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Domingo 1 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, pobladores de un asentamiento ubicado en el 

barrio Altos de San Lorenzo se enfrentan entre sí y con la policía luego del asesinato de 

los hermanos Mario y Alejandro Muñiz, hecho ocurrido en una pelea callejera. Los 

incidentes comienzan a partir de la movilización de familiares y amigos de las dos 

víctimas, quienes atacan viviendas y automóviles, prendiéndoles fuego. La policía 

informa que once personas resultan detenidas. 

 

En Derqui, partido de José C. Paz, Gran Buenos Aires, los familiares de una bebé que 

falleció el viernes 30 de enero luego de ser atropellada por el conductor de un camión, 

realizan una marcha hacia una comisaría en reclamo de la entrega del cuerpo. 

 

 

Lunes 2 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Ismael Sosa –el joven que fuera hallado 

muerto en la provincia de Córdoba luego de haber sido detenido por la policía y estar 

desaparecido durante cinco días- realizan una concentración junto al Obelisco en 

reclamo de justicia, a la vez que acusan a la fuerza de seguridad de ser la autora de la 

muerte de Sosa. Organizaciones sociales se suman a la protesta. 

 

En Recreo, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos del barrio Las Mercedes corta 

durante cuatro horas la ruta nacional 11, en reclamo de la realización de obras de 

infraestructura eléctrica en la zona. 

 

En Rafaela, provincia de Santa Fe, propietarios de tambos organizados en la Federación 

Agraria Argentina (FAA) y en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO) realizan manifestaciones frente a las plantas de las empresas lecheras 

Saputo, Williner, Milkaut y Verónica, en protesta por la rebaja del precio del litro de 

leche impuesta por los industriales. 

 

 

Martes 3 
 

En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, militantes del 

Movimiento Evita realizan un acto con motivo del cuarto aniversario de la llamada 

Masacre de La Cárcova, ocurrida el 3 de febrero de 2011, hecho en el que la policía 

bonaerense asesinó a los jóvenes Franco Almirón, 16, y Mauricio Ramos, 17, e hirió de 

gravedad a Joaquín Romero, 19. En el acto participan familiares de víctimas de otros 

casos de violencia institucional. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores 

(MST)-Nueva Izquierda realizan una manifestación frente a la sede de la Secretaría de 

Inteligencia en rechazo al proyecto de ley, impulsado por el gobierno nacional, que 

dispone la disolución de ese organismo y su reemplazo por la Agencia Federal de 

Inteligencia. La consigna de la movilización es: “Reciclar no es disolver”. 

 

 

Miércoles 4 
 

En la ciudad de Buenos Aires, 2 mil personas participan en una marcha desde Plaza 

Congreso hasta Plaza de Mayo en reclamo del esclarecimiento de la muerte del fiscal 

Alberto Nisman y por la formación de una comisión investigadora para tratar las causas 

de los atentados contra la embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA), ocurridos en 1992 y 1994, respectivamente. La movilización es organizada por 

la fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno 

nacional, y cuenta con el apoyo de diversas agrupaciones sociales y políticas, entre ellas 

la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y la 

Corriente Clasista Combativa (CCC). 

 

En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, trabajadores de limpieza de un taller 

del ferrocarril Sarmiento realizan un paro de cuatro horas y media en reclamo de 

mejoras en las condiciones laborales. 

 

En Pehuajó, provincia de Buenos Aires, decenas de vecinos realizan una marcha en 

reclamo a las autoridades municipales de un mayor control sanitario, luego de conocerse 

la noticia de la clausura de una carnicería en la que se vendían chacinados en mal 

estado. En la zona ya han sido diagnosticados más de 150 casos de triquinosis. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares de Adriana Lezcano, 35, y de su hijo 

Marcelo Paredes, 19, ambos asesinados durante una pelea callejera en la zona de la 

Ribera, atacan e incendian la vivienda de un hombre al que acusan de ser uno de los 

autores de los homicidios. 

 

 

Jueves 5 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de talleres culturales ubicados en villas 

porteñas realizan una manifestación frente al Ministerio de Cultura del gobierno 

nacional, en reclamo de su reincorporación. 

 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa 

autopartista Lear realizan un corte de la autopista Panamericana en reclamo a la patronal 

por la reincorporación de compañeros despedidos. Por el mismo motivo, otro grupo de 

trabajadores de la firma encabeza un corte del Puente Pueyrredón, en la localidad de 

Avellaneda. 

 

En la ciudad de Córdoba, cerca de 100 docentes realizan una concentración frente a la 

sede de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) para reclamar a su 

dirección que en la paritaria provincial exija un aumento salarial del 50%. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las diez víctimas del incendio del depósito 

de la empresa Iron Mountain, ocurrido en febrero de 2014 en el barrio de Barracas, 

encabezan un acto en recuerdo de los fallecidos (todos ellos bomberos y rescatistas) y 

en reclamo de justicia. Los manifestantes señalan la responsabilidad del gobierno 

porteño y de su titular, Mauricio Macri, en el hecho, al quedar demostrado que la 

empresa no cumplía con las normas de seguridad establecidas. 

 

 

Viernes 6 

 

En la ciudad de Buenos Aires, frente a los tribunales de Retiro, los fiscales Ricardo 

Sáenz, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán y José María Campagnoli, junto al 

secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio 

Piumato, convocan a la prensa para anunciar la realización de una movilización para el 

miércoles 18, en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Nisman y de la 

continuidad de su investigación por el supuesto encubrimiento oficial de la participación 

iraní en el atentado contra la AMIA. Más tarde referentes de la oposición al gobierno 

nacional –tales como Hermes Binner, Mauricio Macri, Sergio Massa, Elisa Carrió, 

Patricia Bullrich, Julio Cobos y Ernesto Sanz, dan a conocer su adhesión a la iniciativa. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, familiares y amigos de las 22 víctimas de la 

explosión que derrumbó un edificio ubicado en el centro de la ciudad, realizan una 

protesta frente a los tribunales provinciales para rechazar la decisión del gobierno 

santafesino de no expropiar el terreno en donde se encontraba aquél para construir allí 

un memorial. 

 

 

Sábado 7 
 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito realizan dos cortes de 

calles en protesta por los continuos cortes en el suministro de energía eléctrica. 

 

 

Domingo 8 
 

El Ministerio de Trabajo del gobierno nacional dicta la conciliación obligatoria en el 

conflicto protagonizado por los técnicos de las empresas Aerolíneas Argentinas y 

Austral, a raíz de las sanciones impuestas por la patronal contra cinco de sus 

compañeros. De esta forma, queda suspendido el paro que los trabajadores habían 

anunciado para el lunes 9. 

 

En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta linchar a un 

hombre que poco antes, y junto a tres cómplices, protagonizó un tiroteo contra un 

agente de la policía federal, a quien quisieron robarle una motocicleta. Finalmente la 

policía rescata y detiene al delincuente. 

 

En Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de 

vecinos intenta linchar a un hombre al que acusan de haber asesinado con un disparo de 

rifle a Emilio Fernández, 33, en el marco de una discusión callejera. Los manifestantes, 

además, incendian el automóvil del sospechoso, quien es detenido por la policía. 



 

 

Lunes 9 

 

En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, pobladores del barrio 

Ejército de los Andes se enfrentan con la policía al intentar impedir la detención de dos 

mujeres, acusadas de tráfico de drogas. 

 

 

Martes 10 
 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de San Telmo, organizados en la 

Asamblea del Parque Lezama, realizan una concentración en ese espacio público para 

impedir la colocación de rejas perimetrales, iniciativa del gobierno porteño. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación 

Trabajadores del Estado (ATE) ocupan el acceso a la Dirección General de Cultura y 

Educación, previo a la huelga provincial convocada para el miércoles 11 en demanda de 

un aumento salarial. 

 

 

Miércoles 11 
 

En Lanús, Gran Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación Sindical de 

Profesionales de la Salud llevan a cabo una protesta en el hospital Narciso López en 

rechazo a los continuos casos de violencia de la que son víctimas médicos y enfermeros 

en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires. 

 

Los sindicatos Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad (LF), Asociación de Señaleros 

Ferroviarios Argentinos (ASFA) y Asociación del Personal de Dirección de 

Ferrocarriles Argentinos (APDFA) acuerdan el pago de una suma salarial a cuenta de la 

paritaria del sector ferroviario, que se realizará a mediados de año. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dos bandas de narcotraficantes se enfrentan en un tiroteo 

dentro de la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores: el resultado es de dos personas 

muertas y dos heridas. Más tarde, un grupo de 40 personas, algunas de ellas portando 

armas de fuego, ocupa la guardia del hospital Piñero para presionar a los médicos a 

atender de forma pronta a los heridos. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, el Colegio de Magistrados local encabeza un acto en 

la sede de los tribunales para denunciar las intimidaciones que jueces y fiscales vienen 

sufriendo a manos de organizaciones criminales. En el acto participan representantes de 

diversas fuerzas políticas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los vecinos organizados en la Asamblea del Parque 

Lezama continúan la protesta contra el enrejado del parque, instalando un acampe en el 

lugar y cortando en forma parcial la avenida Paseo Colón. 

 

 

Jueves 12 



 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 50 trabajadores del Ministerio de Cultura del 

gobierno nacional que llevaban adelante actividades culturales en villas porteñas y que 

fueron despedidos, realizan otra manifestación frente a la sede de esa cartera en reclamo 

de su reincorporación. 

 

En la provincia de Formosa, cerca de 500 integrantes de la comunidad del pueblo qom 

La Primavera llevan a cabo una manifestación junto a la ruta 86, lugar en donde el 

cacique Félix Díaz, acompañado por otros 20 miembros de dicha comunidad, viene 

llevando adelante un corte. Los primeros, encabezados por el cacique Cristino Sanabria, 

exigen a Díaz y su grupo el levantamiento de la protesta. 

 

En las ciudades de Mendoza y San Juan, productores de uva realizan manifestaciones 

frente a las casas de gobiernos provinciales con el objetivo de denunciar la situación de 

la industria vitivinícola, afectada por la caída de los precios y las exportaciones y la 

inflación. Las protestas son bautizadas como “velorios del vino”. 

 

En San Antonio, provincia de Jujuy, un grupo de vecinos ataca a golpes y puñaladas a 

dos hombres que acaban de ingresar a una casa, se supone que con fines de robo. Uno 

de los agredidos, Marcelo Padilla, resulta muerto. La policía detiene a dos de los 

vecinos, por lo que en los días siguientes se llevan a cabo movilizaciones en reclamo de 

su libertad. 

 

 

Viernes 13 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el fiscal Gerardo Pollicita da curso a la denuncia del 

fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y otros 

referentes del oficialismo por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. 

El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, afirma que la decisión de 

Pollicita forma parte de una maniobra de desestabilización contra el gobierno nacional. 

Por su parte el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, señala que se trata de “la operación 

más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina”. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de detenidos en la comisaría 9º realiza un 

motín en demanda de su traslado a otras dependencias policiales. De resultas de los 

enfrentamientos entre los amotinados y otros presos y la policía, tres detenidos resultan 

heridos. 

 

 

Sábado 14 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miembros de la comunidad del pueblo qom La 

Primavera, ubicada en la provincia de Formosa, instalan un acampe en el cruce de las 

avenidas 9 de Julio y De Mayo. Dirigidos por el cacique Félix Díaz, los manifestantes 

exigen a los gobiernos nacional y formoseño información sobre las obras públicas que 

se llevan a cabo en territorio de la comunidad y participación en la administración de los 

proyectos. 

 



En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de San Telmo organizados en la 

Asamblea de Parque Lezama llevan adelante talleres y otras actividades culturales en el 

marco de su protesta contra la colocación de rejas perimetrales en ese espacio público. 

La iniciativa se repite el domingo 15. 

 

 

Lunes 16 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la organización de la colectividad judía Memoria Activa 

anuncia que no concurrirá a la movilización anunciada para el miércoles 18, la cual es 

impulsada por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). 

Esta decisión se da a conocer un día después de que se difundiera una solicitada, 

firmada por más de 300 judíos argentinos, en la que se cuestiona a ambas 

organizaciones por intentar mostrarse como “los depositarios del monopolio de lo 

judío” ante la sociedad. Tampoco adhiere a la marcha la agrupación 18 J (nombre que 

recuerda la fecha del 18 de julio de 1994). 

 

En Patquía, provincia de La Rioja, un grupo de vecinos realiza una marcha y un corte de 

ruta en reclamo de justicia tras el hallazgo del cadáver de Romina Ríos, 18, hecho 

ocurrido el sábado 14 en las afueras de la capital provincial. 

 

 

Martes 17 

 

En la provincia de Río Negro, pequeños productores agrarios vinculados a la labor 

frutícola realizan movilizaciones a bordo de sus tractores en las localidades de Ingeniero 

Cipolleti, Allen, General Roca, Villa Regina, Ingeniero Huergo, Choele Choel y Río 

Colorado, todas sobre la ruta nacional 22. La protesta tiene como objetivo exigir al 

gobierno nacional una serie de medidas para incentivar la producción ante la caída de 

los precios internacionales y paliar los efectos de las tormentas de granizo. Los 

productores reciben el apoyo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados 

(CAFI) y del gobierno rionegrino. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro del Pueblo se reúnen cerca de 200 referentes 

de la cultura cercanos al gobierno nacional para difundir el Manifiesto por la 

Constitución, la Democracia, la Justicia, los Derechos Humanos y la Paz en la 

República. En este documento –que además suma centenares de adhesiones en las redes 

sociales- se denuncia la preparación de un golpe de estado alrededor de la conmoción 

pública provocada por la muerte del fiscal Nisman. 

 

En Bernal, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca a golpes 

a un hombre quien, momentos antes, había intentado asaltar junto con un cómplice una 

vivienda de la zona. El delincuente es finalmente detenido por la policía. 

 

En Ceres, provincia de Santa Fe, alrededor de 700 vecinos intentan ingresar por la 

fuerza en una comisaría para linchar a una adolescente de 16 años, acusada de asesinar 

por motivos de venganza a María Chicco, 18, cuyo cadáver fue encontrado horas antes 

ahorcado con un alambre. La policía dispersa a los manifestantes disparándoles con 

balas de goma, al tiempo que éstos destruyen cuatro patrulleros y hieren a tres agentes. 

 



 

Miércoles 18 
 

En todo el país, miles de personas participan en movilizaciones en reclamo de justicia y 

del esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. La marcha más importante se lleva a 

cabo en la ciudad de Buenos Aires, y une las plazas Congreso y de Mayo, encabezada 

por los familiares de Nisman y los fiscales convocantes. La mayor parte de los 

manifestantes –unos 50 mil según la policía federal- pertenecen a la clase media 

porteña: muchos llevan carteles con leyendas en las que se exige justicia. Trabajadores 

del sistema judicial organizados en la UEJN se encargan de la organización de la 

seguridad en la protesta. Asisten los principales referentes de la oposición al gobierno 

nacional, pero no se hacen notar las identificaciones político-partidarias; también se 

hacen presentes dirigentes de organizaciones del gran capital como la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), Unión Industrial Argentina (UIA), Confederaciones Rurales 

Argentinas (CRA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Desde el movimiento 

obrero adhieren las fracciones Azopardo y Azul y Blanca de la Confederación General 

del Trabajo (CGT), pero no participan en la movilización identificadas como tales. En 

Olivos, Gran Buenos Aires, cerca de 10 mil personas llevan a cabo una concentración 

frente a la residencia presidencial. También hay movilizaciones en otras localidades del 

conurbano como San Isidro (1500 personas), Tigre, Ramos Mejía, Morón, Castelar, San 

Miguel, Adrogué, Bernal, Quilmes y Lomas de Zamora. En el interior hay marchas en 

las ciudades de Córdoba (15 mil personas), Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz, 

Rosario (15 mil), Santa Fe (7 mil), Mendoza (5 mil), La Plata Mar del Plata, Bahía 

Blanca y Villa Gesell; así como en las de Catamarca (3 mil), Paraná, Posadas (1500), 

Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Salta (7 mil), La Rioja (1000), San Miguel de 

Tucumán (5 mil) y Río Gallegos (2 mil). También se movilizan decenas de argentinos 

residentes en París, Berlín, Londres, Roma, Madrid, Barcelona, Sydney, Montevideo, 

San Pablo, Río de Janeiro, Washington y Nueva York. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en la agrupación 

Alternativa Docente realizan una marcha en reclamo de un aumento salarial al gobierno 

bonaerense. 

 

 

Jueves 19 

 

En San Salvador de Jujuy, miles de personas participan en una movilización en apoyo a 

la presidenta Cristina Fernández, ante las acusaciones y ataques que recibe por motivo 

de la muerte del fiscal Nisman. La marcha es organizada por Tupac Amaru y 

agrupaciones de derechos humanos. 

 

En Quintuco, provincia de Neuquén, un centenar de obreros que trabajan en la 

construcción de una estación espacial de la República Popular China inician una huelga 

y toman las instalaciones, en demanda de mejores condiciones de trabajo y por la 

contratación de trabajadores locales, entre otros reclamos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales organizados en la seccional porteña 

de ATE llevan a cabo una manifestación frente a la sede de la Cámara Criminal y 

Correccional local, en repudio a la decisión de sobreseer a Mauricio Macri, María 

Eugenia Vidal y Guillermo Montenegro –respectivamente jefe de gobierno, vicejefe y 



ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires- en la causa 

judicial por la represión a pacientes, trabajadores y periodistas ocurrida en el Hospital 

Borda en abril de 2013. 

 

En Trelew, provincia de Chubut, familiares y amigos de Mauro Castaño, 25, quien 

murió a causa de las quemaduras sufridas mientras estuvo detenido en una comisaría 

local, realizan una marcha y movilización hacia dicha dependencia. Durante la protesta, 

los manifestantes atacan el frente del edificio policial. 

 

 

Viernes 20 

 

En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones económico-corporativas del capital 

agrario reunidas en la Mesa de Enlace anuncian la realización de un plan de lucha en 

rechazo a las políticas del gobierno nacional en relación al sector agropecuario. La SRA 

intenta consensuar un paro patronal, enfrentando la negativa de la FAA, la que a su vez 

plantea la necesidad de negociar con el gobierno medidas específicas para los pequeños 

productores. 

 

En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones 

sociales y familiares y amigos de jóvenes mujeres víctimas de femicidios realizan una 

marcha hacia la fiscalía local, en reclamo del esclarecimiento de una serie de asesinatos 

a los que relacionan con la trata de personas y el narcotráfico, los que además estarían 

amparados por la protección de la policía. En la movilización participa un centenar de 

personas. 

 

 

Sábado 21 
 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 200 vecinos del barrio de San Telmo participan 

en un festival convocado contra la decisión del gobierno porteño de enrejar el Parque 

Lezama. 

 

 

Domingo 22 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de las víctimas y sobrevivientes del accidente 

ferroviario de la estación Once, ocurrido hace tres años, realizan una manifestación en 

ese lugar en un nuevo aniversario del siniestro. Más tarde se lleva a cabo un acto en la 

Plaza de Mayo, al que asisten cerca de 3 mil personas, y una misa en la catedral. 

 

En la provincia de Tierra del Fuego, una caravana de 200 vehículos recorre casi dos 

centenares de kilómetros, partiendo desde la ciudad de Río Grande, para exigir la 

ampliación de la ruta nacional 40 y el establecimiento de un cruce a través de aguas 

argentinas entre la isla y el territorio continental. 

 

En la provincia de Mendoza se produce la primera compulsa electoral del año: se trata 

de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de las ciudades de Mendoza y San 

Carlos. En la primera, la mayor cantidad de votos –más del 60%- se vuelca hacia la 

Unión Cívica Radical (UCR), seguida por el Frente para la Victoria (FpV) –con el 



14,2%- y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) –con el 13,7%. En San Carlos, 

el Partido Demócrata (PD), en el gobierno municipal, acumula más del 40% de los 

sufragios, en alianza con el Frente Renovador (FR); por su parte, el FpV logra el 33%, 

la UCR el 17% y Propuesta Republicana (PRO) el 3%. 

 

 

Lunes 23 

 

En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores auxiliares de la educación inician una 

huelga por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial. En la ciudad de La 

Plata llevan a cabo una manifestación, protagonizando un choque con la policía al 

intentar ingresar en la sede del Ministerio de Educación. 

 

En Brandsen, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una concentración 

en reclamo de justicia por Valentina Martínez, una beba de ocho meses de vida, muerta 

tras ser presuntamente golpeada y violada por su padre. 

 

En San Isidro, Gran Buenos Aires, comienza el juicio a Yanina González, 23, acusada 

de abandono seguido de muerte por el fallecimiento de su hija, de dos años, 

presuntamente muerta a golpes por quien entonces era su pareja, hecho ocurrido en 

2013. En la sede del tribunal, organizaciones sociales y políticas realizan una 

manifestación en apoyo a la joven, quien sufre de una discapacidad mental. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de San Telmo llevan a cabo una asamblea en el 

Parque Lezama para decidir qué medidas tomar ante el fracaso de una reunión con 

funcionarios del gobierno porteño, en la que no hubo acuerdo respecto al conflicto 

iniciado por las obras de emplazamiento de rejas en el parque. 

 

 

Martes 24 

 

En Zárate, Campana y Baradero, provincia de Buenos Aires, los obreros del Sindicato 

del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas inician un paro –que se extiende al 

martes 24- en apoyo a 75 compañeros despedidos por la patronal de la empresa TFL. El 

sindicato denuncia la existencia de más despidos en la empresa Agrofina. 

 

En la provincia de Córdoba, la dirección del sindicato docente UEPC acepta la 

propuesta del gobierno provincial de aumento del salario inicial en un 55%. En la 

ciudad capital se producen choques callejeros entre simpatizantes del oficialismo y la 

oposición en la UEPC, los cuales terminan con la intervención policial, que deja un 

resultado de cuatro detenidos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores cartoneros nucleados en la Federación 

Argentina de Cartoneros y Recicladotes llevan a cabo una conferencia de prensa en la 

legislatura porteña para difundir su reclamo de convocatoria a una paritaria para discutir 

un aumento del subsidio que reciben de parte del gobierno local. Además, anuncian una 

marcha para el 3 de marzo, desde el Obelisco hasta el Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público. 

 



En Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, un grupo de 

vecinos realiza una manifestación en protesta por los reiterados cortes de energía 

eléctrica que vienen sufriendo desde el mes de diciembre. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, amigos y allegados de Elizabeth Wilson, 44, y de su hija 

Stefanía, 19, asesinadas a puñaladas en su domicilio, realizan una manifestación en el 

barrio de Constitución en reclamo de justicia. 

 

En Olivos, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, en horas de la madrugada un 

grupo de desconocidos balea el frente de un local de la organización política 

kirchnerista Movimiento Evita. Horas más tarde, militantes de la agrupación realizan un 

acto en repudio al ataque. 

 

 

Miércoles 25 

 

En la ciudad de Santa Fe, vecinos del barrio La Ranita llevan a cabo un corte de calle en 

demanda al gobierno municipal de bombas extractoras para paliar los efectos de las 

recientes inundaciones. 

 

En Villa La Angostura, provincia de Neuquén, 20 familias de la comunidad mapuche 

ocupan tres lotes de terrenos cuya propiedad reclaman en tanto territorios ancestrales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas 

Malvinas realizan una concentración frente al Palacio de Tribunales para expresar su 

rechazo a la resolución de la Corte Suprema que desestima las denuncias de ex 

combatientes por los vejámenes sufridos a manos de oficiales y suboficiales del ejército 

durante la Guerra de Malvinas. 

 

 

Jueves 26 

 

En la provincia de Buenos Aires, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la 

Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino 

de Docentes Privados (SADOP) aceptan la propuesta del gobierno local que fija un 

aumento del 40% en el salario inicial del sector. En cambio, la Federación de 

Educadores Bonaerenses (FEB) rechaza el acuerdo y convoca a una huelga de 72 horas 

para el 1 de marzo. Esto implica una ruptura en los hechos del Frente Gremial Docente. 

También expresa su rechazo la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires 

(UDOCBA). 

 

Las organizaciones agrarias reunidas en la Mesa de Enlace llevan a cabo lo que 

denominan una “jornada de esclarecimiento” para exponer sus demandas sectoriales y 

sus críticas a la política del gobierno nacional. 

 

En San Miguel de Tucumán, miles de personas participan en una marcha al cumplirse 

nueve años del asesinato de la joven Paulina Lebbos. La movilización, cuyo objetivo es 

el reclamo de justicia, se realiza en el marco del Día Nacional de Repudio a la 



Impunidad, instituido por la federación de colegios de abogados con motivo del caso 

Lebbos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el juez Daniel Rafecas desestima la denuncia del 

fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández y otros 

funcionarios por el supuesto encubrimiento de la sospechada participación iraní en el 

atentado contra la AMIA. 

 

En la cámara de diputados, el kirchnerismo logra la aprobación del proyecto oficial de 

Ley de Inteligencia con 131 votos a favor y 71 en contra. 

 

 

Viernes 27 

 

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno local dicta la conciliación obligatoria en el 

conflicto docente. 

 

En la paritaria docente nacional, el gobierno llega a un acuerdo con la CTERA, la UDA, 

la AMET, el SADOP y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) por el cual 

se determina un aumento del 27,7% en el salario inicial del sector, lo que será un índice 

de referencia para las negociaciones salariales en las provincias. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la colectividad armenia realizan una 

marcha hacia la embajada de Azerbaiyán al cumplirse 27 años de las matanzas de 

población armenia en Sumgait, Bakú y Kirovabad. 

 

 

Sábado 28 
 

En la provincia de Tierra del Fuego, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la 

Educación Fueguina (SUTEF) anuncia una huelga por 48 horas en rechazo a la 

propuesta de un aumento salarial del 26%, ofrecida por el gobierno provincial. El 

sindicato exige un incremento del 40%. 

 

En la provincia de Formosa, el gobierno local acuerda con sindicatos de trabajadores 

estatales y docentes un aumento salarial del 35% a partir del mes de marzo. 

 

En Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una protesta en la estación 

fluvial local, en rechazo al aumento de las tarifas de transporte en lanchas. Integrantes 

de una patrulla de seguridad municipal agreden y detienen al jefe del bloque de 

concejales y precandidato a intendente por el FpV, Federico Ugo, y a otro militante del 

mismo partido, Walter Díaz. 

 

 

Glosario de siglas 

 
 

AEA    Asociación Empresaria Argentina 

AMET    Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 

AMIA    Asociación Mutual Israelita Argentina 



APEMIA Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune     

de la AMIA 

APDFA Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles 

Argentinos 

ASFA Asociación de Señaleros Argentinos 

ATE Asociación Trabajadores del Estado 

CAFI Cámara Argentina de Fruticultores Integrados 

CCC Corriente Clasista Combativa 

CEA Confederación de Educadores Argentinos 

CGT Confederación General del Trabajo  

CONINAGRO                       Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

CRA    Confederaciones Rurales Argentinas 

CTA    Central de Trabajadores de la Argentina 

DAIA    Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas 

FAA    Federación Agraria Argentina 

FEB    Federación de Educadores Bonaerenses 

FIT    Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

FpV    Frente para la Victoria 

FR    Frente Renovador 

LF    La Fraternidad 

MST    Movimiento Socialista de los Trabajadores 

PD    Partido Demócrata 

PRO    Propuesta Republicana 

SADOP   Sindicato Argentino de Docentes Privados 

SRA    Sociedad Rural Argentina 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 

SUTEF Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación 

Fueguina 

UCR    Unión Cívica Radical 

UDA    Unión Docentes Argentinos 

UDOCBA   Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires 

UEPC    Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba 

UF    Unión Ferroviaria 

UIA    Unión Industrial Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


