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Sábado 1 

 

En la provincia de Santa Cruz, el autoacuartelamiento de agentes de la policía provincial 

cumple su tercer día. El gobierno local ordena la apertura de sumarios a los efectivos 

que participan en la protesta, cuyo objetivo es el logro de aumentos salariales. 

 

En el barrio General Paz, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, los vecinos 

vienen realizando desde hace días una serie de asambleas para impedir el traslado de la 

Unidad Sanitaria Doctor Enrique Finochietto. Por otra parte, y con el objetivo de 

intensificar la protesta, ocupan la sede de esa dependencia sanitaria. 

 

 

Lunes 3 
 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 60 de 

colectivos inician un paro de varias horas en rechazo a la decisión de la patronal de 

suspender a 25 compañeros, por haber participado en una protesta en la que no se cobró 

boletos a los pasajeros. 

 

En Villa Gobernador Gálvez y Villa Alvear, provincia de Santa Fe, obreros de la 

industria aceitera inician un paro en el complejo industrial de la empresa Cargill, en 

demanda de la supresión del sistema de tercerización laboral y de la incorporación de 

todos los trabajadores al convenio de la rama. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa alimenticia Felfort llevan a 

cabo un corte de calles en el barrio de Almagro en demanda de la reincorporación de 

100 compañeros que se encontraban bajo la modalidad de contrato eventual, y de su 

pase a planta permanente. 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, familiares de los policías autoacuartelados 

inician un acampe frente a la sede de la jefatura de la policía provincial, en apoyo a la 

protesta que aquéllos vienen llevando a cabo. 

 

En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, un joven de 15 años ingresa a una comisaría, 

acuchilla a un agente policial y libera a dos amigos que poco antes habían sido 

detenidos bajo la sospecha de robo de automóvil. 

 

En Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, cientos de personas realizan una 

concentración frente a la comisaría local en reclamo de mayor seguridad luego del 



asesinato de Analía Rivero, 18, muerta de un tiro en la puerta de una discoteca a manos 

de un grupo de desconocidos que atacó ese lugar. 

 

 

Martes 4 

 

En San Isidro, Gran Buenos Aires, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordena al 

Ministerio de Seguridad nacional la no utilización de la gendarmería en los operativos 

llevados a cabo durante las manifestaciones en la autopista Panamericana de los obreros 

despedidos por la patronal de la empresa autopartista Lear. La decisión de la funcionaria 

es el resultado de una presentación judicial impulsada por dirigentes del Partido de los 

Trabajadores Socialistas (PTS) luego de la represión ocurrida el jueves 23 de octubre 

pasado. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dos manifestaciones se llevan a cabo en Plaza Congreso, 

una a favor y otra en contra de la despenalización del aborto. La primera es organizada 

por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

 

En el partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos corta la ruta 

nacional 3 en reclamo de una solución a la situación creada por el desborde de los 

arroyos y la falta de luz eléctrica y agua potable. 

 

En Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, 2 mil vecinos realizan una marcha hacia 

la comisaría local en reclamo de justicia por el asesinato de la joven Analía Rivero. 

 

En Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero, organizaciones sociales, 

campesino-indígenas y de derechos humanos realizan una concentración frente al 

juzgado en donde comienza el juicio al empresario sojero Jorge Ciccioli, acusado de 

participar en el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, ocurrido el 11 de noviembre 

de 2011. 

 

 

Miércoles 5 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, trabajadores del supermercado Coto, organizados en 

la Asociación de Empleados de Comercio, realizan una manifestación frente a la sede 

del Ministerio de Trabajo provincial, en rechazo a la suspensión de 151 compañeros por 

parte de la patronal de esa empresa, que aduce la imposibilidad de sostener el pago de 

los salarios si la legislatura santafesina aprueba el proyecto de ley que establece la 

prohibición de abrir los comercios los días domingos. Más tarde los trabajadores se 

retiran, para no protagonizar un enfrentamiento con un grupo de 200 personas, llegadas 

a bordo de seis colectivos y acompañadas por agentes de seguridad privada. Este 

segundo grupo estaría formado por empleados que sólo trabajan los fines de semana y 

feriados, y que se oponen al citado proyecto alegando la defensa de sus fuentes de 

trabajo: la mayor parte de ellos visten remeras rojas con el logo de la empresa. Desde el 

sindicato los caracterizan como un grupo de choque integrado por “barrabravas” de los 

clubes de fútbol Chacarita y River Plate. El proyecto de limitación de la jornada laboral 

en comercios recibe el apoyo del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y del 

arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo. 

 



En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la Central de Trabajadores de la Argentina 

(CTA) de los Trabajadores realiza un acto en conmemoración del noveno aniversario de 

la Cumbre de las Américas, en la que los países latinoamericanos expresaron su rechazo 

al proyecto estadounidense de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En el 

acto de la CTA participan alrededor de 2 mil personas. 

 

En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, los agentes de la policía en conflicto ponen 

fin al autoacuartelamiento. El viernes 7 los policías de Río Gallegos toman la misma 

decisión. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, una gran cantidad de personas participa en una 

marcha desde los tribunales hasta la sede local de la gobernación en reclamo de justicia 

por la muerte de Franco Casco, 20, quien luego de estar desaparecido por tres semanas 

fuera encontrado el jueves 30 de octubre en el río Paraná. En la movilización, 

encabezada por los padres del joven, se hacen presentes organizaciones políticas y 

sociales. Los familiares afirman que Franco fue asesinado a golpes por los policías que 

lo detuvieron el martes 7 de octubre. 

 

 

Domingo 9 
 

En las redes sociales se difunde una convocatoria a realizar manifestaciones en las 

principales ciudades del país contra el gobierno nacional. La fecha propuesta es la del 

jueves 13 de noviembre. Los organizadores señalan una serie de consignas, entre las 

cuales se cuentan los rechazos a las restricciones cambiarias, el aumento del gasto 

público, la inflación, la corrupción, la llamada “inseguridad” y los supuestos límites a la 

libertad de prensa. Hasta el momento ningún partido político opositor ha hecho saber su 

apoyo a la convocatoria. 

 

 

Lunes 10 

 

En Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, los obreros de la 

fábrica de bebidas Fernet Branca realizan un paro en demanda de un aumento salarial. 

 

En Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, un grupo de 

personas ataca e incendia el domicilio de una familia, a uno de cuyos integrantes acusan 

de ser el autor del homicidio del joven Agustín López. 

 

 

Martes 11 

 

Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) inician una huelga nacional por 96 horas en demanda de la reapertura de la 

paritaria, de un aumento salarial y del pago de un bono salarial de fin de año de 4 mil 

pesos. 

 

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente 

inician una huelga por 48 horas en demanda de un aumento salarial. En la ciudad de 

Buenos Aires, los docentes realizan una marcha hacia la Casa de la Provincia de Buenos 



Aires, acompañados por empleados judiciales y de la administración pública. Estos 

últimos, organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también realizan 

una huelga por aumento de salarios y por la sanción de la ley de paritaria municipal. 

Además, realizan otra marcha, en este caso hacia la sede de la gobernación bonaerense 

en la ciudad de La Plata. 

 

En Luján, provincia de Buenos Aires, los 34 obreros de la fábrica de productos lácteos 

La Salamandra ocupan la planta en rechazo al cierre del establecimiento y en demanda 

del pago de los salarios del mes de octubre. La patronal de la empresa Indalo Alimentos 

asegura a través de un comunicado que el cierre es temporario, y que se encuentra en 

busca de una asociación con otras empresas del sector alimenticio. 

 

 

Miércoles 12 
 

Los trabajadores organizados en la Asociación Bancaria (AB) inician una huelga 

nacional por 48 horas en demanda de la actualización del mínimo no imponible del 

impuesto a las ganancias o el pago de una compensación salarial. En la ciudad de 

Buenos Aires, los bancarios realizan una movilización por la zona céntrica. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de las líneas 78, 87, 

111 y 127 de colectivos realizan un paro en reclamo de mayor seguridad, luego de que 

un compañero fuera asaltado y herido en José León Suárez, partido de San Martín. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 25 obreros organizados en la Unión Obrera Molinera 

Argentina (UOMA) ocupan el Molino Osiris en rechazo al despido sin causa de todo el 

personal. 

 

En San Salvador de Jujuy, trabajadores organizados en los sindicatos nucleados en la 

Intersindical –ATE, judiciales y profesionales de organismos públicos, entre otros- 

instalan un acampe frente a la cada de gobierno. Los manifestantes reclaman aumentos 

de salarios, el pago de asignaciones familiares y el fin de la precarización laboral en el 

estado provincial. El acampe se enmarca en una huelga por 72 horas. 

 

 

Jueves 13 
 

En la provincia de Buenos Aires, los docentes organizados en la Unión de Docentes de 

la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) inician una huelga en demanda de aumento 

salarial, reapertura de la paritaria, mejora en la atención de la obra social, mayores 

inversiones en infraestructura escolar, transporte y comedores, y en rechazo a la ley que 

incorpora la educación comunitaria a la enseñanza formal. 

 

En la provincia de Tucumán, los empleados estatales organizados en ATE llevan a cabo 

una jornada de protesta en rechazo al plus salarial ofrecido por el gobierno provincial, al 

que consideran insuficiente. Los trabajadores realizan cortes de calles y rutas, en 

compañía de trabajadores pobres nucleados en la Corriente Clasista Combativa (CCC). 

 

En la provincia de Jujuy, finaliza la huelga por 72 horas organizada por la Intersindical 

de empleados estatales. En San Salvador, un grupo de manifestantes que participa en el 



acampe intenta ingresar en la casa de gobierno, lo que da lugar a la represión por parte 

de la policía provincial: los agentes de la fuerza de seguridad arrojan gases 

lacrimógenos y disparan balas de goma, mientras que los trabajadores responden con 

pedreas. De resultas del choque hay 17 heridos, dos de ellos policías. 

 

En El Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, los trabajadores del Hospital 

Posadas realizan una manifestación frente al nosocomio en demanda de mayor 

seguridad laboral, luego de que el enfermero Emanuel García, 32, muriera al intentar 

salvar a un paciente psiquiátrico que se lanzó al vacío desde el séptimo piso del edificio.  

Además, inician un paro por 48 horas por el mismo motivo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo nacional 

dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que opone al Sindicato de Vendedores de 

Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires (SIVENDIA) 

con la Asociación de Diarios de Buenos Aires (ADBA). De esta forma los vendedores 

de diarios levantan el anunciado paro por 48 horas previsto para el próximo fin de 

semana. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 4 mil personas se congregan en la Plaza de 

Mayo, en el marco de la convocatoria nacional para protestar contra el gobierno 

kirchnerista y sus políticas. También hay concentraciones menores en los barrios de 

Recoleta y Caballito. Un grupo de manifestantes realiza pintadas sobre los pañuelos 

blancos que homenajean a las Madres de Plaza de Mayo, dibujados alrededor de la 

Pirámide de Mayo. El viernes 14, militantes de la Corriente Peronista Descamisados 

borran esas inscripciones y vuelven a pintar los pañuelos de blanco. 

 

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

colegios Normal 7, Comercial 8 y Comercial 25 realiza una manifestación frente a la 

sede de dichas instituciones para exigir al gobierno porteño mejoras en su 

infraestructura. 

 

 

Viernes 14 

 

La federación de trabajadores camioneros decide declarar el estado de alerta y 

movilización a nivel nacional ante la negativa del gobierno nacional de elevar el 

mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. 

 

En El Palomar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, los trabajadores del Hospital 

Posadas culminan el paro por 48 horas en demanda de mayor seguridad laboral. En el 

marco de la protesta cortan el tránsito en el Acceso Oeste e impiden el ingreso al 

establecimiento de las autoridades del nosocomio. 

 

En la ciudad de Santa Fe, Luciano Aquino, 17, es asesinado en la calle en un hecho que 

los vecinos del lugar atribuyen a un enfrentamiento entre bandas de traficantes de 

drogas. Los familiares y amigos del muerto atacan e incendian la casa de un hombre 

sospechado de ser el autor del homicidio. Más tarde protagonizan un choque, con tiroteo 

incluido, contra agentes de la policía: tres personas resultan heridas, entre ellas un 

policía. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, la comunidad de la escuela 

19 realiza un abrazo simbólico al establecimiento en demanda al gobierno porteño de 

mejoras en la infraestructura. 

 

En Carpintería, provincia de San Juan, un grupo de vecinos realiza una manifestación de 

reclamo de mayor seguridad luego de que una escuela local fuera objeto de robo, por 

quinta vez en lo que transcurre del año. 

 

En Dolores, provincia de Buenos Aires, las estudiantes de la Escuela 3 rechazan la 

decisión de las autoridades de obligarlas a utilizar guardapolvos blancos, norma que no 

se aplica a sus compañeros varones. Estos últimos apoyan el reclamo concurriendo al 

colegio vestidos con los guardapolvos de las adolescentes. Finalmente el director del 

establecimiento permite que éstas elijan si quieren o no ir a la escuela con esa 

vestimenta. 

 

 

Sábado 15 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan en la marcha del Orgullo 

Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer. La 

movilización es convocada por organizaciones de género y organizaciones políticas del 

kirchnerismo y la izquierda. Los manifestantes reclaman inclusión social y laboral para 

las personas transexuales, el aborto legal, seguro y gratuito, el respeto a la diversidad 

sexual en los medios masivos de comunicación, la derogación de los códigos de faltas y 

el fin de la violencia institucional contra los diversos grupos de género. 

 

 

Lunes 17 
 

En la ciudad de Buenos Aires, el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra sufre un 

“escrache” por parte de una decena de padres de jóvenes muertos en el incendio del 

boliche Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004. La protesta se realiza en un bar 

ubicado en el barrio de Villa Crespo, en donde Ibarra mantiene un encuentro con un 

grupo de vecinos: los manifestantes le arrojan vasos de agua y sillas, lo que obliga a la 

policía a intervenir para retirar del lugar al dirigente político. 

 

En la ciudad de Córdoba, familiares de Paola Acosta –quien el 20 de septiembre 

apareciera asesinada en la calle- realizan una marcha hacia la casa de gobierno 

provincial, en demanda de justicia. En la movilización participan familiares de otras 

mujeres víctimas de asesinatos. 

 

 

Martes 18 
 

En la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, trabajadores pobres 

organizados en Barrios de Pie (BdP) realizan concentraciones frente a 25 

supermercados para reclamar la entrega de alimentos. En el conurbano las protestas se 

llevan a cabo en los partidos de La Matanza, Avellaneda, San Miguel, San Martín, 

Lanús, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Morón, Moreno y San Isidro. En el resto de 

la provincia hay concentraciones en La Plata y Cañuelas. 



 

En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, familiares y compañeros de 

trabajo de Ariel Di Paoli –chofer de remis asesinado al resistirse a un asalto- cortan la 

ruta nacional 3 en demanda de mayor seguridad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de la Boca y simpatizantes del club 

Boca Juniors realizan una manifestación frente a la legislatura porteña para manifestar 

su oposición al proyecto del gobierno local de rezonificar los terrenos de Casa Amarilla 

como paso previo a su venta al club. Los participantes en la protesta rechazan un 

eventual traslado del estadio de Boca. 

 

 

Miércoles 19 

 

En Berazategui, Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes apedrea el domicilio de un 

hombre detenido poco antes, acusado por el homicidio de Noelia Akrap, de 15 años. 

 

 

Jueves 20 

 

La CTA Autónoma lleva a cabo una jornada nacional de lucha, bajo la forma de 

convocatoria a una huelga general. En la ciudad de Buenos Aires organizaciones 

sindicales y de trabajadores pobres, junto a partidos de izquierda, se movilizan hacia 

Plaza de Mayo en reclamo de un suplemento salarial de cuatro mil pesos, un aumento 

del salario mínimo, la no aplicación del impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo y 

un incremento de emergencia para los trabajadores jubilados. Entre las organizaciones 

sindicales se destaca la participación de ATE. También hay movilizaciones en varias 

ciudades del interior, como Mendoza y Córdoba. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de 22 sindicatos de los sectores del 

transporte de pasajeros y de cargas llevan a cabo un plenario en la sede de la Unión 

Tranviarios Automotor (UTA), en el que se decide realizar asambleas en los respectivos 

lugares de trabajo el próximo jueves 27, en reclamo al gobierno nacional de cambios en 

la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Además de los choferes de 

colectivos, la medida de fuerza es impulsada por los camioneros, maquinistas de trenes, 

señaleros ferroviarios, tripulantes de cabinas de Aerolíneas Argentinas, guincheros y 

operarios de grúas móviles, maquinistas navales, pilotos de la aviación comercial y 

trabajadores de dragado y balizamiento, entre otros. 

 

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles anuncia que el 

martes 25 de este mes iniciará una huelga nacional por 48 horas en rechazo a la 

intención del Ministerio de Trabajo nacional de no reconocer el triunfo de la lista 

opositora en las elecciones realizadas en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados de la 

provincia de Mendoza. En dicha organización esa lista –vinculada a la conducción de la 

Federación- derrotó al oficialismo, de buena relación con el gobierno nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 700 empleados del Ministerio de Cultura del gobierno 

nacional realizan una manifestación frente a la sede de la repartición, en rechazo a lo 

que consideran irregularidades en la gestión del ministerio y contra los atrasos en los 

pagos de salarios y la preservación de contratos laborales precarios. 



 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres y pobladores de villas de 

emergencia, nucleados en la Agrupación Villera Piquetera y la Tendencia Piquetera 

Revolucionaria, realizan concentraciones frente a dos supermercados ubicados en los 

barrios de Villa Lugano y Nueva Pompeya, para reclamar la entrega de alimentos a 

comedores sociales. 

 

En la ciudad de Córdoba, miles de jóvenes participan en la octava Marcha de la Gorra, 

para denunciar la violencia institucional por parte de la policía provincial y reclamar el 

fin de la vigencia del Código de Faltas. La movilización es organizada por agrupaciones 

sociales y de derechos humanos, así como por diversos partidos políticos. 

 

 

Viernes 21 
 

En la ciudad de Buenos Aires, recolectores de residuos organizados en el Sindicato de 

Choferes de Camiones (SICHOCA) realizan un paro sorpresivo en reclamo al gobierno 

porteño por la preservación de los empleos de 54 compañeros, que trabajaban en una 

empresa contratada para la limpieza y mantenimiento de contenedores de basura. El 

contrato entre las autoridades locales y dicha empresa venció en el mes de junio. 

 

En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, un grupo de padres de niños que 

concurren al jardín de infantes de una escuela privada local realizan una concentración 

en reclamo del esclarecimiento de los casos de supuesto abuso por parte de un empleado 

de la institución. Por el mismo motivo vuelven a protestar el lunes 24. 

 

 

Sábado 22 
 

En la ciudad de Buenos Aires, un millar de personas realiza una concentración frente al 

Centro Gallego para apoyar la convocatoria por un corazón a transplantar a José 

Rinaldi, joven de 18 años, y para consolidar una conciencia social favorable a la 

donación de órganos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de mujeres participan en la Marcha de las Putas 

hacia Plaza de Mayo, en reivindicación de sus derechos de género y en repudio del 

abuso y la violencia sexual. 

 

 

Martes 25 
 

Los trabajadores organizados en la Federación Argentina del Petróleo, Gas y 

Biocombustibles inician una huelga nacional por 48 horas en reclamo del 

reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo  del resultado de las elecciones 

realizadas en el sindicato petrolero de la provincia de Mendoza. En Luján de Cuyo, los 

obreros petroleros llevan adelante el bloqueo de la destilería local, en el marco de la 

citada medida de fuerza. 

 

En Rawson, provincia de Chubut, la legislatura rechaza por mayoría un proyecto de ley 

que busca prohibir la explotación minera en ese distrito. Tanto dentro del recinto como 



en las calles cercanas, grupos de partidarios y adversarios de la actividad minera se 

enfrentan a golpes, lo que motiva la intervención de la policía. El mencionado proyecto 

es impulsado por la Unión de Asambleas Populares. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de la línea 181 de 

colectivos realizan un paro en reclamo de mayor seguridad, luego de que un compañero 

fuera asaltado y golpeado cuando prestaba servicio, en la localidad de Caseros. 

 

En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, 

cientos de personas participan en una marcha en la ciudad de Buenos Aires, desde Plaza 

Congreso hasta Plaza de Mayo. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, familiares de 

Graciela Tirador, asesinada el 13 de enero de 2013 por su ex pareja, Luis Barbato, 

encabezan una manifestación en reclamo de justicia y contra la violencia de género, el 

mismo día en que se inicia el juicio contra Barbato. La movilización recibe el apoyo de 

organizaciones sociales locales. 

 

 

Miércoles 26 
 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en Unión Trabajadores de la 

Educación (UTE) instalan un acampe frente a la jefatura de gobierno local e inician una 

vigilia en reclamo del adelantamiento de la paritaria y del aumento del presupuesto 

educativo en un 30% como mínimo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres y pobladores de villas de emergencia 

organizados en la Tendencia Piquetera Revolucionaria y la Agrupación Villera 

Piquetera realizan una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social del 

gobierno nacional, en reclamo de la entrega de alimentos para comedores escolares. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 5 mil trabajadores pobres, organizados en la 

CCC, BdP, el Polo Obrero y el Movimiento Sin Trabajo (MST) Teresa Vive realizan 

una marcha desde la estación Liniers hasta la Plaza de Mayo, en reclamo al gobierno 

nacional del pago de un bono de 2 mil pesos para los beneficiarios de los planes 

sociales, así como de la apertura de una vía de diálogo con el jefe de Gabinete, Jorge 

Capitanich. 

 

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

una manifestación en reclamo de mayor seguridad en la zona. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas kirchneristas, de 

partidos de izquierda y de la agrupación Los Irrompibles (perteneciente a la Unión 

Cívica Radical), llevan a cabo una concentración junto al Obelisco para reclamar 

justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, desde el mes de 

septiembre. 

 

 

Martes 27 
 

Trabajadores de 22 sindicatos del sector transporte realizan asambleas de tres horas de 

duración en sus lugares de trabajo, en reclamo al gobierno nacional de la actualización 



del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y el pago de un suplemento 

salarial a fin de año. En muchas de esas asambleas, los trabajadores votan a favor de 

hacer una huelga general nacional por 24 horas en diciembre si el gobierno no atiende a 

sus demandas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en UTE, junto a la agrupación 

Padres por la Escuela Pública, realizan una movilización hacia la legislatura porteña en 

reclamo del aumento del presupuesto educativo y del adelantamiento de la paritaria 

docente. 

 

En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, padres de alumnos que 

concurren a una escuela ubicada en el barrio 20 de Junio de la localidad de González 

Catán realizan una manifestación frente a la fiscalía local, en reclamo de justicia tras 

saberse que un empleado de ese establecimiento habría abusado de varios niños. 

 

En Ramos Mejía, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca 

a golpes a un hombre al que acusan de haber intentado un asalto. La policía detiene al 

sospechoso. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes del Colegio Nacional realizan un acto en 

solidaridad con los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa. 

 

 

Miércoles 28 
 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de dos niñas pequeñas, supuestamente 

abusadas por un docente de un jardín de infantes, colocan una pancarta frente a dicho 

establecimiento, con la leyenda “Maestro violador. Justicia para nuestros hijos”.  

 

En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, padres de niños que asisten al jardín 

de infantes de una escuela privada local realizan una manifestación en rechazo a la 

decisión de sus autoridades de reiniciar las clases luego de que fueran denunciados 

varios casos de abuso sexual, presuntamente cometidos por un trabajador de la 

institución. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, militantes de la organización política 

kirchnerista La Cámpora y de la Juventud Peronista (JP) realizan un embargo simbólico 

de las tradicionales estatuas que representan lobos marinos, ubicadas en la rambla local. 

Los manifestantes, disfrazados de buitres y con caretas que representan al juez 

estadounidense Thomas Griesa, reparten a los transeúntes volantes con información 

sobre el conflicto que enfrenta al país con los fondos de inversión que no participaron 

en los canjes de la deuda externa. 

 

 

Jueves 29 
 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, militantes de organizaciones de defensa de la 

diversidad sexual realizan una “besada masiva” frente a un local comercial donde, hace 

diez días, una pareja de lesbianas fue obligada a dejar de besarse por el dueño del 

establecimiento, quien adujo la presencia de familias en el lugar. 



 

En la ciudad de San Luis, un grupo de vecinos del barrio San Martín intenta incendiar la 

casa en la que vive un joven acusado de asesinar a su hija de cinco meses, hecho 

ocurrido el día anterior. 

 

 

Viernes 30 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, choferes de la línea 159 de 

colectivos realizan un paro en reclamo de mayor seguridad, luego de que el día anterior 

un compañero fuera herido de bala mientras prestaba servicio en la localidad de El Pato, 

partido de Berazategui. En el marco de la medida de fuerza, los choferes llevan a cabo 

un corte en Camino General Belgrano, por el mismo motivo. 

 

 

Glosario de siglas 

 
AB     Asociación Bancaria 

ADBA     Asociación de Diarios de Buenos Aires 

ALCA     Área de Libre Comercio de las Américas 

ATE     Asociación Trabajadores del Estado 

BdP     Barrios de Pie 

CCC     Corriente Clasista Combativa 

CTA     Central de Trabajadores de la Argentina 

JP     Juventud Peronista 

MST     Movimiento Sin Trabajo 

PTS     Partido de los Trabajadores Socialistas 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria 

SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 

SIVENDIA Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de 

la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires 

UDOCBA Unión de Docentes de la provincia de Buenos 

Aires 

UOMA Unión Obrera Molinera Argentina 

UTA Unión Tranviarios Automotor 

UTE Unión Trabajadores de la Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


