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Lunes 3 
 
En Berisso, provincia de Buenos Aires, obreros organizados en el Sindicato de 
Estibadores y Afines del Puerto de La Plata (SEA) ocupan un galpón perteneciente a la 
empresa Mepla, ubicado en el Polígono Industrial local, para reclamar que se instale allí 
un mercado central que habilite la creación de 3 mil puestos de trabajo. El lunes 10 los 
ocupantes son obligados a desalojar el lugar por agentes de la policía provincial y de la 
prefectura, sin que se produzcan incidentes. 
 

 
Martes 4 
 
En la ciudad de Córdoba, el Concejo Deliberante local vota a favor de una suba de casi 
el 30% de la tarifa del transporte público de pasajeros. Frente a la sede del Concejo, 
unas 500 personas protagonizan una manifestación contra el aumento, convocada por 
partidos de izquierda y organizaciones de trabajadores pobres: al conocerse la noticia de 
la aprobación, un grupo de 20 manifestantes comienza a arrojar piedras contra el 
edificio y los agentes de la policía, originándose un enfrentamiento que deja como saldo 
13 detenidos y cinco policías heridos. 
 
En rechazo a los aumentos en los precios de los combustibles impuestos por la empresa 
petrolera Shell, el diputado kirchnerista Eduardo de Pedro convoca por la red social 
Twitter a un boicot contra aquélla. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 50 vendedores callejeros cortan la avenida Pueyrredón, 
en la zona comercial de Once, en rechazo al decomiso de su mercadería por parte de la 
policía. 
 
En San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, vecinos participan en una 
movilización contra los aumentos en los impuestos municipales. Un grupo de militantes 
del Frente Renovador (FR) insulta y agrede a funcionarios de la municipalidad. 
 
En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos corta durante 
dos horas una ruta en demanda de mayor seguridad, luego de conocerse la noticia del 
asesinato de Martín Bobecik, de 27 años, muerto en su casa, supuestamente en un 
intento de asalto. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los camioneros inician una protesta contra los 
aumentos en los precios de los combustibles y en las tarifas de los peajes. La medida se 
levanta el miércoles 5, luego de la muerte en un accidente de Mariano Verón, de 19 



años, acompañante de un chofer de camión, quien choca contra otro vehículo cuyo 
conductor participa en la protesta. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández anuncia en un acto 
oficial, llevado a cabo en la Casa de Gobierno, la suba del 11,31% en las jubilaciones y 
del 200% en la asignación por ayuda escolar. En su discurso les pide a los empresarios 
“que dejen de fugar (capitales) y reinviertan en el país” para “apostar a lo que nunca 
hubo en la Argentina: la construcción de una burguesía con conciencia nacional”. 
También se dirige a los dirigentes sindicales, en relación a las próximas negociaciones 
paritarias: “Si creen que la solución es pedir unos puntos más de aumento no entienden 
y están entrando en una situación donde los que van a perder son los trabajadores”. Más 
tarde habla a los militantes kirchneristas presentes en el lugar y aprovecha para referirse 
a quienes protagonizan protestas con cortes de calle: “Hay que convencerlos de que 
dejen de cortar la calle y se dediquen a cuidar los precios”; y agrega: “cuando parecés 
muy de izquierda aparecés del otro lado”.  
 
 
Miércoles 5 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en comisiones internas y 
agrupaciones político-sindicales, y militantes de organizaciones de derechos humanos y 
partidos de izquierda, realizan una marcha hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la 
anulación de las condenas contra los obreros petroleros acusados por el asesinato del 
policía Jorge Sayago –hecho ocurrido en Las Heras, provincia de Santa Cruz, en 2006- 
y en denuncia de las violaciones a los derechos humanos sufridas por aquéllos durante 
el juicio. 
 
 
Jueves 6 
 
En la provincia de Córdoba, dirigentes de las dos fracciones en las que se encuentra 
dividida la Confederación General del Trabajo (CGT) local –la Regional y la Rodríguez 
Peña- anuncian una movilización conjunta para el viernes 14 en defensa del salario y de 
las fuentes de trabajo, al tiempo que expresan su voluntad de reunificar la central 
sindical cordobesa. 
 
 
Viernes 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones políticas kirchneristas nucleadas en 
Unidos y Organizados realizan una campaña de pegatina de afiches en los que aparecen 
las fotografías de empresarios a los que señalan como responsables de los últimos 
aumentos de precios. Entre ellos figuran Juan Carlos Aranguren (Shell), Alfredo Coto 
(supermercados Coto), Horacio Barbeito (Wal Mart), Matías Videla Solá 
(supermercados Jumbo), Daniel Fernández (Carrefour) y Liliana Frávega (Frávega). Al 
mismo tiempo dichas organizaciones y otras de consumidores llevan a cabo una jornada 
nacional de boicot a la compra de bienes en cadenas de supermercados y de 
electrodomésticos que han remarcado ampliamente los precios. La jornada es 
convocada desde la red social Facebook, y tiene especial impacto en la provincia de 
Mendoza, donde grupos de manifestantes se concentran frente a las puertas de los 



supermercados para disuadir a los posibles clientes. Manifestaciones similares se 
registran en la provincia de Tierra del Fuego –con participación de trabajadores 
docentes, metalúrgicos y estatales- y en la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, 
organizaciones empresarias emiten un comunicado conjunto en donde repudian la 
campaña de afiches por considerarla “difamatoria” y piden una sanción contra sus 
responsables. Se trata de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Asociación 
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos en la Argentina (AmCham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA). 
 
En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, vecinos afectados por la inundación 
provocada por la última tormenta cortan el Acceso Oeste durante tres horas, en demanda 
de una solución al problema. La presencia de agentes de la gendarmería en el lugar pone 
fin a la protesta. Por el mismo motivo, otro grupo de vecinos corta el Camino del Buen 
Ayre en José León Suárez, partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, obreros de la construcción organizados 
en dos fracciones enfrentadas dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA) protagonizan un tiroteo para dirimir la disputa por el 
control de la seccional local. La intervención de la policía deja un saldo de 15 
trabajadores detenidos. 
 
En el Barrio Novak de Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de un hombre 
muerto de un disparo de arma de fuego a manos de un vecino con quien había sostenido 
una discusión, atacan e incendian la vivienda de este último. 
 
 
Domingo 9 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, la comunidad educativa del colegio Nuestra 
Señora del Valle realiza una asamblea para expresar su repudio al despido por razones 
ideológicas del ex rector de la institución, Claudio Simone. Los manifestantes 
responsabilizan por la decisión al arzobispo platense Héctor Aguer, referente del ala 
conservadora de la iglesia católica. El lunes 10 se dirigen al arzobispado para entregar 
un petitorio, pero los funcionarios presentes se niegan a recibirlo. El domingo 16 la 
comunidad educativa lleva a cabo una concentración frente a la parroquia de la cual 
depende el colegio. 
 
 
Lunes 10 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en las seccionales La Matanza y 
Tigre del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires 
(SUTEBA) y en Alternativa Docente realizan una marcha para expresar su rechazo a la 
posible imposición de topes salariales en las negociaciones paritarias del sector. 
 
En la provincia de Catamarca, docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de 
la Educación de Catamarca (ATECA) inician una huelga de 72 horas en demanda de un 
aumento salarial. 
 



 
Martes 11 
 
En Resistencia, provincia del Chaco, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie 
y en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) realizan una marcha para 
reclamar un incremento en los montos de los subsidios sociales y la regularización de 
los planes de vivienda. En las cercanías de la casa de gobierno provincial, los 
manifestantes son atacados por la policía con balas de goma y gases, a lo que responden 
con piedras. El choque deja un saldo de 10 detenidos y 20 heridos. 
 
En Olavarría, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca e incendia la 
vivienda de un ex militar, acusado por el asesinato de su esposa. 

La Unión Industrial Argentina (UIA) emite un comunicado para expresar su rechazo a 
“las acciones de condena pública a empresarios y directivos, pretendiéndolos hacer 
responsables por el incremento de precios”. Agrega que “acusar a empresas y 
empresarios por el reciente incremento de precios no sólo resulta equivocado sino que 
obstruye el diálogo y la concertación, elementos necesarios para darle previsibilidad a la 
economía”. 
 
 
Miércoles 12 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vendedores ambulantes de la zona comercial de Once, en 
el barrio de Balvanera, se enfrentan con agentes de la policía metropolitana cuando 
éstos intentan desalojarlos de las veredas que ocupan sobre la avenida Pueyrredón. El 
choque deja un saldo de ocho detenidos y seis policías heridos. Horas más tarde un 
grupo de vendedores corta el tránsito en la mencionada avenida, en señal de protesta 
contra el desalojo. 
 
En la provincia de Buenos Aires, trabajadores estatales, judiciales y médicos de los 
hospitales públicos de la provincia realizan una huelga de 24 horas en demanda de 
aumentos salariales. En la ciudad de Buenos Aires, realizan una marcha hacia la Casa de 
la Provincia de Buenos Aires. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de 26 familias afectadas por el incendio del 
conventillo en el que vivían, ubicado en el barrio de la Boca, inician un acampe frente a 
ese inmueble en demanda de una solución habitacional al gobierno porteño. 
 
En la provincia de Tucumán, docentes organizados en la Unión de Docentes Tucumanos 
realizan un paro en demanda de un aumento salarial. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, es asesinado Ariel Ávila, 21, supuestamente a manos 
de narcotraficantes. Ávila se había hecho conocido por cantar canciones de hip hop en 
las que denunciaba la situación de los jóvenes pobres. Un grupo de vecinos del muerto 
persigue a los que habrían cometido el homicidio e incendian las tres viviendas en las 
que habitan. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un acto oficial, la presidenta Cristina 
Fernández se dirige a una concentración de militantes kirchneristas, a quienes convoca 
para “construir entre los argentinos una barrera infranqueable contra los 



desestabilizadores, los especuladores, los que querían ver volar al gobierno por los 
aires”. También llama al pueblo a organizarse contra quienes alientan los aumentos de 
precios. 
 
 
Jueves 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 militantes de fuerzas políticas de izquierda, entre 
ellas Quebracho, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS), bloquean una estación de servicio de la empresa Shell, ubicada en la 
esquina de las avenidas 9 de Julio e Independencia, para protestar contra los aumentos 
en los precios de los combustibles impulsados por aquélla. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos, docentes y militantes de partidos 
políticos realizan una marcha hacia la Jefatura de Gobierno porteña para protestar contra 
las fallas en el sistema de inscripción escolar en el sistema público vía internet, y en 
rechazo a la construcción de las llamadas “aulas modulares”, a las que los manifestantes 
consideran precarias. 
 
En la provincia de Mendoza, docentes organizados en el Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SUTE) realizan una manifestación frente a la Casa de 
Gobierno provincial, en el marco de la reunión que la dirección de la organización 
gremial mantiene con funcionarios para negociar un aumento salarial. 

En San Miguel de Tucumán, docentes organizados en el Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP) y en Autoconvocados realizan una manifestación en la 
Plaza Independencia para reclamar la convocatoria a paritarias del sector. 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes del programa de Orquestas Infantiles y 
Juveniles, organizados en la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), realizan 
una marcha hacia el Ministerio de Educación porteño para reclamar la reincorporación 
de Claudio Espector, fundador y ahora ex director del proyecto.  

La CGT-Alsina, fracción cegetista aliada al gobierno nacional, lleva a cabo una reunión 
de su consejo directivo, al término de la cual difunde un comunicado en el que señala 
que “respalda el modelo económico y rechaza los aumentos de precios. Ni el Gobierno 
ni los trabajadores remarcamos precios. Los que remarcan son los empresarios". A la 
vez, la central sindical se manifiesta partidaria de negociaciones paritarias anuales, 
apoya a los trabajadores docentes en conflicto y reclama al gobierno el aumento del 
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. 
 
 
Viernes 14 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización peronista Descamisados 
realizan un escrache contra una sucursal de la cadena de supermercados Disco, ubicada 
en las inmediaciones de la Plaza del Congreso. La protesta se produce porque la 
empresa no cumple con los acuerdos de precios firmados con el gobierno nacional. 
 
En la provincia de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en el Movimiento 
Barrios de Pie realizan cortes de ruta en los accesos a las ciudades de La Plata y Mar del 



Plata, en reclamo de un aumento del subsidio pagado a los obreros empleados en 
cooperativas de trabajo. Por el mismo motivo otro grupo perteneciente a esa 
organización realiza un piquete en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de 
Dock Sud, en Avellaneda, Gran Buenos Aires. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el padre de tres alumnos de una escuela primaria pública 
del barrio de Flores impide la construcción de las llamadas “aulas modulares” en ese 
lugar. En el barrio de Parque Patricios, padres, alumnos y vecinos realizan un abrazo 
simbólico al Instituto Félix Bernasconi para protestar contra la instalación de ese mismo 
tipo de aulas en los pasillos del edificio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 40 vendedores ambulantes de la zona de Once cortan 
durante diez horas la avenida Pueyrredón en protesta por haber sido desalojados. Los 
manifestantes se enfrentan con la policía metropolitana, con un saldo de cinco 
detenidos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, usuarios de la línea 129 de colectivos cortan durante 
media hora los carriles del Metrobus de la avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco, para 
protestar por las condiciones del servicio. 

En Luján, provincia de Buenos Aires, 2 mil vecinos realizan una concentración y una 
marcha hacia una comisaría local en demanda de justicia y seguridad tras el asesinato en 
ocasión de robo de Lautaro Soto, de 22 años, ocurrido el jueves 13. La protesta es 
convocada por medio de las redes sociales. Frente a la dependencia policial, un grupo de 
50 jóvenes ingresa en el edificio y enciende una hoguera, arroja piedras a los policías 
presentes y destroza varios patrulleros. Luego apedrean la municipalidad. El choque 
deja el saldo de un policía herido. 

En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una marcha en 
reclamo de seguridad. Los manifestantes se encuentran vestidos de negro y portan velas 
en señal de luto. 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) realizan una manifestación frente a la sede del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) para reclamar el fin de la política de manipulación de 
los datos referidos a la inflación. 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes del programa de Orquestas Infantiles y 
Juveniles y dirigentes sindicales se concentran en el décimo piso del Ministerio de 
Educación porteño para reclamar explicaciones ante la confirmación del despido de su 
director, Claudio Espector. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, unos 2 mil docentes realizan una marcha en 
reclamo de aumento salarial. Durante la protesta los manifestantes se enfrentan con la 
policía. 
 
 
Domingo 16 
 
En Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de 
vecinos ataca la casa de un hombre acusado de asesinar a un comerciante de la zona. 



Los manifestantes pretenden ingresar en la vivienda y linchar al sospechoso. La 
intervención de la policía lo impide, generándose un enfrentamiento entre los agentes y 
los manifestantes. 
 
 
Lunes 17 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vendedores ambulantes de la zona de Once repudian la 
presencia en el lugar de inspectores del gobierno porteño; queman cubiertas, 
contenedores y una camioneta oficial. Más tarde una parte de los manifestantes corta la 
avenida Pueyrredón. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas y sociales realizan 
un corte en el cruce de la avenida Paseo Colón y Humberto I, en el barrio de San Telmo, 
para protestar contra la decisión del gobierno porteño de desalojar y demoler inmuebles 
de la zona para la construcción de un nuevo ramal del Metrobus. En uno de esos 
edificios tiene su sede la Asamblea de San Telmo. 
 
En la ciudad de Mendoza se inicia el juicio contra jueces acusados de complicidad con 
la última dictadura cívico-militar. En apoyo al mismo, 100 militantes de organizaciones 
de derechos humanos se hacen presentes en la sala del tribunal, y otros 300 se 
concentran en las inmediaciones. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de escuelas públicas y dirigentes 
sindicales docentes realizan una protesta frente a Casa Amarilla, en el barrio de la Boca, 
contra la instalación de las llamadas “aulas modulares”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en UTE y legisladores de la 
oposición al gobierno porteño realizan un acto frente a la jefatura de gobierno, en el que 
dan a conocer un fallo judicial que ordena al Ministerio de Educación local no asignar al 
director de orquesta Claudio Espector tareas distintas a las que desempeñaba 
anteriormente. 
 
En el barrio Las Heras de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, familiares de 
Héctor Flores, de 19 años, muerto de un balazo en una pelea, intentan linchar a tres 
jóvenes a los que acusan de ser los autores del crimen. Los sospechosos son salvados 
por la intervención de la policía, que los detiene. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, vecinos realizan una marcha hacia el domicilio de la 
intendenta Mónica Fein en reclamo de mayor seguridad. 
 
 
Martes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas kirchneristas 
nucleadas en Unidos y Organizados llevan a cabo un acto frente a la embajada de 
Venezuela en apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro, en el 
marco de las violentas protestas convocadas por un sector de la oposición de ese país.  
 



En Bernal, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, 700 vecinos, profesores y alumnos 
del Sagrado Corazón de Jesús –colegio al que pertenece la familia de Marcelo 
Fernández Durañona, asesinado durante un asalto- realizan un acto frente a la sede de 
dicha institución educativa, en demanda de mayor seguridad. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa de la Escuela Superior en 
Lenguas Vivas realiza una concentración frente a la puerta del establecimiento en contra 
de la instalación de “aulas modulares” en el patio. Por su parte, la comunidad educativa 
del colegio Normal 9 realiza una protesta por la instalación del mismo tipo de aulas y la 
no conclusión de las obras de refacción. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vendedores ambulantes de la zona de Once, desalojados 
de las calles por decisión del gobierno porteño, interrumpen en dos ocasiones la línea B 
del subte, a la altura de la estación Medrano, en protesta por los operativos. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, obreros del Astillero Río Santiago, nucleados 
en ATE, realizan una marcha hacia la sede de la gobernación en reclamo del pago de 
deudas salariales, aumentos de salarios y más insumos, entre otros reclamos. 
 
 
Miércoles 19 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 militantes de la organización Quebracho realizan un 
escrache a una sucursal de la cadena de supermercados Coto, ubicada en la zona del 
Abasto, por aumentar los precios de los productos que comercializa. 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, 300 vecinos realizan una marcha hacia una comisaría 
local en reclamo de mayor seguridad. Los manifestantes –quienes portan banderas 
argentinas, velas y fotografías de víctimas de hechos delictivos- acusan a la policía de 
“liberar” determinadas zonas en beneficio de los delincuentes. 
 
En Florida, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, grupos de vecinos salen a las 
calles a compartir momentos de sociabilidad como muestra de repudio a la violencia 
delictiva y al miedo provocado por ésta. La actividad resulta de una convocatoria previa 
impulsada por 40 vecinos de la zona. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, militantes del Movimiento Evita inician una vigilia 
frente a los tribunales locales, un día antes del comienzo del juicio al subinspector 
Gustavo Vega y el oficial Gustavo Rey, acusados de asesinar a Franco Almirón y 
Mauricio Ramos Arce y de herir a Joaquín Romero. Los hechos ocurrieron el 3 de 
febrero de 2011 frente al barrio La Cárcova, en José León Suárez, luego de que un tren 
descarrilara y pobladores de ese barrio intentaran apropiarse de cajas dispersas en el 
lugar. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, médicos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez –
organizados en la Asociación de Profesionales de ese nosocomio- y legisladores de la 
oposición al gobierno porteño realizan una manifestación frente a esa institución en 
reclamo por la reincorporación de 1.500 médicos despedidos. A la protesta se suman 
padres y docentes afectados por las fallas en el sistema de inscripción en las escuelas 
públicas vía internet.  



 
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos nucleados en la 
Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires inician una 
huelga de 48 horas en demanda de un aumento salarial y de un presupuesto de 
emergencia para el sector de la salud pública. La huelga incluye una concentración 
frente al Hospital Evita de Lanús, en el Gran Buenos Aires. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, trabajadores de lavaderos industriales y tintorerías –
organizados en la Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de 
la República Argentina (UOETSyLRA)- cortan la avenida San Martín, a la altura de la 
avenida General Paz, en protesta por las amenazas y bloqueos a dos establecimientos 
por parte del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), en el marco de un 
conflicto por el encuadramiento gremial de esos trabajadores. 
 
En Pampa del Indio, provincia del Chaco, un piquete de integrantes de comunidades de 
pueblos originarios y trabajadores pobres organizados en la Multisectorial local es 
desalojado por la policía de la ruta. El piquete que llevaban adelante desde el lunes 17 
era en demanda de la regularización de la asistencia alimentaria y de la provisión de 
agua potable, y en denuncia del no pago de un plan social. El desalojo da lugar a un 
enfrentamiento que deja un saldo de siete detenidos y 40 heridos, entre manifestantes y 
policías. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de organizaciones sindicales y empresariales 
aliadas al gobierno nacional firman un documento conjunto en el que asumen la defensa 
de la política económica oficial y denuncian las maniobras especulativas de los grandes 
capitales tras los aumentos de precios. Por el lado de los sindicatos participan la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA), la Asociación Obrera Textil (AOT) y la UOCRA. Por el sector 
empresario, se hacen presentes representantes de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara de la Industria del 
Juguete, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de la Industria del Calzado, 
la Fundación Proteger y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). 
En el encuentro participan también miembros del gabinete nacional. 
 
 
Jueves 20 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en las seccionales La 
Plata y Ensenada del SUTEBA realizan una marcha hacia la casa de gobierno provincial 
en demanda de un aumento salarial y del pago de salarios adeudados. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa de capitales alemanes Kromberg & 
Schubert, fabricante de autopartes, realizan una concentración y una marcha hacia la 
embajada de Alemania para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos. 
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, un grupo de vecinos corta la ruta nacional 3 
en reclamo de la restitución del servicio de agua potable, interrumpido desde hace 20 
días por una falla en un acueducto local. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia porteñas, nucleados 
en la Corriente Villera Independiente, realizan 15 cortes de calles en reclamo de la 
urbanización de esos asentamientos, el fin de las prácticas de clientelismo político y el 
otorgamiento de vacantes en las escuelas públicas. 
 
En Resistencia, provincia del Chaco, una multitud participa en una marcha convocada 
por organizaciones sociales y políticas en repudio a la represión policial contra 
manifestantes, ocurrida en el día de ayer en la localidad de Pampa del Indio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano, junto a dirigentes de 
la oposición al gobierno porteño, realizan una concentración para expresar su rechazo a 
la intención de instalar 14 “aulas modulares” en donde debería estar construido el Polo 
Educativo.  
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, 300 vecinos realizan una marcha en reclamo de mayor 
seguridad. 
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En Miguelete, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, 70 obreros de las empresas 
Emprendimientos Ferroviarios y Tecnología Avanzada en Transporte cortan durante dos 
horas el tránsito en la avenida General Paz, para reclamar el pago de salarios y 
vacaciones adeudados y denunciar el vaciamiento financiero de dichas empresas. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, los obreros de la empresa Liliana, fabricante de 
electrodomésticos, realizan una asamblea para reclamar la reincorporación de 12 
compañeros despedidos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, padres de alumnos de escuelas 
públicas realizan una protesta contra la instalación de “aulas modulares”. 
 
Militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y de la 
Juventud Peronista (JP) Evita realizan una jornada nacional de denuncias y escraches 
contra 150 supermercados de grandes cadenas a las que acusan de no respetar el acuerdo 
de Precios Cuidados firmado con el gobierno nacional. 
 
En Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, unos 100 vecinos 
realizan una concentración para reclamar mayor seguridad y denunciar los asesinatos de 
personas en el marco de hechos delictivos ocurridos en la zona. 

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional y los sindicatos docentes con 
representación nacional –Confederación de Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
(AMET), Unión de Docentes Argentinos (UDA),  Confederación de Educadores 
Argentinos (CEA) y SADOP- inician la paritaria de los trabajadores de la educación. En 
la primera reunión no hay acuerdo: mientras que el gobierno ofrece un aumento salarial 
del 22% en tres tramos y una suma fija por presentismo en dos tramos, la CTERA 
demanda un incremento del 42%, mientras que las otras cuatro organizaciones plantean 
una suba del 61%. 
 



 
Sábado 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de 
la estación Once –ocurrido en febrero de 2012- llevan a cabo una serie de actos y 
movilizaciones al cumplirse un nuevo aniversario del hecho. Primero se concentran en 
la mencionada estación, para luego participar en una misa en la Catedral y un acto en la 
Plaza de Mayo. En este último, frente a miles de personas, dan a conocer un documento 
en el que señalan las responsabilidades que les caben por el accidente a funcionarios del 
gobierno nacional, incluyendo a la presidenta Cristina Fernández. 
 
 
Domingo 23 
 
En Pilar, provincia de Buenos Aires, choferes de ómnibus de la empresa Ruta Bus 
realizan una huelga en reclamo de seguridad luego de que un compañero fuera asaltado 
y mutilado por delincuentes. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de alumnos y docentes organizados en la 
multisectorial Ningún Niño sin Vacante realizan en el Parque Rivadavia un festival 
infantil por la educación pública, en reclamo al gobierno porteño de que garantice las 
vacantes en los colegios y en contra de la instalación de las “aulas modulares” y el 
cierre de cursos. Los manifestantes reciben el apoyo de legisladores de la oposición 
local, de UTE y de organizaciones políticas kirchneristas y de izquierda. 
 
 
Lunes 24 
 
Los docentes organizados en la CTERA llevan a cabo un congreso nacional en el que 
resuelven realizar una huelga general del sector los días 5 y 6 de marzo, si el gobierno 
nacional llegara a establecer un aumento salarial por decreto, cerrando la paritaria 
docente. Los sindicatos UDA, SADOP, AMET y CEA manifiestan su adhesión a esa 
posible medida de fuerza. En la provincia de Buenos Aires, el plenario de delegados del 
SUTEBA decide convocar a movilizaciones y una huelga en caso de que el gobierno 
provincial no responda de forma positiva a sus demandas salariales en la paritaria. En la 
provincia de Jujuy, los docentes del nivel medio comienzan una huelga. 
 
En la provincia de Córdoba, los obreros de las empresas autopartistas Valeo, Rieter 
Automotive Argentina y Allevard Rejna Argentina, todas ellas de capitales europeos, 
ocupan las respectivas plantas en rechazo a los despidos impulsados por las patronales. 
Los trabajadores de Valeo, además, realizan un corte de calle. 
 
En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, obreros de la construcción organizados 
en la UOCRA cortan los accesos a yacimientos petroleros, en el marco de una disputa 
por la conducción al interior de ese sindicato. Los manifestantes respaldan al ex 
secretario general de la seccional local, Luis Gortari, enfrentado a la actual dirección 
encabezada por Raúl Silva, quien a su vez recibe el apoyo del secretariado general 
nacional de la UOCRA. La protesta se extiende hasta el martes 25. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas kirchneristas 
nucleadas en Unidos y Organizados realizan una concentración frente a la sede de un 
tribunal federal para expresar su apoyo al juicio que hoy se  inicia a los acusados por 
asesinatos y lesiones contra los manifestantes que protestaron contra el gobierno del ex 
presidente Fernando De la Rúa en diciembre de 2001. 
 
En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, los vecinos que vienen cortando la ruta 
nacional 3 en reclamo de la restitución del servicio de agua potable llevan a cabo una 
asamblea en la que deciden continuar con la medida de fuerza, al considerar 
insatisfactoria la respuesta del gobierno provincial a sus demandas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, unos 60 vecinos, organizados en la asociación SOS 
Caballito, realizan una concentración para protestar contra la construcción irregular de 
un edificio torre en ese barrio. 
 
En José C. Paz, Gran Buenos Aires, unos 100 vecinos realizan una marcha para 
reclamar justicia por el asesinato de la niña Daiana Giménez, de 12 años, y por mayor 
seguridad en la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 familias ocupan un predio en el barrio de Villa 
Lugano, en donde antes funcionó un depósito de autos abandonados gestionado por la 
policía federal. Los ocupantes son pobladores de la villa de emergencia 20, ubicada en 
las cercanías, y hasta ahora pagaban por las casillas en las que vivían alquileres que no 
están en condiciones de solventar. En el terreno delimitan parcelas y levantan carpas a 
manera de viviendas provisorias. Al mismo tiempo se organizan en asambleas y eligen 
delegados, y reclaman a las autoridades del gobierno porteño el otorgamiento de 
viviendas. Algunos de los ocupantes participaron en la toma del Parque Indoamericano, 
en diciembre de 2010, y como tales vieron frustrada la promesa del acceso a la vivienda 
que se les hizo entonces. 
 
 
Martes 25  
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, dirigentes del Frente Gremial Docente –que 
agrupa a SUTEBA, SADOP, AMET, UDA y la Federación de Educadores Bonaerenses 
(FEB)- llevan a cabo una reunión con funcionarios del gobierno provincial en el marco 
de la negociación salarial. Al término del encuentro la secretaria general de la FEB, 
Mirta Petrocini, es agredida por desconocidos. 
 
En San Salvador de Jujuy, trabajadores docentes y estatales agrupados en una 
multisectorial realizan una marcha hacia la sede de la gobernación en reclamo de 
aumentos salariales. La movilización culmina con enfrentamientos entre los 
manifestantes y la policía. 
 
En la provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en el SICHOCA realizan 
bloqueos en los accesos a las plantas de la empresa siderúrgica Siderar (del Grupo 
Techint), ubicadas en San Nicolás, Ensenada y Canning, en reclamo de la 
reincorporación de 18 choferes de camiones despedidos por una empresa contratista. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, 5 mil obreros de cooperativas de trabajo empleadas en 
obras públicas, organizados en el Polo Obrero y Barrios de Pie, cortan la avenida 9 de 
Julio para reclamar al gobierno nacional un aumento en los montos de la Asignación 
Universal por Hijo y en los planes Argentina Trabaja. 
 
En Inriville, provincia de Córdoba, vecinos realizan un corte parcial de ruta para 
reclamar la reaparición sana y salva de Mariela Bortot, de 41 años, de quien no se tienen 
noticias desde el 25 de enero. A la noche 600 vecinos llevan a cabo una sentada, 
portando velas, frente a la sede de la municipalidad, para exigir al intendente que 
encabece las protestas. 
 
 
Miércoles 26 
 
En Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, obreros metalúrgicos organizados en la 
UOM llevan a cabo una huelga para reclamar la reincorporación de 3 mil trabajadores 
de fábricas de electrodomésticos a los que no se les renovó el contrato. 
 
En Tartagal, provincia de Salta, militantes de Quebracho realizan una protesta frente a 
una sucursal de la cadena de supermercados Chango Más. La acción culmina en un 
intento de saqueo del local y un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Un 
agente policial resulta herido de un disparo y varios manifestantes son detenidos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 250 militantes de organizaciones políticas de izquierda, 
como Quebracho, el MTR, el Movimiento Justicia y Libertad y la Corriente Política 17 
de Agosto, llevan  a cabo un escrache a una sede de la empresa distribuidora de energía 
Edesur para repudiar las fallas en el servicio y denunciar un posible aumento de las 
tarifas. Más tarde, los manifestantes marchan hacia la Casa de la Provincia de Salta para 
reclamar la libertad de los detenidos en la protesta de Tartagal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de padres de alumnos y docentes ocupan el 
edificio de una escuela abandonada desde hace cuatro años, ubicado en el barrio de 
Barracas. Los ocupantes reclaman que el predio sea rehabilitado como institución 
educativa. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes y militantes de organizaciones políticas llevan a 
cabo una concentración frente a la legislatura porteña para apoyar el reclamo de los 
legisladores de la oposición al gobierno porteño por las fallas en el sistema de 
inscripción a las escuelas públicas vía internet. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los ocupantes del predio de Villa Lugano llegan a un 
principio de acuerdo con funcionarios del gobierno porteño, por el cual aceptan poner 
fin a la toma a cambio de ser censados e incorporados a un plan de vivienda social. Por 
su parte los familiares de Osvaldo Soto, ocupante del predio asesinado el lunes 24 en un 
episodio aún no aclarado, realizan un corte de calle en reclamo de justicia y una marcha 
hacia el local en donde son velados sus restos. 
 
En San Miguel de Tucumán, familiares y allegados de la estudiante de Comunicación 
Social Paulina Lebbos, asesinada hace ocho años, realizan una concentración en la Plaza 
Independencia, en reclamo de justicia.  



 
En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo dicta la conciliación 
obligatoria por cinco días en el conflicto que enfrenta al SICHOCA con la empresa 
Siderar, por lo que el sindicato pone fin al bloqueo de las plantas en San Nicolás, 
Ensenada y Canning. 
 
 
Jueves 27 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los pobladores que ocupan el predio de Villa Lugano 
deciden en asamblea rechazar el principio de acuerdo con el gobierno porteño y 
continuar con la toma del lugar, por no confiar en el cumplimiento de la promesa de 
otorgamiento de viviendas sociales. 
 
En diversas ciudades del país, obreros organizados en comisiones internas y 
agrupaciones sindicales de base, estudiantes y militantes de partidos de izquierda llevan 
a cabo cortes de calles y rutas y manifestaciones en reclamo de la libertad de Hugo 
González, Inocencio Cortés y José Rosales, obreros petroleros condenados por el 
asesinato del policía Jorge Sayago, ocurrido durante un conflicto laboral en Las Heras, 
provincia de Santa Cruz, en 2006. En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes 
organizados en la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) realizan una 
concentración en la Plaza del Congreso, mientras que en el barrio de Liniers 
trabajadores organizados en la seccional Haedo de la Unión Ferroviaria (UF) y en la 
seccional La Matanza del SUTEBA protagonizan una manifestación en la que se 
producen choques con la policía. Al mismo tiempo, trabajadores del subterráneo 
organizados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) 
liberan los molinetes en las líneas B y C. En el Gran Buenos Aires, obreros de la 
alimenticia Kraft y de la gráfica Donnelley, docentes organizados en la seccional Tigre 
de SUTEBA y militantes de partidos de izquierda cortan la autopista Panamericana a la 
altura de General Pacheco, partido de Tigre; los manifestantes se enfrentan a pedradas y 
palazos con agentes de la gendarmería cuando éstos los desalojan del lugar. El choque 
deja un saldo de tres detenidos. En Avellaneda, trabajadores estatales organizados en 
ATE y en la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) 
participan en un corte en el Puente Pueyrredón. También hay movilizaciones en las 
ciudades de Bahía Blanca, Mendoza, San Luis, Neuquén, Resistencia, Salta, Formosa y 
San Salvador de Jujuy. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de escuelas públicas cortan la 
autopista Dellepiane, en el barrio de Villa Lugano, para protestar contra las fallas en el 
sistema de inscripción escolar vía internet. 
 
En la ciudad de Mendoza, productores agrícolas de la zona oriental de la provincia, 
organizados en la Asociación de Productores en Acción, realizan una marcha hacia la 
Casa de Gobierno para reclamar mejores precios para sus productos. Los manifestantes 
arrojan verduras en las escalinatas de la sede del ejecutivo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, más de 300 docentes y supervisores escolares realizan un 
acto en el predio donde durante la última dictadura cívico-militar funcionara el centro 
clandestino de detención El Olimpo, en el barrio de Floresta, para apoyar la conferencia 



de prensa en la que los supervisores exigen al gobierno local desistir del sistema de 
inscripción vía internet para 2015. 
 
 
Viernes 28 
 
En Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, dos fracciones de la UOCRA se enfrentan en 
las cercanías de una empresa constructora. El choque deja un saldo de varios heridos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, agentes de la policía metropolitana se hacen presentes en 
el predio ocupado por pobladores de la villa 20, en Villa Lugano, con el objetivo de 
desalojarlo. Un grupo de legisladores de la oposición al gobierno porteño, junto a un 
centenar de militantes de organizaciones de derechos humanos, realiza un corte en una 
avenida de las inmediaciones para impedir el cumplimiento del operativo, lo que 
finalmente logran. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de la Escuela Normal Superior de 
Lenguas Vivas realizan un abrazo simbólico al establecimiento en reclamo de la 
finalización de las obras de remodelación, empezadas hace menos de una semana.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización de género 100% Diversidad 
y Derechos realizan una manifestación frente a la Cancillería para que Argentina 
repudie la pena de prisión perpetua a quienes establezcan relaciones con personas del 
mismo sexo, que se sancionó en Uganda. 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
ACDE Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
ADEMYS Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior 
ADIMRA Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República 

Argentina 
AEA  Asociación Empresaria Argentina 
AGTSyP Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro 
AmCham Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la 

Argentina 
AMET Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
AOT Asociación Obrera Textil 
ATE  Asociación Trabajadores del Estado 
ATECA Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca 
CEA Confederación de Educadores Argentinos 
CGT  Confederación General del Trabajo 
CTEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 
FEB Federación de Educadores Bonaerenses 
FPDS  Frente Popular Darío Santillán 
FR  Frente Renovador 
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires 



JP  Juventud Peronista 
IDEA Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina 
INDEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados 
MTR  Movimiento Teresa Rodríguez 
SADOP Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SEA Sindicato de Estibadores y Afines del Puerto de La Plata 
SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 
SUTE Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación 
SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la 

provincia de Buenos Aires 
UDA Unión Docentes Argentinos 
UF Unión Ferroviaria 
UIA  Unión Industrial Argentina 
UIPBA Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 
UOETSyLRA  Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y 

Lavaderos de la República Argentina 
UOM Unión Obrera Metalúrgica 
UTE  Unión de Trabajadores de la Educación 
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