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Sábado 1 
 
En la ciudad de Buenos Aires, agentes de la policía federal persiguen a dos hombres que 
se habrían resistido a ser identificados; la persecución culmina en un tiroteo de resultas 
del cual muere uno de aquéllos, Gonzalo Crespo, de 24 años. El hecho ocurre frente al 
Barrio Mitre, en Saavedra, donde vivía Crespo; en represalia, un grupo de 50 jóvenes 
del lugar ataca a los policías, destroza dos garitas de la policía metropolitana, así como 
el frente de dos edificios de departamentos, e incendia y destruye 16 automóviles, 
incluidos cinco patrulleros. 
 
En Berazategui, Gran Buenos Aires, efectivos de la gendarmería y de la policía de la 
provincia de Buenos Aires desalojan a 150 familias sin techo que ocupaban un predio. 
El operativo da lugar a incidentes que dejan dos ocupantes heridos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández inaugura las sesiones 
ordinarias del Congreso Nacional. En su discurso, la primera mandataria se pronuncia 
en contra de las huelgas docentes y defiende la propuesta oficial de incluir un premio 
por presentismo en el futuro aumento salarial que se negocie en paritarias. Además, 
plantea la necesidad de discutir un proyecto de ley que limite las acciones de protesta 
que resultan en cortes de calles, ya que a su entender “no puede ser que diez personas 
corten una calle y no pase nada. Tenemos que organizarnos como sociedad porque hay 
derecho a la protesta pero tenemos que respetar a los demás ciudadanos”. Esta propuesta 
recibe el apoyo de los partidos Propuesta Republicana (PRO) y Frente Renovador (FR). 
 
 
Lunes 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 20 familias ocupa un predio en el barrio de 
Villa Lugano, lugar en donde el gobierno porteño ha proyectado la construcción de 
viviendas sociales. Los ocupantes, en su mayoría mujeres, reclaman una solución al 
problema habitacional que afrontan. Luego, la intervención de agentes de la policía 
metropolitana resulta en un enfrentamiento: los ocupantes arrojan piedras y palos, y los 
policías responde con el disparo de gases lacrimógenos y balas de goma; son detenidas 
6 personas. 
 
 
Martes 4 
 
Los sindicatos docentes de alcance nacional, integrantes del Frente Docente, rechazan la 
oferta salarial del gobierno consistente en un 31% de aumento vigente hasta junio de 
2015, y ratifican la realización de huelgas de hasta 72 horas. Por su parte, el Ministerio 
de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, 500 integrantes de la colectividad ucraniana realizan una 
marcha hasta la embajada de la Federación Rusa para exigir a su gobierno el cese de su 
injerencia en los asuntos internos de Ucrania. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, decenas de vecinos del barrio de Villa Lugano realizan 
una manifestación para exigir el cese de la ocupación del predio ubicado en el cruce de 
la avenida Fernández de la Cruz y la calle Pola, tomado por familias sin techo desde el 
mes pasado. 
 
En Virreyes, partido de San Fernando, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio Santa 
Catalina realizan una manifestación y cortan una avenida, para reclamar a la intendencia 
una respuesta ante las reiteradas inundaciones que sufren.  
 
En la provincia de Buenos Aires, vecinos de las localidades de 9 de Julio, Chivilcoy, 
Lincoln, Carlos Casares y Pehuajó presentan al gobierno bonaerense un petitorio con 
unas 10 mil firmas, en el que se reclama el no cobro de la tarifa del servicio de agua 
potable hasta que no se lleve a cabo la descontaminación de la misma, afectada por altos 
niveles de arsénico. 
 
 
Miércoles 5 
 
Cuatro de los cinco sindicatos docentes de alcance nacional –Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (SADOP), Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del 
Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores 
Argentinos (CEA), todos ellos integrantes de la Confederación General del Trabajo 
(CGT)-Alsina, aliada al gobierno nacional- acatan la conciliación obligatoria dispuesta 
por el Ministerio de Trabajo. Sólo la Confederación de Trabajadores de la Educación de 
la República Argentina (CTERA) no lo hace, e inicia una huelga por 48 horas que se 
articula con huelgas convocadas por los sindicatos locales en 19 provincias. Las huelgas 
están acompañadas por movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, La Rioja, 
Mendoza, Salta, Tucumán y Misiones –donde la policía desaloja por la fuerza a 
docentes y trabajadores estatales que cortan la ruta 12, con un saldo de 27 detenidos. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, empleados del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) intentan cortar el tránsito en el cruce de las avenidas General Paz y 
Constituyentes, pero la acción es impedida por la disuasión de agentes de la 
gendarmería y la policía federal. Los trabajadores reclaman la apertura de paritarias, una 
suma fija salarial de 3 mil pesos y el pase a planta permanente de los trabajadores 
precarizados.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de trabajadores pobres –entre ellas el 
Polo Obrero, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos, Autogestivos y 
Precarizados, la Federación de Organizaciones de Base y el Movimiento Teresa 
Rodríguez- realizan una manifestación en el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, 
en reclamo al gobierno porteño de la implementación de planes de vivienda y políticas 
de empleo. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos nucleados en la 
Asociación de Profesionales de la Salud y los trabajadores estatales organizados en la 



Asociación Trabajadores del Estado (ATE), inician una huelga por 48 horas en reclamo 
de aumentos salariales. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo provincial dicta la 
conciliación obligatoria, que aquellas organizaciones no acatan. Sí lo hace el otro 
sindicato de empleados públicos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que 
sin embargo no garantiza la asistencia de sus afiliados a sus lugares de trabajo, debido a 
lo que denomina “tardía notificación” de la resolución ministerial. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, la organización Red Antimafia de Rosario coloca 65 
cruces blancas en la plaza Pringles como recuento de los días transcurridos desde el 
inicio del año, lapso en el que se cometieron 68 homicidios en esa ciudad. 
 
En el partido de San Fernando, Gran Buenos Aires, vecinos del barrio Santa Catalina 
cortan el acceso al barrio privado Nordelta, en protesta por no obtener respuestas de las 
autoridades municipales ante los reclamos por las inundaciones sufridas tras la tormenta 
del martes 4. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de docentes y vecinos ocupa un predio en 
desuso que pertenece al gobierno porteño, ubicado en las calles Estados Unidos y Jujuy, 
en el barrio de Balvanera. En ese lugar, donde iba a construirse una escuela, los 
manifestantes instalan un acampe para reclamar la realización de ese proyecto. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, unos 100 vecinos del barrio de Agronomía realizan una 
asamblea con corte de la avenida San Martín para reclamar el desalojo de una casa 
propiedad de una familia de artistas plásticos, y ahora ocupada por personas sin techo. 
Finalmente los ocupantes se retiran del lugar. 
 
 
Jueves 6 
 
Cumple su segundo día la huelga nacional de 48 horas convocada por la CTERA, con 
fuerte impacto en las escuelas estatales. En la provincia de Buenos Aires, continúa la 
huelga de 72 horas organizada por el Frente Gremial Docente de ese distrito. 
 
En el Gran Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Choferes de 
Camiones (SICHOCA) realizan bloqueos en algunos accesos a la ciudad de Buenos 
Aires, para reclamar al gobierno de la provincia de Buenos Aires el pronto pago de los 
subsidios del Plan Vida, que cubre a población en situación de pobreza. 
 
En Garín, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, dos policías bonaerenses 
agreden a golpes a Jonathan Ramírez, hermano de Nahuel, un militante del Movimiento 
de Trabajadores Excluidos (MTE) asesinado a balazos por otro policía el sábado 1. El 
ataque a Jonathan se produce cuando éste se encuentra realizando una pegatina de 
afiches convocando a una movilización para el viernes 7, en reclamo de justicia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de una escuela primaria y de un jardín 
de infantes del barrio de Villa Lugano impiden la instalación de las llamadas “aulas 
modulares” en ese lugar. 
 
 
Viernes 7 



 
En la provincia de Buenos Aires, los docentes organizados en el Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y en la Federación de 
Educadores Bonaerenses (FEB) declaran una huelga por tiempo indeterminado hasta 
que el gobierno provincial presente una nueva oferta de aumento salarial. En la 
provincia de Mendoza los docentes inician una huelga, también por demandas 
salariales, que se extenderá hasta el martes 11. 
 
En Olivos, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, un grupo de 100 vecinos 
realiza una asamblea en la que deciden presentar un petitorio al gobernador bonaerense 
Daniel Scioli para que incremente el número de agentes de la policía en las comisarías. 
Los vecinos también critican al gobierno municipal, encabezado por el dirigente de 
PRO Jorge Macri, por disminuir la frecuencia de los patrullajes de los móviles de 
seguridad y por no controlar a los agentes que en ellos operan. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de las organizaciones que conforman la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de diversos 
partidos políticos realizan una marcha desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de 
Mayo para reclamar la discusión y sanción de una ley que habilite la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, padres de alumnos de escuelas primarias públicas se 
concentran frente a la sede de la jefatura de gobierno porteña para firmar un petitorio en 
el que se reclama al gobierno local una solución a las fallas en el sistema de inscripción 
escolar vía internet. 
 
En la ciudad de Córdoba, continúa desde el 24 de febrero el conflicto entre los obreros y 
la patronal de la empresa de capitales franceses Valeo, fabricante de autopartes. Los 
trabajadores mantienen la ocupación de la planta en demanda de un aumento salarial. 
Hoy, mientras desde una fiscalía se les advierte a los manifestantes sobre la posibilidad 
de un desalojo, una parte de los trabajadores, junto a empleados administrativos y 
personal directivo, se reintegra a la actividad. Los obreros de Valeo están organizados 
en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero la comisión interna es opositora a la 
dirección del sindicato. 
 
 
Sábado 8 
 
En la provincia de Mendoza, en el marco de la celebración de la Fiesta de la Vendimia, 
4 mil personas participan en movilizaciones por demandas diversas: entre otros, 
marchan los productores de vino, vecinos organizados en asambleas ambientales, 
trabajadores estatales organizados en ATE, profesionales de la salud, docentes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, empleados judiciales y militantes de diversos partidos 
políticos y de organizaciones contra la violencia de género. 
 
En el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, un grupo de militantes de organizaciones de género lleva a 
cabo una representación teatral para difundir las problemáticas de la violencia contra las 
mujeres y la trata de personas. Por su parte, cientos de militantes del Frente de Mujeres 



Nacional y Popular realizan un acto en el Parque Lezama, bajo la consigna: “Hay más 
democracia si hay más derechos. Por lo conquistado, por lo que falta”.  
 
 
Domingo 9 
 
En Trelew, provincia de Chubut, un grupo de vecinos del barrio Tiro Federal ataca a 
pedradas a agentes de la policía en represalia por el asesinato a balazos de los hermanos 
Sergio y Denis Aballay. Los Aballay habían sido testigos en el juicio que en 2012 se les 
siguió a diez policías acusados de haber asesinado a golpes a Julián Anillanca mientras 
se encontraba detenido en una comisaría, hecho ocurrido en 2010. 
 
En Rosario, el Sindicato de Peones de Taxis convoca a una huelga hasta la tarde del 
lunes 10 en repudio al ataque a balazos sufrido por el chofer Sergio Quinteros durante 
un asalto. 
 
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, miembros de una 
murga que participa en los festejos del Carnaval asesinan a balazos a un joven, quien 
momentos antes atropelló con su camioneta a un hombre que falleció poco después en 
un hospital. 
 
Organizaciones sociales, políticas y sindicales aliadas al gobierno nacional difunden un 
documento titulado “Convocatoria económica y social por la Argentina”, en el que 
denuncian “la especulación financiera y la irracional suba de precios” y llaman a “poner 
un freno definitivo al accionar de los especuladores”. Entre los firmantes se encuentran 
la fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) vinculada al 
oficialismo, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), 
el Núcleo Movimiento de los Trabajadores Argentinos-Confederación General del 
Trabajo (MTA-CGT), el Frente Nacional Campesino, el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos (IMFC), el Partido Comunista (PC), el Movimiento Evita y los 
grupos de intelectuales La Gran Makro y Carta Abierta, entre otros. 
 

Lunes 10 

En la provincia de Mendoza, los docentes continúan en huelga en demanda de un 
aumento salarial. En la capital provincial, realizan una marcha hacia la sede de la 
gobernación, con el apoyo de trabajadores estatales organizados en ATE y empleados 
judiciales. 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de Diego Páez, de 32 años, 
asesinado de un balazo en la madrugada del domingo 9 a la salida del local bailable 
L´Zero, realizan una manifestación frente a dicho lugar en reclamo de justicia. Por el 
hecho se encuentran detenidos el propietario del local, quien además es el principal 
sospechoso, y 15 custodios. 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano realizan una 
concentración frente a una comisaría, acompañada por un corte de la avenida General 
Paz, para reclamar el desalojo de los ocupantes del predio ubicado en el cruce de la 
avenida Fernández de la Cruz y Pola. 
 



En Rosario, la muerte del chofer Sergio Quinteros, baleado durante un asalto, lleva a 
que el Sindicato de Peones de Taxis prolongue hasta el martes 11 la huelga que viene 
llevando a cabo en repudio al hecho. Un grupo de taxistas instala un piquete en el centro 
de la ciudad para difundir su protesta. 
 
En Pilar, provincia de Buenos Aires, familiares de Reinaldo Rodas, quien murió tras ser 
atropellado en la autopista Panamericana por el locutor Pablo García en un hecho 
ocurrido el año pasado, participan en la reconstrucción judicial del accidente, momento 
que aprovechan para manifestar su repudio a García, presente en el lugar. 
 
 
Martes 11 
 
El gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza una nueva oferta salarial a los 
sindicatos SUTEBA y FEB: sin embargo, éstos no la aceptan y deciden continuar con la 
huelga por tiempo indeterminado. 
 
En Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, dos grupos de 
trabajadores de la construcción, organizados en la Unión Obrera de la Construcción de 
la República Argentina (UOCRA), se enfrentan con armas blancas y de fuego en el 
predio de la empresa constructora Ecodyma, en el marco de una disputa por el reparto 
de 190 puestos de trabajo. El saldo es de cuatro heridos y un muerto, Adolfo Ávalos, de 
39 años. Quienes se enfrentan tienen como referentes en el sindicato por un lado a 
Walter Leguizamón, secretario general de la seccional Lomas de Zamora, y por el otro a 
Luis Cardozo, ex allegado a Leguizamón y ahora su adversario. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones de la colectividad italiana 
realizan una concentración junto a la Pirámide de Mayo y una marcha hacia el 
monumento a Cristóbal Colón, emplazado detrás de la Casa de Gobierno, para exigir al 
gobierno nacional que no retire esta obra artística para trasladarla a Mar del Plata, tal 
como ha sido anunciado. Los manifestantes tienen el apoyo del gobierno porteño y del 
PRO, así como de la organización vecinal Basta de Demoler. 
 
 
Miércoles 12 
 
La fracción de la CTA opositora al gobierno nacional realiza una huelga general 
nacional con movilización: el rechazo a la política económica oficial y al intento de 
regular las protestas callejeras, el reclamo de un salario mínimo de 9 mil pesos y de un 
aumento salarial promedio del 35% en paritarias, constituyen los ejes de la protesta. En 
la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores llevan a cabo una marcha desde el Obelisco 
hasta la Plaza de Mayo, donde el secretario general de esa central, Pablo Micheli, 
pronuncia un discurso, al igual que los dirigentes Daniel Menéndez (Barrios de Pie), 
Néstor Pitrola (Partido Obrero, PO), Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los 
Trabajadores, MST) y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa, CCC). 
Docentes organizados en seccionales del SUTEBA –que forma parte de la CTA aliada 
al gobierno- participan en la movilización, al igual que militantes de partidos de 
izquierda. 
 



En Ramallo, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en FEB y SUTEBA 
realizan una manifestación en el acceso a la feria Expoagro para expresar su rechazo a 
la oferta salarial hecha por el gobierno provincial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato Unidos 
Portuarios Argentinos (SUPA) instalan un piquete en el puente Avellaneda para 
reclamar al gobierno nacional el reconocimiento del encuadramiento gremial de 
trabajadores que se afiliaron a ese sindicato, provenientes del Sindicato de Guincheros y 
Maquinistas de Grúas Móviles, así como para denunciar 11 despidos encubiertos. 
Durante la protesta, un grupo de manifestantes golpea y arroja al vacío a Antonio 
Lescano, 27, un joven discapacitado que intenta pasar por el lugar con su moto, 
acompañado por su esposa embarazada. Otro grupo sale en defensa de Lescano, lo que 
da lugar a un choque entre los mismos manifestantes. Más tarde, los portuarios marchan 
hacia una dependencia del Ministerio de Trabajo nacional, para acompañar una reunión 
en la que se intenta resolver el conflicto intersindical. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, comerciantes del barrio de Palermo organizados en la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevan a cabo una 
manifestación en la zona céntrica, para expresar su oposición a la construcción de un 
centro comercial en esa zona. 
 
En Villa Diamante, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo de 20 vecinos 
realiza una concentración frente al domicilio de Marcos Laranga, de 36 años, quien 
fuera asesinado horas antes por dos delincuentes que intentaron asaltarlo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 30 obreros organizados en la UOM ocupan la planta de la 
empresa Industrias Acha, en el barrio de Villa Urquiza, en demanda del pago de una 
deuda salarial y en defensa de la fuente de trabajo. La patronal acaba de pedir la quiebra 
de la empresa. 
 
En El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, un grupo de 
trabajadores pobres cuyo referente es el dirigente Emilio Alí, se enfrentan a tiros con 
dirigentes de la UOCRA seccional Monte Grande. El enfrentamiento, que deja varios 
heridos, habría sido por una disputa por el reparto de puestos de trabajo en una obra en 
construcción de la zona.  
 
En la provincia de La Rioja los docentes inician una huelga de 48 horas en reclamo de 
un aumento salarial. Por el mismo motivo, llevan a cabo una huelga los docentes de las 
provincias de Salta –junto a estatales organizados en ATE- y Chaco –en este caso por 
72 horas. 
 
 
Jueves 13 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes bonaerenses nucleados en SUTEBA llevan a 
cabo una marcha hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la que reafirman la 
continuidad de la huelga y expresan su rechazo a la propuesta del vicegobernador 
Gabriel Mariotto de limitar el derecho de huelga en el sector. Mientras tanto, docentes 
organizados en la FEB realizan un congreso extraordinario en el que ratifican la huelga 
por tiempo indeterminado. 



 
En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de los cinco sindicatos docentes de alcance 
nacional y funcionarios del gobierno nacional realizan una reunión para tratar las 
demandas de aumento salarial para el sector, sin llegar a un acuerdo. Los docentes 
reclaman el otorgamiento de una suma fija, para facilitar una posterior negociación. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadoras sexuales organizadas en la Asociación 
Mujeres Meretrices llevan a cabo un llamado “bombachazo” frente a la legislatura 
porteña, para denunciar una campaña de estigmatización impulsada por el legislador 
Gustavo Vera, que según las manifestantes, se dirige contra ellas y no contra los 
propietarios de los prostíbulos. 
 
En Valentín Alsina, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, 1.000 vecinos realizan una 
concentración y una marcha hacia la comisaría de Villa Diamante, en reclamo de mayor 
seguridad, tras el homicidio del vecino Marcos Laranga. Al llegar a la dependencia 
policial, los manifestantes insultan y escupen al comisario y lanzan objetos contra el 
frente del edificio. 
 
En Lomas de Zamora, un grupo de vecinos lleva a cabo una manifestación frente a la 
municipalidad para reclamar justicia tras la violación de una mujer. Los manifestantes 
entregan a las autoridades un petitorio, firmado por más de 1.500 personas. 
 
En la provincia de Buenos Aires, empresarios agrarios de las localidades de Pedro Luro, 
Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, cortan la ruta nacional 
3 para rechazar los operativos de inspectores de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), hechos con el objetivo de detectar obreros rurales en situación de 
contrato irregular. Los manifestantes incendian una garita del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y más tarde hacen lo mismo con una camioneta 
utilizada por los inspectores. 
 
En Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, los obreros del ingenio Arno inician una 
huelga con ocupación del establecimiento, en reclamo del pago de una deuda salarial. 
 
En la ciudad de Córdoba, vecinos y militantes de organizaciones ambientalistas realizan 
una marcha en la zona céntrica para reclamar al gobierno provincial el rechazo a la 
instalación de la planta de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas 
Argentinas, por sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 
 
 
Viernes 14 
 
En Villa Celina, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, dos delincuentes asesinan 
en el transcurso de un asalto a Leonardo Paz, de 22 años, chofer de la línea 56 de 
colectivos. En repudio al hecho y en reclamo de seguridad, la Unión Tranviarios 
Automotor (UTA) dispone una huelga desde el mediodía hasta la medianoche en todas 
las líneas con cabecera o destino al Gran Buenos Aires. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la CCC liberan los molinetes en la estación 
Plaza de los Virreyes de la línea E del subterráneo en protesta por el aumento de la 
tarifa de ese servicio, dispuesto por el gobierno porteño. 



 
En San Martín, Gran Buenos Aires, un tribunal absuelve al policía Gustavo Rey, 
imputado por los asesinatos de Mauricio Ramos y Franco Almirón durante la llamada 
Masacre de La Cárcova, ocurrida en José León Suárez el 3 de febrero de 2011. Además, 
los jueces condenan al policía Gustavo Vega por las heridas sufridas en el mismo hecho 
por Joaquín Romero. Los familiares de las víctimas, acompañadas por militantes del 
Movimiento Evita, expresan su dolor e indignación por la absolución de Rey y cruzan 
acusaciones e insultos con allegados a los dos policías, presentes en la sala. 
 
En la provincia de Entre Ríos, los docentes levantan la huelga por 72 horas convocada a 
partir del lunes 17 a causa del dictado de la conciliación obligatoria por parte del 
gobierno provincial. 
 
En Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, trabajadores estatales ocupan la Casa de 
Gobierno en el marco de una huelga en reclamo de aumentos salariales. 
 
 
Sábado 15 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, aprovechando la presencia del gobernador 
Daniel Scioli en un evento, un grupo de 100 docentes realiza una manifestación y 
reclama a los automovilistas que pasan por el lugar un “bocinazo por la educación”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, una orquesta formada por más de 500 niños y 
adolescentes del Programa de Orquestas Infantiles porteñas ofrece un concierto en la 
zona céntrica en reclamo de la reincorporación del ex director Claudio Espector, 
desplazado por el gobierno porteño. 
 
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, los familiares de 
Diego Duarte -desaparecido en 2004 cuando junto con su hermano se encontraba 
revolviendo la basura en un predio de la empresa Coordinación Ecológica Área 
Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)- llevan a cabo un acto en su homenaje 
en el barrio Costa Esperanza, donde aquél vivía. Duarte tenía sólo 15 años en ese 
entonces: sus deudos suponen que fue aplastado por una montaña de desperdicios 
arrojada por un camión. 
 
En Berazategui, Gran Buenos Aires, familiares y amigos de un paciente agreden y 
amenazan con armas de fuego a trabajadores de la salud del hospital Evita Pueblo, para 
obligarlos a atender a aquél sin demora. Los médicos y enfermeros del nosocomio 
inician un paro en repudio al hecho. 
 
 
Domingo 16 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C del subterráneo realizan un 
paro en rechazo al nombramiento de un empleado de la empresa concesionaria 
Metrovías como conductor de formaciones. 
 
 
Martes 18 



 
En la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo local dispone otorgar un aumento 
salarial por decreto a los docentes. Los sindicatos rechazan la medida y ratifican la 
continuidad de la huelga por tiempo indeterminado. 
 
En diversas provincias los docentes continúan con las huelgas en reclamo de aumentos 
salariales. En Chaco y en La Rioja comienzan una huelga por 72 horas; en Misiones, los 
trabajadores organizados en el Movimiento Pedagógico de Liberación continúan con la 
aplicación de medidas de fuerza en rechazo del aumento del 17,8% otorgado por el 
gobierno provincial. Mientras tanto, en la provincia de Tucumán los docentes y el 
gobierno acuerdan un aumento del 30%, a pagar en dos cuotas. 
 
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un centenar de personas se concentra 
frente a una sede judicial para manifestar su repudio contra el periodista y ex 
funcionario Vicente Massot, director del diario “La Nueva” (ex “La Nueva Provincia”), 
acusado de participación en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y 
Miguel Ángel Loyola, ocurridos en 1976, y de colaborar en campañas de acción 
psicológica a favor de la última dictadura cívico-militar. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 100 familiares de víctimas del accidente ferroviario de la 
estación Once ocurrido en febrero de 2012 realizan una manifestación en reclamo de 
justicia en el marco del inicio del juicio a quienes son considerados responsables del 
siniestro. 
 
Trabajadores estatales llevan a cabo huelgas en demanda de aumentos salariales en las 
provincias de Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego –aquí, desde hace tres días, con 
ocupación de la Casa de Gobierno en Ushuaia. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la colectividad judía organiza un acto en conmemoración 
del 22º aniversario del atentado contra la embajada de Israel. Los participantes, entre los 
que se destacan diplomáticos y funcionarios israelíes, reclaman justicia. 

En Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, la Mesa Nacional de Productores de 
Leche declara el estado de alerta y movilización debido al efecto negativo que tiene la 
reciente devaluación del peso sobre la estructura de costos de los tambos. 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Lugano realizan una nueva 
manifestación para exigir a las autoridades el desalojo de los ocupantes del predio 
ubicado en el cruce de las calles Fernández de la Cruz y Pola. 

En Moreno, Gran Buenos Aires, vecinos realizan una marcha en reclamo de mayor 
seguridad tras el asesinato de Pablo Mora, de 37 años, hecho ocurrido el miércoles 12, 
durante un asalto. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, desconocidos realizan pintadas en el frente de 
la sede de la Secretaría de Derechos Humanos y en la casa de las familias Teruggi-
Mariani, con la leyenda “24 de marzo. Día de la Venganza Terrorista”, firmadas por la 
Vanguardia de la Juventud Nacionalista. En el domicilio de los Teruggi-Mariani el 
ejército y la policía bonaerense realizaron, el 24 de noviembre de 1976, un operativo en 
donde fueron asesinados cinco militantes populares y secuestrada la pequeña hija de uno 
de ellos, Diana Teruggi. 



 
 
Miércoles 19 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, miles de docentes realizan una marcha hacia la 
Casa de Gobierno en reclamo de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de pobladores de villas de emergencia 
convocados por la Corriente Villera Independiente (CVI) y militantes de las 
agrupaciones políticas kirchneristas nucleadas en Unidos y Organizados, así como del 
Frente Popular Darío Santillán (FPDS), realizan una movilización desde el Obelisco 
hasta la sede de la jefatura de gobierno porteña en reclamo de la urbanización de dichos 
asentamientos y el fin de los desalojos. 
 
La Unión Industrial Argentina (UIA) emite un comunicado referido a los conflictos 
laborales en curso, en el que critica las "prácticas que ignoran los procedimientos 
legalmente establecidos como mecanismo de presión en las negociaciones de índole 
laboral", en alusión al desconocimiento de las conciliaciones obligatorias dictadas por 
las autoridades competentes.  
 
 
Jueves 20 
 
En la ciudad de Buenos Aires dirigentes de las CGT-Azopardo y Azul y Blanca, ambas 
opositoras al gobierno nacional, y de los de los sindicatos UTA y La Fraternidad (LF) –
estos dos integrantes de la CGT-Alsina, aliada al gobierno- anuncian la realización de 
una huelga general para el mes de abril contra lo que denominan el “ajuste salvaje” 
impulsado por el oficialismo. Además, reclaman medidas contra la inflación y la 
“inseguridad”, paritarias sin topes, aumento de las jubilaciones, anulación de la 
aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, pago de la deuda del Estado 
con las obras sociales sindicales, así como en apoyo a las huelgas de los docentes. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, dirigentes de los sindicatos que integran el 
Frente Gremial Docente y funcionarios del gobierno bonaerense se reúnen en la sede de 
la Defensoría del Pueblo para tratar de llegar a un acuerdo sobre los aumentos salariales, 
sin éxito. Al término del encuentro, un grupo de manifestantes arroja piedras contra los 
funcionarios, hiriendo a la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis. En las 
provincias de Neuquén, La Rioja, Chaco, Jujuy, Salta, Corrientes, Tierra del Fuego, 
Misiones, Mendoza, Formosa y Tucumán, continúan los conflictos docentes, con 
distintos niveles de acatamiento. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas y de trabajadores 
pobres realizan una marcha desde la embajada de Venezuela hacia la de los Estados 
Unidos, en apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno encabezado por el presidente 
Nicolás Maduro, y en rechazo a la violencia desatada por la oposición de derecha con 
apoyo estadounidense. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, trabajadores del INTI cortan el cruce de las 
avenidas General Paz y de los Constituyentes en reclamo de un aumento salarial y el 
pase a planta permanente de los empleados con contrato eventual. 



 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros organizados en la seccional Capital de la UOM 
realizan una marcha hacia la sede la cámara empresaria del sector de la informática, en 
el marco de la fundación de la Confederación de Gremios Tecnológicos, integrada por 
ese sindicato, el de Comercio y la Unión de Trabajadores Sociedades de Autor (UTSA). 
 
En la ciudad de Buenos Aires, las familias que mantienen ocupado el predio ubicado en 
el cruce de las calles Fernández de la Cruz y Pola, en el barrio de Villa Lugano, realizan 
una vigilia al enterarse de un posible desalojo ordenado por la jueza María López 
Iñíguez. Finalmente, ésta desiste de impulsar el operativo y reclama al gobierno porteño 
la constitución de una comisión que proponga un plan para el desalojo del lugar. Esta 
iniciativa tiene su origen en el planteo de 30 legisladores de la oposición local. 
 
 
Viernes 21 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes bonaerenses organizados en SUTEBA pero 
enfrentados a su dirección realizan una marcha entre las plazas del Congreso y de 
Mayo, en reclamo de un aumento salarial. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires presenta un amparo ante un juzgado para obligar a los 
docentes a poner fin a la huelga. 
 
En San Miguel de Tucumán, trabajadores de la educación organizados en la Unión de 
Docentes de Tucumán (UDT) son reprimidos por la policía cuando intentan montar un 
acampe durante una movilización en reclamo de un aumento salarial. 
 
En Almirante Brown, Gran Buenos Aires, choferes de la línea 318 de colectivos 
realizan un paro y una asamblea en reclamo de mayor seguridad, tras el asalto sufrido 
por uno de sus compañeros. 
 
En la ciudad de Salta, vecinos participan en una marcha organizada por la Comisión de 
Familiares contra la Impunidad, en reclamo de mayor seguridad. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un tribunal condena a tres años de prisión de ejecución 
condicional e inhabilitación profesional por dos años a Eva Rodríguez y Marcela Tela, 
médicas del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), acusadas de 
abandono de persona seguido de muerte en perjuicio de Humberto Ruiz, poblador de la 
Villa 31, hecho ocurrido el 5 de abril de 2011. Un centenar de médicos, vistiendo 
guardapolvos blancos, se hace presente en la sala para acompañar a las médicas. 
Después de leerse el fallo, algunos de ellos comienzan a gritar contra las autoridades del 
SAME y del gobierno porteño, acusándolas de haber abandonado a ambas 
profesionales. 
 
 
Sábado 22 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, el juez Francisco Terrier ordena a los docentes 
bonaerenses poner fin a la huelga, y al gobierno no descontar los días de conflicto y 
continuar con la negociación paritaria. 
 



En San Fernando, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones políticas y de 
derechos humanos llevan a cabo una marcha y un acto frente al lugar en donde se 
encontraba el astillero Astarsa, en homenaje a los 11 obreros navales detenidos-
desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 
 
En Rosario, un grupo de 50 vecinos del barrio Azcuénaga propina una golpiza al joven 
David Moreyra, a quien acusan de participar en un robo ocurrido poco antes. Moreyra 
debe ser internado y fallece el martes 25.  
 
 
Domingo 23 
 
En la provincia de Buenos Aires, el Frente Gremial Docente afirma que el dictamen del 
juez Terrier es inconstitucional y ratifica la continuación de la huelga. Además, informa 
que apelará la decisión y que recurrirá a la Organización Internacional del Trabajo por 
considerar que se encuentra vulnerado el derecho de huelga. También la Unión de 
Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) rechaza la iniciativa judicial. 
 
 
Lunes 24 
 
En diversas ciudades del país se llevan a cabo actos y movilizaciones por el Día 
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo del golpe de estado del 
24 de marzo de 1976 y de la campaña de exterminio de militantes populares. En la 
ciudad de Buenos Aires, miles de militantes de organizaciones políticas kirchneristas y 
de derechos humanos llevan a cabo una marcha y una concentración en la Plaza de 
Mayo y posteriormente un acto en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada 
–hoy Espacio Memoria y Derechos Humanos, de cuya creación se cumplen diez años. 
En otra movilización, miles de militantes de partidos de izquierda se dirigen también a 
la Plaza de Mayo, en este caso para reclamar la destitución del jefe del ejército, general 
César Milani –de quien se sospecha su participación en delitos de lesa humanidad; la 
renuncia del secretario de Seguridad del gobierno nacional, Sergio Berni –a quien 
acusan por su responsabilidad en la actual represión de protestas sociales; la absolución 
de los obreros petroleros de Las Heras, condenados por el asesinato del policía Jorge 
Sayago en 2006; la apertura de los archivos de la última dictadura, la detención en 
cárcel común de todos los condenados por delitos de lesa humanidad, y contra las 
políticas de ajuste. También hay movilizaciones en las ciudades de Córdoba, Rosario, 
San Salvador de Jujuy, Mar del Plata, Neuquén y San Carlos de Bariloche. 
 
En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, unos 2 mil docentes -organizados en el 
Movimiento Pedagógico de Liberación y la Unión de Docentes Nueva Argentina- 
participan de un piquete en la ruta nacional 12, en reclamo de aumentos salariales. 

En Glew, partido de Almirante Brown, Gran Buenos Aires, vecinos realizan una marcha 
en reclamo de justicia tras el asesinato de Gastón Nieva, de 30 años, en un asalto. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, choferes de taxis –organizados en el 
Sindicato Único de Peones de Taxis- inician un paro, al que se suman conductores de 
remises y colectivos, en reclamo de mayor seguridad tras el asesinato del taxista 
Guillermo Koiv, ocurrido durante un asalto. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 jóvenes ataca a pedradas y tiros el 
domicilio de una familia a la que acusan de vender droga. El hecho ocurre en un barrio 
de monobloques de Villa Soldati, luego de que uno de los miembros de dicha familia 
asesina a Damián Guerrero, de 19 años, quien habría intentado asaltar a la hermana del 
victimario. 
 
 
Martes 25 
 
En Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, cientos de vecinos 
realizan una concentración y una marcha hacia una comisaría en reclamo de mayor 
seguridad y de justicia tras el asesinato de Agostina Brega, de 28 años, hecho ocurrido 
el domingo 23 durante un asalto frente a su casa. 
 
En las ciudades de Buenos Aires y Bahía Blanca, trabajadores organizados en el 
SICHOCA vienen llevando a cabo bloqueos a depósitos de la empresa Droguería del 
Sud para exigir el reencuadramiento gremial de empleados hoy afiliados a la Federación 
de Trabajadores de la Sanidad. 
 
En la ciudad de Mendoza, desconocidos pegan fotografías del ex presidente Jorge 
Rafael Videla en un monumento erigido a la memoria de los detenidos-desaparecidos 
durante la última dictadura cívico-militar. También inscriben la leyenda “Gracias, 
comandante”. Diversas organizaciones de derechos humanos repudian el hecho. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes, padres y alumnos del Programa Orquestas 
Infantiles y Juveniles realizan una manifestación frente a la sede de un juzgado en 
donde se realiza una audiencia por el incumplimiento por parte del gobierno porteño de 
una medida judicial que ordena restituir en su cargo al ex director del Programa, 
Claudio Espector. 
 
En la provincia de Mendoza, los docentes inician una huelga por 72 horas en reclamo de 
un aumento salarial. 
 
En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en la FEB llevan a cabo un 
congreso extraordinario en donde deciden mantener la huelga hasta que el gobierno 
provincial presente una propuesta salarial satisfactoria. 
 
En la provincia del Chaco, trabajadores estatales inician una huelga de 48 horas en 
reclamo de aumentos salariales y del pase a planta permanente de los contratados en 
forma eventual, y en rechazo de la oferta salarial hecha por el gobierno provincial. Los 
trabajadores están organizados en ATE. El miércoles 26 se suman los estatales 
agrupados en la UPCN. 
 
 
Miércoles 26 
 
La CTERA lleva a cabo una jornada de protesta en todo el país, debido a la falta de 
acuerdo en la paritaria negociada con el gobierno nacional y en apoyo a las huelgas 
docentes por aumentos salariales que se realizan en varias provincias. En la ciudad de 
Buenos Aires, unos 30 mil docentes realizan una marcha hacia el Ministerio de 



Educación nacional. Mientras tanto en La Plata, provincia de Buenos Aires, fracasa una 
nueva reunión entre funcionarios bonaerenses y dirigentes del Frente Gremial Docente: 
los primeros insisten en que el estado provincial no dispone de fondos para pagar un 
aumento superior al ya propuesto, por lo que el SUTEBA y la FEB ratifican la 
continuidad de la huelga. En La Rioja los docentes organizados en la Asociación de 
Maestros y Profesores comienzan una huelga por 48 horas, mientras que los Docentes 
Autoconvocados la extienden a 72 horas. Por su parte, los docentes de Chaco inician 
una huelga por 48 horas. 
 
Las CGT Azopardo y la CGT Azul y Blanca anuncian que la huelga general que vienen 
preparando se realizará el jueves 10 de abril. La protesta no estará acompañada por una 
movilización. Por su parte, la fracción de la CTA opositora al gobierno nacional 
manifiesta su apoyo a la huelga. 
 
En San Martín, Gran Buenos Aires, un tribunal federal inicia el segundo juicio contra 
los acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad en el centro clandestino 
Mansión Seré –ubicado en la localidad de Castelar- durante la última dictadura cívico-
militar. Frente a la sede del tribunal, militantes de organizaciones sociales, sindicales y 
de derechos humanos realizan una manifestación en apoyo al juicio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la salud del Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez realizan un abrazo simbólico a ese nosocomio y un corte de calle en el cruce 
de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, en el barrio de Palermo. La protesta es en 
reclamo de un aumento salarial, contra el recorte de sueldos y contra el despido de 
1.500 profesionales de la salud en distintos servicios hospitalarios de la ciudad. 
 
En la provincia de Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación de 
Neuquén (ATEN) viene realizando una campaña en internet en reclamo de la 
reaparición de Patricia Rosso, directora del Centro Provincial de Enseñanza Media 70, 
desaparecida desde hace tres semanas. Rosso y un grupo de docentes se organizaron 
para reclamar a las autoridades la construcción de un nuevo edificio escolar. El pasado 
19 de febrero, la educadora fue golpeada en su casa por desconocidos que le dijeron 
“déjate de joder y no vayas más a la escuela”.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, la jueza Paula Hualde dispone que en el plazo de 30 días 
el edificio del Hotel Bauen sea desalojado por los trabajadores que lo gestionan en 
cooperativa, para restituirlo a la empresa que figura como propietaria del lugar. 
 

Jueves 27 

En la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la paritaria docente nacional, el gobierno 
acepta no incluir el premio por presentismo en la negociación salarial, así como pagar 
un futuro aumento en dos cuotas y ya no en tres. 
 
En La Plata, un juez resuelve hacer lugar al amparo presentado por el Defensor del 
Pueblo provincial, y de esa forma ordena a los docentes en huelga poner fin a la protesta 
para no seguir afectando el derecho de los alumnos. Por su parte, los sindicatos docentes 
SADOP y UDA anuncian la realización de huelgas los días 4, 7 y 8 de abril si no hay 
avances en la paritaria provincial. 
 



En Rosario, familiares del joven David Moreyra realizan una marcha en reclamo de 
justicia. Los medios de comunicación comienzan a destacar y exponer a la opinión 
pública hechos similares, a los que denominan “linchamientos”: así, en la misma 
Rosario, un grupo de 25 vecinos del barrio Echesortu golpea a un joven que se desplaza 
en moto y a quien acusan de haber cometido un asalto poco antes. En la ciudad de Santa 
Fe, otro grupo de vecinos golpea por el mismo motivo a un menor de edad, quien es 
salvado por la intervención de la policía. 
 
En la provincia de Tucumán, trabajadores pobres organizados en Barrios de Pie realizan 
cortes de calles y rutas en diversas localidades en reclamo de un aumento en el monto 
de los planes sociales. En la capital provincial los manifestantes se enfrentan con la 
policía, en un choque que arroja como saldo la detención de Gastón Gómez, dirigente de 
dicha organización. 
 
En la ciudad de Santiago del Estero, diputados provinciales y militantes de 
organizaciones sociales y políticas son reprimidos por la policía provincial en 
momentos en que se encuentran realizando una concentración frente a la sede del 
Ministerio de Salud, en apoyo a un trabajador de esa dependencia que realiza una 
huelga de hambre en el lugar en protesta por su despido. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la seccional Capital de la UDA 
realizan una marcha hacia el Ministerio de Educación porteño para denunciar que 
profesores secundarios, preceptores, directivos y supervisores cobrarán un aumento 
salarial menor al informado por las autoridades. 
 
Los docentes universitarios y preuniversitarios organizados en la Federación Nacional 
de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician 
una huelga nacional de 48 horas en demanda de la apertura de las negociaciones 
paritarias.  
 
 
Viernes 28 
 
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno ofrece a los docentes un aumento 
promedio del 30,9% y del 35% para el sueldo inicial; además propone el no descuento 
de los días no trabajados por la huelga. Desde SUTEBA consideran que se trata de “una 
propuesta superadora”, mientras que la UDOCBA la rechaza. En la provincia de Tierra 
del Fuego, los docentes aceptan la oferta salarial oficial del 33% de aumento, junto con 
el compromiso de reabrir la paritaria en el mes de julio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 20 personas aprovecha la realización de un 
acto en el Congreso Nacional para manifestarse contra el intendente del partido de 
Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, a quien acusan de reprimir protestas sociales. En 
dicho acto Cariglino –quien finalmente no se hace presente- será homenajeado como 
personalidad destacada. 
 
En Rosario vuelven a sucederse dos hechos en los que grupos de vecinos atacan a 
golpes a jóvenes a quienes acusan de participar en robos en la vía pública. Uno de ellos 
ocurre en la zona norte de la ciudad, y otro cerca de la terminal de ómnibus local. 



Mientras tanto, los familiares de David Moreyra realizan una concentración frente a los 
tribunales locales, en reclamo de justicia. 
 
En Mar del Plata, choferes de colectivos organizados en la UTA inician un paro –que se 
prolonga hasta la mañana del sábado 29- en demanda de mayor seguridad, luego de que 
un grupo de personas incendiara un colectivo en represalia por un accidente que 
involucró a su conductor y en el que falleció un joven motociclista. 
 
En Vicente López, Gran Buenos Aires, 300 vecinos realizan una manifestación frente a 
la municipalidad local en reclamo de mayor seguridad. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 70 familias sin techo intentan ocupar un predio ubicado 
en el barrio de Villa Soldati, pero son desalojadas por agentes de las policías federal y 
metropolitana y de la gendarmería. 
 
En Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, vecinos realizan una marcha para que las 
autoridades judiciales entreguen a su familia el cuerpo de Claudio Caballero, quien se 
suicidó en noviembre de 2012 y cuyo cadáver figura aún como NN.  
 
La UOM nacional y los empresarios del sector metalúrgico firman en el Ministerio de 
Trabajo nacional un acuerdo salarial que fija un 27,5% de aumento, más una suma de 
1.400 pesos que se incorporará al básico. 

 

Sábado 29 

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos docentes SUTEBA y FEB aceptan la 
oferta salarial del gobierno y ponen fin a la huelga, tras la realización de asambleas 
seccionales y congresos de delegados. 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 30 vecinos del barrio de Palermo ataca a 
golpes a un hombre que momentos antes intenta arrebatar un bolso a una mujer. En 
Rosario, otro grupo de cinco vecinos golpea a un joven de 21 años, al que acusan de 
haber cometido un asalto. En Rosario, dos jóvenes de 22 y 24 años que se desplazan en 
una moto son atacados a tiros y luego golpeados por un grupo de vecinos que los 
confunde con delincuentes. En la misma ciudad, vecinos del barrio Matheu golpean a un 
hombre que acaba de ser detenido por la policía luego de intentar robar en una vivienda. 
 
 
Domingo 30 
 
En diversos partidos del fútbol de Primera División, los jugadores despliegan banderas 
en las que se lee la consigna “Las Malvinas son argentinas”. La acción precede al 
aniversario del próximo 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas.  
 
En la localidad de Gloria de la Peregrina, cerca de Mar del Plata, provincia de Buenos 
Aires, un grupo de vecinos intenta golpear al corredor de autos y dirigente del PRO 
local Eduardo Ramos, quien momentos antes choca con su vehículo a otro en el que se 
traslada una familia, hiriendo gravemente a un niño de cuatro años. 



 
En General Roca, provincia de Río Negro, un grupo de vecinos propina una golpiza un 
hombre que poco antes intenta ingresar por la fuerza en una casa. 
 
 
Lunes 31 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional y los cinco sindicatos docentes con 
representación en todo el país llegan a un acuerdo salarial que fija un aumento del 
28,8% a pagar en dos cuotas. 
 
La Federación Agraria Argentina (FAA) anuncia su adhesión a la huelga general 
convocada para el próximo 10 de abril por las CGT Azopardo y Azul y Blanca y por la 
fracción de la CTA opositora al gobierno nacional. 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares de Melisa Casco, muerta en abril de 2007 
luego de ser atacada por un oso hormiguero en el zoológico de Florencio Varela, 
realizan una manifestación en reclamo de justicia, aprovechando el inicio del juicio 
contra el propietario del reservorio animal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos de Villa Lugano cortan la autopista Dellepiane 
en reclamo del desalojo del predio ocupado a fines de febrero por familias sin techo en 
el cruce de la avenida Fernández de la Cruz y Pola. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de la villa 31, en el barrio de Retiro, cortan 
durante media hora la autopista Illia en reclamo de justicia, luego de un episodio 
delictivo ocurrido dentro del asentamiento. Un grupo de agentes de la policía 
metropolitana los desaloja, dando lugar a un choque en el que los manifestantes 
incendian montones de basura y arrojan piedras contra los policías y los automovilistas 
que pasan por el lugar. Dos miembros de la fuerza de seguridad resultan heridos. 
 
En la ciudad de La Rioja, vecinos golpean a un joven de 19 años que momentos antes 
asaltó un kiosco. Luego, lo entregan a la policía. 
 
La UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción firman un acuerdo salarial que 
fija un aumento del 26,5%, a pagar en dos cuotas. Además, se incorpora al salario 
básico una suma no remunerativa de 1.200 pesos otorgada el año pasado. 

 

Glosario de siglas 

 

AFIP   Administración Federal de Ingresos Públicos 
AMET   Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
ATE   Asociación Trabajadores del Estado 
ATEN   Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén 
CAME   Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
CCC   Corriente Clasista y Combativa 
CEA   Confederación de Educadores Argentinos 



CEAMSE  Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
CGERA  Confederación General Empresaria de la República Argentina 
CGT   Confederación General del Trabajo 
CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores 

Universitarios 
CTA   Central de Trabajadores de la Argentina 
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina 
CVI Corriente Villera Independiente 
FAA Federación Agraria Argentina 
FEB Federación de Educadores Bonaerenses 
FPDS Frente Popular Darío Santillán 
FR   Frente Renovador 
IMFC   Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
INTI   Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
LF   La Fraternidad 
MST   Movimiento Socialista de los Trabajadores 
MTA-CGT Movimiento de Trabajadores Argentinos-Confederación General 

del Trabajo 
MTE   Movimiento de Trabajadores Excluidos 
PC   Partido Comunista 
PO   Partido Obrero 
PRO   Propuesta Republicana 
SADOP  Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SAME   Servicio de Atención Médica de Emergencias 
SICHOCA  Sindicato de Choferes de Camiones 
SUPA   Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos 

Aires 
UDA   Unión Docentes Argentinos 
UDOCBA  Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires 
UDT   Unión de Docentes de Tucumán 
UIA   Unión Industrial Argentina 
UOCRA  Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
UOM   Unión Obrera Metalúrgica 
UPCN   Unión del Personal Civil de la Nación 
UTA   Unión Tranviarios Automotor 
UTSA   Unión de Trabajadores Sociedades de Autor 
 

Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica 

 

 

 

 

 



 

 

 


