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Jueves 1 

 

En Vicente López, Gran Buenos Aires, 200 personas participan de un abrazo simbólico 

a la escuela media Nº 6, en repudio a la demanda del gobierno municipal que le reclama 

a esa institución se haga responsable del operativo de evacuación por amenaza de 

bomba llevado a cabo el pasado 19 de agosto, lo que implicaría una erogación de 30 mil 

pesos. La protesta es respaldada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA)-Zona Norte. 

 

 

Viernes 2 

 

En las provincias de Río Negro y Neuquén, los productores frutícolas del Alto Valle 

ponen fin a dos días de protestas, que incluyeron cortes de rutas y el bloqueo de un 

yacimiento petrolífero de YPF en Allen (Río Negro), en reclamo de ayuda financiera al 

gobierno nacional y de una modificación del tipo de cambio frente al dólar. 

 

En la ciudad de Santiago del Estero, la Cámara del Crimen de Tercera Nominación 

condena a los guardiacárceles Carlos Salomón, Mariano Cuellar y Manuel Ocampo a 

diversas penas de prisión (entre tres y cinco años) por la muerte de 40 presos tras un 

motín e incendio en el Penal de Varones, ocurrido el 7 de noviembre de 2007. Otros seis 

guardiacárceles son absueltos. En la puerta de los tribunales locales, familiares de las 

víctimas y militantes de organizaciones de derechos humanos realizan una protesta de 

repudio al fallo, por considerarlo insuficiente. 

 

 

Sábado 3 

 

En Lanús, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos de Mauro Olguín, 25, 

asesinado el pasado 26 de septiembre por un delincuente que le robó la moto, realizan 

una protesta frente a la municipalidad para exigir justicia.  

 

 

 



 

Lunes 5 

 

En la ciudad de Buenos Aires, y en coincidencia con el Día Internacional del Inquilino, 

la organización Inquilinos Agrupados (IA) realiza un festival frente a la legislatura 

porteña para denunciar los abusos del mercado inmobiliario y reclamar a los 

legisladores la creación de una ley de Defensoría del Inquilino.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Floresta, un grupo de vecinos persigue y 

atrapa a un hombre al que acusan de intentar asaltar a una pareja. El supuesto 

delincuente es atacado a golpes y finalmente rescatado y detenido por la policía. 

 

 

Martes 6 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el dirigente del Frente Renovador (FR) y candidato a 

gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza Unidos por una Nueva 

Argentina (UNA), Felipe Solá, es agredido por un grupo de diez personas mientras 

ofrece una conferencia sobre narcotráfico en la facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA). En un posterior comunicado, el Frente Popular 

Darío Santillán (FPDS) reconoce que hubo militantes suyos en el lugar, y denuncia que 

“la patota de Felipe Solá y el Frente Renovador agredió a familiares y compañeros de 

Darío” Santillán, militante popular asesinado junto a Maximiliano Kosteki a manos de 

la policía bonaerense en la Masacre de Avellaneda, ocurrida en junio de 2002. 

 

 

Miércoles 7 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Hospital Garrahan, acompañados por 

padres de pacientes, realizan un abrazo simbólico al nosocomio para celebrar el anuncio 

del gobierno porteño en el sentido de que transferirá una parte de las partidas 

presupuestarias adeudadas, tal como se había comprometido en un acta firmada con los 

médicos del hospital.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de ex soldados conscriptos que fueron 

movilizados durante la Guerra de Malvinas pero que no combatieron en las islas, y que 

vienen llevando a cabo un acampe en la Plaza de Mayo desde hace casi ocho años en 

demanda del pago de una pensión, deciden construir en ese lugar una casa de ladrillos. 

Luego de varias horas los manifestantes resuelven demoler la construcción frente a la 

expectativa de un diálogo con funcionarios del gobierno nacional. 

 

En Vicente López, Gran Buenos Aires, el intendente Jorge Macri anuncia que no 

reclamará a la escuela media Nº 6 el pago de 30 mil pesos por el operativo de desalojo 

tras la amenaza de bomba recibida dos meses atrás. 

 

 

 

 

 

 



Jueves 8 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 700 pobladores de villas miseria porteñas 

instalan una radio abierta frente a la legislatura local en protesta por el incumplimiento 

de las leyes de urbanización de los barrios precarios. La movilización es organizada por 

La Poderosa y la Corriente Villera Independiente (CVI). 

 

En Bernal, partido de Quilmes, la comunidad educativa de la escuela Nº 48 realiza una 

manifestación luego de descubrir la presencia de ratas en el edificio de la institución. 

 

 

Viernes 9 

 

En Berazategui, Gran Buenos Aires, cerca de 50 trabajadores de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial realizan un corte en autopista Buenos Aires-La Plata en reclamo de la 

regularización de su situación laboral.  

 

 

Sábado 10 

 

En Villa Mercedes, provincia de San Luis, obreros metalúrgicos que desde mediados de 

agosto vienen llevando a cabo un bloqueo a la planta de la empresa Tubhier-Formar en 

protesta contra despidos masivos son desalojados por la policía, que los reprime con 

disparos de balas de goma y palos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) repudia la 

acción de las fuerzas de seguridad. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, se inicia el trigésimo Encuentro Nacional 

de Mujeres. En horas de la noche se realiza una marcha de lesbianas, bisexuales y 

transexuales. Doce murales que se habían pintado para recibir a las participantes en el 

encuentro son cubiertos con consignas firmadas por el grupo fascista Banderas Negras. 

Las leyendas dicen: “Si te pega no es hombre, si aborta no es una mujer” y “No son 

bienvenidas”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires vecinos organizados en la Asamblea de Recoleta, 

legisladores y comuneros instalan una radio abierta frente al Centro Cultural Recoleta 

con el objetivo de evitar que se venda parte de ese predio histórico, como pretende el 

gobierno porteño. 

 

 

Domingo 11 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y en el marco del Encuentro Nacional de 

Mujeres, miles de mujeres participan en una marcha, parte de la cual se dirige a la 

iglesia catedral local: aquí, las manifestantes se enfrentan con militantes católicos en 

incidentes que culminan con la detención de una de las primeras y con la policía 

disparando gases lacrimógenos y balas de goma. 

 

 

 

 



Martes 13 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, un grupo de vecinos corta 

la avenida Entre Ríos para reclamar al gobierno porteño la suspensión del desalojo del 

polideportivo barrial Centro Juvenil. La institución está en un predio que pertenece al 

gobierno porteño, aunque no recibe financiamiento de éste. 

 

 

Miércoles 14 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de las organizaciones patronales agrarias 

reunidas en la Mesa de Enlace encabezan un acto junto al Obelisco en rechazo a la 

política del gobierno nacional hacia el sector agropecuario. En la protesta se hacen 

presentes referentes de la oposición, como el jefe de gobierno y candidato presidencial 

Mauricio Macri y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá. 

 

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

corte de calles en protesta por la falta de luz eléctrica, que padecen desde hace dos días 

debido a la rotura accidental de un cable de alta tensión. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 militantes de la diversidad sexual se 

concentran frente a la fiscalía que investiga el asesinato de la dirigente transexual Diana 

Sacayán, en reclamo de justicia y por el fin de los travesticidios. 

 

En la provincia de La Rioja, las asambleas ciudadanas de Famatina, Chilecito y de la 

capital provincial realizan una marcha en la localidad de Angulos en rechazo a la 

instalación de un emprendimiento minero. La movilización, que reúne a un centenar de 

personas, es reprimida por la policía, con disparos de gases lacrimógenos y balas de 

goma. Uno de los heridos es el diputado nacional Julio Martínez, de la Unión Cívica 

radical (UCR). 

 

 

Jueves 15 

 

La Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) levanta 

la huelga de 24 horas anunciada para hoy por un conflicto laboral en la empresa 

Belgrano Cargas y Logística. Lo hace ante el dictado de la conciliación obligatoria por 

parte del ministerio de Trabajo nacional. La Asociación exige la incorporación al 

convenio colectivo de trabajo de los trabajadores jerárquicos de la mencionada empresa. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie 

realizan un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata para reclamar al gobierno 

provincial el pago de planes sociales adeudados. 

 

En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, vecinos realizan una marcha 

en reclamo de justicia para Daniela Artesa, víctima de violencia de género. Artesa 

participa en la movilización. 

 

 

 



Viernes 16 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea H del subte organizados en la 

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizan un paro 

de varias horas de duración en repudio a la agresión que sufriera una conductora a 

manos de un pasajero. 

 

En Lanús, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de Nicolás D’Oria, 23, asesinado el 

lunes 12, realizan una marcha en reclamo del esclarecimiento del homicidio. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Recoleta realizan un corte en la 

avenida Santa Fe en demanda de la restitución del servicio de energía eléctrica. 

 

 

Lunes 19 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de diez trabajadores de la empresa de seguridad 

privada MCM Security cortan durante once horas las vías de la línea B del subte en 

reclamo del pago de salarios adeudados y de su inclusión en el convenio colectivo de 

trabajo del sector. Más tarde, trabajadores de la línea D llevan a cabo un paro de dos 

horas en repudio a la agresión de un pasajero contra un guarda. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, la comunidad educativa de la 

escuela Carlos Mugica, junto con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la 

Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y organizaciones barriales, organizan una 

radio abierta para denunciar las condiciones en que se dictan clases y anunciar que 

presentarán un recurso de amparo para exigir al gobierno porteño una “solución 

inmediata y concreta al reclamo”.  

 

En General Roca, provincia de Río Negro, 50 productores frutícolas inician una 

caravana hacia Allen para reclamar a las autoridades la baja de impuestos y facilidades 

para la comercialización de la fruta. En Allen, productores de Río Negro y Neuquén 

vienen llevando a cabo un bloqueo frente a las instalaciones de la planta de gas local de 

la empresa YPF. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares de cuatro adolescentes muertos el 20 de 

octubre de 2004 en la comisaría 1º tras ser detenidos de forma ilegal y protagonizar una 

protesta con quema de colchones, realizan una concentración frente a los tribunales 

locales en reclamo de justicia, al tiempo que son condenados a penas de entre tres y 

diecinueve años de prisión diez policías, acusados de haber sometido a las víctimas a 

apremios ilegales y no socorrerlas cuando comenzó el incendio en los calabozos. Los 

jóvenes fallecidos eran Elías Giménez, 15, Diego Maldonado, 16, Miguel Aranda, 17 y 

Manuel Figueroa, 17, todos ellos pertenecientes a familias pobres. 

 

 

Martes 20 

 

En la ciudad de La Rioja, las asambleas ciudadanas realizan en la plaza central una 

concentración contra la instalación de una empresa minera en Famatina. En la 



movilización se hacen presentes dirigentes de la oposición a los gobiernos provincial y 

nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires el Partido Obrero (PO) encabeza un acto en homenaje al 

militante Mariano Ferreyra, asesinado hace cinco años por miembros de un grupo de 

choque de la Unión Ferroviaria (UF) cuando participaba en una protesta de trabajadores 

tercerizados del ferrocarril. 

 

 

Miércoles 21 

 

En la ciudad de Córdoba, los obreros de la empresa metalúrgica de capitales 

portugueses Efacec –dedicada a la fabricación de equipamiento eléctrico- son 

desalojados por la policía luego de mantener tomada la planta durante varios días en 

rechazo al despido de la totalidad del personal (55 trabajadores). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Asociación Docente 

ADEMYS realizan una marcha hacia el ministerio de Educación porteño para denunciar 

el vaciamiento de la escuela pública y la persecución política contra el sindicato, de lo 

que hacen responsable al gobierno porteño.  

 

En Resistencia, provincia del Chaco, organizaciones sociales y partidos de izquierda 

realizan una marcha en repudio a la muerte del militante Ángel Verón, 43, fallecido dos 

días atrás después de un mes de agonía tras ser golpeado por la policía el pasado 24 de 

septiembre, mientras participaba de un piquete en reclamo de ayuda para la 

construcción de viviendas sociales. Verón era dirigente de la agrupación No al Desalojo. 

Los manifestantes señalan la responsabilidad del gobierno provincial y exigen las 

renuncias de ministros, jueces y de la cúpula de la policía provincial. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de veinte trabajadores cartoneros que reclaman 

ser reconocidos por el gobierno porteño como recolectores de residuos reciclables corta 

el tránsito en el cruce de la avenida Diagonal Norte y Florida durante varias horas. La 

protesta se lleva a cabo frente a la sede del ministerio de Ambiente y Espacio Público 

porteño. Los manifestantes se encuentran organizados en la Cooperativa 30 de 

Noviembre. 

 

En la provincia de Misiones, un grupo de productores yerbateros inicia un corte de ruta 

para reclamar al gobierno provincial que gestione ante la secretaría de Agricultura del 

gobierno nacional una mejora en los precios de referencia de la yerba. La protesta es 

levantada el viernes 23. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, y por segundo día consecutivo, vecinos del barrio de 

Villa Lugano cortan la autopista Dellepiane en reclamo de mayor seguridad en la zona. 

 

En Ostende, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una marcha en 

reclamo de justicia por el niño Benjamín, de 21 meses de edad, quien apareció muerto a 

golpes. 

 



En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos propina una golpiza a 

un adolescente de 15 años, al que acusan de asaltar a un hombre. La intervención de la 

policía pone fin al linchamiento. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones protectoras de los animales 

realizan una manifestación para exigir la sanción de dos proyectos de ley que prohíben 

la tracción a sangre y las carreras de perros en todo el país. 

 

 

Jueves 22 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores 

del Subte (STS) cortan las vías e impiden la circulación de las formaciones en reclamo 

del otorgamiento de la personería gremial a esa organización. La protesta dura cuatro 

horas y culmina luego de una reunión entre los trabajadores y el subsecretario de 

Trabajo del gobierno porteño. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa avícola Cresta Roja realizan un 

corte de calle en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, en reclamo de la 

reincorporación de despedidos. La empresa se encuentra en este momento en concurso 

de acreedores. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 40 obreros del frigorífico Arroyo 

toman la planta de la empresa en reclamo del pago de salarios adeudados 

correspondientes al mes de septiembre. Los trabajadores reciben el apoyo del sindicato 

local de obreros de la carne. La patronal, por su parte, ya anunció el cierre del 

establecimiento, aduciendo dificultades financieras. 

 

En la provincia de San Juan, militantes de organizaciones ambientalistas y vecinos de la 

ciudad de Jáchal cortan el camino de ingreso a la mina Veladero en reclamo del cese de 

actividades de ese emprendimiento de minería a cielo abierto.  

 

 

Viernes 23 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Jardín Zoológico realizan un paro en 

protesta por el incumplimiento de normas laborales por parte de la empresa 

concesionaria, y en rechazo al maltrato contra los animales. Reclaman que la patronal 

contrate más personal y ponga fin a la tercerización y al trabajo en negro, así como un 

aumento de salarios. Los trabajadores están, además, en estado de alerta permanente. 

 

En Avellaneda, Gran Buenos Aires, trabajadores del Hospital Fiorito cortan el Puente 

Pueyrredón en forma parcial para exigir la permanencia del área de Neonatología y 

Maternidad del nosocomio. Antes del corte llevan a cabo una concentración frente al 

hospital y luego marchan hacia el puente. Los trabajadores están organizados en la 

Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. 

 

En la provincia de San Juan, la infantería de la policía federal reprime la protesta de 

manifestantes que bloquean la ruta de ingreso a la mina Veladero. Un total de 23 

personas son detenidas y una herida. Horas más tarde se realizan marchas en repudio al 



accionar policial en las ciudades de Buenos Aires, San Juan y Mendoza, con presencia 

de los partidos de izquierda. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, facultad de Ciencias Económicas de la UBA debe ser 

evacuada por una falsa amenaza de bomba.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, veteranos de la Guerra de Malvinas marchan hacia la 

embajada de Gran Bretaña en protesta por la falta de respuesta del gobierno de ese país 

al pedido de las autoridades argentinas de identificación de las 123 tumbas de soldados 

que continúan como NN en el cementerio de Darwin.  

 

 

Domingo 25 

 

Se llevan a cabo las elecciones generales nacionales. En la categoría presidencial, 

ninguno de los candidatos logra la victoria en primera vuelta, por lo que el domingo 22 

de noviembre se realizará el balotaje. Con casi el 95% de los votos escrutados, el 

candidato del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, obtiene el 36,5%; seguido 

por Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos, el 34,6; Sergio Massa, del frente UNA, 

el 21,2%; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), 3,3%; 

Margarita Stolbizer, del frente Progresistas, 2,5%; y Adolfo Rodríguez Saá, de 

Compromiso Federal, 1,6%. En la provincia de Buenos Aires, y por primera vez desde 

1987, una fuerza política no peronista llega a la gobernación: con casi el 94% de los 

votos escrutados la candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal, logra el 39,4% de 

los votos, desplazando al segundo lugar al candidato del FpV, Aníbal Fernández, con el 

35%, mientras que Felipe Solá (UNA) obtiene el 19,2%; Néstor Pitrola (FIT), el 3,7% y 

Jaime Linares (Progresistas), el 2,3%. Un abundante corte de boletas beneficia a Vidal, 

quien reúne 400 mil votos más que Macri en el distrito bonaerense. 

 

 

Lunes 26 

 

En Belén, provincia de Catamarca, familiares de una adolescente de 16 años, 

presuntamente abusada por un sacerdote católico, realizan una manifestación en 

demanda de justicia. 

 

 

Martes 27 

 

En la ciudad de Córdoba, en el barrio Pueyrredón, familiares y amigos de un hombre 

asesinado por un vecino cuando presuntamente aquél intentó asaltar la vivienda de este 

último, realizan una manifestación e intentan atacar al vecino y a su familia, lo que es 

impedido por la policía. 

 

 

Miércoles 28 

 

En la ciudad de Buenos Aires, becarios de la UBA realizan una manifestación en 

reclamo del pago del aguinaldo, vacaciones y negociaciones paritarias. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, allegados a Layla Naveli Sainz Fernández, 13, 

desaparecida desde el jueves 22, realizan una marcha y un abrazo a la sede de la Escuela 

Normal 4 (donde Layla cursaba sus estudios) para reclamar por su reaparición sana y 

salva. 

 

En la ciudad de Córdoba, vecinos realizan una marcha para exigir el esclarecimiento del 

asesinato del empresario José Segura, muerto el lunes 26 por un grupo de delincuentes 

que intentaron robarle su camioneta. 

 

 

Jueves 29 

 

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, un grupo de vecinos del barrio El Molino ataca 

a golpes y cuchilladas a dos jóvenes que pretenden asaltarlos durante un asado. Uno de 

los jóvenes resulta muerto, al tiempo que la policía detiene a tres personas por el hecho. 

 

 

Viernes 30 

 

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

Deconti –dueña de la marca La Litoraleña, que produce tapas para empanadas y tartas- 

mantienen la fábrica ocupada desde hace 54 días en reclamo del pago de salarios 

adeudados por más de tres meses. Hoy reciben de la patronal la noticia del despido de 

30 de ellos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes del FpV y de organizaciones sindicales y 

sociales llevan a cabo en la Plaza Congreso el Cabildo de la Militancia para reafirmar su 

apoyo a Scioli de cara al balotaje. Los manifestantes entonan cánticos como “Macri, 

basura, vos sos la dictadura” y Olé, olá, a los ’90 no volvemos nunca más”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Layla Sainz Fernández realizan una 

manifestación frente a los tribunales de Retiro en reclamo por su reaparición. Participan 

en la movilización docentes organizados en ADEMYS, integrantes del colectivo Ni Una 

Menos y legisladores porteños. 

 

 

Glosario de siglas 

 
 

AGTSyP Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro 

APDFA Asociación del Personal Jerárquico de Ferrocarriles 

Argentinos 

CVI Corriente Villera Independiente 

FES Federación de Estudiantes Secundarios 

FIT Frente de Izquierda y de los Trabajadores  

FPDS Frente Popular Darío Santillán 

FpV Frente para la Victoria 

FR Frente Renovador 

IA Inquilinos Agrupados 

PO Partido Obrero 



STS Sindicato de Trabajadores del Subte 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UCR Unión Cívica Radical 

UF Unión Ferroviaria 

UNA Unidos por una Nueva Argentina 

UOM Unión Obrera Metalúrgica 

UTE Unión Trabajadores de la Educación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




