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Miércoles 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31 mantienen por tercer día 
consecutivo un corte en la autopista Illia, en el barrio de Retiro, en reclamo al gobierno 
porteño de un aumento en el monto de los subsidios que les permiten pagar los 
alquileres de las casillas que habitan, y por la puesta en práctica de un plan de 
construcción de viviendas sociales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los vecinos continúan cortando calles en protesta por la 
falta de luz eléctrica. Se registran acciones de ese tipo en los barrios de Flores, Floresta, 
Caballito, Villa Crespo, Almagro, Boedo y Villa del Parque, entre otros. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el dirigente del Movimiento Independiente Justicia y 
Dignidad (MIJD), Raúl Castells, inicia una huelga de hambre en la Plaza de Mayo. La 
medida es en reclamo de la preservación de las formas comunitarias de propiedad de la 
tierra para los pueblos originarios. 
 
 
Jueves 2 
 
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos protestan por la falta de suministro de 
energía eléctrica cortando calles en los barrios de Floresta, Belgrano, Balvanera, Villa 
del Parque, Liniers, Villa Devoto, Boedo, Villa General Mitre, Caballito y Mataderos. 
En Villa Santa Rita, vecinos retienen a dos trabajadores de la empresa distribuidora 
Edesur cuando éstos intentan retirarse del lugar sin restituir el servicio. En el Gran 
Buenos Aires, los vecinos cortan la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Dock 
Sud (Avellaneda), mientras otros cortan calles en Lanús y Longchamps (Almirante 
Brown). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, 200 padres de alumnos realizan 
una concentración frente al colegio privado Guido Spano, luego de enterarse de que el 
establecimiento pone fin a sus actividades de manera sorpresiva. En la protesta 
participan grupos de estudiantes y docentes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31 ponen fin al corte en la 
autopista Illia ante la promesa de que el viernes 3 serán recibidos por funcionarios de 
los ministerios de Desarrollo Social de la Nación y de la ciudad.  
 
 
Viernes 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires continúan las protestas vecinales por la falta de energía 
eléctrica: en esta ocasión se registran cortes de calles en los barrios de Balvanera, Villa 



Real, Villa Santa Rita, Villa Crespo, Caballito, Flores, Parque Avellaneda, Barracas, 
Palermo, Villa Luro, Almagro y San Cristóbal. En los barrios de Flores y Liniers, 
además, grupos de vecinos cortan las vías del ferrocarril Sarmiento. Lo mismo hacen, en 
el Gran Buenos Aires, los vecinos de Florencio Varela; en este caso en un ramal del 
ferrocarril Roca. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, 250 policías provinciales y sus familiares 
realizan una marcha para protestar contra la decisión del gobierno entrerriano de dejar 
sin efecto el acuerdo salarial firmado el pasado 9 de diciembre. Otro grupo de 150 
policías y familiares realiza por el mismo motivo una movilización en Gualeguaychú. 
 
En Plaza Huincul, provincia de Neuquén, 300 trabajadores estatales y de la salud –
organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de 
Enfermería- bloquean los accesos a la destilería de la empresa Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF), en demanda de un aumento salarial. Más tarde son desalojados por la 
policía provincial, que dispara balas de goma y gases lacrimógenos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 personas en situación de calle llevan adelante una 
concentración frente a la sede de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social porteño, en el barrio de San Cristóbal. 
Los manifestantes reclaman el otorgamiento de subsidios habitacionales. Al no ser 
atendidos por ningún funcionario, intentan ingresar al edificio por la fuerza, pero son 
reprimidos por un grupo de agentes de seguridad privada. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de pobladores de la villa 31 vuelve a cortar la 
autopista Illia, a la altura del barrio de Retiro, en reclamo del pago de subsidios y del 
otorgamiento de viviendas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores telefónicos -organizados en el sindicato 
Buenos Aires de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República 
Argentina (FOETRA)- realizan una marcha hacia la sede de la empresa de telefonía 
celular Claro, para repudiar la decisión patronal de no firmar un convenio laboral 
suscrito por otras empresas del sector. 
 
 
Sábado 4 
 
En Concordia y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, policías y sus familiares 
vuelven a realizar marchas en reclamo del cumplimiento del acuerdo salarial firmado en 
diciembre con el gobierno provincial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos y comerciantes realizan cortes de 
calles y cacerolazos en los barrios de Flores, Villa Crespo y Parque Avellaneda, en 
protesta por la falta de luz. 
 
En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, vecinos del complejo 
habitacional conocido como Fuerte Apache atacan a pedradas a policías y gendarmes 
luego de que éstos matan a un delincuente y hieren a otro. Los manifestantes atacan 
también un puesto de la gendarmería. 
 



 
Domingo 5 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos afectados por los continuos cortes de energía 
eléctrica llevan adelante cortes de calles en Parque Avellaneda, Villa General Mitre y 
Floresta. 
 
 
Lunes 6 
 
En la ciudad de Santa Fe muere Esteban Gerold, de 38 años, atropellado el pasado 8 de 
diciembre por un grupo de motociclistas que acababa de saquear un frigorífico y que 
luego despojaron de sus pertenencias al herido. Con Gerold asciende a 15 el número de 
víctimas fatales por causa de los saqueos en todo el país. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el dirigente Raúl Castells decide extender la protesta que 
viene llevando a cabo, consistente en una huelga de hambre en la Plaza de Mayo, a la 
ocupación de la cabina de un cajero automático perteneciente a una entidad bancaria. En 
la acción, Castells es acompañado por militantes del MIJD, quienes también inician una 
huelga de hambre. Además del reclamo original de respeto a la propiedad de la tierra 
para los pueblos originarios, Castells suma el pedido de reconocimiento oficial a las 
carreras de abogacía y enfermería dictadas en la Universidad Popular del MIJD. En su 
exigencia de ser recibido por la presidenta Cristina Fernández y el jefe de gabinete Jorge 
Capitanich, Castells amenaza con que si “no nos reciben, nos van a velar en la Plaza de 
Mayo y nos van a sepultar en los pueblos originarios". 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos llevan adelante cortes de calles en protesta por la 
falta de luz eléctrica en los barrios de Balvanera, Caballito, Saavedra, Colegiales, 
Floresta, Barracas y San Cristóbal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, docentes y padres realizan una 
concentración frente al colegio Guido Spano para reclamar la preservación del actual 
edificio de la institución y la fuente de trabajo. Los manifestantes –quienes plantean la 
transformación de la institución educativa en una cooperativa- reciben el apoyo de 
legisladores de la oposición al gobierno porteño. 
 
 
Martes 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan nuevos cortes de calles en 
protesta por la falta de luz eléctrica en los barrios de Vélez Sarsfield, Villa Crespo, 
Flores, Constitución, Caballito, Floresta y Villa del Parque. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31 que llevaban adelante el corte 
en la autopista Illia ponen fin a la protesta y aceptan participar en una instancia de 
negociación con los gobiernos nacional y porteño. 
 
 
Miércoles 8 
 



En la ciudad de Buenos Aires, vecinos continúan con los cortes de calles en protesta por 
la falta de energía eléctrica en barrios como Balvanera, Almagro, Parque Patricios, 
Recoleta, Villa Crespo, Caballito, La Paternal y Chacarita, mientras que en Liniers 
cortan las vías del ferrocarril Sarmiento. En la localidad de Ingeniero Maschwitz, 
provincia de Buenos Aires, los vecinos cortan la autopista Panamericana por el mismo 
motivo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres y docentes de escuelas públicas realizan una 
manifestación frente al Ministerio de Educación porteño para denunciar la existencia de 
17 mil vacantes en los tres niveles de la enseñanza. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Secretaría de Cultura del gobierno 
nacional, organizados en ATE, realizan una concentración frente a la sede de ese 
organismo en reclamo del pago de un suplemento salarial prometido en diciembre de 
2013. 
 
En la provincia de Córdoba, la Cámara del Trabajo provincial ordena a la empresa 
Monsanto que frene la construcción de su planta en la localidad de Malvinas Argentinas 
hasta tanto se complete el estudio del impacto ambiental. Por su parte, la Asamblea 
Malvinas Lucha por la Vida informa que continuará con el bloqueo que lleva adelante 
en ese lugar desde hace cuatro meses. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes y no docentes del colegio privado Guido 
Spano anuncian la conformación de una cooperativa de trabajo. 
 
 
Jueves 9 
 
Continúan los cortes de calles en rechazo a las fallas en el suministro eléctrico: así lo 
hacen vecinos de Flores, Villa del Parque, Barracas, Floresta, Constitución, Chacarita, 
Almagro y Recoleta. En el Gran Buenos Aires, vecinos de Dock Sud (Avellaneda) 
cortan el cruce de las autopistas 25 de Mayo y Buenos Aires-La Plata. 
 
En Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán, productores tabacaleros cortan una 
ruta para reclamar un aumento en el monto de un subsidio otorgado por el gobierno 
nacional. 
 
En Pilar, provincia de Buenos Aires, los obreros del frigorífico Amancy cortan un ramal 
de la autopista Panamericana durante dos horas, en rechazo a la posibilidad de despidos 
y en reclamo del pago de sus salarios. La intervención de agentes de la gendarmería 
fuerza el levantamiento de la medida de fuerza, con el saldo de un detenido. Los 
trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización desde el pasado 19 de 
diciembre, cuando la planta sufrió un incendio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
del gobierno porteño, nucleados en ATE, realizan una marcha en reclamo de que se 
reviertan los despidos en el programa de atención a las víctimas de agresión sexual y 
por un aumento salarial a los contratados en el Parque de la Memoria. Los manifestantes 
instalan una radio abierta y reciben el apoyo de legisladores kirchneristas. 
 



Trabajadores organizados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) 
realizan una huelga en los puertos de Buenos Aires y Dock Sud (Avellaneda) en el 
marco de un conflicto intersindical por el encuadramiento gremial de trabajadores, que 
los enfrenta con el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. 
 
 
Viernes 10 
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, una reducida cantidad de personas, convocada por 
la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (APROPOLER), realiza una 
concentración frente a la Casa de Gobierno en reclamo del cumplimiento del acuerdo 
salarial firmado en diciembre. 
 
En Lanús, Gran Buenos Aires, 200 vecinos realizan una marcha en reclamo de justicia 
luego del crimen de Ariel Chazarreta, muerto en el transcurso de un asalto el pasado 29 
de diciembre. 
 
En la provincia de Neuquén, trabajadores de la administración y la salud públicas, 
nucleados en ATE y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), deciden 
aceptar la oferta de 35% de aumento salarial propuesta por el gobierno provincial, 
poniendo fin a un conflicto laboral que se extendió a lo largo de un mes. 
 
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial dicta la 
conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre las empresas concesionarias 
balnearias y los guardavidas de la localidad de Pinamar, quienes han anunciado una 
huelga para el domingo 12. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, manifestantes que participan en una 
movilización contra el aumento en el boleto del transporte público se enfrentan con la 
policía bonaerense en cercanías del concejo deliberante local: los primeros arrojan 
piedras y queman contenedores de residuos. La policía detiene a 15 personas. 
 
 
Sábado 11 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano cortan la autopista 
Dellepiane en protesta por la falta de luz eléctrica. 
 
 
Domingo 12 
 
En Pinamar, provincia de Buenos Aires, los guardavidas realizan una huelga en reclamo 
de mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, a pesar de la vigencia de la 
conciliación obligatoria. 
 
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Gran Buenos Aires, los maleteros trabajan a 
reglamento en reclamo por la falta de personal en el sector de rampas. Los trabajadores 
se encuentran organizados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). 
 



En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un grupo de 18 familias ocupa un terreno cuya 
propiedad se encuentra en disputa. La acción provoca un enfrentamiento armado con 
personas no identificadas, que termina con el asesinato de uno de los ocupantes, 
Leandro Medeiros, un joven de 19 años. 
 
 
Lunes 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano vuelven a realizar un 
corte, esta vez en la avenida General Paz, en protesta por la falta de luz. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los maleteros de la terminal portuaria Quinquela Martín, 
organizados en el SUPA, trabajan a reglamento en el marco del conflicto por el 
encuadramiento gremial de los trabajadores, que opone a ese sindicato con el de 
guincheros. La medida se prolonga hasta el martes 14, cuando los trabajadores acatan el 
dictado de la conciliación obligatoria. 
 
En el aeropuerto internacional de Ezeiza, Gran Buenos Aires, los maleteros agrupados 
en APA continúan con el trabajo a reglamento en demanda de la contratación de más 
personal en el sector de rampas. El martes 14 los trabajadores ponen fin a la medida de 
fuerza al acatar la conciliación obligatoria. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa textil Mónica Mariel Boló 
deciden ocupar el acceso a una dependencia del Ministerio de Trabajo nacional por 
tiempo indeterminado, luego de que en una audiencia las patronales de esa empresa y de 
las que comercializan su producción se negaran a hacerse cargo de sus obligaciones 
laborales. La medida de fuerza se repite el martes 14. 
 
 
Martes 14 
 
En Miramar, provincia de Buenos Aires, Cristina Rojas, vecina de esa ciudad, se 
encadena frente al edificio de la municipalidad local en reclamo del otorgamiento del 
título de propiedad sobre el terreno en que vive. La mujer denuncia que ella y su familia 
han recibido amenazas, y acusa por ello a personas cercanas al intendente Patricio 
Hogan. 
 
En Jesús María, provincia de Córdoba, integrantes de la organización no gubernamental 
Sin Estribos realizan una manifestación en protesta por los malos tratos recibidos por 
los equinos en el marco del Festival de Doma y Folklore local, que ya han provocado la 
muerte de una yegua. 
 
 
Miércoles 15 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de trabajadores estatales organizados en UPCN 
realizan una manifestación en el acceso del edificio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en rechazo al despido de nueve empleados y a lo que consideran “acoso 
laboral” por “cuestiones ideológicas”, supuestamente impulsado por la agrupación 
política kirchnerista La Cámpora. Los manifestantes están encabezados por el secretario 



general de UPCN, Andrés Rodríguez. Por su parte, ATE hace pública su adhesión a la 
protesta sindical. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa textil Mónica Mariel Boló 
llegan a un acuerdo con la propietaria de la empresa y las cadenas de comercialización 
para las que trabaja. De esta forma cobrarán un adelanto salarial, así como el aguinaldo 
y las horas extras adeudadas. A partir del jueves 16, además, retornarán al trabajo en la 
planta situada en el barrio de Parque Chacabuco. El Ministerio de Trabajo nacional 
otorgará subsidios a la empresa, que afirma sufrir dificultades financieras. 
 
En la ciudad de Córdoba, una veintena de esposas de agentes de la policía provincial, 
organizadas en el grupo conocido como las Rosas Azules, realizan una manifestación 
frente a la Central de Policía para denunciar que el gobierno cordobés no cumple con el 
acuerdo salarial firmado en el pasado mes de diciembre. Mientras tanto, el gobierno 
nacional envía 1.200 gendarmes a Córdoba, a pedido del gobernador José Manuel De la 
Sota y para prevenir una posible nueva protesta policial. 
 
 
Jueves 16 
 
En Rawson, provincia de Chubut, obreros de la empresa pesquera Alpesca inician un 
acampe frente a la Casa de Gobierno en reclamo del pago de salarios y el aguinaldo 
adeudados por la patronal. Más tarde bloquean el acceso a la sede de la Corporación de 
Fomento, impidiendo la salida de la ministra de Agricultura provincial, Gabriela 
Dufour. El miércoles 15, por el mismo motivo, cortaron el tránsito en la ruta nacional 3. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, pobladores de la villa 31 cortan las 
vías del ferrocarril San Martín durante tres horas en rechazo a una orden judicial que les 
prohíbe ingresar al predio en el que viven debido a la construcción de un muro que lo 
separa de las vías. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito realizan una movilización 
hacia las oficinas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para reclamar por los 
continuos cortes de luz que desde hace tres años afectan a la zona. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos –organizados 
en la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires- realizan 
un paro en demanda de un aumento salarial. En Adrogué, partido de Almirante Brown, 
Gran Buenos Aires, los médicos realizan una marcha hacia el hospital Lucio Meléndez 
en reclamo de mejoras edilicias.  
 
En Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires, cientos de vecinos realizan una 
manifestación y luego cortan la ruta 2 durante una hora, en demanda de mayor 
seguridad.  
 
En Claypole, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, vecinos del complejo 
Don Orione intentan linchar a un hombre al que sorprenden abusando de una niña de 
seis años. El abusador es detenido por la policía. 
 
 



Viernes 17 
 
En Concordia y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un grupo de policías 
provinciales, acompañados por sus esposas, realiza cortes de ruta para reclamar el 
cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre con las autoridades entrerrianas. Los 
agentes se encuentran organizados en Policías Autoconvocados. 
 
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 700 empresarios agrarios realizan una 
concentración y una volanteada junto a una ruta para protestar contra los aumentos de 
impuestos propiciados por el gobierno provincial. La acción es convocada por la Mesa 
de Enlace de las patronales agrarias. 
 
En la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria en 
el conflicto laboral que involucra al sindicato de obreros aceiteros con las patronales del 
sector. La organización de trabajadores había declarado una huelga en protesta por la 
resistencia empresarial a incrementar la oferta salarial. 
 
En El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, vecinos realizan un 
corte de ruta y de las vías del ferrocarril Roca para protestar por la falta de suministro de 
energía eléctrica. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la empresa textil Mónica Mariel Boló 
denuncian a su empleadora ante el Ministerio de Trabajo nacional por incumplimiento 
del acuerdo firmado el miércoles 15. 
 
En Rawson, provincia de Chubut, militantes del MIJD realizan una protesta frente a la 
legislatura en momentos en que ésta aprueba la renovación del contrato petrolero 
firmado con la empresa YPF, lo que aquéllos rechazan. Los manifestantes se enfrentan a 
pedradas con la policía, que responde con el disparo de balas de goma: seis agentes 
resultan heridos. 
 
 
Lunes 20 
 
En la provincia de Buenos Aires, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud 
inicia una medida de fuerza en los hospitales públicos del distrito, consistente en la 
restricción de la atención sólo a guardias de emergencia y a pacientes en internación, en 
demanda de aumentos salariales. La medida de fuerza se extenderá hasta la noche del 
miércoles 22. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, agentes de la policía provincial nucleados en 
Policías Autoconvocados realizan una manifestación junto a la ruta 14, en demanda al 
gobierno provincial del cumplimiento del acuerdo salarial obtenido tras el 
amotinamiento de diciembre pasado. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, las direcciones de las fracciones de la 
Confederación General del Trabajo (CGT) Azopardo y Azul y Blanca, opositoras al 
gobierno nacional, realizan un plenario en el que coinciden en reclamar paritarias sin 
topes, un aumento de emergencia para los jubilados, la eliminación de la aplicación del 
impuesto a las ganancias sobre los salarios y el pago de la deuda que el Estado tiene con 



las obras sociales sindicales. En el encuentro participan representantes de 105 
organizaciones sindicales. Los convocantes no descartan la realización de una huelga 
general si el gobierno no atiende sus demandas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito realizan un corte de calle 
en protesta por la falta de luz eléctrica.  
 
En Cachi, provincia de Salta, 50 familias de la comunidad diaguita Las Pallas intentan 
impedir la colocación de un portón de acceso a un camino comunitario por parte de un 
empresario agrario. La acción es impedida por la intervención de la policía, que desaloja 
a los manifestantes. 
 
 
Martes 21 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales agrupados en ATE y UPCN, con el 
apoyo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), realizan un acto para repudiar el 
despido de nueve empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Almagro realizan un corte de calle 
en protesta por la falta de luz eléctrica. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE), junto a padres de alumnos y legisladores de la oposición al gobierno 
porteño, realizan una manifestación frente al Ministerio de Educación del distrito para 
reclamar una solución a las fallas existentes en el sistema de inscripción escolar vía 
internet. Los manifestantes, organizados en la Multisectorial x Vacantes, entregan a las 
autoridades del ministerio un petitorio con 10 mil firmas. 
 
 
Miércoles 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito llevan a cabo una nueva 
protesta por la falta de energía eléctrica, esta vez junto al monumento al Cid 
Campeador. Los manifestantes reclaman al gobierno porteño el cese de la construcción 
de edificios torre hasta tanto no se garantice la provisión de electricidad a toda la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 23 meses del accidente ferroviario en la 
estación Once en el que murieron más de 50 pasajeros, familiares de las víctimas 
realizan un acto en ese lugar. 
 
En Don Torcuato, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, familiares y conocidos de un 
supuesto asaltante, muerto por un empresario dueño de una fábrica metalúrgica, se 
movilizan hacia ese lugar y golpean al propietario, al tiempo que incendian parte del 
establecimiento. 
 
 
Jueves 23 
 



En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio Parque Chas realizan un escrache 
frente al domicilio del ministro de Economía, Axel Kicillof, en protesta por los 
continuos cortes de luz. También se producen protestas vecinales en los barrios de 
Caballito, Balvanera y frente a oficinas de la empresa Edesur, en Flores. Por el mismo 
motivo, vecinos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, llevan a cabo cortes de 
calles. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de niños que concurren a un jardín de infantes 
estatal, ubicado en el barrio de Belgrano, impiden en ese lugar la instalación de las 
llamadas “aulas modulares” y reclaman mejores condiciones escolares para sus hijos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Mataderos realizan un corte en el 
cruce de las avenidas Eva Perón y Lisandro de la Torre en reclamo de justicia tras la 
muerte de Edith Mamani, de 23 años, atropellada en ese lugar por un automovilista que 
se dio a la fuga. 
 
En La Tablada, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, ex militares y familiares de 
los militares y agentes de fuerzas de seguridad muertos durante el ataque de 
combatientes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al entonces cuartel del 
Regimiento de Infantería Nº3, hecho ocurrido el 23 de enero de 1989, realizan un 
homenaje a los caídos en el acceso a ese lugar. En Rosario, provincia de Santa Fe, se 
lleva a cabo otro acto de homenaje. 
 
 
Viernes 24 
 
El gobierno nacional dispone llevar el precio del dólar oficial a ocho pesos para la 
compra, a fin de contener la continua pérdida de divisas que afecta al Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) y la fuga de capitales al exterior. También resuelve 
flexibilizar las normas que regulan la compra de dólares con fines de atesoramiento. 
Dirigentes empresarios y organizaciones económico-corporativas del capital apoyan con 
matices las medidas, en especial la devaluación del peso. Así lo hacen Gustavo Weiss 
(Cámara de la Construcción), Héctor Méndez (Unión Industrial Argentina), Martín 
Dedeu (Cámara de Empresarios Mineros), Eduardo Buzzi (Federación Agraria 
Argentina), Alberto Sellaro (Cámara del Calzado), Matías Furió (Cámara Argentina de 
la Industria del Juguete), Ider Peretti (Confederación General Económica), Diego Pérez 
Santiesteban (Cámara de Importadores) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
la República Argentina. Más tarde se suman la Cámara Argentina de Fabricantes de 
Motos Vehículo, Cámara de Industriales de la Motocicleta, Cámara de Proveedores de 
la Industria del Petróleo, Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y 
Afines, y la Cámara de Industrias de Manufacturas del Cuero y Afines. 
 
 
Sábado 25 
 
En Pinamar, provincia de Buenos Aires, al cumplirse 17 años del asesinato del reportero 
gráfico José Luis Cabezas a manos de un grupo que incluía a policías y delincuentes, 
sus familiares y colegas realizan un acto en homenaje a su memoria. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de La Paternal, Villa Crespo y 
Villa Devoto realizan cortes de calles y de vías del ferrocarril San Martín en protesta 
por la falta de luz eléctrica. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, vecinos de Jorge Massin, comerciante asesinado por 
desconocidos, realizan una marcha hacia una comisaría, en reclamo de justicia y 
seguridad. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, amigos de un joven baleado en un tiroteo 
buscan y matan a balazos a Juan Ramón Juárez, de 21 años, a quien consideran 
responsable del ataque. El hecho ocurre en el barrio Las Heras. 
 
 
Domingo 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, agentes de la policía metropolitana desalojan a 30 
puesteros instalados en el centro comercial de Once. Uno de los vendedores intenta 
impedir el procedimiento prendiendo fuego a unos papeles en un cesto. 
 
En Billighurst, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, un grupo de policías es 
agredido a pedradas y balazos por los pobladores de una villa miseria, quienes salen en 
defensa de dos presuntos delincuentes que acaban de ser detenidos. 
 
 
Martes 28 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Hospital Español vienen realizando 
paros y cortes de calle en demanda del pago de salarios y aguinaldo adeudados. El 
hospital, que pertenece a la Sociedad Española de Beneficiencia, se encuentra en una 
difícil situación financiera.  
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la construcción alineados 
en dos fracciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA) se enfrentan en un tiroteo cuando uno de los bandos intenta ingresar por la 
fuerza en la sede del sindicato, siendo rechazado por los que se encuentran en su 
interior. Los atacantes resultan ser opositores a la conducción de la seccional local.  
 
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo un encuentro convocado por 
organizaciones patronales que da origen al Foro de Convergencia Empresaria. En su 
documento inicial, el Foro demanda “respeto a las instituciones” y a la Constitución, y 
convoca a partidos políticos y organizaciones sociales para arribar a un “acuerdo 
programático”. Impulsan la formación del Foro la Unión Industrial Argentina (UIA), 
Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación Empresaria Argentina 
(AEA), Bolsa de Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara de Importadores, 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Asociación Empresas Exportadoras de 
Servicios, Cámara Argentina de Minería, Cámara Argentina de Centros de Contacto, 
Cámara de Informática y Comunicaciones, Confederación de Empresarios del 
Transporte, Centro de Navegación, Cámara de Sociedades Anónimas, Unión de 
Entidades de Servicios, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Federación Agraria 



Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), entre otros. También suman su adhesión la Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos de América en la República Argentina (AmCham), Fundación 
Mediterránea, Colegio de Abogados de Buenos Aires y la Comisión Nacional de 
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. 
 
 
Miércoles 29 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 5 mil trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie 
realizan una marcha al Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional, en 
demanda de un aumento del 40% en los salarios pagados en las cooperativas de trabajo 
para obras públicas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE llevan a cabo una 
asamblea y una volanteada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
reclamo de la reincorporación de nueve empleados despedidos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 puesteros de nacionalidad senegalesa realizan un corte 
de calle de siete horas de duración en el centro comercial de Once, en protesta por los 
operativos policiales que perjudican la venta callejera. Los manifestantes reciben el 
apoyo del Movimiento de Vendedores Libres.   
 
En la ciudad de Buenos Aires, unos 25 vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra, se 
enfrentan a pedradas con agentes de la policía metropolitana cuando ésta se apresta a 
detener a un motociclista que se resiste a ser identificado. El choque deja como 
resultado un detenido y cuatro policías heridos. 
 
 
Jueves 30 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 60 puesteros cortan durante una hora y media el cruce de 
la avenida Pueyrredón con la calle Juan Domingo Perón, en la zona de Once, en 
reclamo al gobierno porteño del otorgamiento de un lugar en donde instalar sus puestos 
y de la devolución de mercadería incautada en procedimientos policiales anteriores. Los 
manifestantes reciben el apoyo del Movimiento de Vendedores Libres. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos organizados en 
la Asociación de Profesionales de la Salud vienen realizando paros en protesta por la 
demora del gobierno provincial en convocar a paritarias. La Asociación reclama que 
dicha convocatoria sea cada tres meses y que incluya una cláusula que adecue los 
salarios a la evolución de la inflación. 
 
La Federación Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles afirma que la situación 
económica y las medidas adoptadas por el gobierno nacional paralizan la actividad de la 
industria de biocombustibles, y amenaza con tomar plantas en defensa de las fuentes de 
trabajo. 
 
 
Viernes 31 



 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de dos empresas que prestan servicios a 
Aerolíneas Argentinas y Austral intentan cortar la avenida Costanera, frente al 
Aeroparque Jorge Newbery, para reclamar su pase a planta permanente y un aumento 
salarial, pero deben retirarse ante la presencia de agentes de la policía federal. En el 
lugar se encuentra el secretario de Seguridad del gobierno nacional, Sergio Berni, quien 
afirma que “hay que estar al frente de los conflictos y hay que ponerles un límite; los 
ciudadanos comunes estamos asqueados y hartos de que un grupo minúsculo, que tiene 
derecho a manifestarse, corte la calle”.  
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, un convicto beneficiado con el régimen de salidas 
laborales mata a un niño de 10 años y a su hermanastro de 19, al parecer contratado 
como asesino profesional por un ajuste de cuentas entre familias. Allegados a las 
víctimas incendian dos viviendas ocupadas por el criminal. La intervención de la policía 
acaba con la detención de 33 de los manifestantes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de puesteros vuelve a manifestarse en contra de 
los operativos policiales contra la venta callejera. Cerca de 60 personas llevan a cabo un 
corte de calle en avenida Pueyrredón y Perón. Más tarde marchan hacia la sede de una 
fiscalía, en donde reclaman la apertura de una negociación con el gobierno porteño. 
 
 

Glosario de siglas 
 

 
ABA    Asociación de Bancos de la Argentina 
AEA    Asociación Empresaria Argentina 
AmCham Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América 

en la República Argentina 
APA    Asociación del Personal Aeronáutico 
APROPOLER   Asociación Profesional Policial de Entre Ríos 
ATE    Asociación Trabajadores del Estado 
BCRA    Banco Central de la República Argentina 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CONINAGRO  Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 
CTA    Central de Trabajadores Argentinos 
FAA    Federación Agraria Argentina 
FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la 

República Argentina 
MIJD    Movimiento Independiente Justicia y Dignidad 
MTP    Movimiento Todos por la Patria 
SRA    Sociedad Rural Argentina 
SUPA    Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
UIA    Unión Industrial Argentina 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 
UPCN    Unión del Personal Civil de la Nación 
UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 
YPF    Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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