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Domingo 1
En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández inaugura el último
período de sesiones ordinarias del congreso nacional bajo su mandato. En la Plaza
Congreso y en los alrededores, cientos de miles de personas -250 mil, según la policía
federal- se concentran para expresar su apoyo al gobierno. Además de los manifestantes
convocados por las organizaciones políticas kirchneristas (La Cámpora, Movimiento
Evita, Tupac Amaru, Kolina, Nuevo Encuentro, Descamisados, Corriente Nacional
Martín Fierro, Miles, entre otras), el Partido Justicialista (PJ), el Frente para la Victoria
(FpV) y los sindicatos (Unión Obrera Metalúrgica, Unión del Personal Civil de la
Nación, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina, Federación de Obreros y Empleados
Telefónicos de la República Argentina, entre otros), muchos de los participantes son
ciudadanos que concurren por su cuenta. En su discurso ante las cámaras del
parlamento, la presidenta anuncia el envío de un proyecto de ley para recuperar la
administración estatal de los ferrocarriles.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, 500 vecinos participan
de una jornada de carnaval en defensa del tradicional cine teatro Urquiza.
En Necochea, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una marcha en
reclamo de seguridad luego de que delincuentes asaltan un almacén y asesinan a Valeria
Ortiz, empleada del establecimiento. Los manifestantes se movilizan hacia la
municipalidad y luego al domicilio del intendente interino José Luis Vidal, lugar donde
arrojan piedras.

Lunes 2
En la provincia de Buenos Aires, los docentes organizados en la Federación de
Educadores Bonaerenses (FEB) inician una huelga de 72 horas en demanda de aumento
salarial y en rechazo al acuerdo firmado entre el gobierno provincial y el resto de los
sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente. También van a la huelga los
docentes agrupados en la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires
(UDOCBA), pero en su caso por tiempo indeterminado. A estas protestas se suma la
huelga de los auxiliares de la educación organizados en la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE). En Bahía Blanca, los docentes nucleados en las agrupaciones políticosindicales opositoras a la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación de Buenos Aires (SUTEBA) llevan a cabo una huelga y una movilización en
el centro de esa ciudad.
En la provincia de Entre Ríos, los docentes realizan una huelga –a pesar del dictado de
la conciliación obligatoria por parte del gobierno provincial- en reclamo de aumentos

salariales. Además, llevan a cabo una marcha por las calles del centro de la ciudad de
Paraná.
En la provincia de Santa Fe, los docentes nucleados en la Asociación de Magisterio de
Santa Fe (AMSAFE), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Sindicato Argentino de
Docentes Privados (SADOP) inician una huelga por 48 horas en demanda de aumentos
salariales. El gobierno provincial anuncia que descontará los días no trabajados.
En Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, los docentes organizados en la Asociación de
Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) realizan una marcha hacia el Consejo Provincial de
Educación y la casa de gobierno, en demanda de aumentos de salarios.
En la provincia de La Rioja, los docentes nucleados en la Asociación de Maestros y
Profesores (AMP) realizan una huelga con movilización en reclamo de aumento salarial.
En la provincia de Chubut, un parte de las regionales de los sindicatos docentes locales
no acepta el ofrecimiento del gobierno de un 27% de incremento salarial, y llevan a
cabo una huelga.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares de víctimas de delitos realizan una
concentración frente a un tribunal para expresar su repudio al juez Axel López, quien
comienza a ser juzgado por haber otorgado la libertad provisional a un condenado que,
luego de salir de la cárcel, asesinó a otra persona.
En la ciudad de Buenos Aires, amigos y familiares de Elizabeth Wilson y su hija
Estefanía, asesinadas el 20 de febrero en su domicilio, realizan una movilización en
reclamo de justicia. El principal sospechoso es la pareja de Elizabeth y se encuentra
prófugo.
En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos ataca y mata a
golpes a Silvio Cáceres, 33, quien momentos antes intentó robar la radio de un
automóvil.
En Rosario, provincia de Santa Fe, grupos de vecinos realizan una “marcha del silencio”
frente a una comisaría, ubicada en el barrio Luis Agote, para reclamar justicia tras el
asesinato del comerciante Damián Lucero, 36, a manos de delincuentes durante el
transcurso de un asalto. En los días siguientes aparecen pegados en los postes de luz de
la zona una serie de mensajes con leyendas amenazadoras contra los vecinos.
El gobierno nacional anuncia la rescisión de los contratos de los operadores privados de
las líneas ferroviarias Roca, San Martín, Belgrano Sur y Mitre.

Martes 3
Las patronales agrarias Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
anuncian un cese de comercialización de productos agropecuarios a llevarse a cabo

entre los días 11 y 13 de marzo. La dirección de la Federación Agraria Argentina (FAA)
no adhiere a la medida de fuerza, aunque se supone que sí lo harán algunas de sus
filiales. Las organizaciones convocantes exigen al gobierno nacional que ponga fin a la
aplicación de los mecanismos de controles de precios y de exportaciones, la anulación
de las retenciones y la abolición de las restricciones cambiarias. Por su parte, el
gobierno anuncia el pago de un subsidio por tres meses a los productores de hasta 2900
litros de leche mensuales, política que recibe el apoyo de la FAA.
En la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe, grupos de vecinos afectados por las
inundaciones en curso intentan saquear en horas de la noche varios supermercados
locales, aunque los ataques no se concretan. Por otra parte circulan informaciones
acerca de robos a viviendas abandonadas por los vecinos que aceptaron ser evacuados.

Miércoles 4
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de ex soldados conscriptos que vienen
reclamando por su reconocimiento como veteranos de la Guerra de Malvinas lleva a
cabo un corte en las avenidas Paseo Colón y Madero, en las cercanías del Ministerio de
Defensa y del edificio Libertador, sede del comando del ejército. La protesta dura siete
horas.
En Virrey del Pino, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 60 médicos y
empleados de una sala sanitaria realizan un paro para reclamar al municipio la adopción
de medidas de seguridad ante los continuos robos que sufren en el lugar. Los
trabajadores de la salud se encuentran en estado de asamblea permanente.
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un chofer de la línea de colectivos 523 es
herido por un delincuente en el transcurso de un asalto ocurrido en el barrio Las Heras.
Sus compañeros de la mencionada línea y de la 591 realizan un paro en reclamo de
seguridad.

Jueves 5
En Vaca Muerta, provincia de Neuquén, el Sindicato del Petróleo y Gas Privados local
encabeza un acto en el que participan más de 5 mil obreros petroleros. El dirigente
sindical Guillermo Pereyra llama a los trabajadores a disminuir el ausentismo con el
objetivo de preservar los puestos de trabajo en el sector.
En San Fernando, Gran Buenos Aires, docentes de la escuela 503 realizan una marcha
para repudiar la agresión de la que fuera objeto la vicerrectora de esa institución a
manos del padre de una alumna. El hecho ocurrió el martes 3. La movilización es
organizada por la FEB.
En la provincia de Entre Ríos, la Unión Cívica Radical (UCR) y Propuesta Republicana
(PRO) anuncian una alianza para las próximas elecciones a gobernador. En las
primarias abiertas y obligatorias competirán por ese espacio el ex diputado Atilio
Benedetti (UCR) y el senador y productor agropecuario Alfredo De Angeli (PRO).

El ex gobernador de la provincia de Santa Fe y dirigente del Partido Socialista (PS)
Hermes Binner anuncia el retiro de su candidatura presidencial, a la vez que apoya una
eventual candidatura de su aliada Margarita Stolbizer, dirigente del partido Generación
para un Encuentro Nacional (GEN). Binner afirma que “la discrepancia y el
desentendimiento (entre las fuerzas políticas progresistas) han generado un escenario en
el que quieren cobrar protagonismo las fuerzas conservadoras y una neodirigencia que
reniega de la política y pretende gestionar el país como si se tratara de una empresa y no
una nación poblada de ciudadanos que se rigen por la Constitución y la democracia”.

Sábado 7
En Rosario, provincia de Santa Fe, choferes de 18 líneas de colectivos inician un paro
por tiempo indeterminado en demanda de mayor seguridad luego de que un compañero
es herido de dos balazos tras una discusión con dos hombres que pretendían viajar
gratis.
En San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, un grupo de jóvenes ataca a
pedradas la vivienda de hombre sentenciado a prisión en suspenso por el abuso sexual
contra una niña. La intervención de la policía da lugar a choques entre ésta y los
manifestantes, los cuales se extienden a varias cuadras a la redonda. Varios de los
jóvenes resultan detenidos.

Domingo 8
En la ciudad de Neuquén, un grupo de 40 vecinos del barrio Toma 7 de Mayo ataca a
pedradas el domicilio y el automóvil de hombre al que acusan de agredir con dichos
obscenos a una adolescente de 17 años. La intervención de la policía lleva a los
manifestantes a atacar también a los agentes de la fuerza de seguridad.

Lunes 9
En General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros despedidos de la
autopartista Lear y militantes de partidos de izquierda llevan a cabo un corte en la
autopista Panamericana en reclamo de la reincorporación de los primeros. Sin embargo,
la lucha contra las cesantías acaba de sufrir un revés por la decisión de la Sala X de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de considerar como legales a las mismas.
A ello se suma que en la fábrica el resto de los obreros cumple sus tareas en forma
normal.
En la provincia de Buenos Aires, los docentes nucleados en la FEB inician una huelga
por 72 horas en reclamo de un aumento salarial mayor al negociado por otros sindicatos
con el gobierno provincial.
En Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, un grupo de
vecinos intenta incendiar la casa de un hombre que se encuentra detenido, acusado por
el homicidio del niño Gabriel Barraza, de 6 años, quien el sábado 7 fuera encontrado

muerto a puñaladas y a golpes, oculto dentro de una bolsa y junto al cuerpo sin vida de
un perro.

Martes 10
El Ministerio de Trabajo nacional dicta la conciliación obligatoria en el conflicto que
opone a los choferes de camiones del sector petrolero con las empresas Gabino Correa,
TSB y Texey por el incumplimiento de pagos salariales. Los choferes habían convocado
a una huelga por tiempo indeterminado.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos de los barrios de Caballito y Flores
realizan manifestaciones, acompañadas por cacerolazos y quema de basura en las calles,
en protesta por las interrupciones en el servicio de energía eléctrica.
En Quilmes, Gran Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos de Jonathan Rodríguez,
18, asesinado a balazos al resistirse a un asalto, realizan una marcha en la zona de La
Cañada para reclamar justicia.

Miércoles 11
En la provincia de Santa Cruz, los obreros de la empresa Austral Construcciones se
encuentran en huelga, acompañada por cortes de ruta y manifestaciones, en reclamo a la
patronal por el incumplimiento en el pago de los salarios.
Los trabajadores de la aerolínea de capitales chilenos LAN realizan un paro en repudio
al despido de tres de sus compañeros. La medida de fuerza llega a su fin cuando el
Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria.
En la provincia de Santa Fe, docentes de escuelas estatales y privadas inician una huelga
por 48 horas en demanda de aumentos salariales. En la ciudad de Santa Fe, 2 mil
docentes participan en una marcha hacia el Ministerio de Educación.
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE), junto a padres de alumnos de los niveles inicial y primario, realizan
movilizaciones en los barrios de Barracas y Mataderos para denunciar que el gobierno
porteño todavía no ha resuelto la situación de 5 mil niños que permanecen sin vacantes
en las escuelas estatales.
Las organizaciones patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace inician un cese
de comercialización de productos en reclamo al gobierno nacional de un cambio de las
políticas hacia el sector. La dirección nacional de la FAA no adhiere a la medida de
fuerza, aunque sí lo hacen algunas de sus filiales.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan cortes de calles en los barrios
de Balvanera y Floresta en protesta por las interrupciones en el suministro de energía
eléctrica. La situación se complica al encontrarse llevando a cabo un quite de
colaboración los trabajadores de las empresas contratistas encargadas de las
reparaciones.

En San Isidro, Gran Buenos Aires, un grupo de mujeres realiza una concentración frente
a los tribunales locales para acompañar a Yanina González, 23, acusada de abandono de
persona seguida de muerte en perjuicio de su hija Lulú, de dos años, en un hecho
ocurrido en agosto de 2013. La pequeña murió entonces por golpes recibidos, y la pareja
de Yanina, Alejandro Fernández, es el sospechoso de ese crimen. Las manifestantes
festejan cuando la joven es finalmente absuelta, y critican el desempeño de la fiscal
Carolina Carballido Calatayud, por apuntar sólo contra ella y no avanzar durante mucho
tiempo contra el supuesto homicida.
En Las Heras, provincia de Mendoza, grupos de vecinos realizan una marcha en
reclamo de justicia y mayor seguridad tras el asesinato del comerciante Jorge Montilla
a manos de delincuentes que quisieron robarle su camioneta, hecho ocurrido el martes
10.

Jueves 12
Continúa el cese de comercialización de productos agropecuarios organizado por la
Mesa de Enlace. De todas formas, a lo largo de los dos primeros días de duración de la
medida de fuerza, la actividad es normal en los puertos cerealeros, no así en el Mercado
de Hacienda de Liniers.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos de los barrios de Villa del Parque, La
Paternal y Balvanera realizan cortes de calles en protesta por la falta de energía
eléctrica.
En Villa Ballester, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, pobladores de la villa La
Rana atacan a pedradas a un grupo de policías bonaerenses con el objetivo de rescatar a
un adolescente de 15 años, quien acaba de ser detenido acusado de cometer dos
homicidios y un intento de asesinato, además de pertenecer a una banda dedicada al
robo de automóviles.

Viernes 13
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas y de izquierda
realizan una movilización hacia la embajada de Estados Unidos en protesta por la
decisión del gobierno de ese país de declarar a Venezuela como una “amenaza para la
seguridad nacional”.
Culmina el cese de comercialización impulsado por la Mesa de Enlace de las patronales
agrarias. En la ciudad de Salta se lleva a cabo un acto en la sede de la SRA, al que
asisten representantes de esa organización y de CONINAGRO y CRA, junto a
referentes de partidos políticos opositores al gobierno nacional.
La Asociación de Transportistas Lácteos y Afines de la República Argentina
(ATLARA) se declara en estado de alerta y movilización ante la negativa de las
empresas industriales del sector lácteo de discutir un incremento de las tarifas del
transporte.

En la ciudad de Buenos Aires, continúan las protestas callejeras de vecinos en repudio a
las interrupciones en el suministro de energía eléctrica: se producen cortes de calles en
los barrios de Villa Crespo, Boedo, Constitución, San Cristóbal y Parque Patricios.
En Carlos Paz, provincia de Córdoba, vecinos realizan una marcha en reclamo de
justicia tras el hallazgo de los cadáveres de Andrea Castana y Hernán Sánchez,
desaparecidos en distintos momentos y en hechos diferentes.
En Virrey del Pino, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, padres de estudiantes
del Colegio 73, del nivel medio, ocupan el establecimiento para reclamar por la
propiedad de un terreno donado a esa institución hace dos años, pero que ahora se
encuentra ocupado por un vecino.

Domingo 15
En Carlos Paz, provincia de Córdoba, cerca de 4 mil vecinos realizan una nueva marcha
en reclamo de justicia por las muertes de Andrea Castana y Hernán Sánchez.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 20 ciudadanos brasileños residentes en el
país realiza una concentración junto al Obelisco para manifestar su apoyo a las
manifestaciones que en varias ciudades de Brasil se llevan a cabo para rechazar al
gobierno y a la presidenta Dilma Rousseff.
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, la UCR lleva cabo su convención nacional,
en la que se impone la propuesta de formalizar una alianza con PRO para las próximas
elecciones presidenciales. Un grupo de militantes de la Juventud Radical (JR), opositor
a ese acuerdo, intenta ingresar al teatro en el que se realiza el cónclave, lo que es
impedido por la policía.

Lunes 16
En la ciudad de Buenos Aires, pasajeros de la línea Sarmiento del ferrocarril realizan un
corte de calle en el cruce las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en el barrio de
Balvanera, en reclamo del uso de colectivos tras el anuncio de la interrupción parcial del
servicio de trenes a raíz del robo de un cable troncal.
En San Miguel de Tucumán, 1500 personas –militantes de organizaciones sociales,
políticas y de derechos humanos- participan en una marcha hacia la sede de los
tribunales federales para exigir la indagatoria del comandante del ejército, general César
Milani, en la causa judicial abierta por la desaparición del soldado conscripto Alberto
Ledo, ocurrida en 1976.
En la ciudad de Buenos Aires familiares de Florencia Pennacchi, joven desaparecida
hace diez años, realizan un acto frente al Palacio de Tribunales en denuncia del
desinterés o la complicidad de las autoridades con las organizaciones de trata de
personas.

En la ciudad de Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández anuncia la creación de
un fondo de estímulo para los pequeños y medianos productores de granos por 2500
millones de pesos anuales, medida consensuada con la FAA.

Martes 17
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la imprenta Poligráfica del Plata realizan
una manifestación en el cruce de Avenida 9 de Julio y Carlos Pellegrini para reclamar el
pago de salarios adeudados durante tres meses.
En la ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes y familiares de víctimas del atentado
contra la embajada de Israel realizan un acto en el lugar donde se encontraba esa sede
diplomática, en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 37 familias de trabajadores pobres, quienes
desde hace 25 años ocupan una casona del barrio de Boedo, inician una vigilia para
resistir el desalojo que por orden judicial prevé llevarse a cabo el miércoles 18.
Finalmente el desalojo es suspendido.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos realizan un corte de calle en el barrio
de Balvanera en protesta por la falta de energía eléctrica.

Miércoles 18
En la ciudad de Buenos Aires, un centenar de personas se reúne en Plaza Lavalle para
recordar al ex fiscal Alberto Nisman, al cumplirse dos meses de su muerte. Entre los
participantes se cuentan los dirigentes políticos opositores al gobierno nacional Sergio
Bergman, Laura Alonso y Patricia Bullrich. La manifestación es organizada por un
grupo denominado Memoria Nisman.
En la ciudad de Córdoba, vecinos y militantes de organizaciones ambientalistas y
sindicales realizan una movilización para exigir que la provincia de Córdoba sea
declarada en emergencia ambiental y reclamar políticas que regulen las obras
inmobiliarias en las zonas serranas, responsables, según los manifestantes, de las
últimas inundaciones.
En Rosario, provincia de Santa Fe, pobladores de Villa Banana y militantes de
organizaciones sociales realizan una marcha en reclamo de justicia tras el ataque a tiros
contra Sergio Muñoz, 29, quien se encuentra gravemente herido desde el sábado 7.
Muñoz forma parte de la organización Comunidad Rebelde, que instaló un centro
comunitario en el lugar donde funcionara un local de venta de drogas.

Jueves 19
En la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el acto oficial por el 23º aniversario del
atentado contra la embajada de Israel. En el evento, celebrado en el lugar donde se

levantara la sede diplomática, el ministro de Agricultura del gobierno israelí afirma una
vez más la denunciada complicidad de Irán con el terrorismo y que Alberto Nisman
“pagó con su vida el intento de llegar a la verdad”. Participan unas 500 personas, parte
de las cuales repudia la presencia de funcionarios del gobierno nacional con gritos e
insultos.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un corte de calle en Avenida
Córdoba y Larrea, en el barrio de Balvanera, en protesta por la falta de luz eléctrica.
En la ciudad de Buenos Aires los familiares de Daiana García, una víctima de femicidio,
realizan una concentración junto al Obelisco en reclamo de justicia.

Viernes 20
En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, la seccional local de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) organiza un paro de cuatro horas y una marcha en conmemoración
del 20 de marzo de 1975, día en que fuerzas de seguridad y parapoliciales ocuparon esa
ciudad, detuvieron a más de cien dirigentes y militantes sindicales y asesinaron a
decenas de ellos, como parte de un plan para desarticular la oposición obrera a la
dirección del mencionado sindicato, a la patronal de las grandes empresas del sector y al
gobierno peronista de ese entonces.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza un corte con quema de
cubiertas sobre la Avenida Directorio, en el barrio de Parque Avellaneda, en protesta
por la falta de energía eléctrica, situación que sufren desde hace nueve días. Más tarde
vecinos de Balvanera llevan a cabo otro corte de calle por el mismo motivo.
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, familiares y allegados de Rubén Mohamed,
24, asesinado por dos delincuentes el martes 17, realizan una marcha hacia una
comisaría local en reclamo de justicia.

Domingo 22
En Tigre, Gran Buenos Aires, la Comisión de la Memoria de la Zona Norte encabeza un
acto en La Aguilera, lugar donde en la primera mitad de la década de 1970 se reunía la
comisión interna de los obreros de los Astilleros Astarsa. El acto se adelanta a la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de
marzo.
En Rosario, provincia de Santa Fe, el PS organiza un acto a dos días de cumplirse el 39º
aniversario del golpe de estado de 1976. Durante el transcurso del evento, una discusión
entre dos hombres –de los que se dice que no participan en la concentración- da lugar a
disparos de arma de fuego, lo que deja un saldo de dos heridos entre los asistentes. Si
bien al principio circula la versión de que trata de un hecho delictivo, más tarde el
diputado nacional socialista Juan Carlos Zabalza señala que el hecho podría “ser parte
de la necesidad de un sector de la policía de generar conmoción porque están
disconformes con los cambios" que lleva adelante el gobierno provincial. Agrega el
diputado que en “Santa Fe se enfrentó el problema del narcotráfico, y hoy hay sectores

de la policía que están perdiendo. A mí me parecen muy llamativos los disparos en el
acto del Partido Socialista y las amenazas que reciben vecinos del barrio Luis Agote.
Sospecho de estos sectores. Por eso pido que estemos alertas".
En la ciudad de Catamarca, cerca de 100 pobladores ocupan unos terrenos en una acción
coordinada a través de las redes sociales.
En San Miguel, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza una marcha en reclamo
de la restitución a su padre de la niña Candela Zamboni, 4, quien (según denuncian) se
encuentra secuestrada por su madre y la actual pareja de ésta.

Lunes 23
En Colombres, provincia de Tucumán, un grupo de vecinos ataca e incendia una
comisaría luego de realizar una marcha en reclamo de justicia por la violación que
sufriera el jueves 19 una niña de trece años. En la marcha participan cerca de 1000
vecinos.

Martes 24
En la ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo los actos conmemorativos del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En Plaza de Mayo, decenas de
miles de personas participan en la movilización convocada por las organizaciones
políticas y sociales kirchneristas. Más tarde, y en el mismo lugar, los partidos de
izquierda y las organizaciones reunidas en el Encuentro Verdad, Memoria y Justicia
encabezan otro acto, el cual también es multitudinario. En San Salvador de Jujuy, miles
de personas realizan una marcha convocada por Tupac Amaru y organizaciones de
derechos humanos, en la que se homenajea a los detenidos-desaparecidos en la
provincia de Jujuy y se critica la resolución judicial que acaba de beneficiar al
empresario César Blaquier, acusado de complicidad en la comisión de delitos de lesa
humanidad durante la pasada dictadura cívico-militar. En las ciudades de La Rioja,
Santa Fe y Rosario, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos
realizan marchas en las que se exige al gobierno nacional la destitución del comandante
del ejército, general César Milani, acusado de ser partícipe de la campaña de
aniquilamiento de militantes populares.

Miércoles 25
El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo anuncia
su adhesión a la convocatoria a una huelga general para el 31 de marzo, impulsada por
la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) en reclamo de la
modificación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, aumentos
de salarios y jubilaciones y políticas efectivas contra la inflación. También adhiere la
fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno
nacional, por la reapertura del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el pago del
82% para los trabajadores jubilados, paritarias sin condicionamientos, aumentos de
salarios por encima del 40% y la derogación de la llamada “ley antiterrorista”, en pos de

evitar la criminalización de la protesta social. Más tarde anuncia su adhesión la CGTAzul y Blanca.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de un centenar de afiliados a la UCR, convocados a
través de las redes sociales, llevan a cabo una manifestación frente a la sede del comité
nacional de ese partido para expresar su rechazo a la alianza con PRO.
En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Madres de Plaza de Mayo repudia través
de un comunicado la quema de un muñeco con la figura de su dirigente Hebe de
Bonafini durante la movilización que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata el martes
24, en el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria. La
organización de derechos humanos responsabiliza por el hecho a organizaciones
políticas y sociales de izquierda, que desde 2003 vienen repudiando la alianza política
establecida entre la Asociación y el gobierno nacional. También repudia el hecho la
Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada.

Jueves 26
La Asociación Bancaria (AB) anuncia su adhesión a la huelga general convocada por
una parte del movimiento sindical para el 31 de marzo. También lo hace la seccional
Capital del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA). En
cambio, manifiestan su rechazo a la medida de fuerza la Unión Ferroviaria (UF) y la
Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA).
En La Plata, provincia de Buenos Aires, una fracción de la organización Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), enfrentada a la
conducción nacional, difunde un comunicado en el que asume la responsabilidad por la
quema del muñeco que representa a Hebe de Bonafini, durante la marcha del martes 24:
“Lo que quisimos representar es la afrenta a la lucha de todos estos años que significa a
Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida
César Milani, partícipe del genocidio”. En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación
Madres de Plaza de Mayo realiza su habitual ronda de los jueves en la Plaza de Mayo,
en esta ocasión acompañada por dirigentes de organizaciones sociales y políticas y
funcionarios del gobierno nacional, todos los cuales repudian el hecho.
En la ciudad de Corrientes, un tribunal condena a Adrián Sosa García a prisión perpetua
por encontrarlo responsable del crimen de Elizabeth Verón. Mujeres, amigos, familiares
y organizaciones que combaten la violencia de género realizan una manifestación frente
a los tribunales y festejan la sentencia.
En la ciudad de Buenos Aires, y bajo la consigna “Ni una menos”, escritores,
periodistas, militantes de organizaciones de género y víctimas de la violencia de género
realizan una “maratón de lecturas” en los jardines del Museo de la Lengua.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de un centenar de integrantes de la Asamblea
Vecinal Parque Lezama realizan una asamblea bajo la convocatoria “No a las rejas” y
en repudio a las declaraciones del subsecretario de Espacios Públicos, Patricio Di
Stéfano, quien dijo que la colocación de aquéllas era parte de un acuerdo con la
Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, por lo que se avanzará en su

emplazamiento. La Comisión niega la existencia de dicho acuerdo. Luego de la
asamblea, los vecinos realizan un corte y una marcha hasta la avenida Paseo Colón,
portando una bandera con la consigna “Macri: gastaste 30 millones para destruir nuestro
parque. Más educación, vivienda y salud pública para combatir la delincuencia”.
En la ciudad de Buenos Aires, la Sala I de la Cámara Federal desestima la denuncia
presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta y funcionarios del
gobierno nacional por el supuesto encubrimiento de la participación iraní en el atentado
contra la AMIA; ya que no encuentra en ella una sola prueba ni “un atisbo” de “un obrar
ilícito”.

Viernes 27
El secretariado nacional de la UOM da libertad de acción a sus seccionales para adherir
o no a la huelga general del 31 de marzo, ante lo que denomina el “legítimo reclamo” de
modificación de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. La
organización sindical agrega que los metalúrgicos “hemos dado reiteradas muestras de
nuestro espíritu solidario” pero “no podemos ser indiferentes al hecho de que la actual
escala del mínimo no imponible y la consecuente afectación y deterioro del salario por
el impuesto a las Ganancias resultante, afecta fuertemente la economía de nuestros
compañeros”.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, la Red Nacional HIJOS difunde un comunicado
en el que repudia la quema del muñeco que representa a Hebe de Bonafini, y agrega que
el grupo que se identifica como “HIJOS La Plata” fue expulsado de la Red en el año
2007 por “no compartir puntos básicos de la agrupación, ni las formas de construcción
política del espacio”.
En Vicente López, Gran Buenos Aires, vecinos de Villa Martelli realizan una
movilización hacia el concejo deliberante en rechazo a la construcción de un puesto
policial en la plaza Vienni. Los manifestantes están organizados en la Asamblea de
Vecinos por la Defensa de la Plaza Vienni y en Unidos por el Río. Finalmente el
concejo aprueba la construcción del destacamento.

Sábado 28
En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores organizados en la Asociación Judicial
Bonaerense (AJB) aprueban en asambleas departamentales la oferta hecha por el
gobierno provincial de un aumento salarial del 38%, a pagar en dos cuotas.

Domingo 29
En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, pobladores del barrio Ejército de los Andes –
conocido como “Fuerte Apache”- apedrean a policías cuando éstos ingresan en el zona

con el objetivo de detener a un adolescente de 15 años, acusado por robo con tentativa
de homicidio.

Lunes 30
En Río Colorado, provincia de Tucumán, grupos de vecinos llevan a cabo cortes de
rutas, con quema de cubiertas, para exigir justicia tras el asesinato de los agentes de la
policía Ángel Veliz y Alberto Valdez a manos de delincuentes.

Martes 31
Una parte del movimiento sindical lleva a cabo una huelga general nacional en
oposición a políticas del gobierno, y por la modificación de la aplicación del impuesto a
las ganancias sobre los salarios. La medida de fuerza tiene impacto en el transporte
automotor y ferroviario de carga y pasajeros, el transporte marítimo, en los puertos,
bancos y en el expendio de combustibles. Entre los principales sindicatos que impulsan
la medida de fuerza se encuentran La Fraternidad (LF), Sindicato de Choferes de
Camiones (SICHOCA), Unión Tranviarios Automotor (UTA), AB, las organizaciones
de la federación de portuarios y marítimos, los señaleros del ferrocarril y sindicatos del
sector aeronáutico. En la ciudad de Buenos Aires, militantes de partidos de izquierda –
entre ellos el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Obrero
(PO)- instalan piquetes en los accesos que comunican la misma con el conurbano. En
General Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, obreros de las empresas
industriales Mondelez Pacheco, Pepsico y Donnelley, junto con militantes del Partido
de los Trabajadores Socialistas (PTS), llevan a cabo una manifestación frente a la planta
de la autopartista Lear. En el interior del país, la huelga general tiene importante
acatamiento en las provincias de Córdoba y Santa Fe. En las ciudades de La Plata,
Rosario, San Luis y Cipolletti (Río Negro) trabajadores del transporte de pasajeros y
militantes de partidos de izquierda también realizan piquetes. En un discurso
pronunciado en González Catán, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, Cristina
Fernández se refiere a la huelga: en referencia al reclamo sobre el impuesto a las
ganancias, afirma que los que adhieren “lograron un trabajo más remunerado y se
olvidan de los que todavía no ganan lo suficiente”. Y agrega: “en el fondo sabemos que
no se trata de reivindicaciones obreras sino de oposición. Todo el mundo tiene el
derecho de ser opositor, hasta un dirigente sindical, pero en vez de presionar a un
gobierno, quienes se sienten representantes de la voluntad popular se tienen que
presentar a elecciones”.
En la provincia de Santa Fe, la federación de obreros aceiteros decide continuar con la
huelga por tiempo indeterminado que viene llevando adelante, ya que las patronales del
sector no han respondido aún al reclamo de un aumento del 42% en el salario inicial.
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