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Martes 1 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri inaugura las sesiones 

ordinarias del congreso nacional. En las inmediaciones de la sede legislativa se reúnen 

pequeños grupos de simpatizantes del gobierno y militantes del partido Propuesta 

Republicana (PRO). Cerca de allí se concentran militantes de partidos de izquierda, 

entre ellos el Partido Obrero (PO), quienes entonan consignas contra el gobierno y en 

rechazo a las políticas de ajuste y al acuerdo con los fondos de inversión acreedores de 

la deuda externa. Una multitudinaria columna de 4 mil empleados de banco, 

organizados en la Asociación Bancaria (AB), intenta llegar a la Plaza Congreso pero es 

reprimida por la policía. Frente al teatro Liceo, los bancarios improvisan un acto contra 

el gobierno. En su discurso ante la asamblea legislativa, Macri señala que su 

administración se encontró con “un Estado plagado de clientelismo, despilfarro y 

corrupción”; defiende el acuerdo con los acreedores, critica a las nuevas universidades 

públicas, por ser “espacios de militancia política más que de excelencia académica” e 

insiste en la necesidad de medidas como la eliminación o reducción de las retenciones, 

el fin de las restricciones cambiarias y el giro en la política internacional. 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y mientras la gobernadora Alicia Kirchner 

inaugura las sesiones en la legislatura provincial, frente a la sede legislativa se produce 

un choque entre militantes de la organización política kirchnerista La Cámpora y 

trabajadores estatales organizados en sus sindicatos, quienes demandan al gobierno de 

Kirchner la apertura de las negociaciones salariales. 

 

Los trabajadores del ministerio de Salud nacional denuncian 1300 nuevos despidos y la 

paralización de programas de atención primaria. Las cesantías recientes –llevadas a 

cabo el lunes 29 de febrero- son consecuencia de la no renovación de los convenios 

entre ese ministerio y universidades públicas. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, un tribunal condena a 21 años de prisión a Alfredo 

Veysandaz, subcomisario de la policía bonaerense, por el asesinato de David Vivas y 

Javier Alarcón y por tentativa de homicidio contra Marcelo Luquez, hecho ocurrido en 

marzo de 2013. Frente a la sede del tribunal se concentra un grupo numeroso de 

militantes de organizaciones sociales y políticas en demanda de justicia. 

 

En la ciudad de San Luis, vecinos realizan una marcha en reclamo de justicia por el 

asesinato de Romina Aguilar, esposa del intendente de la localidad de La Calera. 

 

 

 



Miércoles 2  

 

En la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta 

confirma que no pedirá la renuncia de su ministro de Cultura Darío Lopérfido, en una 

reunión en la que participan dirigentes de organizaciones de derechos humanos y 

referentes de la cultura, quienes exigen la dimisión del funcionario por sus 

declaraciones negacionistas de la campaña de exterminio de militantes populares 

durante la última dictadura cívico-militar. En las afueras de la sede de la jefatura un 

grupo de 150 personas reclama la retirada de Lopérfido. 

 

En Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, unos 30 docentes agrupados en el Sindicato 

Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) ocupan el anexo de 

la legislatura provincial en rechazo al plan de ajuste anunciado por la gobernadora 

Rosana Bertone, del Frente para la Victoria (FpV). El plan incluye un recorte de hasta 

8,5% en los salarios de los empleados estatales y una reforma previsional que dispone la 

elevación de la edad de jubilación y la cantidad de años de aportes necesarios para el 

retiro. En el mes de enero la legislatura aprobó, con votos del FpV y de la Unión Cívica 

Radical (UCR), los proyectos de ley de emergencia de la seguridad social y de 

modificación del régimen jubilatorio impulsados por el gobierno provincial con el 

apoyo del gobierno nacional. 

 

En la provincia de Chubut, los docentes organizados en el Sindicato Unificado de 

Trabajadores de la Educación de Chubut (SUTECH) realizan una huelga en reclamo de 

aumentos salariales. 

 

En la provincia de Córdoba, grupos de docentes realizan asambleas y cortes de calles en 

rechazo a la propuesta del gobierno provincial de aumentar el salario en un 32,7%, 

incluido el incentivo docente, lo que los trabajadores consideran insuficiente. 

 

En la provincia de Entre Ríos, los docentes agrupados en la Asociación Gremial del 

Magisterio de Entre Ríos (AGMER) cumplen la tercera jornada de huelga en demanda 

de aumento salarial, mientras que el sistema judicial dicta la conciliación obligatoria 

para ese conflicto. 

 

El gobierno nacional despide a más de 200 trabajadores de la secretaría de Comercio, 

los que se suman a los echados en el mes de diciembre. Algunos de los despedidos 

tienen varios años de antigüedad laboral. En el senado nacional, la vicepresidenta 

Gabriela Michetti cesantea a 300 empleados de planta transitoria y acelera la jubilación 

de otros 70. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la corte suprema nacional hace lugar a una acción de 

amparo presentada hace seis años por los vecinos de Andalgalá, provincia de 

Catamarca, contra la empresa minera Agua Rica por la contaminación ambiental de los 

nevados del Aconquija. Un grupo de vecinos de esa ciudad viene llevando a cabo desde 

hace más de un mes un acampe en Plaza Lavalle en reclamo de que la corte resuelva esa 

acción de amparo. 

 

 

 

 



Jueves 3 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado 

(ATE) en el ministerio de Economía nacional informa que las autoridades 

reincorporaron a 179 empleados despedidos, de un total de 494 cesanteados. De todas 

formas, el sindicato mantiene el estado de alerta y movilización, ya que entre los 

beneficiados hay ex funcionarios y personas que hasta ahora no trabajan en la 

dependencia, mientras que no figuran trabajadoras embarazadas o quienes tienen a su 

cargo hijos con discapacidad o se encuentran sometidos a tratamientos médicos 

complejos.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del diario Tiempo Argentino y del Grupo 

23, quienes reclaman por el pago de salarios atrasados y por la reincorporación a sus 

puestos de trabajo, se concentran en el Obelisco y marchan luego hacia la sede de la 

jefatura de gabinete del gobierno nacional. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y aprovechando la visita de Macri 

a la sede de la empresa estatal Investigación Aplicada (INVAP) –especializada en el 

diseño y construcción de plantas y equipos de alta complejidad tecnológica-, cerca de un 

centenar de trabajadores organizados en la Central de Trabajadores de la Argentina 

(CTA) realizan una protesta en rechazo a la política económica, los despidos, por la 

adopción de medidas a favor del desarrollo industrial nacional y por la libertad de 

Milagro Sala. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la dirección del Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) despide a 60 empleados. Los 

trabajadores de la institución realizan un abrazo simbólico al edificio en reclamo de la 

reincorporación de sus compañeros; además, vienen realizando un paro desde el 29 de 

febrero. Denuncian, por otra parte, que el martes 1º  la policía les impidió salir de la 

sede del instituto para solidarizarse con los empleados bancarios reprimidos en Plaza 

Congreso. 

 

En varias ciudades del país trabajadores pobres organizados en el Frente Popular Darío 

Santillán (FPDS) y en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal 

Verón realizan manifestaciones en reclamo al gobierno nacional por el incremento de 

los pagos del plan de obras públicas para cooperativas de trabajo Argentina Trabaja. Las 

marchas se realizan en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, 

Córdoba, Chaco, Río Negro y Tucumán. 

 

En la ciudad de Mendoza, unas 10 mil personas marchan en reclamo de justicia por el 

asesinato de dos turistas argentinas ocurrido en Ecuador. Hay movilizaciones similares 

en las ciudades de Buenos Aires (en este caso, hacia la embajada de Ecuador), Rosario y 

Córdoba. 

 

En el sitio web change.org se abre una convocatoria autodenominada Apoyo a la 

Verdad, en respaldo a las declaraciones negacionistas del ministro Lopérfido. La 

iniciativa reúne hasta el momento casi 10 mil firmas de apoyo. 

 



El gobierno nacional despide a 70 empleados del programa Conectar Igualdad, 

focalizado en la entrega de computadoras a los estudiantes de escuelas públicas. Los 

afectados denuncian que además se les debe los salarios de enero y febrero. 

 

En Berazategui, Gran Buenos Aires, más de 300 vecinos y militantes de organizaciones 

sociales realizan una manifestación en apoyo al ex director ejecutivo del hospital 

provincial Evita Pueblo, José Potito, después de ser despedido tras veintidós  años de 

servicio. Los manifestantes exigen al gobierno provincial la reincorporación del 

funcionario. 

 

En San Pedro, provincia de Buenos Aires, cerca de 30 familias que ocupan un predio 

son desalojadas por la policía a partir de una orden judicial. Los ocupantes se enfrentan 

con los policías, quienes les arrojan balas de goma y gases lacrimógenos hasta lograr su 

expulsión. Dos de los ocupantes son detenidos. 

 

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) resuelve dar curso a la denuncia contra el estado argentino por el 

encarcelamiento de Milagro Sala. La denuncia fue presentada por el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del 

Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). 

 

 

Viernes 4 

 

En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos que integran la mesa de organizaciones 

de trabajadores estatales se dividen frente a la propuesta de aumento salarial presentada  

por el gobierno provincial. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), acepta la 

oferta de 15% de incremento salarial en marzo y revisión en junio; la Federación de 

Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPBA) anuncia 

su intención de analizar la iniciativa oficial, mientras que ATE y el Sindicato de 

Obreros y Empleados Municipales (SOEMA) comunican su rechazo. En particular, 

ATE anuncia una huelga para el próximo miércoles 9, medida de fuerza en la que 

confluirá con la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de 

Buenos Aires (CICOP) y la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), 

organizaciones que no fueron convocadas por el gobierno bonaerense para discutir 

salarios.  

 

La empresa petrolera mixta YPF anuncia que por la caída del precio internacional del 

petróleo reducirá en un 25% sus inversiones y que ya negoció con empresas contratistas 

la suspensión de 2 mil obreros en los yacimientos de la provincia de Neuquén. La 

decisión patronal es criticada por Guillermo Pereyra, dirigente del Sindicato del 

Petróleo y Gas Privados de Neuquén y senador nacional por el Movimiento Popular 

Neuquino (MPN). 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 300 trabajadores estatales organizados en ATE realizan 

una protesta y una asamblea en la sede del ministerio de Educación nacional contra los 

despidos de compañeros que se desempeñan en el programa Conectar Igualdad. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, las autoridades del INADI resuelven reincorporar a diez 

de los empleados que han sido despedidos en esa institución. 



 

En la ciudad de Santiago del Estero, 8 mil docentes realizan una marcha en reclamo de 

aumentos salariales. La movilización es reprimida por la policía, con el saldo de varios 

heridos y detenidos. Los docentes santiagueños están en huelga desde el 1º de marzo. 

 

En la ciudad de Córdoba, los docentes realizan una marcha para protestar en contra los 

descuentos sobre sus salarios, medida de sanción impulsada por el gobierno provincial 

por la huelga que aquéllos realizaron el pasado 29 de febrero. 

 

En Posadas, provincia de Misiones, trabajadores organizados en  ATE instalan un 

acampe en la plaza 9 de Julio en rechazo al despido de empleados del sector público. 

 

En la provincia de La Pampa, los docentes y el gobierno provincial firman un acuerdo 

salarial que dispone un aumento del 28% en dos tramos para el primer semestre y la 

reiniciación de la paritaria en el mes de agosto. 

 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firma con 

las organizaciones empresarias Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y 

Cámara Argentina de Comercio (CAC) un acuerdo salarial del 20% para el período 

abril-septiembre, junto con una suma no remunerativa de 2 mil pesos, a pagar en dos 

cuotas. En septiembre se reabrirá la paritaria. 

 

El dirigente sindical Hugo Moyano anuncia que impulsará un proyecto de ley de doble 

indemnización por despido, al tiempo que asegura que desde el movimiento obrero 

“nunca nos subordinaremos a un gobierno” y que “sacar impuestos a las mineras y no 

darnos respuesta por el mínimo no imponible (del impuesto a las ganancias) no nos 

puede caer simpático”. Pero al mismo tiempo reclamó a los trabajadores que “las 

broncas que vienen se apacigüen” y aseguró que la problemática de los despidos se 

tratará en el congreso nacional.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, unas 300 personas participan en un acto en la sede de la 

agrupación Unidos y Organizados en apoyo a los dirigentes políticos Luis D´Elía y 

Fernando Esteche, quienes habrían sido señalados por el agente de inteligencia Jaime 

Stiuso como responsables del supuesto asesinato del fiscal Alberto Nisman. Los 

manifestantes cantan “Patria sí, colonia no”, “Vamos a seguir luchando, poniendo 

huevo, contra el imperialismo y la oligarquía” y “Macri, basura, vos sos la dictadura”. 

D’Elía afirma que Stiuso es “un operador del sistema internacional que articula con lo 

peor de la derecha norteamericana”. Entre los participantes en el acto hay militantes de 

Tupac Amaru, La Cámpora, CTA, Partido Comunista (PC), Seamos Libres y 

Movimiento Evita. 

 

En la ciudad de Buenos Aires la policía arroja gas pimienta a los puesteros instalados en 

el cruce de la avenida Avellaneda y Concordia, en el barrio de Floresta, cuando los 

últimos cortan el tránsito en protesta por la decisión policial de no dejarles instalar sus 

mantas en las veredas. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones de derechos humanos Madres-Línea 

Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por 

Razones Políticas, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio (HIJOS), Buena Memoria y Memoria de la Santa Cruz difunden un 



comunicado conjunto en el que insisten con el pedido de renuncia del ministro 

Lopérfido y adjuntan un listado de miles de firmas en apoyo a ese reclamo. 

 

En Las Varillas, provincia de Córdoba, la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, 

la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, la Cámara de Productores Lecheros del 

Oeste de Buenos Aires y la Asociación Civil Productores Lecheros, Ordeñadores y 

Tractoristas de la Cuenca Lechera Central (APLA) firman en forma conjunta un 

comunicado en el que señalan que las últimas medidas económicas del gobierno tienen 

una "brutal incidencia negativa" en la actividad y advierten que están dispuestos a 

protestar en las rutas y ante las industrias del sector si no reciben una ayuda. 

 

 

Sábado 5 

 

En la provincia de Mendoza se lleva a cabo la Fiesta de la Vendimia, a la que asisten 

varios funcionarios de los gobiernos nacional y local. Grupos de trabajadores estatales 

mendocinos, que se encuentran en conflicto salarial, se hacen presentes en el lugar de 

los festejos e insultan a los funcionarios. 

 

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

de la murga Los Reyes del Ritmo son baleados por un grupo de hombres con sus rostros 

cubiertos. Como consecuencia del ataque es asesinado Fernando David González, 21, al 

tiempo que otras tres personas resultan heridas. También es herido de bala uno de los 

integrantes del grupo agresor, quien poco más tarde es llevado por uno de sus cómplices 

al hospital Piñero, donde familiares de los heridos atacados intentan lincharlo, lo que es 

evitado por la intervención de agentes de la gendarmería, quienes detienen a los dos 

hombres. La mencionada murga ya había sido reprimida por la gendarmería en el mes 

de enero. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de militantes de la organización política 

kirchnerista Nuevo Encuentro es atacado a tiros mientras se encuentra participando en el 

acto de inauguración de un local partidario en el barrio de Villa Crespo. Según la 

información proporcionada por la prensa, el ataque se produce desde la ventana de un 

edificio cercano. El domingo 6 se lleva a cabo un acto de repudio en el mismo lugar. 

Diversas organizaciones políticas y sindicales, así como el gobierno porteño, repudian 

el hecho. 

 

 

Domingo 6 

 

En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, trabajadores estatales organizados en ATE son 

atacados por un grupo de unas 50 personas, armadas con palos y piedras, mientras 

llevan a cabo una protesta en repudio a los despidos llevados a cabo en el casino 

provincial. 

 

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, periodistas del diario “El Patagónico” 

realizan una retención de tareas y una manifestación frente a la sede del medio en 

reclamo del pago de salarios atrasados. El diario emplea a un total de 90 trabajadores y 

es propiedad del grupo Indalo. 

 



La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina denuncia en 

un comunicado el despido de unos 10 mil empleados municipales en todo el país en los 

últimos meses, y declara el estado de alerta y movilización del gremio en defensa de las 

fuentes de trabajo, al tiempo que critica las políticas del nuevo gobierno por ser “de 

corte neoliberal” y denuncia su interferencia en las paritarias. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, más de mil ciclistas realizan una marcha 

alrededor de la plaza Moreno en reclamo de mayor seguridad y contra el robo de sus 

medios de locomoción. 

 

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el chofer de remis Juan Waller, 43, es 

asesinado durante un asalto. En repudio al hecho, sus compañeros realizan una marcha 

hacia la jefatura de policía local, en donde queman neumáticos en demanda de mayor 

seguridad. La policía anuncia la detención de dos sospechosos del crimen. 

 

 

Lunes 7 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el sindicato ATE y las autoridades del ministerio de 

Modernización firman un acuerdo por el cual se dispone la reincorporación de sólo 10 

de los 108 trabajadores despedidos por la intervención del INADI. 

 

En Pinamar, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la Unidad de Pronta Atención  

N° 19, organizados en ATE, realizan una manifestación en reclamo del pago de salarios 

adeudados y contra el posible cierre del servicio por parte del gobierno provincial. Más 

tarde se conoce que en una reunión entre los intendentes de Pinamar y General 

Madariaga, la ministra de Salud bonaerense Zulma Ortiz y dirigentes sindicales, se 

arriba a un acuerdo para que la institución continúe en funciones. 

 

En Posadas, provincia de Misiones, unas 1.500 personas realizan una manifestación 

para exigir una reducción en el incremento de las tarifas de luz, dispuesto por la 

empresa Electricidad Misiones Sociedad Anónima, propiedad del estado provincial. Un 

grupo de 100 manifestantes, al grito de “se va a acabar esta costumbre de robar”, 

irrumpe en los estudios del también estatal canal 12 para pedir explicaciones por los 

aumentos a Adolfo Safrán, ministro provincial de Hacienda, quien participa en ese 

momento de un programa periodístico en vivo. El ministro escapa del estudio, no sin 

antes recibir una cachetada de parte de uno de los manifestantes.  

 

 

Martes 8 

 

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

Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) realizan una manifestación 

frente a la sede de la Dirección Provincial de Escuelas en reclamo de un aumento 

salarial y en rechazo a la oferta del gobierno bonaerense –un 15% de aumento a pagar 

en dos cuotas. Los manifestantes son reprimidos por la policía provincial, la que hace 

uso de gas pimienta, palos, balas de goma y, según los trabajadores, de pistolas 

eléctricas. Un total de siete manifestantes resulta herido. 

 



En Munro, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, los obreros despedidos por la 

empresa alimenticia Menoyo se presentan en la planta para hacer cumplir la 

conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. Según denuncian después, 

un familiar del dueño de la empresa quiere intimidarlos con la ayuda de “un matón que 

responde a sus órdenes”. Los obreros denuncian que la patronal los despidió por haber 

intentado afiliarse a un sindicato, y que en la fábrica no cuentan con elementos mínimos 

de higiene. 

 

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

(MST) realizan un escrache frente al domicilio del ministro de Hacienda del gobierno 

nacional, Alfonso Prat-Gay, en rechazo al acuerdo con los llamados “fondos buitre” y 

para entregarle como supuesto premio el “Cavallo de oro”. Los diputados del PRO 

emiten un comunicado en el que consideran que “escrachar a un funcionario que ha sido 

electo en concordancia con lo establecido en nuestra Constitución Nacional vulnera 

todos los valores que nos dan identidad como República”, y que “hacerlo en su 

domicilio particular se condice con los más oscuros momentos de nuestra historia”.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, y con motivo de la celebración del Día Internacional de 

la Mujer, organizaciones de género encabezan una marcha hacia Plaza de Mayo. 

También se realiza una “acción pública” en la Plaza Congreso, convocada por los 

familiares de las mujeres mendocinas asesinadas en Ecuador y La Casa del Encuentro. 

Además, se llevan a cabo movilizaciones similares en las ciudades de Rosario y Bahía 

Blanca. 

 

En José C. Paz, Gran Buenos Aires, familiares de Eduardo Dos Santos, 23, quien 

muriera el domingo 6 al ser atropellado por el conductor de una camioneta, encabezan 

una manifestación en el lugar del siniestro. Luego los manifestantes marchan hacia la 

comisaría local, contra la que arrojan piedras al tiempo que pintan leyendas en su frente, 

en reclamo de justicia. 

 

 

Miércoles 9 

 

En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores organizados en ATE, SOEME, 

CICOP, AJB y Asociación del Personal Legislativo (APL) realizan una huelga en 

reclamo de aumentos salariales y en rechazo al incremento del 15,6% (con el 

compromiso de seguir negociando en julio) que el gobierno bonaerense acordó con 

UPCN y la FEGEPBA. En La Plata, miles de trabajadores del sector público llevan a 

cabo una movilización hacia el ministerio de Economía provincial y la sede de la 

gobernación. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, 400 trabajadores que denuncian haber sido despedidos 

del programa Conectar Igualdad realizan una manifestación frente al ministerio de 

Educación nacional. Los manifestantes se encuentran organizados en ATE, Unión de 

Trabajadores de la Educación (UTE) y Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA); reciben el apoyo de integrantes de la 

Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y de organizaciones sociales y políticas. 

Mientras que funcionarios del ministerio impiden a los empleados de esa dependencia 

unirse a la protesta, un grupo de policías de civil golpea, insulta y fotografía a quienes 



se encuentran afuera. Desde los balcones de los edificios cercanos, vecinos insultan a 

los trabajadores y les gritan “Vayan a laburar, ñoquis” y “Que vuelva la dictadura”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en ATE, junto a diputados del 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), realizan un corte de calle frente al 

ministerio de Agroindustria nacional en rechazo a la negativa de sus funcionarios de 

recibir a los empleados despedidos de esa cartera. La policía intenta desalojar a los 

manifestantes con palos y gas pimienta, pero sólo logra liberar un carril de la Avenida 

Paseo Colón, mientras los despedidos inician un acampe en el lugar. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la Confederación de 

Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), UTE y SUTEBA 

realizan una concentración frente a la Casa de Mendoza en solidaridad y apoyo a los 

reclamos salariales de sus compañeros mendocinos. Luego marchan hacia la Casa de 

Santiago del Estero, en donde entregan una carta dirigida a la gobernadora Claudia 

Ledesma, en la que reclaman soluciones a la demanda salarial de los docentes de esa 

provincia. 

 

En la ciudad de Santiago del Estero, 12 mil docentes marchan en reclamo de aumentos 

salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. 

 

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, militantes de Tupac Amaru realizan una 

concentración  frente al Penal Nº 7 en apoyo a la dirigente Milagro Sala, detenida en ese 

lugar. 

 

Frente a la amenaza de productores de leche de las provincias de Buenos Aires, Santa 

Fe y Córdoba de cortar rutas si el gobierno nacional no ofrece una solución a la crisis de 

precios que atraviesan, el presidente Macri anuncia que el estado comprará el 

sobrestock de productos de la industria láctea para “asegurar la fuente de trabajo”. Lo 

hace en la inauguración de la feria Expoagro, en Ramallo, provincia de Buenos Aires. 

En ese lugar se concentran productores agrarios para manifestar su apoyo al gobierno, al 

grito de “sí, se puede”. 

 

Según un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, entre el 1º 

de diciembre de 2015 y el 4 de marzo de 2016 se registraron 68.563 despidos en todo el 

país, de los cuales 37.627 se produjeron en el ámbito estatal y 30.936 en el privado. Por 

su parte, la consultora Tendencias Económicas informó sobre 107.000 despidos en lo 

que va de 2016. 

 

 

Jueves 10 

 

En la ciudad de Buenos Aires, en un cónclave realizado en la sede central de UPCN, los 

secretarios generales de las tres fracciones en las que se encuentra dividida la 

Confederación General del Trabajo (CGT) -Azopardo, Alsina y Azul y Blanca- 

acuerdan convocar a una movilización a Plaza Congreso, a llevarse a cabo en un mes, 

en rechazo a los despidos masivos y por la votación de una nueva ley del impuesto a las 

Ganancias. 

 



En la provincia de Mendoza, los docentes organizados en el Sindicato Unido de 

Trabajadores de la Educación (SUTE) realizan una huelga en rechazo al llamado “ítem 

aula” impulsado por el gobierno provincial, que implicaría que los docentes que están 

frente a alumnos cobren más que aquellos que adhieran a medidas de fuerza. 

 

En la provincia de Tierra del Fuego el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien 

además es dirigente de La Cámpora, anuncia que no va a aplicar a los trabajadores de su 

municipio los recortes de entre 4 y 8% de los salarios que la provincia decidió por ley, 

al tiempo que concurre al acampe que los trabajadores estatales mantienen frente a la 

casa de gobierno provincial y le reclama a la gobernadora Bertone que atienda las 

demandas sociales.  

 

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) declara el estado de 

alerta y movilización a nivel nacional en demanda de un aumento salarial del 40% y una 

instancia de revisión del acuerdo en agosto.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, la organización Tupac Amaru organiza una conferencia 

de prensa en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano para informar sobre su 

presentación ante la corte suprema nacional para reclamar su intervención ante la falta 

de independencia del sistema judicial de la provincia de Jujuy y las irregularidades 

cometidas en la detención de Milagro Sala. 

 

En Merlo, Gran Buenos Aires, un grupo de manifestantes abuchea y arroja huevos al 

presidente Macri a la salida de un acto oficial en una escuela. Los participantes en la 

protesta portan carteles con la inscripción “Macri = represión”. La policía detiene a tres 

personas. 

 

 

Viernes 11 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un decreto parlamentario dispone la reincorporación de 

375 trabajadores que habían sido despedidos del senado nacional en la primera tanda de 

2.025 despidos. Esto es resultado de una negociación entre la APL y los jefes de los 

bloques parlamentarios, quienes formaron una comisión dedicada a revisar los despidos. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta agredir a golpes a una 

mujer quien, momentos antes y en compañía de un hombre, abandona a un bebé en 

plena calle. La mujer es detenida por la policía, mientras que el hombre logra huir. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, un chofer de la línea 85 de colectivos atropella en el 

barrio Balneario a un niño de cuatro años montado en un caballo, matando a ambos. 

Familiares y vecinos del niño atacan e incendian el colectivo y luego bloquean el acceso 

a la terminal de la línea, arrojando piedras contra otros micros e impidiendo a los 

empleados salir del lugar. También impiden el acceso de agentes de policía y bomberos. 

El incendio del colectivo se propaga a cables de electricidad, provocando un corte de 

luz de varias manzanas de alcance. 

 

 

 

 



Sábado 12 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de personas se concentran en el Espacio Cultural 

Nuestros Hijos (ECUNHi), realizan un abrazo simbólico y participan en actividades 

culturales en defensa de ese espacio y en solidaridad con los más de 30 trabajadores del 

lugar, quienes no están cobrando sus sueldos y además denuncian el despido de 27 de 

los 35 docentes de los talleres culturales. 

 

En Wilde, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, vecinos y familiares de un 

adolescente atropellado con su moto por un automovilista que se da a la fuga realizan 

una manifestación reclamando justicia y luego incendian la casa del presunto autor del 

hecho. El joven se encuentra en estado de muerte cerebral. 

 

 

Lunes 14 

 

En la provincia de Santa Cruz, la empresa contratista Isolux informa que dejó de 

percibir los fondos estatales para la construcción de la central termoeléctrica de Río 

Turbio, donde ya se produjeron 920 despidos. Obreros de la construcción organizados 

en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cortan 

rutas y los cruces fronterizos a Chile en reclamo de la continuidad de sus empleos. Los 

trabajadores reciben la solidaridad de camioneros organizados en el Sindicato de 

Choferes de Camiones (SICHOCA). 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, 50 docentes del Programa de Orquestas y Coros para 

el Bicentenario del municipio llevan adelante una conferencia de prensa en la plaza 

central para informar que comienzan a dar clases a pesar de no haber cobrado sus 

sueldos desde noviembre y no tener contrato.  

 

En Villa María, provincia de Córdoba, productores tamberos organizados en la 

Federación Agraria Argentina (FAA) llevan a cabo un acto en el cruce de la autopista 

Córdoba-Rosario con la ruta nacional 158 para exigir al gobierno nacional un aumento 

del precio del litro de leche pagado por las empresas lácteas.  

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, cientos de militantes de organizaciones políticas 

kirchneristas y de izquierda, trabajadores agrupados en sindicatos y organizaciones 

sociales y estudiantes realizan manifestaciones frente a la facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Bolsa de Comercio local en rechazo a la 

visita oficial del presidente Macri. Los manifestantes entonan consignas como “Macri, 

basura, vos sos la dictadura” y “Oh, Macri, sos cagón”. Grupos de vecinos de la ciudad, 

en cambio, expresan su apoyo al mandatario y protagonizan cruces verbales con los 

primeros. Por su parte la gendarmería, la policía provincial y la policía federal 

movilizan en conjunto a 700 agentes en un amplio operativo de seguridad. En la 

facultad de Derecho, tres de los doce decanos de la universidad se encuentran ausentes, 

en protesta por la posición reactiva de Macri frente a la educación pública. 

 

En San Miguel, Gran Buenos Aires, docentes y padres de alumnos del Instituto San 

Miguel realizan una concentración frente a la sede de esa institución privada en rechazo 

a su cierre y en reclamo de la continuidad laboral de los empleados. 

 



En la ciudad de Buenos Aires  padres, docentes, alumnos y directivos del Centro 

Educativo y Deportivo Especial, establecimiento que atiende a personas con 

discapacidades intelectuales y motoras severas, realizan una manifestación junto al 

Obelisco en rechazo al desalojo sufrido por la institución y en reclamo de la 

intervención de las autoridades.  

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, un tribunal condena a prisión perpetua a los hermanos 

Leandro Gabriel y Ángel Grasetti y a Jean Velázquez por el femicidio de Yaniela 

Medina, 11, quien tres años atrás fuera muerta por empalamiento tras ser violada varias 

veces. Los familiares de Yaniela, presentes en el lugar, son insultados y empujados por 

allegados a los tres condenados. 

 

 

Martes 15 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la Inspección General de Justicia inician 

un paro en rechazo al despido de 41 empleados contratados en forma eventual. Los 

trabajadores se sumarán a la huelga nacional convocada por ATE para el miércoles 16. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la cultura se concentran frente a las 

puertas del Teatro Colón para expresar su repudio a Darío Lopérfido por sus 

declaraciones respecto a la cifra de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura 

cívico-militar. Los manifestantes reparten un volante con la leyenda: “Darío Lopérfido. 

Persona no grata para la cultura. Seguimos exigiendo su renuncia”. 

 

Los docentes universitarios organizados en la Federación Nacional de Docentes, 

Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) inician una huelga 

nacional por 48 horas en reclamo de aumentos salariales. En la ciudad de Buenos Aires 

el sindicato realiza una movilización hacia el ministerio de Educación nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones políticas kirchneristas y de izquierda 

realizan una manifestación en Plaza Congreso para rechazar la iniciativa del gobierno 

nacional de cancelar la deuda con los llamados “fondos buitre”. También participan 

trabajadores organizados en sindicatos como ATE y UTE, así como ciudadanos que se 

suman a la protesta de manera espontánea. 

 

En la ciudad de Buenos Aires un grupo de 40 indígenas liderados por Félix Díaz 

retoman el acampe en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) luego de que el 

gobierno nacional se niega a reconocer a la Mesa de Diálogo de Pueblos Indígenas, 

conformada en febrero pasado. 

 

 

Miércoles 16 

 

Los trabajadores estatales organizados en ATE llevan a cabo la segunda huelga general 

nacional bajo el actual gobierno en rechazo a los despidos masivos, los cuales según el 

sindicato ya alcanzan los 30 mil. El sindicato presentará un recurso ante la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para frenar los despidos. En La Plata, provincia de 

Buenos Aires, los estatales marchan hacia la casa de gobierno y reclaman la 

reincorporación de los cesanteados y un incremento de la oferta de aumento salarial por 



parte del gobierno provincial. En la ciudad de Buenos Aires se movilizan hasta el 

ministerio de Producción, llevando su reclamo contra los más de 450 despidos en los 

programas Precios Cuidados y Consumo Protegido.  

 

En la provincia de Tierra del Fuego los sindicatos de trabajadores estatales y docentes 

rechazan el anuncio de la gobernadora Bertone de eximir de los recortes salariales a 

quienes ganan menos de 26.000 pesos y ratifican las medidas de fuerza que vienen 

llevando a cabo. 

 

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

manifestación dentro de la sede de los ministerios de Desarrollo Social y Salud del 

gobierno nacional en reclamo por la reincorporación de 113 empleados despedidos del 

Programa Nacional de Salud Sexual y de la Dirección de Maternidad e Infancia. 

 

En la provincia de Buenos Aires, trabajadores de la salud pública organizados en el 

CICOP inician una huelga por 48 horas en rechazo a la decisión del gobierno provincial 

de cerrar la paritaria. En el hospital Mercante de José C. Paz, Gran Buenos Aires, una 

médica y un enfermero son atacados por el familiar de una paciente. Los trabajadores 

del hospital afiliados a ATE inician un paro en repudio al hecho.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea B del subte, organizados en la 

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un paro 

sorpresivo de ocho horas en reclamo de mejores condiciones de trabajo. En la estación 

Malabia de dicha línea los trabajadores realizan una concentración. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 20 mil trabajadores pobres organizados en 

Barrios de Pie (BdP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Polo Obrero, el 

Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST-TV) y el FPDS realizan una movilización 

en demanda del aumento y nacionalización de los programas de cooperativas que 

dependen del ministerio de Desarrollo Social nacional. 

 

 

Jueves 17  

 

En Rosario, provincia de Santa Fe, el concejo municipal local aprueba una ordenanza 

que adhiere a la ley provincial que obliga a los grandes supermercados a cerrar los 

domingos. El proyecto es impulsado por la Asociación de Empleados de Comercio 

(AEC) de Rosario. Fuera de la sede del concejo hay cruces verbales entre empleados de 

comercio y personas que visten remeras de un supermercado. La policía impide que se 

produzcan incidentes. Los trabajadores denuncian que la empresa Coto despidió a 50 

empleados y que otros supermercados amenazan con lo mismo. 

 

En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, sindicatos de docentes y estatales 

organizados en la CTA Autónoma provincial realizan una marcha para reclamar al 

gobierno santacruceño la apertura de las paritarias con todos los sindicatos del sector 

público. Al mismo tiempo se mantienen los cortes de rutas organizados por obreros de 

la construcción organizados en la UOCRA en demanda del pago de los salarios 

atrasados desde diciembre y por la reactivación de las obras públicas por parte del 

gobierno nacional. También realizan piquetes los trabajadores desocupados de la 

empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez. 



 

En la provincia de Tierra del Fuego, grupos de trabajadores estatales cortan la ruta 

nacional 3 en el acceso a la ciudad de Ushuaia en rechazo al plan de ajuste fiscal 

impulsado por el gobierno provincial. 

 

En Rafael Castillo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, Daniel Villalba, 31, 

recolector de residuos, muere atropellado por un patrullero que pierde el control y se 

estrella contra su casa mientras duerme. Los familiares de la víctima arrojan piedras 

contra los policías, los que responden con balas de goma. Más tarde los manifestantes 

realizan un corte en la ruta nacional 3 en reclamo de justicia. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, y durante la sesión de la comisión de Presupuesto y 

Hacienda del senado nacional, la mayor parte de los gobernadores provinciales se 

pronuncia a favor del acuerdo con los llamados “fondos buitres”, la emisión de deuda 

por 12.500 millones de dólares y la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. 

Su postura se explica por la necesidad de conseguir créditos en los mercados financieros 

internacionales. Así lo expresan los gobernadores de Mendoza, Jujuy, Buenos Aires y el 

jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todos ellos pertenecientes a la alianza 

Cambiemos; pero también los de Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, San 

Juan, Entre Ríos, Catamarca, Salta, La Rioja y Córdoba, todos peronistas; los de 

Neuquén y Chubut, pertenecientes a partidos provinciales, y el gobernador socialista de 

Santa Fe. En cambio, expresan su rechazo los gobiernos peronistas de San Luis y Santa 

Cruz. No están presentes los gobernadores de La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán 

y Formosa (peronistas) y el de Corrientes (Cambiemos). 

 

 

Viernes 18 

 

En Resistencia, provincia del Chaco, integrantes de organizaciones sociales realizan una 

manifestación de repudio contra el presidente Macri cuando éste arriba al aeropuerto 

local en visita oficial. Un grupo de vecinos también rechaza la presencia de Macri en el 

marco de un acto realizado en el Domo del Centenario. 

 

En Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, se realiza el 

sepelio de Damián Villaba. Frente al local de la casa de sepelios, familiares y amigos de 

la víctima llevan a cabo un corte de calle. 

 

 

Sábado 19 

 

En diversas localidades de la provincia de Buenos Aires docentes, jóvenes y niños que 

participan en el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el 

Bicentenario, dependiente del ministerio de Educación nacional, ofrecen una serie de 

conciertos para difundir su reclamo a favor de la continuidad y ampliación de los 

contratos de trabajo de los docentes. 

 

En la ciudad de Buenos Aires se realiza en la plaza Boedo un acto en conmemoración 

de las víctimas de la última dictadura cívico-militar, con la colocación de baldosas 

conmemorativas con los nombres de los 43 detenidos-desaparecidos del barrio. Asisten 



al homenaje familiares, amigos y compañeros y miembros de organismos de derechos 

humanos. 

 

 

Domingo 20 

 

En la provincia de Santa Cruz el gobierno local ofrece un 10% de aumento salarial  a los 

docentes, lo que es rechazado por la Asociación de Docentes de Santa Cruz 

(ADOSAC), sindicato que resuelve convocar a una huelga con movilización por 48 

horas para los días lunes 21 y martes 22. 

 

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores de dos ramales de la 

línea del ferrocarril Mitre, organizados en la Unión Ferroviaria (UF), realizan un paro 

de seis horas de duración en repudio al ataque sufrido por un guarda, supuestamente a 

manos de un delincuente, en la estación San Andrés, partido de San Martín. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, compañeros y amigos de Mariano Ferreyra y militantes 

del PO realizan una manifestación frente a la casa del dirigente sindical ferroviario José 

Pedraza. Éste fue condenado por el asesinato de Ferreyra -perpetrado en 2010- pero a la 

vez beneficiado con la prisión domiciliaria. Los manifestantes exigen que Pedraza sea 

trasladado a una cárcel común. 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, vecinos y militantes ambientalistas que rechazan la 

explotación minera a cielo abierto llevada a cabo en la zona por la empresa 

multinacional Barrick Gold realizan una asamblea de la que expulsan al diputado 

nacional Eduardo Cáceres (PRO), al que acusan de representar los intereses del capital 

minero. Lo hacen en presencia del ministro de Medio Ambiente nacional, Sergio 

Bergman, de visita oficial en esa localidad. 

 

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

acto en el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita, que cuenta con la participación 

de unas 2 mil personas. El gobierno nacional es objeto de críticas por violación de los 

derechos humanos, su alianza con los Estados Unidos y su oposición a la unión 

latinoamericana. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el periodista Roberto Navarro denuncia que el programa 

que iba a conducir por el canal de televisión por cable C5N fue levantado por presión 

del gobierno nacional porque incluía la difusión de un informe de investigación sobre 

las actividades del empresario Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Macri. Un 

grupo de ciudadanos realiza una manifestación ante la puerta de la canal, en el barrio de 

Palermo, para repudiar el hecho, al grito de “Macri, basura, vos sos la dictadura”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas participan en una maratón organizada 

por la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteña en el barrio de 

Núñez, bajo la consigna “La meta es no olvidar”, en recuerdo de Miguel Sánchez, atleta 

y poeta detenido-desaparecido en 1978, durante la última dictadura cívico-militar. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el FpV y organizaciones políticas kirchneristas como La 

Cámpora y Kolina colocan en el Parque Centenario una placa con el nombre de los 

militantes detenidos-desaparecidos del barrio. Además, organizan una radio abierta. La 



actividad se enmarca en la conmemoración del 40º aniversario del golpe de estado de 

1976. 

 

 

Lunes 21 

 

En Zárate, provincia de Buenos Aires, obreros y empleados de la construcción 

organizados en la UOCRA y en la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina (UECARA) cortan la ruta 14 en rechazo al despido de 1800 

trabajadores que realizan labores en la central nuclear de Atucha, la posible cancelación 

del proyecto Atucha III y el no inicio de Atucha IV, la paralización de las obras de 

reparación en las rutas 6, 8 y 9 y de las vías del ferrocarril a Rosario. 

 

En la ciudad de Buenos Aires se firma un acuerdo entre el Sindicato Argentino de 

Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y la patronal 

del grupo de medios Indalo, por el que 102 trabajadores despedidos del canal CN23 

aceptan cobrar retiros voluntarios, mientras que 16 serán reincorporados. 

 

En varias localidades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba 

productores de leche realizan una jornada nacional de protesta en reclamo del pago de 

mayores precios por parte de la industria láctea. En Rafaela (Santa Fe), Trenque 

Lauquen, Brandsen, Tandil (Buenos Aires), La Carlota y Villa María (Córdoba), entre 

otros sitios, los tamberos llevan a cabo manifestaciones y reparten volantes. En Villa 

María bloquean el acceso a la planta de la empresa Noal, y lo mismo hacen 200 

tamberos en Trenque Lauquen con la planta de La Serenísima. En Tandil los 

manifestantes regalan leche a una multitud de vecinos de esa ciudad. En Rafaela, 300 

tamberos encabezan una caravana que pasa frente a fábricas y supermercados. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del Barrio Mitre, ubicado en el barrio de 

Saavedra, se enfrentan a pedradas contra diez agentes de la policía metropolitana 

cuando éstos llevan detenido a un joven de 26 años acusado de violar a un adolescente 

de 14. Los manifestantes, quienes intentan linchar al supuesto violador, también atacan 

a vehículos policiales. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de la colectividad afro y de derechos 

humanos realizan una marcha hacia la fiscalía nº 7 para exigir el esclarecimiento del 

asesinato del senegalés Massar Bra, ocurrida el miércoles 9, dos días después de sufrir 

una golpiza en el barrio de San Cristóbal. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, estudiantes de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) instalan una radio abierta y realizan un festival frente a la gobernación 

bonaerense en reclamo de la aplicación de la ley que establece el boleto educativo. 

 

 

Martes 22 

 

En el Gran Buenos Aires, trabajadores de la producción de energía eléctrica, 

organizados en el sindicato Luz y Fuerza, llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo 

de la incorporación de empleados tercerizados a la planta permanente. 

 



En la provincia de Buenos Aires, los médicos de los hospitales públicos organizados en 

el CICOP realizan una retención de tareas durante 24 horas en reclamo de aumentos 

salariales. 

 

 

Miércoles 23 

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia una visita oficial a la Argentina. 

En la ciudad de Buenos Aires, partidos de izquierda –tales como el PO, Partido de los 

Trabajadores Socialistas (PTS), MST y Autodeterminación y Libertad (AyL)- realizan 

una manifestación hacia la embajada de ese país para expresar su repudio a la presencia 

del mandatario. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, militantes de partidos de izquierda 

pegan afiches con la leyenda “Fuera Obama”, antes del arribo de éste a la dicha ciudad. 

 

En Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, organizaciones de derechos humanos 

inician una vigilia frente a la base naval local en el marco de la conmemoración de los 

40 años del golpe de estado que dio comienzo a la última dictadura cívico-militar. 

 

En la ciudad de Buenos Aires la CGT-Azopardo lleva a cabo un acto de homenaje a los 

trabajadores detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, bajo el 

lema “A 40 años del golpe genocida, los trabajadores recordamos a nuestros mártires”. 

El secretario de Derechos Humanos de esa fracción cegetista, Julio Piumato, afirma que 

la junta militar “no era una banda de locos asesinos” y que el golpe fue parte de “un 

plan rigurosamente orquestado, cuyo objetivo era boicotear el proceso abierto en 

Argentina el 25 de mayo (de 1973), para evitar que el ex presidente Juan Domingo 

Perón pudiera llevar a cabo la transformación del país”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, un hombre armado con un cuchillo ingresa al estudio de 

Radio Nacional y mantiene como rehenes a varios periodistas hasta que es detenido por 

la policía. El atacante, identificado como Carlos Serbali, amenaza con detonar 

explosivos que lleva en su cintura, los que resultan ser pedazos de metal. Serbali increpa 

al periodista Eduardo Anguita por su pasada militancia en la organización político 

militar Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo 

(PRT-ERP). 

 

 

Jueves 24 

 

Con motivo del 40º aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, en la 

ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo dos multitudinarias movilizaciones hacia la 

Plaza de Mayo. En la primera, sindicatos de la CGT y de la CTA de los Trabajadores 

participan junto con organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de 

Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y Familiares de Detenidos y Desparecidos por 

Razones Políticas. También se hacen presentes organizaciones políticas kirchneristas, 

sociales y culturales, así como una gran cantidad de ciudadanos que no forman parte de 

ningún agrupamiento. Las organizaciones de derechos humanos leen un documento 

conjunto en el que se rechazan los despidos masivos, la estigmatización de la militancia, 

la modificación de la ley de medios por decreto y la ley antiterrorista; además exigen la 



libertad de Milagro Sala y la renuncia de Darío Lopérfido. Una columna de trabajadores 

del sector cultural más tarde realiza un escrache contra el mencionado ministro frente al 

Teatro Colón. Luego se lleva a cabo otra segunda movilización, también masiva, 

organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con participación de los 

partidos de izquierda, la CTA Autónoma y organizaciones de derechos humanos como 

la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Centro de 

Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), HIJOS La Plata y la Asociación 

de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). También hay multitudinarias movilizaciones 

en las ciudades de Córdoba, Corrientes, Rosario, Mendoza, Viedma, Neuquén y San 

Luis. En Morón, Gran Buenos Aires, el gobierno municipal organiza la entrega de 

premios de la prueba atlética Día de la Memoria: durante el acto, unos 400 deportistas 

exhiben remeras con la leyenda “Macri, los Derechos Humanos no son un curro” frente 

al intendente Ramiro Tagliaferro (PRO). Las remeras son distribuidas por la 

organización política kirchnerista Nuevo Encuentro. 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, integrantes de las asambleas ambientalistas y 

vecinales y militantes de organizaciones de derechos humanos realizan una marcha en 

reclamo de la prohibición de la minería a cielo abierto en territorio sanjuanino.  

 

 

Viernes 25 

 

En Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, trabajadores estatales y docentes realizan 

una asamblea en la que deciden levantar por unas horas el corte que vienen llevando a 

cabo en la ruta nacional 3 en contra de la reforma previsional y los recortes salariales 

impulsados por el gobierno provincial. Mientras tanto, prosigue la huelga de los 

estatales iniciada hace casi un mes, al tiempo que persisten un corte de ruta, el bloqueo 

al puerto y un acampe frente a la casa de gobierno provincial en la ciudad de Ushuaia. 

 

En Quilmes, Gran Buenos Aires, organizaciones políticas kichneristas como La 

Cámpora, Nuevo Encuentro y Kolina realizan una movilización frente al que fuera 

centro clandestino de detención Pozo de Quilmes, y concretan la reseñalización del 

lugar, al tiempo que repudian los dichos del intendente Martiniano Molina (PRO), quien 

confundió al Pozo con un bache. Los manifestantes portan una bandera que decía 

“Quilmes no olvida ni perdona”, junto con carteles con frases como “Martiniano, 

arreglá los baches de tu memoria” y “El Pozo no es un bache”. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, familiares de jugadores de rugby arrestados en Brasil tras 

una pelea callejera realizan una concentración en el barrio de Colegiales para exigir al 

gobierno nacional que reclame la libertad de los jóvenes bajo la continuidad del proceso 

judicial. 

 

En San Andrés, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta linchar al conductor de 

un automóvil que acaba de atropellar y matar a Eduardo Zeballos, 23. Los manifestantes 

también atacan a patadas a un patrullero de la policía. El conductor es detenido por los 

agentes policiales. 

 

 

 

 



Domingo 27 

 

En Jáchal, provincia de San Juan, culmina el 26º encuentro de la Unión de Asambleas 

Ciudadanas (UAC), en el que se repudia la minería a cielo abierto. Mientras tanto la 

Asamblea Jáchal No Se Toca continúa con su acampe en la plaza principal de la ciudad, 

con el reclamo de cierre de la mina Veladero de la empresa Barrick Gold por su 

actividad contaminante de las fuentes de agua locales. 

 

 

Lunes 28 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cerca de cien delegados de paradas de taxis locales 

realizan una asamblea en la que se vota organizar una movilización para el próximo 

martes 20 de abril en rechazo al anunciado inicio de actividades de la plataforma Uber, 

especializada en el servicio de traslado de personas. En la asamblea participan 

representantes de la Asociación de Taxistas de la Capital (ATC), que integra la CTA; 

del Sindicato de Peones de Taxis, que forma parte de la CGT, de la Sociedad 

Propietarios de Autos con Taxímetro, de la Unión de Propietarios de Taxímetro y de la 

Cámara de Taxistas. 

 

En la ciudad de Salta un tribunal oral federal local sentencia al empresario Marcos 

Levin, propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, y a los ex policías 

Víctor Almirón y Víctor Bocos a 12 años de prisión, por participar del secuestro y las 

torturas contra Víctor Cobos, trabajador de dicha firma y delegado de la UTA, entre 

diciembre de 1976 y enero de 1977. Además de Cobos, en ese momento fueron 

secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores, cuyos casos fueron dados 

por prescritos. Además es condenado a ocho años de prisión el ex policía Enrique 

Cardozo. El juicio a Levin es el primero que se realiza sobre la complicidad empresaria 

en la campaña de aniquilamiento de militantes populares durante la última dictadura 

cívico-militar. Trabajadores de empresas que colaboraron con la dictadura (como 

Mercedes Benz) y militantes de organizaciones de derechos humanos –éstos llegados 

desde distintas provincias del noroeste- realizan una marcha y una concentración frente 

a la sede del tribunal. Cuando se pronuncia la sentencia contra Levin, cantan: “Como a 

los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, se realiza una multitudinaria 

marcha en repudio a la violencia de género tras una sucesión de hechos como los 

asesinatos de Ruth Sagaut, 29, y Liliana Báez, 27, ocurridos el domingo 27, así como la 

desaparición de dos jóvenes y apremios ilegales de la policía contra dos mujeres 

embarazadas. 

 

En Villa Celina, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, vecinos y familiares de 

Alexis Leonel Palma –asesinado durante un asalto- realizan una marcha hasta la 

comisaría local en demanda de seguridad. 

 

 

Martes 29 

 

En el marco de una jornada de protesta convocada por la CTA Autónoma, en la ciudad 

de Buenos Aires trabajadores organizados en  ATE, AJB y APL, entre otros sindicatos, 



marchan desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires hacia Plaza Congreso para 

presentar un proyecto de ley que prohíba los despidos durante un año, tanto en el sector 

privado como público. También reclaman una modificación del impuesto a las 

ganancias y la declaración de la emergencia ocupacional. En la provincia de Buenos 

Aires, médicos y profesionales de la salud pública comienzan una huelga de 48 horas en 

demanda de aumentos salariales y mejoras laborales.  

 

En la provincia de Buenos Aires los trabajadores auxiliares de las escuelas públicas, 

nucleados en el SOEME, llevan tres semanas de quite de colaboración en rechazo al 

aumento salarial del 15% resuelto en la paritaria del sector estatal. El gobierno 

provincial anuncia que contratará empresas privadas de limpieza para garantizar el 

inicio de las clases. 

 

En la ciudad de Buenos Aires trabajadores de la línea C del subte, agrupados en la 

AGTSyP,  realizan un paro de seis horas en reclamo de la continuidad de los puestos de 

trabajo en las boleterías.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la empresa estatal Lotería Nacional 

ocupan su sede en reclamo por la reincorporación de 200 de sus compañeros, 

recientemente despedidos. 

 

En La Plata, provincia de Buenos Aires, la terminal de contenedores Tecplata –empresa 

de capitales filipinos- despide a 120 obreros, casi la totalidad de su personal. Los 

trabajadores, organizados en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas 

Móviles, bloquean el acceso a la terminal, ubicada en el puerto local. 

 

En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, un grupo de  presuntos 

delincuentes se tirotea con policías bonaerenses cerca de la villa de emergencia La 

Cárcova. Uno de los primeros, Mauricio Ramírez, 27, resulta muerto, mientras que dos 

policías son heridos. Los pobladores de la zona comienzan a arrojar piedras contra los 

policías y tratan de lincharlos, al tiempo que roban dos escopetas guardadas en los 

patrulleros. 

 

 

Miércoles 30 

 

Los trabajadores estatales organizados en ATE deciden realizar ceses de tareas, vigilias 

permanentes en los accesos a sus lugares de trabajo y ocupar los edificios oficiales en 

rechazo a los despidos masivos. En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del 

ministerio de Hacienda del gobierno nacional llevan a cabo un “ruidazo” y ocupan la 

oficina de Ceremonial al saber que una compañera acaba de ser despedida. Los 

manifestantes son desalojados por la policía. Otro grupo de trabajadores estatales realiza 

una manifestación frente a la sede del ministerio de Trabajo nacional.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la construcción empleados en la obra de 

ampliación de la planta nuclear de Atucha realizan una manifestación frente a la sede 

del ministerio de Trabajo nacional en defensa de sus puestos de trabajo. Los 

manifestantes están organizados en la UOCRA y en la UECARA. El ministerio dicta la 

conciliación obligatoria por quince días y deja sin efecto el anunciado despido de 2400 

trabajadores. 



 

Los docentes universitarios nucleados en CONADU Histórica, CONADU y en la 

Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) realizan una huelga nacional en 

reclamo de aumentos salariales y por mayor presupuesto para universidades públicas. 

En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en CONADU y CONADU 

Histórica llevan a cabo una manifestación con acampe frente al ministerio de Educación 

nacional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, cientos de niños y jóvenes integrantes del Programa de 

Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario realizan un concierto frente 

al ministerio de Educación nacional para reclamar por la continuidad del programa. Los 

acompañan sus familias. Los manifestantes reciben la solidaridad de UTE. 

 

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anuncia el inicio de una huelga a 

partir del viernes 1º de abril en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. El 

dictado de la conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo lleva al 

sindicato a suspender la medida. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura 

de la Argentina (ATACA) inicia una vigilia en la Plaza de Mayo para difundir la 

situación de 65 mil trabajadores del estado nacional cuyos contratos laborales vencen el 

jueves 31 de marzo. En la movilización participan empleados de la Biblioteca Nacional, 

del suprimido programa Ronda Cultural y de museos y salas como el Bellas Artes, el 

Palais de Glace y el Cabildo. 

 

En la provincia de Buenos Aires, agentes de la policía bonaerense vienen expresando 

demandas salariales a través de la red social Facebook. El grupo Policías Reclamando 

convoca a medidas de fuerza tales como retención de tareas por dos horas, no atención 

en el servicio telefónico de la línea 911 y un “sirenazo” de dos horas para el próximo 

sábado 2 de abril. En su página, Policías Reclamando advierte que “miles de policías 

votaron un cambio (en alusión a Cambiemos) y ahora parece que las autoridades se 

olvidan de ellos”. Desde la organización Sindicato de Policías Bonaerenses –no 

reconocida oficialmente- se señala que no hay convocatoria a las protestas, pero se 

reconoce el “malestar en la tropa por las diferencias de sueldos” entre las policías 

bonaerense y la porteña. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, vendedores callejeros se enfrentan con inspectores 

municipales y policías en el barrio de Balvanera cuando estos últimos intentan desalojar 

a los primeros de sus puestos sobre la avenida Corrientes y la calle Castelli.  

 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la organización no gubernamental Mamá 

en Línea y madres de niños se encadenan frente a la Casa Rosada para denunciar 

distintos casos de abusos contra menores de edad y pedir justicia. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional 

que permite cerrar un acuerdo con los fondos de inversión conocidos como “fondos 

buitre” es aprobado en el senado nacional con 54 votos a favor y 16 en contra. Apoyan 

la iniciativa los bloques de la UCR, PRO, CC, FR, Peronismo Federal, GEN y de 

partidos provinciales, así como de más de la mitad del bloque del FPV. En contra se 

pronuncian un sector del FPV y el senador Fernando Solanas (Proyecto Sur). Se calcula 



que para pagar el 7,6% de la deuda pública a dichos fondos se necesitarán 11.700 

millones de dólares, aunque los títulos en default tienen un precio nominal de 6 mil 

millones de dólares. De esta forma los fondos obtendrán una enorme rentabilidad, 

sumado al hecho de que en su momento compraron dichos títulos a precios muy bajos 

tras el default declarado en 2002. 

 

 

Jueves 31 

 

En la ciudad de Buenos Aires empleados del ministerio de Hacienda del gobierno 

nacional, nucleados en ATE, realizan una manifestación en el acceso al edificio. Más 

tarde, unos 5 mil trabajadores estatales llevan a cabo otra manifestación frente al 

ministerio de Modernización. Unos 400 empleados del ministerio de Trabajo, 

organizados en ATE y UPCN, ocupan las instalaciones de esa cartera en repudio a los 

despidos masivos. En el ministerio de Salud, trabajadores agrupados en ATE ocupan la 

sede hasta lograr el compromiso de los funcionarios de garantía de la continuidad 

laboral de 800 empleados cuyos contratos vencen el 1º de abril. Por su parte, la CTA de 

los Trabajadores y la CTA Autónoma presentan una denuncia contra el gobierno 

nacional en la OIT. 

 

En Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, trabajadores estatales realizan una marcha 

desde el acampe que vienen llevando adelante frente a la casa de gobierno hasta el 

Superior Tribunal de Justicia para exigir a los jueces que se expidan sobre un planteo de 

inconstitucionalidad de las leyes a través de las cuales el gobierno provincial intenta 

imponer la reforma previsional. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa del diario Tiempo Argentino y de 

radio América realizan una manifestación frente al ministerio de Trabajo nacional en 

demanda del pago de deudas salariales que ya llevan cuatro meses. 

 

En la ciudad de La Plata, una disposición del ministerio de Trabajo establece la 

conciliación obligatoria en el conflicto protagonizado por los obreros de la terminal 

portuaria Tecplata. De esta forma, la patronal deberá dar marcha atrás con los despidos 

y seguir pagando los salarios durante dos semanas. 

 

En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, cerca de un millar de personas 

realizan una marcha en reclamo por la reaparición de Micaela Bravo, 28, desaparecida 

nueve días atrás. 

 

En la ciudad de Buenos Aires, unas 37 familias que ocupan desde hace 25 años una 

casona del barrio de Boedo inician una vigilia ante la orden de desalojo judicial dictada 

tras la denuncia de una empresa que reclama la propiedad del inmueble, y anuncian que 

van a resistir la medida. 

 

En la provincia de Buenos Aires el gobierno local anuncia un incremento general de 

salarios para los policías, ante la posibilidad de protestas convocadas por grupos de 

agentes organizados a través de la red social Facebook. 

 

En la ciudad de Buenos Aires se realiza el acto de presentación del Comité por la 

Libertad de Milagro Sala, integrado por legisladores nacionales y del Parlasur, 



académicos, dirigentes sociales, sindicales y de derechos humanos de Argentina, 

América Latina y otros países del mundo. Entre los legisladores se cuentan miembros 

de los bloques del FpV y del FIT. 

 

El gobierno nacional anuncia una serie de aumentos en las tarifas de colectivos, tren y 

subte del 100%, del gas del 285% y del agua del 375%. De esta forma prevé eliminar 

subsidios estatales a las empresas por 120 mil millones de pesos. Dispone, además, el 

reconocimiento de una tarifa social para jubilados, pensionados, beneficiarios de planes 

sociales, trabajadores del servicio doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y 

trabajadores aportantes del monotributo social. 

 

 

 

Glosario de siglas 
 

 
AB    Asociación Bancaria 

ADOSAC   Asociación de Docentes de Santa Cruz 

AEC    Asociación de Empleados de Comercio 

AEDD    Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos 

AGMER   Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos 

AGTSyP   Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 

AJB    Asociación Judiciales Boanerenses 

ANDHES Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en 

Derechos Humanos y Estudios Sociales 

APL Asociación del Personal Legislativo 

APLA Asociación Pilotos Líneas Aéreas 

APLA Asociación Civil Productores Lecheros, Ordeñadores y 

Tractoristas de la Cuenca Lechera Central 

ATACA Asamblea de Trabajadores Autoconvocados de Cultura de 

la Argentina  

ATC    Asociación de Taxistas de la Capital 

ATE    Asociación Trabajadores del Estado 

AyL    Autodeterminación y Libertad 

BdP    Barrios de Pie 

CAC    Cámara Argentina de Comercio 

CAME    Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

CCC    Corriente Clasista Combativa 

CGT    Confederación General del Trabajo 

CELS    Centro de Estudios Legales y Sociales 

CICOP Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de 

Buenos Aires 

CONADU   Federación Nacional de Docentes Universitarios 

CONADU Histórica Federación Nacional de Docentes, Investigadores y 

Creadores Universitarios 

CORREPI   Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional 

CTA    Central de Trabajadores de la Argentina 

CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la 

República Argentina 

ECUNHi   Espacio Cultural Nuestros Hijos 



ERP    Ejército Revolucionario del Pueblo 

ESMA    Escuela de Mecánica de la Armada 

FAA    Federación Agraria Argentina 

FAECYS Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios 

FEDUN   Federación de Docentes de las Universidades 

FEGEPBA Federación de Gremios Estatales y Particulares de la 

Provincia de Buenos Aires 

FES Federación de Estudiantes Secundarios 

FIT Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

FPDS    Frente Popular Darío Santillán 

FpV    Frente para la Victoria 

HIJOS Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio 

INADI Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo 

INVAP Investigación Aplicada 

MPN Movimiento Popular Neuquino 

MST-TV   Movimiento Sin Trabajo-Teresa Vive 

MTD    Movimiento de Trabajadores Desocupados 

OIT    Organización Internacional del Trabajo 

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

PC    Partido Comunista 

PO    Partido Obrero 

PRO    Propuesta Republicana 

PRT    Partido Revolucionario de los Trabajadores 

PTS    Partido de los Trabajadores Socialistas 

SATSAID Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 

Audiovisuales, Interactivos y de Datos 

SICHOCA Sindicato de Choferes de Camiones 

SOEMA Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 

SOEME Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y 

Educación 

SUTE Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación 

SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Buenos Aires 

SUTECH Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de 

Chubut 

SUTEF Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación 

Fueguina 

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas 

UCR Unión Cívica Radical 

UECARA Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina 

UF Unión Ferroviaria 

UNLP Universidad Nacional de La Plata 

UNR Universidad Nacional de Rosario 

UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina 

UPCN Unión del Personal Civil de la Nación  



UTE Unión Trabajadores de la Educación 

 

 

 

 


