabajadores de los 78 hospitales públicos de ese
distrito realizan una huelga de 24 horas en reclamo de seguridad y en repudio al asalto
sufrido por un anestesista en el Hospital Mercante de José C. Paz, en el Gran Buenos
Aires. Por su parte los trabajadores del Mercante vienen haciendo huelga desde el
martes 30 de septiembre.
En las localidades de Villa Regina (provincia de Río Negro) y Centenario (provincia de
Neuquén) los trabajadores organizados en el Sindicato de la Fruta de Río Negro y
Neuquén ponen fin al bloqueo de aduanas que durante diez días han llevado a cabo, en
reclamo de un aumento salarial. La decisión se toma luego de acordar un incremento del
17% con los representantes de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados.
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa alimenticia Felfort realizan un
corte de calles en el barrio de Almagro en reclamo de la reincorporación de 22
compañeros despedidos y de que la patronal cumpla con la conciliación obligatoria
dictada por el Ministerio de Trabajo nacional el pasado 15 de agosto.
En la ciudad de Santiago del Estero, vecinos del barrio Sarmiento intentan linchar a un
hombre acusado de abusar de la hija de su pareja.
El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) informa que la Federación
Internacional de Trabajadores del Transporte decidió, en su último congreso celebrado
en Sofía, Bulgaria, aprobar una moción presentada por ese sindicato en la que se
condena “el accionar de los fondos buitre contra la Argentina”.
El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Juan Carlos Fábrega,
presenta la renuncia a su cargo en desacuerdo con la política monetaria impulsada por la
conducción del Ministerio de Economía del gobierno nacional. Lo reemplaza el hasta
ahora titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli.

Jueves 2
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos por la
patronal de la autopartista Lear y militantes de partidos de izquierda realizan un corte en
la autopista Panamericana para exigir la reincorporación de los primeros.
El Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria por el término de quince días
en el conflicto en la empresa Cargill.
Las dos fracciones en las que desde 2010 se divide la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA) acuerdan en el Ministerio de Trabajo nacional la formalización de la
fractura y renuncian a los contenciosos judiciales en curso. La fracción aliada al
gobierno nacional pasa a llamarse CTA de los Trabajadores, mientras que la opositora
lo hará con el nombre de CTA Autónoma.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 personas realiza un corte de calle frente al
acceso a la terminal de ómnibus de Retiro. En apariencia, se trata de pobladores de la
cercana Villa 31 y 31 bis, que reclaman la inclusión de la agrupación territorial a la que
pertenecen en las listas para las próximas elecciones de delegados de las villas.
En la ciudad de Buenos Aires, artesanos y vendedores ambulantes realizan un corte de
calles en el barrio de Nueva Pompeya para reclamar al gobierno porteño la
regularización de la venta callejera y el fin de las persecuciones contra los vendedores y
sus delegados. Los manifestantes están organizados en la Unión de Trabajadores del
Espacio Público (UTEP), y cuentan con el acompañamiento de legisladores de la
oposición local.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, grupos de personas provocan una batahola
en una sesión del concejo deliberante local en la que se trata la remoción de la
presidenta de ese organismo, Vilma Baragiola, acusada de estar involucrada en un
pedido de coima. Los promotores del incidente son identificados como militantes de la
Unión Cívica Radical (UCR), Acción Marplatense y un grupo neonazi.
En la ciudad de Buenos Aires, 60 vecinos agrupados en Floresta de Pie realizan un
cacerolazo para reclamar al sistema judicial su intervención en los casos de asaltos y
secuestros que se vienen sucediendo en los barrios de Floresta, Vélez Sarsfield, Monte
Castro y Villa Luro.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 100 vecinos del barrio de Colegiales realiza
una concentración en la Plaza Mafalda para reclamar al gobierno porteño que no cierre
con rejas ese espacio público. En la protesta participan alumnos de la Escuela Nº 13, de
nivel primario.

Viernes 3
En Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, un grupo de vecinos apedrea los automóviles
en los que se desplaza el equipo de un programa de la televisora británica BBC, que se
encuentra en la zona para filmar un documental. Los vehículos portan patentes con
referencias irónicas a la Guerra de Malvinas y a la cantidad de muertos argentinos y
británicos por ese conflicto. Además, vecinos, obreros metalúrgicos, trabajadores de la
televisión, militantes del partido Movimiento Solidario Popular e integrantes del Centro
de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas llevan a cabo un corte en la ruta nacional
3 para repudiar la presencia de los extranjeros.
En Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de docentes del Jardín de Infantes Nº 918,
ubicado en el barrio Los Tábanos, realiza una manifestación frente al establecimiento en
reclamo del cese de la violencia ejercida contra los trabajadores de la educación, luego
de que la vicedirectora del jardín fuera agredida por la madre de un menor.
En San Isidro, Gran Buenos Aires, un tribunal absuelve a una pareja que había sido
acusada por el supuesto abuso sexual contra dos niñas, compañeras de la hija del
matrimonio en un jardín de infantes. La resolución judicial es repudiada por los
familiares de las presuntas víctimas, quienes se enfrentan a golpes con los parientes de
los primeros.

Lunes 6
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, los obreros de la empresa siderúrgica
Acindar vienen llevando a cabo un quite de colaboración en rechazo a la aplicación del
impuesto a las ganancias sobre sus salarios.
En la ciudad de Córdoba, los obreros de la empresa autopartista Valeo ocupan el
establecimiento en rechazo al despido de 35 de sus compañeros.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 100 vecinos del barrio de Nueva Pompeya
realizan una manifestación en demanda de mayor seguridad luego de que el viernes 3
uno de ellos fuera herido de un balazo en el transcurso de un asalto a un supermercado.

Martes 7
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, alrededor de 500 padres de
estudiantes de colegios privados de la zona realizan una manifestación en reclamo de
mayor seguridad, a la vez que denuncian los continuos robos que sufren sus hijos
cuando van a la escuela.
En San Martín, Gran Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal Nº 1 condena a ex
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad por los secuestros y desapariciones de
33 obreros de fábricas de la zona norte del conurbano durante la última dictadura cívicomilitar. Entre los condenados se encuentran el ex presidente Reynaldo Bignone (con una
pena de 23 años de prisión) y el ex director de Institutos Militares, Santiago Riveros
(con pena de prisión perpetua). Frente a la sede del tribunal se lleva a cabo una

manifestación, cuyos participantes repudian las absoluciones que benefician a tres ex
agentes de la prefectura naval.

Miércoles 8
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la Asociación de Editores de
Diarios publica en la prensa comercial una solicitada en la que expresa su rechazo al
paro que los vendedores de diarios del área metropolitana llevarán a cabo el domingo 12
y el lunes 13 en reclamo de un aumento en sus ingresos. También suma su oposición a
la medida de fuerza la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
En Concepción, provincia de Tucumán, un grupo de vecinos intenta linchar a un
hombre que momentos antes asalta a una pareja. La intervención de la policía logra
salvar al delincuente de la golpiza.

Jueves 9
En Vaca Muerta, provincia de Neuquén, integrantes de la Confederación Mapuche
bloquean uno de los accesos al área de extracción petrolera local en protesta por la
contaminación ambiental que genera la explotación no convencional de hidrocarburos.
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa del Centro Educativo Isauro
Arancibia realiza una clase pública frente a la sede del Ministerio de Educación porteño,
en denuncia de un plan de vaciamiento y demolición del instituto por obras del
Metrobus Sur. Frente al mismo lugar se manifiesta la comunidad educativa de la escuela
Bandera Argentina, del barrio de Retiro, en demanda de obras de mejoramiento de la
infraestructura del edificio de la institución. Las dos protestas reciben el apoyo de la
Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).

Viernes 10
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos de la
empresa autopartista Lear llevan a cabo una manifestación frente a la planta y luego
cortan la autopista Panamericana durante una hora, en reclamo de su reincorporación.
Los trabajadores son acompañados por militantes de partidos de izquierda. Finalmente
los manifestantes son desalojados por la fuerza por agentes de la gendarmería.
En Rosario, provincia de Santa Fe, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condena a los ex
integrantes de un grupo de tareas policial responsable de más de 2 mil secuestros de
militantes populares durante la última dictadura cívico-militar. Frente a la sede del
tribunal, gran cantidad de manifestantes celebran el fallo.

Domingo 12
En la ciudad de Salta, cerca de 40 mil mujeres realizan una marcha al cierre del 29º
Encuentro Nacional de Mujeres. Las manifestantes reclaman el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito y se pronuncian contra la violencia de género.
En el Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, un incendio destruye el
refugio de montaña del Valle de Challhuaco. El hecho es reivindicado por el
Movimiento Mapuche Puel Mapu, en reclamo de la restitución de tierras a ese pueblo
originario y en rechazo de la explotación minera y petrolera de los territorios
ancestrales.

Lunes 13
En Rosario, provincia de Santa Fe, 19 presos realizan un motín en una comisaría. La
protesta se inicia cuando dos ellos intentan fugarse del establecimiento policial. De
resultas del hecho, dos detenidos terminan heridos. Más tarde, familiares de los presos
llevan a cabo una concentración frente al lugar para exigir mejoras en las condiciones de
reclusión de aquéllos.

Martes 14
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de personas provoca roturas e
inscribe leyendas en el monumento que recuerda al escritor y militante popular Rodolfo
Walsh. Más tarde el ataque es reivindicado por una organización autodenominada
Vanguardia Nacional.

Miércoles 15
En Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, cerca de 100
choferes de las líneas 315, 440 y 740 de colectivos realizan una asamblea en la que
deciden iniciar un paro en reclamo de mayor seguridad tras el asalto sufrido por un
compañero, quien resultó ultrajado y gravemente herido a manos de un grupo de
delincuentes.

Jueves 16
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 trabajadores jubilados e integrantes de la
organización Madres del Dolor insultan a los miembros del Consejo de la Magistratura
cuando éstos deciden en reunión postergar una definición respecto a jueces acusados por
mal desempeño de sus funciones. Los jubilados salen en defensa de dos jueces
denunciados por el estado nacional por sus fallos a favor del ajuste de haberes, mientras
que Madres del Dolor exigen el inicio del juicio político contra el juez Axel López,
acusado de haber dejado en libertad, en forma indebida, a delincuentes autores de
graves crímenes.

En Olivos, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, 50 integrantes de la Orquesta
de la Radio y Televisión Argentina realizan un concierto de protesta frente a la
residencia presidencial con el objeto de denunciar la supuesta intención del funcionario
Tristán Bauer de disolver dicha formación artística.
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal inicia el juicio contra Diosnel Pérez Ojeda,
presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y dirigente del Frente Popular Darío
Santillán (FPDS), y Luciano Nardulli, dirigente de la Corriente Clasista Combativa
(CCC). Los dos están acusados de organizar la toma del Parque Indoamericano,
ocurrida en diciembre de 2010. Frente a la sede judicial, militantes de organizaciones de
derechos humanos realizan un acto en apoyo a ambos y en denuncia de una persecución
política en su contra.
En Villa Trujuy, partido de Moreno, Gran Buenos Aires, un grupo de personas ataca
una casa y la incendia. Los agresores son parientes de la joven Marina Roldán, 24, quien
tiempo antes se suicidó luego de poner fin a una relación de noviazgo con un
adolescente de 17 años, quien habita en la vivienda. Al producirse el hecho el mismo
joven, en represalia, apuñala a una hermana de Marina de nombre Karen, de 15 años de
edad. La chica fallece a causa de la herida recibida.

Viernes 17
En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores del subte organizados en la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (ASGTSyP) realizan un paro sorpresivo
en la línea C en rechazo a la agresión sufrida por un guarda a manos de un pasajero,
enfurecido por la suspensión de un servicio.
En la ciudad de Buenos Aires, los familiares del joven Luciano Arruga –desaparecido
desde comienzos de 2009-, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
organizan una conferencia de prensa en la que informan que el cuerpo de aquél fue
enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Según parece, Arruga habría sido
atropellado por un automovilista en la avenida General Paz e internado en el hospital
Santojanni, muriendo poco después.
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la agrupación Quebracho realizan una
manifestación frente a la sede del juzgado en donde su dirigente Fernando Esteche llega
a un acuerdo con la fiscalía para cumplir una condena de cuatro años y medio de
prisión, en el marco del juicio que se le sigue por incidentes ocurridos durante protestas
contra el Fondo Monetario Internacional y el estado de Israel.

Domingo 19
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, un grupo de familiares y amigos
de un joven de 15 años, asesinado poco antes en el marco de una pelea entre dos bandas,
se concentran frente a la sede del comedor comunitario Parador La Boquita, en demanda
de justicia. Los manifestantes cortan las calles aledañas y queman neumáticos: la
intervención de la policía metropolitana provoca incidentes entre los agentes y aquéllos.

Lunes 20
En Rosario, provincia de Santa Fe, simpatizantes de los clubes de fútbol locales Rosario
Central y Newell Old Boys protagonizan un choque luego del partido que enfrenta a
ambos equipos. De resultas de los incidentes dos personas son asesinadas –Martín
Acosta, 39, y Lautaro Bova, 22- y siete quedan heridas. La agresión sufrida por un
chofer de colectivo da lugar a un paro del transporte urbano de pasajeros.
En la ciudad de Buenos Aires, y al cumplirse cuatro años del asesinato del militante del
Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, muerto a manos de un grupo de choque de la
Unión Ferroviaria (UF), cerca de 200 personas participan en un acto en su homenaje en
el barrio de Barracas, en el lugar en donde se produjo el hecho. Más tarde el PO lleva a
cabo allí otro acto, acompañado por una jornada artística. Por su parte la Tendencia
Piquetero Revolucionaria (TPR) encabeza un acto en la Plaza de Mayo por el mismo
motivo.

Martes 21
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, provincia
de Buenos Aires, publica una solicitada en la prensa comercial para denunciar que la
empresa TFL Argentina, dedicada a la producción de colorantes y suavizantes químicos,
ha pasado a importar esos productos, lo que pone en peligro las fuentes de trabajo para
150 personas. El sindicato asume además “la defensa del proyecto nacional de
industrialización que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
En la ciudad de Córdoba, estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizan una protesta que impide una sesión
del consejo superior de la universidad en la que va a tratarse un posible convenio de
cooperación con la empresa multinacional Monsanto. De todas maneras, las autoridades
de la facultad deciden dejar sin efecto el convenio.
En Cosquín, provincia de Córdoba, mujeres y estudiantes protagonizan una marcha en
reclamo de justicia por el asesinato de Liz Loyola, muerta a manos de su ex pareja,
quien se suicidó después de cometer el crimen.

Miércoles 22
Los trabajadores organizados en la Asociación Bancaria (AB) realizan una huelga a
nivel nacional en reclamo de aumento salarial y en contra de la aplicación del impuesto
a las ganancias sobre los sueldos. En la ciudad de Buenos Aires, los bancarios realizan
una marcha por la zona céntrica.
En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, obreros de las empresas
EMFER y TATSA, dedicadas a la fabricación de material de transporte, cortan durante
una hora y media la Avenida General Paz en demanda de aumento de salarios y contra
los despidos.

En la ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Gran Buenos Aires, los choferes de la
línea 60 de colectivos realizan una protesta, consistente en el no cobro del boleto, para
denunciar despidos, suspensiones y errores en la liquidación de los salarios.
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos realizan una
manifestación frente a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología para expresar su
rechazo al traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos al ámbito del gobierno
nacional. La protesta es organizada por el colectivo Todos Por el Banco Nacional de
Datos Genéticos, formado por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos,
Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) de La Plata y la
Agrupación por los Derechos Humanos ¿Quiénes Somos?
En La Plata, provincia de Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos,
sindicatos y fuerzas políticas realizan una marcha en reclamo de justicia por la muerte
aún no aclarada de Luciano Arruga, ocurrida en 2009. La protesta se enmarca en la
llamada Marcha de la Gorra, que desde 2006 se viene llevando a cabo en rechazo a la
represión policial. Entre las organizaciones convocantes se encuentran la Asociación
Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, CELS, CTA, Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina (CTERA), Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Movimiento Evita y Federación Juvenil
Comunista (FJC).
En la ciudad de Buenos Aires, la cámara de diputados convierte en ley el proyecto de
estatización de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La iniciativa es
aprobada con el voto de 132 legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y partidos
aliados. En cambio, recibe el rechazo de 87 diputados de los diversos partidos de la
oposición. En los palcos de la cámara se concentran estudiantes de la universidad,
quienes festejan la aprobación y despliegan una pancarta con la leyenda: “Gracias
Madres. Nuestra “uni” popular ya es nacional. Colectivo de estudiantes”.
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, desde hace una semana los padres de los
adolescentes discapacitados que concurren al Centro de Formación Laboral Nº 1
mantienen tomada la sede de la institución en reclamo de un nuevo edificio y en
denuncia de las fallas de infraestructura del actual.
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, un grupo de personas intenta linchar a un
hombre acusado de asaltar a un joven momentos antes. La intervención de la policía
detiene la golpiza.

Jueves 23
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, 40 obreros despedidos de la
autopartista Lear, trabajadores de fábricas de la zona norte del conurbano y militantes de
partidos de izquierda realizan otra concentración frente a la planta en reclamo de la
reincorporación de los primeros. Los manifestantes, unos 500 en total, son desalojados
por la gendarmería, que recurre al uso de balas de goma, gases lacrimógenos, palos y
perros para disolver la protesta. De resultas de los incidentes hay 25 personas heridas y
dos detenidas.

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de periodistas de la TV Pública –organizados
en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)- inicia un plan de
lucha con el objeto de denunciar la existencia de actos de censura por parte de las
autoridades de la emisora. Estas últimas difunden un comunicado en el que niegan tal
situación.
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, cerca de 4 mil vecinos realizan una
marcha en reclamo de mayor seguridad. La protesta, convocada a través de las redes
sociales, cuenta con la participación de empleados públicos, comerciantes y delegados
de los obreros del cordón industrial local. Una parte de los manifestantes obliga a
retirarse al intendente Horacio Vaquié cuando éste intenta sumarse a la movilización.
En Vicente López, Gran Buenos Aires, 15 estudiantes del ex Colegio Nacional local,
detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, son homenajeados
con la colocación de tres baldosones que llevan sus nombres en la esquina de las calles
Agustín Álvarez y Edison. La actividad es organizada por el Instituto Superior de
Formación Docente Nº 39, y se hace en el marco de la VIII Jornada por la Memoria de
los Estudiantes Desaparecidos del Colegio Nacional de Vicente López.
En la provincia de Chubut, estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco ocupan las sedes de Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn en
reclamo del pago de becas de estudios.
En la ciudad de Buenos Aires, maestros de jardines maternales y de infantes del
Programa Primera Infancia realizan una concentración frente a una sede del Ministerio
de Educación porteño para denunciar el vaciamiento de esos centros educativos.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y compañeros de una
adolescente que denuncia haber sido violada en un aula de la Escuela Técnica Nº 4
realizan una concentración en las puertas de ese establecimiento, en reclamo de justicia.

Viernes 24
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, agentes de la policía
bonaerense desalojan el corte que 200 trabajadores organizados en la Cooperativa 8 de
Octubre llevan a cabo en la autopista Camino del Buen Ayre, desde el lunes 20 y en
turnos de cinco horas cada día. Los manifestantes demandan la renovación de los
contratos laborales para la limpieza de arroyos y el desmalezamiento de varios terrenos
propiedad del estado provincial. El desalojo da lugar a choques entre los trabajadores y
la policía, que dejan un saldo de 21 heridos y dos detenidos. La cooperativa está dirigida
por militantes de la organización Barrios de Pie.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal Nº 1 condena a prisión
perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el
centro clandestino de detención La Cacha durante la última dictadura cívico-militar.
Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, ex ministro de Gobierno
bonaerense, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía
provincial. Frente a la sede del tribunal, militantes de organizaciones de derechos
humanos que integran el colectivo Justicia Ya! realizan una concentración en apoyo al

juicio. Cerca del lugar organizaciones políticas kirchneristas llevan a cabo un acto
similar. Antes, representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de
víctimas y sobrevivientes de La Cacha instalan una señalización en los alrededores del
predio.

Domingo 26
En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de
vecinos realiza un corte sobre las vías del ferrocarril Belgrano Sur en reclamo de justicia
y mayor seguridad tras la muerte de Susana Solís, 30, herida de un disparo en la cabeza
en el marco de un supuesto enfrentamiento entre dos grupos de consumidores de droga.
En la ciudad de Buenos Aires, más de 250 personas que viven en 10 villas de
emergencia de la ciudad participan de la Tercera Maratón por la Urbanización de las
Villas. La actividad es organizada por el Movimiento Villas Al Frente y la Mesa por la
Urbanización de la Villa 31/31bis. Participan pobladores de Los Piletones, Villa 3
Fátima de Villa Soldati, la 31, Rodrigo Bueno, la 21-24 de Barracas, la 20 y El Playón
de Chacarita, entre otros.

Lunes 27
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, un grupo de vecinos del barrio Lincoln golpea
a un hombre que habría intentado asaltar a una mujer en la calle.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes, alumnos y coordinadores de las Orquestas
Infantiles y Juveniles de la ciudad realizan una huelga de 24 horas, acompañada por una
movilización hacia el Ministerio de Educación porteño. La protesta tiene como objetivo
denunciar el vaciamiento del área, las designaciones arbitrarias, el incumplimiento de la
medida cautelar que reconoce como coordinador general a Claudio Espector y las
persecuciones contra los profesores.

Martes 28
En la ciudad de Buenos Aires, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) realizan una asamblea en la sede de la calle M. T.
de Alvear al 2200, en la que deciden ocupar ese edificio en reclamo de mejoras en su
infraestructura y por la pronta mudanza hacia la nueva sede del barrio de Constitución.
En Vicente López, Gran Buenos Aires, un grupo de 70 vecinos realiza una
concentración para exigir la reaparición del empresario Damián Stefanini, desaparecido
el viernes 17, y del joven Lucas Díaz, quien desaparece el miércoles 22 en el barrio
porteño de La Paternal.
En San Miguel de Tucumán, vecinos del barrio Ejército Argentino marchan hasta la
sede de la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET) para exigir la
restitución del servicio. Los manifestantes arrojan objetos contra el frente del edificio y
luego intentan ingresar en el mismo, lo que es impedido por la policía.

Miércoles 29
En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores
(MST) se exhiben desnudos frente al Congreso Nacional en rechazo a la nueva ley sobre
el petróleo. Los manifestantes portan un cartel con la leyenda “No a la ley Chevron”.
En Viedma, provincia de Río Negro, familiares y compañeros de Karen Álvarez, 14,
violada y asesinada el último fin de semana, llevan a cabo una marcha hacia los
tribunales locales, en reclamo de justicia.
En la provincia de Santa Cruz, agentes de la policía provincial inician un
autoacuartelamiento en las ciudades de Caleta Olivia y Río Gallegos en reclamo de
aumentos salariales. La protesta no cuenta con el apoyo de la Asociación Civil Policial.
La prensa informa que los dirigentes de la protesta son integrantes de una lista que
perdió las elecciones internas en dicha asociación, celebradas en el mes de septiembre.

Jueves 30
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Banco Ciudad realizan una marcha
desde la sede central hasta la legislatura porteña para reclamar que no se destine el
edificio construido en el barrio Parque Patricios para sede de la jefatura de gobierno, ya
que originalmente había sido destinado para trasladar allí las oficinas del banco.
En Virrey del Pino, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, vecinos realizan cortes
de calles en reclamo de la restitución del servicio de energía eléctrica. Por el mismo
motivo llevan a cabo cortes los vecinos de las localidades de San Carlos y Punta Lara,
cerca de La Plata.
En Rosario, provincia de Santa Fe, organizaciones sociales y políticas encabezan una
manifestación en reclamo de la aparición de Franco Casco, 20, desaparecido desde el
martes 7. Los manifestantes afirman que la policía provincial es responsable del hecho.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta linchar a un hombre al que
acusan de violar a una adolescente de 14 años. La policía detiene al sospechoso.

Viernes 31
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos realizan una
huelga de 24 horas en protesta por las agresiones que vienen sufriendo a manos de los
pacientes o de sus familiares.
En la zona norte del Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 203 de colectivos
realizan un paro de varias horas de duración en protesta por la agresión de la que fuera
objeto un compañero a manos de un grupo de simpatizantes del club Boca Juniors.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el senado provincial sanciona la ley que
determina la expropiación del domicilio de la localidad de Lomas del Mirador, partido

de La Matanza, en el que funcionó el destacamento policial donde Luciano Arruga fuera
detenido en enero de 2009. El lugar se llamará Espacio para la Memoria Luciano
Arruga, y será transferido a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La
Matanza. Presentes en la sesión parlamentaria, familiares y amigos de Luciano festejan
la medida y gritar “¡Luciano presente! ¡Lo mató la policía!”.
En Sarandí, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de personas intenta
linchar a un hombre al que encuentran en el interior de una camioneta manteniendo
relaciones sexuales con una joven con retraso madurativo. El hombre logra escapar a
bordo del vehículo, pero luego es detenido por la policía.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca e incendia la vivienda de un
hombre sospechado de violación. Los manifestantes se enfrentan con otro grupo que se
opone a la destrucción de la casa.

Glosario de siglas
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Asociación Bancaria
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro
Banco Central de la República Argentina
Corriente Clasista Combativa
Centro de Estudios Legales y Sociales
Comisión Nacional de Valores
Central de Trabajadores de la Argentina
Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina
Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán
Federación Juvenil Comunista
Frente Popular Darío Santillán
Frente para la Victoria
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el
Silencio
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Partido Obrero
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario
Sindicato Obreros Marítimos Unidos
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de
Buenos Aires
Tendencia Piquetera Revolucionaria
Universidad de Buenos Aires
Unión Cívica Radical
Unión Ferroviaria
Universidad Nacional de Córdoba
Unión de los Trabajadores de la Educación
Unión de Trabajadores del Espacio Público
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

