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Lunes 1 

 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informa que desde diciembre de 2015 los 

gobiernos nacional, provinciales y municipales de distinto signo político han despedido 

a unos 20 mil trabajadores en total, de los que se han visto obligados a reincorporar a 

cerca de 5 mil. Desde el gobierno nacional sostienen que los despedidos en su ámbito 

son unos 6 mil sobre una planta total de 600 mil. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la Asociación Bancaria (AB) 

realizan una marcha hacia la sede del Banco Central de la República Argentina 

(BCRA), en rechazo a los 47 despidos de empleados de esa institución, a los que se 

suman siete del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, periodistas que trabajaban en la televisión pública 

durante la administración anterior realizan una concentración frente a la sede de Radio 

Nacional en rechazo a la cesación de sus contratos laborales. Reciben el apoyo de 

militantes de organizaciones políticas kirchneristas. Los manifestantes acusan al 

gobierno nacional de "persecución política", "censura", "discriminación ideológica" y 

de establecer "listas negras". 

 

El gobierno nacional y el de la provincia de Chubut llegan a un acuerdo por el cual 

ambos pagarán durante seis meses un incentivo a la exportación de petróleo de 10 

dólares por barril. El 75% será cubierto por el estado nacional y el 25% restante por el 

estado provincial. El incentivo representa en realidad un subsidio estatal a las empresas 

petroleras por la caída del precio internacional del crudo. Durante los seis meses las 

empresas se comprometen a no despedir trabajadores y mantener el salario. El Sindicato 

del Petróleo y Gas Privados de Chubut y el sindicato de jerárquicos apoyan el acuerdo.  

 

El ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto por el 

despido de 20 visitadores médicos en la multinacional farmacéutica Bayer. La medida 

oficial se dispone tras una serie de acciones de protesta y denuncias nacionales e 

internacionales de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República 

Argentina. 

 

En los aeropuertos de todo el país los controladores aéreos nucleados en ATE realizan 

asambleas en las que deciden un quite de colaboración en reclamo de un aumento 



salarial, el pase a planta permanente, la vigencia de un convenio colectivo de trabajo y 

la participación de los trabajadores en el diseño de la política de tráfico aéreo. 

 

Los trabajadores estatales denuncian que los despidos masivos impulsados por el 

gobierno nacional están desarticulando distintas áreas de derechos humanos. Así, la 

semana pasada fue desmantelada la subgerencia de Derechos Humanos del BCRA y se 

desactivaron, en el ámbito del ministerio de Seguridad, la coordinación de huellas y el 

grupo especial de asistencia judicial para casos de apropiación de niños en dictadura. En 

el ministerio de Justicia, entretanto, son despedidos once de los 50 trabajadores del 

Programa Verdad y Justicia. También se producen despidos en el Archivo Nacional de 

la Memoria y en el Centro Ulloa, al tiempo que son cesanteadas las coordinadoras de 

los ex centros clandestinos de detención Las Flores y Escuelita de Famaillá, 

dependientes de la Dirección de Sitios de Memoria. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa de emergencia 1-11-14 denuncian 

ante el sistema judicial que el pasado 29 de enero, mientras una murga local realizaba 

un ensayo, agentes de la gendarmería reprimieron a los participantes en el evento 

después que el director de la murga les pidiera un poco de tiempo antes de acarrear 

cuatro automóviles presuntamente robados. Como consecuencia del ataque los 

pobladores afirman que hubo once heridos con balas de goma y un menor de edad 

impactado por una bala de plomo. En el cruce de las avenidas Francisco Fernández de la 

Cruz y Perito Moreno, en Villa Soldati, los pobladores realizan un corte en protesta por 

la represión y por la demora en la atención a los heridos por parte del servicio de 

emergencias médicas municipal. Por su parte, la ministra de Seguridad del gobierno 

nacional, Patricia Bullrich, señala que “no permitiremos que los delincuentes tengan el 

poder. Los iremos a buscar uno por uno. Vamos a plantear un cambio de paradigma”.  

 

En la ciudad de Buenos Aires un grupo de autores, directores y actores teatrales firma 

un comunicado en el que repudian las declaraciones realizadas el 25 de enero pasado 

por el ministro de Cultura y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, en las que el 

funcionario negó la existencia de 30 mil detenidos-desaparecidos durante la última 

dictadura cívico-militar. Los artistas exigen al jefe de gobierno porteño, Horacio 

Rodríguez Larreta, la renuncia de Lopérfido a todos sus cargos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de 

Catamarca, inician un acampe frente al Palacio de Tribunales en reclamo a la corte 

suprema, a quien acusan de tener “cajoneada” la causa sobre un proyecto minero 

impulsado por el gobierno provincial. La demanda fue iniciada en 2010 e involucra al 

proyecto Agua Rica, impulsado por la empresa canadiense Yamana Gold. Los vecinos 

están organizados en la Asamblea El Algarrobo. 

 

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo, Hugo 

Moyano, señala que “cuando empezamos a pelear contra Menem y todos los que 

peleamos, no lo hicimos a los 50 días. Lo hicimos después. Si el gobierno no da 

respuesta y sigue con esta iniciativa de estos 50 días tomaremos las medidas que 

tenemos que tomar”. Agrega que “el gobierno que se fue dejó una trama social 

económica difícil de superar”, y afirma que no ve “a los gremios reaccionando” contra 

los despidos masivos: "Si nos hubiera tocado a nosotros, estaríamos en la calle 

peleando. Nadie se puede hacer el distraído cuando hay despidos de la forma que está 

habiendo". 



 

 

Martes 2  

 

En la provincia de Neuquén, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras 

Especiales firma en el ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis por 

el cual se implementarán suspensiones rotativas de unos 2 mil obreros por tres meses, 

con el pago de la mitad de los salarios, pero con el compromiso de no efectuar despidos. 

El Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Neuquén también firma el acuerdo. 

 

En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una 

pegatina de afiches en una dependencia del gobierno de la intendencia en repudio a los 

despidos de más de 200 empleados municipales. 

 

En San Salvador de Jujuy, y luego de cincuenta días, la organización Tupac Amaru y 

otras organizaciones sociales deciden en asamblea levantar el acampe en la plaza 

Belgrano y abrir una negociación con el gobierno jujeño para lograr la libertad de 

Milagro Sala. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires continúa desde hace una 

semana el acampe en Plaza de Mayo en reclamo de la libertad de la dirigente social. 

 

En la ciudad de Buenos Aires cientos de pobladores de la villa de emergencia 1-11-14, 

acompañados por militantes de organizaciones sociales, realizan una concentración en 

Plaza de Mayo, acompañada por un baile, en protesta por la represión de la gendarmería 

y en reclamo de una investigación oficial sobre el hecho, ocurrido el pasado 29 de 

enero. 

 

El gobierno nacional afirma que no habrá un techo para las negociaciones en las 

próximas paritarias. El jefe de gabinete Marcos Peña sostiene que “nosotros 

consideramos que la inflación de este año va a estar en torno al 25%, (lo) que no quiere 

decir que estemos planteando un techo”.  Por su parte, Juan Carlos Schmid, dirigente de 

la CGT-Azopardo, asegura que los sindicatos iniciarán las negociaciones con un piso de 

aumento del 30%. En respuesta, el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) 

Daniel Funes de Rioja dice que un incremento de ese porcentaje “está muy lejos de lo 

que se debería estimar como inflación para 2016 y no veo, con carácter general, que 

pueda ser un número ideal”. 

 

Un estudio del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA)-Autónoma señala que desde el 1° de diciembre de 2015 hasta hoy se 

han registrado, en el sector privado, 22.793 despidos en todo el país. La mayor cantidad 

de  cesantías se produjeron en la construcción, la metalurgia y las petroleras. 

 

En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una 

manifestación en reclamo de justicia y seguridad luego de producirse una serie de 

agresiones sexuales contra mujeres y niños, realizadas por un hombre aún no 

identificado. 

 

En Carapachay, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 

realiza una concentración en reclamo de mayor seguridad ante la sucesión de robos a 

casas de la zona. 

 



 

Miércoles 3  

 

La conducción nacional de ATE anuncia una huelga nacional con movilización para el 

24 de febrero. La medida de fuerza tiene como objetivos la reincorporación de todos los 

trabajadores estatales despedidos desde diciembre, la reapertura de las paritarias, el fin 

de la precarización laboral y la judicialización de la protesta social y la defensa del 

sistema previsional. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina (FESPROSA) y la Federación Nacional de Docentes, 

Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) anuncian su apoyo a la 

huelga de los estatales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores cesanteados en el ministerio de Cultura 

nacional realizan una marcha hacia la sede de dicho organismo para reclamar su 

reincorporación. Los manifestantes están organizados en ATE y en la Unión del 

Personal Civil de la Nación (UPCN). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, más de 200 trabajadores que se desempeñan en el 

Espacio para la Memoria cortan la avenida del Libertador para reclamar el cese de los 

despidos y la reincorporación de los afectados. Los manifestantes están organizados en 

ATE. 

  

El ministro de Modernización del gobierno nacional, Andrés Ibarra, informa que hasta 

ahora han sido despedidos 6.200 trabajadores bajo contrato temporal en el estado 

nacional, y que esa cartera continuará con la revisión del resto de los contratos. 

 

En la cámara de diputados del congreso nacional un grupo de 14 diputados rompe con el 

bloque del Frente para la Victoria (FpV) y conforma una bancada llamada Bloque 

Justicialista (BJ). Al nuevo agrupamiento se suman tres diputados provenientes del 

peronismo no kirchnerista. Los principales referentes del BJ son Diego Bossio, ex 

funcionario del gobierno anterior, y Oscar Romero, dirigente del Sindicato de 

Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA); a ellos se suman legisladores 

que responden a los gobernadores de Salta y La Pampa. En el ámbito sindical, la 

iniciativa cuenta con el respaldo del SMATA, Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria 

(UF). De esta forma el FpV pierde su condición de primera minoría en la cámara y 

queda con 81 diputados, mientras que el interbloque de Cambiemos continúa con 90 

legisladores. 

 

 

Jueves 4 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores estatales organizados en ATE realizan una 

movilización hacia el ministerio de Modernización en reclamo de la reincorporación de 

todos los despedidos, paritarias sin techo y la no criminalización de la protesta social. 

Participan en la marcha, en solidaridad, peones de taxis, obreros gráficos, judiciales y 

docentes, así como militantes de partidos de izquierda. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las empresas de seguridad Briefing, 

Comahue y Murata cortan las vías del subte en la estación José Hernández de la línea D 



durante cuarenta y cinco minutos en rechazo a los despidos impulsados por las 

respectivas patronales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Gas 

Natural Comprimido, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos 

(SOESGyPE) se declara en estado de alerta y movilización en demanda de la 

continuidad del empleo de los  trabajadores que prestan servicio en una concesión en 

Puerto Madero, luego de que se anunciara un cambio de la empresa a cargo de aquélla. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, empleados del portal Infojus Noticias, dependiente del 

ministerio de Justicia del gobierno nacional, realizan una asamblea en rechazo al 

despido de 12 de sus compañeros, sobre una planta total de 44 trabajadores. Además, 

denuncian que las autoridades eliminaron del sitio más de 10 mil investigaciones 

periodísticas y notas de prensa referidas a la imputación de Mauricio Macri por 

espionaje ilegal, la represión en el Hospital Borda, el incendio en el depósito de la 

empresa Iron Mountain, los despidos de delegados de los trabajadores en Shell y la 

intimación a su por entonces presidente (y hoy ministro) Juan José Aranguren para que 

reincorpore a una delegada, la aparición del nieto recuperado Ignacio Carlotto, las 

denuncias contra el HSBC por lavado de dinero y la relación del Grupo Clarín con ese 

banco, o los vínculos de la familia de la esposa del presidente, Juliana Awada, con 

talleres textiles clandestinos. 

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos golpea y desnuda a un joven al 

que acusan de arrebatar un teléfono celular a una mujer. 

 

 

Viernes 5  

 

En la provincia de Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner solicita a Vialidad 

Nacional la rescisión de los contratos de obra pública con las empresas Austral 

Construcciones y Kank y Costilla, ambas propiedad del empresario Lázaro Báez. 

Mientras tanto, trabajadores de dichas empresas, organizados en la Unión Obrera de la 

Construcción de la República Argentina (UOCRA), mantienen los cortes de rutas que 

vienen llevando a cabo, así como el acampe frente a la casa de gobierno provincial, en 

la ciudad de Río Gallegos: los manifestantes reclaman el pago de salarios atrasados y el 

pago de las indemnizaciones en los casos de despidos. También se encuentra tomada la 

obra de construcción de la usina térmica de Río Turbio, a cargo de la empresa Isolux 

Corsan, la que ya anunció el despido de 700 obreros. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) 

amenaza con "un paro de camiones de caudales y de correos para la semana que viene", 

si el BCRA no "suspende la resolución por la cual se autoriza a los bancos a no enviar a 

sus clientes los resúmenes de tarjetas y operaciones en papel". La medida, según el 

sindicato, provocará la pérdida de 4 mil puestos de trabajo en las empresas de correo 

privado. Frente a la sede del banco se concentran cerca de 500 choferes, encabezados 

por el secretario general adjunto Pablo Moyano, quien se reúne con autoridades del 

BCRA. Ante la negativa de éstas en dar marcha atrás con la resolución, Moyano afirma, 

en su discurso a los trabajadores: “Cuando uno los ve por televisión (a los funcionarios 

oficiales) parece que fueran gorilas, pero en frente son gorilas en serio. Dicen que no 



quieren emitir más las tarjetas de crédito por la ecología… estos boludos creen que la 

ecología se defiende llegando en bicicleta a su despacho como hacen ellos”. 

 

 

Sábado 6 

 

En la provincia de Santa Cruz, los obreros de la empresa constructora Austral deciden 

levantar los cortes de rutas ante un anuncio de la patronal referido al pago de los salarios 

adeudados. 

 

 

Sábado 7 

 

En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, un grupo de militantes de organizaciones 

políticas kirchneristas se hace presente en el acto conmemorativo del 203º aniversario 

de la batalla de San Lorenzo para protestar contra el presidente Mauricio Macri, cuya 

asistencia al evento había sido anunciada, aunque finalmente no se concreta. Los 

manifestantes reclaman también por la libertad de Milagro Sala. Otro sector de 

asistentes al acto ataca a golpes a los militantes, obligándolos a retirarse del lugar. 

 

 

Lunes 8 

 

En la ciudad de Buenos Aires, las autoridades del BCRA deciden dar marcha atrás con 

la decisión de habilitar a los bancos a no emitir más los resúmenes de cuentas en papel. 

La nueva resolución se produce luego de la protesta de los camioneros organizados en el 

SICHOCA. 

 

Según un informe de la consultora Tendencias Económicas y Financieras, en enero los 

despidos totales suman 41.921. Del total, la mitad se produce en el sector privado: en la 

construcción, metalurgia, laboratorios, comercio, frigoríficos, gastronómicos, 

editoriales, indumentaria, textiles, minería y servicios. El total de despidos es superior 

en un 80 por ciento a enero de 2015. Las suspensiones suman 7865 en el mismo mes de 

2016 y se dan en petróleo, transporte aéreo, autopartes, construcción, alimentos, textil, 

cerámica, industria del biodiesel, producción de energía eléctrica y construcción de vías 

férreas. También hay un aumento de paros, observando el número de trabajadores 

involucrados (118.663, con un aumento del 67% anual) y duración de los conflictos 

(con un aumento del 157% anual). Las medidas de fuerza se concentran, en el sector 

público, en las administraciones provinciales, Correo Argentino, hospitales, municipios 

y diversos organismos; mientras que en el sector privado lo hacen en bancos, transporte, 

petróleo, alimentos e industria textil. 

 

En Banderaló, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos corta la ruta nacional 

188 en reclamo de la realización de obras para el desvío del agua proveniente del Río 

Quinto, que amenaza con inundar los campos y casas del lugar. 

 

En Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una manifestación para 

reclamar mayor seguridad luego de que Ángel García, 72, muriera de un infarto durante 

un asalto a su casa. 

 



 

Miércoles 10  

 

En la ciudad de Buenos Aires, 200 trabajadores estatales organizados en ATE realizan 

una asamblea frente al ministerio de Cultura nacional para protestar por la no 

renovación de contratos de 494 empleados de esa dependencia. 

 

En la ciudad de Mendoza, los 80 trabajadores despedidos de Instituto Provincial de 

Juegos y Casinos deciden encadenarse ante la sede de ese organismo por no recibir 

ninguna respuesta de parte de las autoridades después de doce días de acampe y una 

marcha en reclamo de su reincorporación. 

 

En la provincia de Buenos Aires, vecinos de los pueblos de Villa Sauce y Sansinena son 

reprimidos con balas de goma por policías de la provincia de La Pampa cuando intentan 

frenar el paso de una máquina que rompe un terraplén para que corra el agua del Río 

Quinto desde una provincia a la otra. Como resultado de la acción policial veinte 

personas son heridas, entre ellas un niño de siete años. La represión es repudiada por los 

legisladores bonaerenses del FpV y por la regional de la CTA de la provincia de Buenos 

Aires. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, decenas de vendedores callejeros realizan un corte en el 

cruce de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el barrio de Caballito, para reclamar al 

gobierno porteño la regulación de su actividad.  

 

En la provincia de Buenos Aires una familia de la ciudad de San Nicolás inicia una viaje 

a pie hasta la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, para reclamar justicia por 

uno de sus hijos, un niño de dos años, quien en marzo de 2014 fuera gravemente herido 

por un hombre, ex pareja de su madre. 

 

 

Jueves 11  

 

En Ezpeleta, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, los trabajadores del Hospital El 

Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se autoconvocan para realizar una asamblea luego de 

ser informados de la intención de remover de su cargo a las autoridades del hospital, lo 

que ellos rechazan. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del Grupo Veintitrés realizan una marcha 

para reclamar la intervención del ministerio de Trabajo nacional ante la venta de Radio 

América y el diario Tiempo Argentino al empresario Mariano Martínez Rojas. Los 

manifestantes reclaman el pago de los salarios adeudados por los anteriores propietarios, 

los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, Macri se reúne por primera vez con dirigentes de los tres 

sectores en los que se encuentra dividida la CGT: participan Hugo Moyano, Gerónimo 

Venegas y Juan Carlos Schmid (CGT-Azopardo), Antonio Caló, Armando Cavalieri y 

Gerardo Martínez (CGT-Alsina) y Luis Barrionuevo (CGT-Azul y Blanca). Los 

dirigentes sindicales presentan reclamos referidos al alza de la inflación, la modificación 

del impuesto a las ganancias, la deuda del estado con las obras sociales y los despidos. 

Además, señalan que en las paritarias los reclamos de aumentos salariales rondarán 



entre el 30% y el 33%. No son invitados al encuentro los dirigentes de las dos 

fracciones de la CTA. El secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli, 

advierte que “el gobierno dice que va a cambiar y se sienta con los viejos sindicalistas 

que no representan ningún cambio. No hubo anuncios importantes. Se demoran los 

beneficios para los trabajadores”. 

 

El Sindicato del Seguro firma la primera paritaria del año con la Asociación Argentina 

de Sociedades de Capitalización. El acuerdo establece un aumento salarial del 32% en 

dos cuotas, 20% retroactivo al 1 de enero y 12% a partir de julio a diciembre; una 

compensación por el aumento de la inflación en 2015 de 1.700 pesos y un incremento 

de los adicionales por almuerzo, refrigerio y permanencia. 

 

En General Fernández Oro, provincia de Río Negro, productores frutícolas arrojan unos 

100 mil kilos de peras de exportación en uno de los accesos a esa localidad en protesta 

por los bajos precios que reciben de parte de los supermercados. 

 

 

Viernes 12 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en el Sindicato Unificado 

de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y en la Unión Docentes 

Argentinos (UDA) realizan una concentración mientras representantes de los sindicatos 

del sector se reúnen con funcionarios del gobierno provincial para tratar el ofrecimiento 

salarial de este último. La propuesta oficial es un aumento del 24,1%, a pagar en tres 

cuotas. Los sindicatos docentes lo rechazan y amenazan con ir a la huelga. 

 

En la provincia de San Juan, Macri anuncia la eliminación de las retenciones a las 

exportaciones mineras. La iniciativa concita el rechazo de la oposición y de algunos 

aliados al gobierno, como la diputada nacional Elisa Carrió. 

 

 

Sábado 13 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el partido Nuevo Encuentro organiza un festival en el 

Parque Saavedra con el objetivo de manifestar el rechazo a las políticas del gobierno 

nacional y en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos en el sector 

estatal y de la libertad de Milagro Sala. En la manifestación participan miles de 

personas. 

 

 

Domingo 14 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos corta la ruta 36 en protesta 

por la interrupción del servicio de energía eléctrica. 

 

En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, un grupo de familiares y allegados a Oscar 

Bracho, 8 –muerto la noche anterior por un disparo en el marco de una pelea entre 

bandas en el asentamiento Libertad- realizan una manifestación en reclamo de justicia. 

Los participantes en la protesta incendian algunas casillas del asentamiento. 

 



En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, integrantes de Bandera Negra, una 

organización neonazi, atacan con armas de fuego y palos un bar propiedad de Javier 

Moreno, presidente de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (AMADI). 

La policía detiene a varios de los atacantes. 

 

 

Lunes 15 

 

Los cinco sindicatos docentes de representación nacional rechazan la oferta del 

gobierno nacional de llevar el salario inicial del sector a 7300 pesos en febrero y 7800 

en julio. Las organizaciones plantean llevar el salario docente inicial a 8500, además de 

duplicar el Fondo Nacional de Incentivo Docente.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, los vendedores callejeros del barrio de Caballito realizan 

una nueva manifestación para exigir al gobierno porteño el reconocimiento y la 

regulación de su actividad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa del Parque realizan varios 

cortes de calles en protesta por las interrupciones en el servicio de luz eléctrica. 

 

En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, familiares y allegados del niño Oscar 

Bracho realizan una nueva marcha en reclamo de justicia tras su asesinato. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la mayoría en el Consejo de la Magistratura avala la 

designación del diputado nacional Pablo Tonelli (Propuesta Republicana, PRO) como 

representante de la cámara baja en ese organismo. Durante el transcurso de la sesión 

plenaria del consejo un grupo de jóvenes militantes kirchneristas exhiben una serie de 

carteles con las leyendas “Mordaza Judicial” y “No habrá jueces macristas ni 

militantes” (en referencia irónica a una promesa de campaña electoral del hoy 

oficialismo). 

 

 

Martes 16 

 

Trabajadores de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) inician un 

paro total en protesta por la demora en el pago de sus salarios: están organizados en la 

Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF. 

 

En el yacimiento petrolero de Cerro Dragón, provincia de Chubut, los trabajadores 

organizados en el Sindicato del Petróleo y Gas Privados local anuncian la realización de 

un paro en protesta por el incumplimiento empresario de la promesa de reactivar los 

equipos de perforación. La medida de fuerza no se lleva a cabo porque el ministerio de 

Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas 

(PTS) y de otras organizaciones cortan el cruce de las avenidas Callao y Corrientes en 

repudio al despido de Natalia Morales, dirigente del PTS y trabajadora de la secretaría 

de Agricultura Familiar de la provincia de Jujuy.  

 



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 Viedma, provincia de Río Negro, la policía provincial desaloja a cinco miembros de 

la comunidad del pueblo mapuche Las Aguadas, quienes durante unas horas mantienen 

ocupadas las oficinas de la Dirección de Tierras provincial en reclamo por una 

usurpación de sus tierras, ubicadas a 120 km de la capital. Los cinco ocupantes son 

detenidos. 

 

 

Miércoles 17 

 

En la ciudad de Buenos Aires el ministro de Educación del gobierno nacional, Esteban 

Bullrich solicita a los cinco sindicatos docentes de representación nacional tiempo hasta 

el viernes 19 para firmar el acta acuerdo que fijará el aumento salarial para el gremio. 

La razón de la demora estriba en el rechazo de los gobernadores de provincias al 

incremento negociado, que llegaría al 40% en el salario inicial, aunque el gobierno 

nacional insiste en que la suba será menor al ser no remunerativa una parte del monto 

total, con lo que el aumento (de acuerdo a la tesis oficial) será de entre el 25% y el 35%. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores bancarios organizados en la AB inician un 

acampe frente a la sede del BCRA para exigir la reincorporación de 50 empleados que 

fueron despedidos por la conducción de la entidad. El secretario general de la AB, 

Sergio Palazzo, acusa a los miembros de la comisión interna del banco de haber 

negociado los despidos con las autoridades.  

 

En diversos puntos del país, la organización Tupac Amaru, junto con otras kirchneristas 

y de izquierda, realizan cortes de rutas y piquetes en reclamo de la liberación de Milagro 

Sala. En los accesos a la ciudad de Buenos Aires, los manifestantes cortan la autopista 

Panamericana, la autopista Riccheri, la que une Buenos Aires con La Plata y el Puente 

Pueyrredón. En el Gran Buenos Aires los cortes se realizan, en la zona sur, en los 

accesos a las ciudades de Florencio Varela y Berazategui; y en la zona oeste, en el 

Camino del Buen Ayre en Moreno. En la provincia de Jujuy se instalan piquetes en la 

ruta nacional 9, a la altura de Humahuaca, y en la ruta nacional 34, cerca de San Pedro. 

En cambio, en Perico las fuerzas de seguridad impiden un corte en la ruta nacional 66 y 

detienen a 22 manifestantes llegados desde esa localidad y desde El Carmen y San 

Antonio. Otros grupos cortan rutas en las provincias del Chaco, Corrientes, Córdoba, 

Río Negro, La Rioja, Misiones, Santa Fe, Mendoza y San Juan. Cerca de cuarenta 

organizaciones participan en la protesta, además de la mencionada arriba: entre ellas se 

cuentan la CTA de los Trabajadores, ATE-Capital, Federación de Tierra y Vivienda 

(FTV), Movimiento Evita, Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal 

Verón, Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Movimiento de 

Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Transversal, Movimiento Territorial de 

Liberación (MTL), Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social 

(MILES), Partido Comunista (PC), Peronismo Militante, Kolina, Quebracho y el 

Partido Humanista (PH), entre otros. 

 

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

Escuela de Educación Inicial Nº 2 realiza una manifestación para recibir a la directora 

de la institución, Elsa Vincová, y a la docente Alejandra Bellini, quienes son 



reincorporadas a sus puestos de trabajo después de haber sido apartadas el año pasado 

por el Ministerio de Educación porteño, acusadas de no percibir las situaciones de 

violencia que sufría un niño de cinco años, quien murió tras sufrir una golpiza por parte 

de su padrastro. 

 

En Allen, provincia de Río Negro, productores frutícolas arrojan cerca de 60 mil kilos 

de frutas sobre la ruta nacional 22 en protesta por la falta de respuesta del gobierno 

nacional a sus pedidos de asistencia financiera y la fijación de un precio mínimo sostén.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Caballito cortan el cruce de las 

avenidas Avellaneda y Acoyte en protesta por la falta de luz eléctrica desde hace seis 

días. 

 

En Resistencia, provincia del Chaco, familiares de Verónica Romero, 38, asesinada a 

puñaladas en 2013, inician una vigilia en reclamo de justicia frente a la sede la Cámara 

Tercera en lo Criminal, que hoy dictará sentencia por el caso, que tiene al ex marido de 

la víctima, Juan Soto, como único acusado. 

 

El gobierno nacional anuncia la pronta puesta en práctica de un Protocolo de Actuación 

de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. La normativa prevé que en caso 

de manifestaciones organizadas, quienes las llevan a cabo deberán acordar con las 

autoridades un recorrido, tiempo de duración y cantidad de participantes, datos que 

serán transmitidos al sistema judicial y a los medios de comunicación. En caso de 

manifestaciones “espontáneas”, los participantes serán advertidos de que deberán 

retirarse del lugar, al tiempo que se avisará a las autoridades judiciales. La ministra de 

Seguridad nacional, Patricia Bullrich dice que en este último caso “se abre un brevísimo 

momento de avisarles que por favor liberen la calle e inmediatamente si no lo hacen 

comienza un procedimiento de liberación por uso de la fuerza pública. Si el delito es in 

fraganti las fuerzas pueden actuar por sí mismas sin necesidad de orden judicial, pero 

simultáneamente se le avisa a la Justicia”. Agrega que “si las personas están a cara 

tapada y se niegan a identificarse o entregar armas o palos, se puede ordenar la 

detención”. A la vez, se establece que la prensa deberá ejercer su actividad en un lugar 

delimitado para entorpecer los operativos de seguridad. Bullrich insiste en que el 

gobierno quiere “mostrar un cambio de paradigma y que la Argentina comience a 

mostrar normalidad y que la normalidad no sea interrumpir la calle y complicar la vida 

de la gente como pasó hoy. No vamos a adoptar el método de media calzada ni nada, 

sino la liberación total”. En un encuentro con los ministros de Seguridad de todas las 

provincias, realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 

la ministra recibe el acuerdo de sus colegas, excepto de la provincia de La Rioja. Por su 

parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirma que el protocolo “limita 

de manera inconstitucional el derecho a la protesta, al colocar al orden público por 

encima de todo”; “según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más 

importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la 

libertad”; “amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta 

social”. Al mismo tiempo el CELS advierte que el protocolo “no prohíbe explícitamente 

el uso de armas de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 

2004”. 

 

En la cámara de diputados del congreso nacional se formaliza la creación del 

interbloque Cambiemos, que agrupará a 91 legisladores de PRO, Unión Cívica Radical 



(UCR), Coalición Cívica (CC), Frente Cívico de Catamarca, Partido Conservador 

Popular y Libertad y Democracia.  

 

 

Jueves 18 

 

En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores del diario “Tiempo Argentino” vienen 

ocupando la redacción del medio gráfico en reclamo de la continuidad de sus empleos. 

El diario no sale a la calle desde hace dos semanas. 

 

En Merlo, Gran Buenos Aires, unos 1200 agentes de la policía bonaerense desalojan en 

horas de la madrugada un predio que ocupado por 1500 familias desde el 22 de octubre 

de 2015. La fuerza de seguridad demuele las precarias viviendas utilizando topadoras. 

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (FpV), justifica el operativo asegurando que 

en el asentamiento vivían narcotraficantes y ladrones. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de los barrios de Caballito y Villa Crespo cortan 

calles en protesta por la falta de luz eléctrica. Por el mismo motivo, otro grupo de 

vecinos realiza un corte de avenida en Lanús, Gran Buenos Aires. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la marcha de todos los jueves realizada por la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo intenta ser impedida por un grupo de policías que pretende 

obstaculizar el ingreso de los manifestantes a la Plaza de Mayo. La organización de 

derechos humanos denuncia la acción policial a través de las redes sociales, lo que lleva 

a numerosas personas a hacerse presente en el lugar, increpando a los agentes, quienes 

finalmente permiten el paso de los manifestantes. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de mil personas se congregan frente al Palacio de 

Tribunales en un acto en memoria del fallecido fiscal Alberto Nisman. La convocatoria 

corre a cargo de los fiscales Raúl Pleé, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Eduardo 

Taiano, Luis Cevasco, Ricardo Sáenz y Carlos Donoso Castex, entre otros, y cuenta con 

la presencia de familiares de Nisman, de funcionarios del gobierno nacional y de 

dirigentes de la comunidad judía. El único orador es el secretario general de la Unión de 

Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato.  

 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Tupac Amaru denuncia que en horas de la 

madrugada un grupo de policías, sin identificación y sin orden judicial, ingresa por la 

fuerza en un galpón de la organización, destrozando bolsones con alimentos y juguetes. 

 

 

Viernes 19 

 

Los cinco sindicatos docentes de representación nacional emiten un comunicado con 

críticas al gobierno nacional por no haber concretado el encuentro citado para hoy, en el 

que se firmaría el acta del acuerdo salarial. Las organizaciones, que se declaran en 

estado de alerta y movilización, afirman que “por primera vez el empleador ofrece una 

propuesta a consideración de los sindicatos y luego se niega a firmarla”. El gobierno 

aduce que la firma quedó en suspenso a partir de los reclamos de los gobiernos 

provinciales, que advirtieron que el piso salarial negociado en la paritaria nacional 

docente complica las respectivas paritarias distritales. Las organizaciones mencionadas 



son la UDA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 

(CTERA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Asociación del 

Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores 

Argentinos (CEA).  

 

En la ciudad de Córdoba, trabajadores de sindicatos nucleados en la regional local de la 

CGT realizan una marcha para protestar contra los formadores monopólicos de precios 

y la pérdida del poder adquisitivo del salario. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos realizan cortes de calles en protesta por la falta 

de luz eléctrica en los barrios de Villa del Parque y Villa Crespo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Romina 

Wilson y de su hija Abril, asesinadas hace un año, realizan una manifestación frente al 

congreso nacional para homenajearlas y reclamar justicia.  

 

El presidente Macri anuncia que las modificaciones en las escalas del impuesto a las 

ganancias pasarán a ser implementadas en 2017 y no en este año, como él mismo había 

prometido al asegurar tiempo atrás que las reformas al tributo tomarían la forma de un 

proyecto de ley a enviar al congreso nacional el próximo 1º de marzo. El secretario 

general de la CGT-Azopardo, Hugo Moyano, dice el gobierno no está cumpliendo las 

promesas de la campaña electoral. Sobre los despidos en los sectores público y privado, 

Moyano agrega que “si a nosotros se nos produce un hecho de despidos o de otros 

reclamos de los trabajadores lo vamos a reclamar como corresponde, con protocolo (de 

seguridad) o sin protocolo, porque los camioneros somos así”. 

 

 

Sábado 20 

 

En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de los museos llevan a cabo una jornada 

de lucha, bajo el nombre de “La cultura no se achica”, en reclamo de la reincorporación 

de los 500 despedidos en el ministerio de Cultura del gobierno nacional. 

 

Más de siete mil investigadores de todas las disciplinas firman un documento en el que 

critican las políticas del gobierno nacional, denuncian la “gigantesca transferencia de 

fondos a los sectores concentrados de la economía”, el “abuso de decretos de necesidad 

y urgencia para burlar el sistema democrático” y la “persecución ideológica llevada a 

cabo por organismos del Estado”. 

 

En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas 

llevan a cabo otra de las llamadas “plazas del pueblo”, con la asistencia de unas 7 mil 

personas. 

 

El gobierno nacional anuncia una modificación en la aplicación del impuesto a las 

ganancias por la que, según asegura, más de 180 mil trabajadores serán beneficiados al 

elevarse a los 30 mil pesos el piso a partir del cual se impone el tributo sobre los 

salarios. Sin embargo, desde la oposición peronista se advierte que unos 270 mil 

trabajadores volverán a pagar el impuesto por efecto de los aumentos salariales 

previstos. 

 



 

Domingo 21 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) 

repudia la aprobación del protocolo oficial para regular las protestas y las 

manifestaciones, y que dispone que los periodistas sólo podrán cubrirlas desde una 

“zona determinada”. El sindicato advierte que “los trabajadores de prensa no aceptamos 

“liberar la zona” para que la policía reprima sin que queden evidencias”.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de Hernán Abriata –militante de la Juventud 

Universitaria Peronista (JUP), estudiante de Arquitectura en la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), detenido en octubre de 1976 y desde entonces desaparecido- realizan una 

manifestación frente a la embajada de Francia para entregar a sus autoridades una carta 

dirigida al presidente francés Francois Hollande en la que reclaman un compromiso de 

parte ese país con la extradición del ex oficial de Coordinación Federal Mario Sandoval, 

responsable del secuestro de Abriata y radicado en Francia. 

 

 

Lunes 22  

 

El gobierno nacional despide a 60 empleados de distintos departamentos de la Unidad 

de Información Financiera (UIF), organismo encargado de detectar y denunciar 

operaciones de lavado de dinero. Los trabajadores cesanteados llevan a cabo una 

asamblea en la que denuncian que se les impide el acceso a la dependencia y que las 

autoridades publican listas con nombre y fotos de los despedidos en la puerta. 

El gobierno acaba de quitar a la UIF la potestad de coordinar los operativos de 

supervisión y control financiero. Al mismo tiempo se conoce la noticia del despido de 

trece empleados de la secretaría de Programación Económica del ministerio de 

Hacienda y Finanzas.  

 

La CGT-Alsina difunde un documento titulado “Setenta días de gobierno, aún resta 

margen para el diálogo”. La central sindical critica “el despido arbitrario de trabajadores 

estatales, los episodios de represión de la protesta gremial, los abusos de autoridad de 

las fuerzas de seguridad, los cambios en el protocolo de actuación del estado frente a 

manifestaciones públicas y la detención ilegal de dirigentes sociales y sindicales”. 

También advierte por una “transferencia de recursos hacia los sectores más 

concentrados de la economía”, en particular con la “reducción de retenciones a las 

exportaciones, la devaluación de la moneda, que ya supera el 50% y el inicio de un 

aumento desproporcionado de tarifas”, y expresa su preocupación ante “la propuesta de 

una negociación colectiva basada en una inflación alejada de la realidad”. Sin embargo, 

reafirma “la voluntad de diálogo, integral y positivo, en la procura de un mejor futuro, 

en una Argentina para todos”. 

 

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

(MST) realizan un acto frente al domicilio de la ministra Patricia Bullrich en rechazo a 

la aplicación del protocolo de regulación de protestas y manifestaciones. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y 

artistas realizan una manifestación frente a la sede del gobierno porteño y entregan un 

petitorio al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para reclamar la renuncia de 



Darío Lopérfido como ministro de Cultura de la ciudad por sus declaraciones 

negacionistas del genocidio.  

 

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

ferroviario de la estación Once realizan un acto al conmemorarse el cuarto aniversario 

del siniestro. Los manifestantes reclaman la investigación de la responsabilidad del ex 

ministro de Planificación Julio De Vido. 

 

En la ciudad de Buenos Aires familiares y amigos de Martina Miranda, 16, quien 

muriera el 14 de febrero pasado al ser atropellada por un automovilista que se dio a la 

fuga, realizan una concentración en el lugar del hecho, en el barrio de Villa Crespo, para 

reclamar justicia. 

 

En el partido de San Martín, Gran Buenos Aires, familiares y vecinos de Luciano Alt, 

niño de seis años muerto el sábado 13 al ser atropellado por un patrullero de la policía 

bonaerense, realizan una marcha hasta el domicilio de uno de los agentes acusados por 

el hecho, en reclamo de justicia. 

 

 

Martes 23  

 

En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales y políticas que mantienen un 

acampe en Plaza de Mayo para reclamar la libertad de Milagro Sala ponen fin a la 

protesta. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de pobladores de las villas miseria porteñas inician 

una marcha de 24 horas en reclamo al gobierno porteño por la urbanización de aquéllas 

y la construcción de viviendas dignas. La movilización es organizada por las 

agrupaciones sociales y políticas nucleadas en el Encuentro de los Pueblos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vendedores ambulantes realizan una manifestación en el 

barrio de Caballito para protestar contra los operativos de desalojo impulsados por el 

gobierno porteño. Los manifestantes están organizados en la agrupación Vendedores 

Libres. 

 

En el partido de Moreno, Gran Buenos Aires, choferes de las líneas de colectivos 440, 

315 y 740 realizan un paro de varias horas de duración en reclamo de mayores medidas 

de seguridad y de justicia tras el ataque a puñaladas recibido por un compañero durante 

un asalto. 

 

 

Miércoles 24 

 

Los trabajadores estatales organizados en ATE realizan una huelga nacional en contra 

de los despidos, de la criminalización de la protesta social y por paritarias. En la ciudad 

de Buenos Aires decenas de miles de personas marchan hacia Plaza de Mayo; también 

hay movilizaciones en las ciudades de Córdoba (5 mil participantes), Paraná (5 mil) y 

Mendoza (3 mil). En la provincia de Jujuy, los estatales reclaman la libertad de Milagro 

Sala. También hay marchas en las provincias de Santa Cruz, Río Negro (donde además 

se producen cortes de rutas) y Catamarca, y en la ciudad de Villa Constitución, 



provincia de Santa Fe. En las movilizaciones participan trabajadores de otros sindicatos, 

como los de docentes, aceiteros, obreros del neumático, trabajadores de la salud, obreros 

curtidores, aeronavegantes, periodistas y trabajadores del subte porteño, así como 

militantes de organizaciones políticas kirchneristas y de partidos de izquierda. 

 

En la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el sistema judicial eleva a 

juicio oral dos casos que involucran al dirigente de ultraderecha Carlos Pampillón, 

referente del Foro Nacional Patriótico. Pampillón es acusado de haber instigado ataques 

vandálicos contra el monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia ubicado en la 

base naval local y el Centro de Residentes Bolivianos, hechos ocurridos en 2014. La 

acción de grupos de choque fascistas en Mar del Plata viene siendo denunciada por 

organizaciones de género y la Fundación La Alameda.  

 

En el parque nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, un grupo de seis 

turistas franceses y austríacos lleva a cabo un corte en el camino de acceso al predio en 

protesta contra la obligación de pagar la entrada. Los manifestantes son finalmente 

detenidos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Crespo realizan un corte de 

calle en reclamo de la restitución de la energía eléctrica. 

 

 

Jueves 25 

 

En la sede del ministerio de Trabajo nacional se firma el acuerdo salarial entre el 

gobierno nacional y cinco organizaciones sindicales docentes. El salario inicial de los 

maestros ascenderá a 7800 pesos en febrero y a 8500 pesos en julio, a partir del monto 

actual de 6060 pesos. Además, se establece un aumento del Fondo de Incentivo 

Docente. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal decide otorgar la prisión domiciliaria al 

secretario general de la UF, José Pedraza, acusado de haber instigado el asesinato del 

militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, hecho ocurrido en 2010. Un grupo 

de militantes de dicha organización realiza una manifestación de protesta contra la 

decisión judicial frente al departamento en donde vive Pedraza, en el barrio de Palermo. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Liniers, un grupo de 15 vendedores 

ambulantes se enfrenta a pedradas con la policía cuando intenta recuperar mercadería 

incautada y depositada en un galpón por iniciativa de autoridades judiciales. 

 

 

Viernes 26 

 

En la provincia de Jujuy, el juez Pablo Pullen Llermanos emite una nueva orden de 

detención contra Milagro Sala por el presunto delito de encubrimiento en el marco de 

una causa originada por un enfrentamiento armado en 2007, en la cual hay dos acusados 

por tentativa de homicidio. Por su parte la organización Tupac Amaru denuncia que 

ayer un grupo de personas ocupó 127 viviendas que estaba construyendo en la zona de 

Alto Comedero. Los vecinos del lugar afirman que los ocupantes pertenecerían a la 

municipalidad de San Salvador y a otro grupo de ex cooperativistas de la Tupac, 



vinculados ahora con el gobernador Morales. A esto se suma la irrupción de más de un 

centenar de policías en el barrio Tupac Amaru de la localidad de Calilegua, 

supuestamente para custodiar a funcionarios del instituto de vivienda. 

 

En la ciudad de Roma, Italia, un grupo de 30 ciudadanos argentinos residentes en ese 

país realizan una manifestación en repudio a la visita oficial de Macri. Los 

manifestantes, concentrados frente al hotel en donde se aloja aquél, llevan carteles con 

las leyendas "Macri igual hambre", "Patria sí, buitres no", "Basta de despidos" y 

"Libertad a Milagro Sala". 

 

 

Sábado 27 

 

En gran cantidad de ciudades de todo el país la organización política kirchnerista La 

Cámpora lleva adelante una campaña de pegatina de carteles y pintadas en las paredes 

con la leyenda “Si la tocan a Cristina…”, en referencia al llamado a indagatoria de la ex 

presidenta por el juez Claudio Bonadio en la causa abierta por los contratos de venta de 

dólar a futuro, en donde aquélla y otros ex funcionarios de su gobierno están acusados 

de defraudación a la administración pública. 

 

En la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, cientos de personas participan 

en una “plaza del pueblo” organizada por agrupaciones políticas kirchneristas.  

 

En el partido de Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un corte de 

calles en protesta por la falta de luz eléctrica. 

 

 

Domingo 28 

 

En Santo Tomé, provincia de Santa Fe, familiares de José Luis Altamirano, 26, 

asesinado a balazos el día anterior, atacan la vivienda del supuesto autor del hecho. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas llevan a cabo dos 

de las llamadas “plazas del pueblo” en los barrios de Caballito y Palermo. En la ciudad 

de Córdoba, miles de personas participan de un acto similar en el Parque Sarmiento. 

 

 

Lunes 29 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación 

obligatoria en el conflicto abierto en el grupo de medios Indalo, luego de que la patronal 

anunciara el despido de 136 trabajadores del canal de noticias CN23 (sobre un total de 

160). Los trabajadores ocupan la sede de la emisora y suspenden la transmisión de la 

programación. 

 

Los docentes de varias provincias llevan a cabo huelgas y movilizaciones para reclamar 

a los gobiernos de esos distritos un aumento salarial. En Santa Fe inician una huelga de 

48 horas, convocada por la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE). En 

Santiago del Estero, el Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior 

(CISADEMS) inicia una huelga por tiempo indeterminado, mientras que en Santa Cruz 



los docentes agrupados en la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) inician 

una huelga de 48 horas y llevan a cabo en Río Gallegos una movilización junto con 

empleados estatales. En Misiones, los docentes organizados en el Movimiento 

Pedagógico de Liberación también van a la huelga, aunque la mayoría de los sindicatos 

del sector aceptan la propuesta salarial del gobierno provincial. En Entre Ríos, los 

docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) paralizan su 

actividad por 48 horas. En la provincia de Buenos Aires, seccionales de SUTEBA cuyas 

conducciones son opositoras a la dirección provincial, junto con la regional bonaerense 

de ATE, llevan a cabo una huelga que tiene acatamiento en las ciudades de La Plata –

donde 6 mil docentes realizan una marcha- y Bahía Blanca y en los partidos de La 

Matanza y Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires. 

 

En Valentín Alsina, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de docentes, 

vecinos y militantes de la organización Quebracho realiza una protesta frente a la 

escuela donde Macri inaugura el ciclo lectivo, en repudio a los despidos de empleados 

estatales y los anunciados aumentos de las tarifas de los servicios públicos. 

 

En la ciudad de Neuquén, trabajadores de la construcción alineados en dos sectores de 

la UOCRA se enfrentan a tiros y pedradas frente a la sede del sindicato. Los incidentes 

comienzan cuando un grupo de obreros desocupados, opositores a la conducción del 

secretario general provincial Víctor Carcar, pretende ingresar en el local. La 

intervención de la policía deja un saldo de 50 detenidos. 

 

En Zárate, provincia de Buenos Aires, cerca de 600 trabajadores jerárquicos de las obras 

de la central nuclear Atucha III reciben telegramas de despidos enviados por el 

Ministerio de Energía. La Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina (UECARA) se declara en asamblea y amenaza con una huelga si 

los despidos no son revertidos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores despedidos realizan una “permanencia 

pacífica” en la sede del ministerio de Salud nacional en reclamo de su reincorporación. 

La mayor parte de ellos se desempeñan en los llamados programas de abordaje 

territorial, los cuales se encuentran fuera de ejecución desde el mes de diciembre.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores despedidos de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo realizan una asamblea en reclamo de su reincorporación. 

 

En Zárate, provincia de Buenos Aires, la empresa Loginter, subcontratista de la 

siderúrgica Siderca, despide a 80 trabajadores. Los obreros de Loginter llevan a cabo 

una concentración en el ingreso a la ciudad, para rechazar los despidos. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 60 trabajadores son despedidos en el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Los cesanteados hacen 

una toma “simbólica” del edificio de la institución, acompañada por una manifestación 

sobre la Avenida de Mayo. A la vez, denuncian que en algunas delegaciones del interior 

del país, como en Misiones, no ha quedado ningún trabajador de dicha dependencia. 

 

El gobierno nacional acuerda con cuatro fondos de inversión que en su momento no se 

sumaron a las restructuraciones de la deuda externa argentina (los llamados “fondos 

buitre”) un pago en efectivo de 4653 millones de dólares. Los fondos beneficiados son 



Aurelius, Elliot, Davidson Kempner y Bracebridge. Este pago alcanzaría al 75% de la 

deuda en litigio y deberá realizarse antes del próximo 14 de abril. El dinero provendrá 

de la colocación de nuevos títulos públicos por aproximadamente 15 mil millones de 

dólares, para lo cual se requerirá la aprobación en el congreso nacional de la derogación 

de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. 

 

 

Glosario de siglas 
 

 

AB    Asociación Bancaria 

ADOSAC   Asociación Docente de Santa Cruz 

AGMER   Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 

AMADI   Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad 

AMET    Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 

AMSAFE   Asociación de Magisterio de Santa Fe 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 

BCRA    Banco Central de la República Argentina 

BJ    Bloque Justicialista 

CC    Coalición Cívica 

CEA    Confederación de Educadores Argentinos 

CELS    Centro de Estudios Legales y Sociales 

CGT    Confederación General del Trabajo 

CISADEMS   Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior 

CONADU Histórica  Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 

CTA    Central de Trabajadores de la Argentina 

CTD    Coordinadora de Trabajadores Desocupados 

CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 

FESPROSA Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina 

FpV Frente para la Victoria 

FTV Federación de Tierra y Vivienda 

INADI Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo 

JUP Juventud Universitaria Peronista 

MILES  Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión 

Social  

MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena 

MST Movimiento Socialista de los Trabajadores 

MTE Movimiento de Trabajadores Excluidos 

MTL Movimiento Territorial de Liberación 

PC Partido Comunista 

PH Partido Humanista 

PO Partido Obrero 

PRO Propuesta Republicana 

PTS Partido de los Trabajadores Socialistas 

SADOP Sindicato Argentino de Docentes Particulares 

SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 



SIPREBA Sindicato de Prensa de Buenos Aires 

SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor 

SOESGyPE Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Gas 

Natural Comprimido, Garages, Playas de Estacionamiento 

y Lavaderos de Autos 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 

UBA Universidad de Buenos Aires 

UCR Unión Cívica Radical 

UDA Unión Docentes Argentinos 

UECARA Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina 

UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 

UF Unión Ferroviaria 

UIA    Unión Industrial Argentina 

UIF    Unidad de Información Financiera 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UPCN    Unión del Personal Civil de la Nación 

YCF    Yacimientos Carboníferos Fiscales 

 

 

 

 

 


