
 

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA  
PIMSA 

Argentina 
Cronología del conflicto social 

 

Abril 2014
 

 

 

 
 
  

 Av. Forest 624 1º C ‐ CP C1427CEQ ‐ Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina    
Tel: 4553‐9756                                                                   

pimsaster@gmail.com 



Argentina 
Cronología del conflicto social 

Abril de 2014 
 
 
 
 
Martes 1 
 
En Paraná, provincia de Entre Ríos, profesionales de la salud del hospital San Martín 
realizan una marcha hacia la Casa de Gobierno en demanda de aumentos salariales y 
para  denunciar la falta de insumos que afecta al nosocomio. 
 
En la ciudad de Buenos Aires un grupo de dirigentes políticos, sindicales y 
empresariales, así como intelectuales, alineados con las políticas del gobierno nacional, 
se reúne frente al Cabildo para llevar a cabo el acto del primer Cabildo Abierto para la 
Convocatoria Económica y Social por la Argentina. Los participantes se pronuncian 
contra la “especulación financiera y la irracional suba de precios generada por quienes 
detentan el poder económico y los resortes de la economía”.  
 
 
Miércoles 2 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 5 mil vecinos participan de una concentración 
en la plaza Moreno y de una marcha hacia la Casa de Gobierno provincial, al cumplirse 
el primer aniversario de la inundación que devastó parte de la ciudad y provocó la 
muerte de decenas de personas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 1.000 vecinos de los barrios de Saavedra y Villa Urquiza, 
así como de las localidades de Florida Oeste y Villa Maipú (ambas ubicadas en el Gran 
Buenos Aires), realizan una marcha y un acto frente al Parque Sarmiento, en Saavedra, 
en homenaje a los seis muertos a causa de la inundación del 2 de abril de 2013, y en 
reclamo al gobierno porteño de la construcción de obras hidráulicas para prevenir 
futuros siniestros. 
 
En Chilecito, provincia de La Rioja, docentes organizados en la Asociación de Maestros 
y Profesores (AMP) cortan rutas en rechazo al aumento salarial propuesto por el 
gobierno riojano. Mientras tanto, la comunidad educativa de ocho escuelas de Chilecito 
viene manteniendo las ocupaciones de dichos establecimientos en apoyo a la protesta 
docente. 
 
En Santa Rosa, provincia de Catamarca, un grupo de vecinos golpea a un joven de 18 
años hasta dejarlo inconsciente, acusándolo de haberle robado la cartera a una mujer. 
 
En Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de cien 
vecinos intenta golpear a un hombre que poco antes hiere en un tiroteo a un oficial de la 
policía federal y a su hijo de 10 años, cuando el agente intenta evitar que el primero 
robe una moto. El atacado es rescatado por el mismo policía y un compañero, y 
detenido luego. 
 



En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, un grupo de vecinos insulta e 
intenta golpear a un hombre que acaba de ser detenido por un policía, luego de robar un 
reloj a una turista. 
 
En Villa Constructora, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de cien 
vecinos lleva a cabo una manifestación luego del asesinato del chofer de remise Horacio 
Romero en un asalto. Los manifestantes bloquean el paso a una camioneta policial que 
intenta trasladar el cadáver de Romero hasta la morgue. 
 
En La Banda, provincia de Santiago del Estero, familiares de una niña de 11 años atacan 
a golpes a un adolescente de 15, a quien acusan de haber abusado de la menor. 
 
En Recreo, provincia de Santa Fe, un grupo de cien vecinos ataca a pedradas la casa de 
una familia a la que acusan de vender drogas en la zona. Uno de los integrantes de esta 
última responde con disparos de arma de fuego, hiriendo a una mujer y a un niño. La 
intervención de la policía obliga a los manifestantes a dispersarse. 
 
En San Fernando, Gran Buenos Aires, se lleva a cabo en la sede de la seccional local del 
Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) un encuentro de 
cerca de 400 dirigentes y militantes sindicales de base nucleados en el Encuentro 
Sindical Combativo –impulsado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), 
Izquierda Socialista (IS) y el Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), entre otros- y en 
el Partido Obrero (PO). Se discute acerca de las modalidades de la protesta con la que 
estas organizaciones acompañarán la próxima huelga general del 10 de abril. Los 
participantes concuerdan que la huelga debe tener un carácter “activo”, con la 
realización de cortes de calles y rutas, lo que les permitirá diferenciarse de las 
direcciones de sindicatos y centrales sindicales que convocan a la huelga general, pero 
sin movilización. 
 
 
Jueves 3 
 
En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, 1.000 vecinos realizan una 
marcha hacia la municipalidad en reclamo de justicia y mayor seguridad, luego de los 
asesinatos de Horacio Romero y del joven Martín Ledesma, de 24 años, ambos 
ocurridos en asaltos. Horas antes, un grupo de 70 choferes de remises realiza una 
caravana hacia la sede municipal en reclamo de justicia por la muerte de Romero. 
 
En Martínez, partido de San Isidro, Gran Buenos Aires, 1.000 vecinos realizan una 
marcha en reclamo de mayor seguridad. La movilización es convocada por el Foro 
Vecinal del Alto Martínez. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, un grupo de vecinos golpea y abandona en la 
calle a un hombre al que acusan de haber robado una moto poco antes, hiriendo de un 
balazo a su propietario. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprueba una ley que expropia un 
edificio ubicado en el barrio de Parque Patricios, hoy abandonado y en donde hasta 
2009 funcionó una escuela. El lugar fue tomado en febrero de este año por docentes y 
vecinos, quienes reclamaron por su reapertura como centro educativo. 



 
En El Talar, provincia de Jujuy, 50 familias de trabajadores temporarios de la finca que 
la empresa Ingenio Ledesma posee en esa localidad, vienen acampando desde hace un 
mes frente al predio, ya que la patronal no les asigna tareas e incorpora plantadoras 
mecánicas en reemplazo de su actividad. Los trabajadores están organizados en el 
Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). 
 
 
Viernes 4 
 
En la ciudad de Neuquén, cientos de personas participan de una marcha en reclamo de 
justicia por el asesinato del docente Carlos Fuentealba, ocurrido a manos de un agente 
policial durante una protesta en el año 2007. Los manifestantes exigen juicio y castigo 
para el ex gobernador Jorge Sobisch, señalado como responsable político e intelectual 
del hecho. 
 
En Rafaela, provincia de Santa Fe, un grupo de vecinos persigue a bordo de automóviles 
y una moto a dos hombres que acaban de realizar un asalto. Durante la persecución, los 
delincuentes disparan con armas de fuego contra los vecinos. 
 
En Concordia, provincia de Entre Ríos, un grupo de diez vecinos del barrio 
Constitución persigue y golpea a un joven de 17 años, al que acusan de ingresar por la 
fuerza a una casa para robar una garrafa de gas. La intervención de la policía pone fin a 
la golpiza. 
 
En Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Gran Buenos Aires, un chofer de 
colectivo es atacado a golpes por delincuentes, quienes lo abandonan inconsciente. En 
repudio al hecho, los compañeros de trabajo del chofer realizan un paro. 
 
En Villa Martelli, partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 
detiene a un joven de nacionalidad colombiana, a quien acusan de asaltar a un hombre 
junto a otros tres cómplices. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, un grupo de padres de niños 
que concurren a una escuela ataca a golpes a un hombre que poco antes exhibió sus 
genitales a una niña de 5 años. La intervención de la policía pone término a la golpiza y 
detiene al hombre. 
 
En San Francisco Solano, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos 
ataca a pedradas la casa de un hombre al que acusan de matar a cuchilladas a otro en 
una pelea callejera. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, un grupo de 50 trabajadores organizados en el 
Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) es detenido por la policía cuando se 
encuentra realizando pintadas callejeras que difunden la próxima huelga general del 10 
de abril. En rechazo a las detenciones, trabajadores del servicio de recolección de 
residuos bloquean la comisaría en donde aquéllos están alojados, a la vez que cortan las 
calles aledañas. Horas después, los trabajadores son liberados. 
 



En San Miguel de Tucumán, miles de personas participan en un festival en la Plaza 
Independencia para recordar a Marita Verón, víctima de un secuestro ocurrido en 2002, 
vinculado a la trata de personas. El festival es organizado por la Fundación María de los 
Ángeles, con el apoyo de los gobiernos nacional, provincial y de la intendencia local. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los docentes que participaron en la toma del edificio en el 
que antes funcionara una escuela, en el barrio de Parque Patricios, llevan a cabo un acto 
para celebrar la expropiación del inmueble con vistas a instalar una nueva institución 
educativa. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un tren de la línea Mitre debe detener su recorrido a la 
altura del barrio de Retiro, próximo a la terminal, por un principio de incendio. Los 
pasajeros evacúan el tren, pero un grupo, enfurecido por el percance, ataca a pedradas a 
la formación, hiriendo gravemente al maquinista. 
 
 
Sábado 5 
 
En Valentín Alsina, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, tres delincuentes asaltan un 
comercio e intentan fugar a bordo de un automóvil; perseguidos por agentes de la 
gendarmería, finalmente sufren un choque, oportunidad que aprovecha un grupo de 
vecinos presente en el lugar para atrapar a uno de ellos y golpearlo hasta que interviene 
la fuerza de seguridad. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, trabajadores organizados en el Sindicato Obreros 
Marítimos Unidos (SOMU) inician medidas de fuerza en las terminales portuarias 
locales en el marco de un conflicto que opone a esa organización con el Sindicato 
Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) por motivos de representación gremial. 
 
 
Domingo 6 
 
En El Bolsón, provincia de Río Negro, un grupo de adolescentes intenta golpear a un 
joven al que acusa de haber robado un teléfono móvil. La policía arresta al sospechoso, 
mientras que un grupo de 60 personas pretende impedir el procedimiento, 
aparentemente en defensa del joven: se origina así un enfrentamiento que culmina con 
seis detenidos, cuatro policías heridos, un patrullero destrozado y ataques contra las 
vidrieras de comercios cercanos. 

En Chilecito, provincia de La Rioja, la policía provincial desaloja las cuatro escuelas 
tomadas por la comunidad educativa en apoyo a la protesta salarial de los docentes. La 
resistencia de los manifestantes a los desalojos da lugar a choques que dejan un saldo de 
dos detenidos. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, el Movimiento Sindical Rosarino –integrado, entre 
otros, por los sindicatos locales de trabajadores de la producción de energía eléctrica, 
bancarios, municipales, judiciales y docentes del sector privado- anuncia que no 
participará de la huelga general convocada para el 10 de abril. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la línea C de subterráneos, organizados 
en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), realizan un 



paro en reclamo de medidas de seguridad laboral, luego de percibir un olor extraño en la 
estación Avenida de Mayo. 
 
 
Lunes 7 
 
En prevención de los posibles efectos de la huelga general convocada para el 10 de 
abril, el gobierno nacional informa a las empresas de transporte que deben garantizar los 
servicios mínimos ese día, amenazándolas con la quita de subsidios estatales en caso 
contrario. 

En la provincia de Mendoza, los docentes aceptan la propuesta salarial del gobierno 
local, consistente en un aumento del 30,5%, retroactivo a marzo. 
 
En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, vecinos del barrio Jorge Newbery intentan 
atacar la casa de un hombre acusado de matar a balazos a un joven de 17 años y de herir 
a su hermano. La intervención de la policía impide que el ataque se realice. 
 
En Garupá, provincia de Misiones, un grupo de 50 vecinos intenta linchar a un joven de 
21 años, acusado de integrar una banda de delincuentes de la que se afirma asesinó a un 
adolescente de 18 años. 
 
 
Martes 8 
 
Los trabajadores organizados en la Unión del Personal Superior y Profesional de 
Empresas Aerocomerciales (UPSA) inician medidas de fuerza contra despidos y en 
demanda del mantenimiento de los equipos destinados al servicio de rampas en los 
aeropuertos. La protesta continúa hasta el viernes 11, cuando es suspendida tras declarar 
el Ministerio de Trabajo nacional la conciliación obligatoria. 
 
En la ciudad de Santa Fe, un grupo de vecinos persigue y golpea a un adolescente de 18 
años, al que acusan de asaltar a una estudiante de colegio secundario. La intervención de 
la policía pone fin a la agresión. El presunto delincuente es detenido. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, un grupo de personas ataca a 
golpes a dos hombres que se desplazan en moto y de quienes sospechan que han 
arrebatado la cartera a una mujer. El incidente finaliza con la llegada de la policía. 
 
La Asociación Bancaria (AB) firma con las cámaras patronales del sector un acuerdo 
salarial que fija un aumento salarial del 29% retroactivo a marzo y el pago de dos 
suplementos salariales. 
 

Miércoles 9 

En relación a la huelga general a realizarse el 10 de abril, el Ministerio de Trabajo 
nacional publica en los diarios una solicitada titulada “Mañana la mayoría de los 
argentinos quiere trabajar”, en la que aparece una lista de las organizaciones sindicales 
que no adhieren a la medida de fuerza, y entre las que se cuentan las de los obreros 
metalúrgicos, automotrices, de la construcción, petroleros, químicos, trabajadores del 



transporte ferroviario y del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, docentes y 
empleados bancarios y del comercio. 
 
La fracción de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) alineada con el 
gobierno nacional publica una solicitada en la que rechaza la convocatoria a la huelga 
general del 10 de abril, y señala que “no nos sentimos convocados a un paro que cuenta 
con la bendición de la Sociedad Rural, de los grupos financieros, de la Unión Industrial 
y de los dueños de los grandes grupos mediáticos que quieren volver a la Argentina 
neoliberal”.  
 
En Virreyes, partido de San Fernando, Gran Buenos Aires, los obreros de la empresa 
fabricante de neumáticos FATE –organizados en el SUTNA- inician medidas de fuerza 
en demanda de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD) y estudiantes organizados en la 
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) realizan una marcha para exigir la 
destitución del vicerrector de esa casa de estudios, Darío Richarte, porque durante el 
gobierno de la Alianza (1999-2001) ocupó un alto cargo en la entonces Secretaría de 
Inteligencia de Estado (SIDE). Además, los manifestantes reclaman una reforma 
democrática del gobierno de la universidad. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 50 vecinos del barrio de Villa Lugano corta 
la Autopista Dellepiane en reclamo del desalojo de los ocupantes del terreno ubicado en 
la avenida Fernández de la Cruz y Pola, quienes permanecen allí desde fines de febrero. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, un grupo de personas resiste el 
desalojo de un edificio ubicado en la avenida Patricios al 400, el cual ocupó hace 
algunos años y en el que han instalado un centro cultural y una biblioteca, además de la 
sede de una asamblea vecinal. Los manifestantes se enfrentan con la policía: en el 
transcurso del choque queman contenedores de basura y cortan la avenida. Más tarde 
atacan la sucursal de un banco en una calle aledaña. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, Marisa Medina, madre de un adolescente de 17 años 
muerto al ser atropellado por una ex mujer policía en noviembre de 2008, se encadena 
frente a los tribunales locales en demanda de justicia. Recibe el apoyo de un grupo de 
personas que visten remeras y portan carteles con consignas referidas al hecho. 
 
 
Jueves 10 
 
Se lleva a cabo la huelga general nacional convocada por la Confederación General del 
Trabajo (CGT)-Azopardo, la CGT-Azul y Blanca, la fracción de la CTA opositora al 
gobierno nacional y los sindicatos Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La 
Fraternidad (LF), estos últimos integrantes de la CGT-Alsina, central aliada al gobierno 
nacional. Los motivos de la convocatoria radican en la exigencia de paritarias libres, 
aumentos de salarios y jubilaciones, control de la inflación, la no aplicación del 
impuesto a las ganancias sobre los sueldos y medidas contra la llamada “inseguridad”. 
La huelga se hace sentir en todos los sectores de la actividad económica, 
particularmente en la industria y el transporte. Grupos de trabajadores y militantes de 



partidos de izquierda llevan a cabo cortes de rutas y puentes en el Gran Buenos Aires: 
en la autopista Panamericana a la altura de General Pacheco (Tigre) –donde se produce 
un enfrentamiento entre aquéllos y agentes de la gendarmería-; en Isidro Casanova (La 
Matanza) sobre la ruta 3; en El Palomar (Morón) sobre el Acceso Oeste, a la altura del 
Hospital Posadas; en el Puente La Noria (Lomas de Zamora); y en el Puente Pueyrredón 
(Avellaneda, Gran Buenos Aires). En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores 
organizados en la UTA cortan las vías del subterráneo, logrando la paralización del 
servicio. También se llevan a cabo cortes de calles, rutas y puentes en La Plata y Bahía 
Blanca (provincia de Buenos Aires), San Salvador de Jujuy (Jujuy), Rosario (Santa Fe), 
ciudad de Córdoba (Córdoba), Posadas (Misiones), y en las provincias de Salta, 
Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Cruz y Chubut. En las ciudades 
de Salta y Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), grupos de desconocidos atacan a 
pedradas a choferes de colectivos y taxis que sacan sus vehículos a trabajar. A pesar de 
que los sindicatos nacionales del sector no adhieren a la huelga, los sindicatos docentes 
de las provincias de Santa Fe, Salta, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del 
Fuego, Chubut y La Plata (provincia de Buenos Aires) adhieren a la medida de fuerza. 
Desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirma que la huelga 
es un “gran piquete nacional con paro del transporte”, mientras que el ministro del 
Interior y Transporte Florencio Randazzo señaló que “hay derecho a huelga pero 
también hay derecho a que la gente pueda ir a trabajar”. Dirigentes de partidos de 
oposición como Mauricio Macri (Propuesta Republicana, PRO) y Sergio Massa (Frente 
Renovador, FR) critican los cortes. 

 
En la provincia del Chaco, los docentes inician una huelga de 48 horas en demanda de 
un aumento salarial y por el no descuento de los días no trabajados por conflicto. 
 
En la ciudad de Buenos Aires un grupo de 20 personas, en su mayoría familiares de 
desaparecidos, realiza una concentración frente a la embajada de Francia para reclamar 
la extradición de Mario Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad 
Federal y acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de 
detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la 
última dictadura cívico-militar. Sandoval vive en Francia desde 1984 y el pedido de su 
extradición está siendo analizado por un tribunal francés. 
 
 
Viernes 11 
 
En Ensenada, provincia de Buenos Aires, trabajadores de la construcción organizados 
en dos fracciones antagónicas de la Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) se enfrentan a tiros, se supone que por el reparto de puestos de 
trabajo en obras. De resultas del incidente muere Carlos Romero, 23.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de integrantes de comunidades de los pueblos 
originarios qom y wichí de la provincia del Chaco, junto a militantes del Movimiento 
Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), levantan el acampe que desde hacía 
un mes realizaban en la Plaza de Mayo, en reclamo de asistencia alimentaria, provisión 
de agua potable y contra el cierre de comedores y la expropiación de tierras que sufren 
en dicha provincia. Los manifestantes ponen fin a la medida de fuerza al ser recibidos 
por funcionarios del gobierno nacional, quienes les prometen interceder ante el gobierno 
chaqueño. 



 
En San Vicente, provincia de Buenos Aires, familiares, amigos y vecinos de la niña 
Aymara Ortiz –fallecida hace cinco meses en la Clínica San Vicente- realizan una 
marcha en reclamo del esclarecimiento de su muerte, que sospechan que pudo haber 
sido causada por mala praxis médica. 
 
 
Sábado 12 
 
En Pérez, provincia de Santa Fe, dos fracciones del SICHOCA se enfrentan en un 
tiroteo durante una asamblea general ordinaria de la organización. De resultas del 
incidente cinco trabajadores son heridos, dos de ellos de gravedad: horas más tarde 
fallece uno de estos últimos, Nicolás Savani, 27. Mientras tanto, el secretario general de 
la filial provincial del SICHOCA, Marcelo Dainotto, y el tesorero, Miguel Ángel 
Caichiolo, son suspendidos en sus cargos hasta tanto se realice una auditoría contable de 
las finanzas del sindicato. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la organización social Los Tambores no Callan encabeza 
una marcha hacia la Plaza de Mayo contra los “linchamientos” –tal como los medios de 
comunicación denominan a los recurrentes ataques de particulares contra presuntos 
delincuentes-, bajo la consigna “Linchar no es justicia, linchar es matar”. Mientras 
tanto, en el barrio de Recoleta, un grupo de personas detiene y golpea a un hombre al 
que acusan de haber robado una computadora portátil en un comercio de la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 7 mil personas participan de una caminata alrededor de la 
Plaza de Mayo, convocada por la organización social Trastorno General de Desarrollo-
Padres, con el objetivo de reclamar a la sociedad mayor atención sobre esa problemática 
de salud. La movilización cuenta con el apoyo de otras organizaciones sociales, entre 
ellas la Red Solidaria y la Red Amparar. 
 
 
Lunes 14 
 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) publica una solicitada titulada “Declaración de 
principios del Congreso Nacional Extraordinario de Delegados, reunido en defensa del 
desarrollo nacional y el mantenimiento de las fuentes de trabajo”, en la que afirma que: 
“Hemos asistido en los últimos meses a una acción de sectores encumbrados de la 
economía y las finanzas, con el consecuente apoyo de importantes medios de 
comunicación, con el objetivo de torcer el rumbo político, económico y social (…). No 
es menos cierto que otros sectores nacionales, entre los cuales nos encontramos los 
metalúrgicos, diversas organizaciones sindicales e importantes cámaras del sector 
productivo, se han manifestado claramente en defensa del modelo implementado por el 
gobierno nacional (…). En un contexto regional y mundial en crisis y con acciones 
desde los países centrales que pretenden que las consecuencias de ese estado de 
situación recaigan sobre los países emergentes, el Gobierno Nacional ha ratificado el 
rumbo elegido y los aspectos centrales de las políticas que se desarrollaron en la última 
década. (…) no permitiremos el retroceso a las situaciones vividas en un pasado no muy 
lejano, donde los trabajadores fuimos, por mucho, los más perjudicados por las políticas 
neoliberales que pusieron la economía bajo la dirección del mercado, desdibujaron el 
papel del Estado Nacional y nosotros veíamos, día a día, cómo caían nuestros puestos de 



trabajo”. El citado congreso se llevó a cabo el viernes 11 en Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de transeúntes que circula frente al Cabildo 
persigue, detiene e intenta golpear a un hombre al que acusan de haber robado un 
teléfono celular a una joven. 
 

Martes 15 

La Federación de Trabajadores Aceiteros declara el estado de alerta y convoca a sus 
trabajadores afiliados a realizar un quite de colaboración en las fábricas del sector, ante 
la falta de respuesta a sus reclamos salariales por parte de las cámaras patronales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos y comerciantes del barrio de San Telmo se 
concentran en la plaza Dorrego para denunciar el abandono del espacio público y 
reclamar soluciones a los gobiernos porteño y nacional. 
 
En Bernal, partido de Quilmes, Gran Buenos Aires, 90 pobladores de la villa de 
emergencia IAPI apedrean e insultan a policías que acaban de detener a un presunto 
delincuente y herir a otros dos, uno de los cuales, de 16 años, muere poco después. Los 
tres viven en el asentamiento. Los manifestantes, además, incendian un patrullero. 
 
 
Miércoles 16 
 
En Florencio Varela, Gran Buenos Aires, familiares del chofer de remise Marcelo 
Schereiner, de 52 años, asesinado el martes 15 en un asalto, realizan una marcha hacia 
la plaza principal y la jefatura de policía en reclamo de justicia y mayor seguridad. En la 
movilización participan otros familiares de víctimas mortales de delitos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de motociclistas realizan una protesta a bordo de 
sus vehículos junto al Obelisco para repudiar la decisión del gobierno bonaerense de 
establecer el uso obligatorio de chalecos reflectantes y cascos con la patente impresa. 
 
En El Calafate, provincia de Santa Cruz, un grupo de trabajadores del hospital público 
local realiza una manifestación junto a una ruta en espera de la comitiva encabezada por 
la presidenta Cristina Fernández para manifestarle sus demandas salariales, motivo de 
un conflicto laboral que ya lleva diez días. El sábado 19 la mandataria recibe a una 
delegación de los trabajadores. 
 
 
Jueves 17 
 
En Saladillo, provincia de Buenos Aires, familiares y vecinos de Marisol Oyhanart, 
hallada asesinada en esa localidad, realizan una marcha y una concentración frente a la 
municipalidad en reclamo de justicia. La marcha reúne a unas 500 personas. 
 
En Moreno, Gran Buenos Aires, vecinos de Cuartel V se enfrentan con pobladores que 
intentaron ocupar un predio ubicado en la zona y luego cortaron una ruta para protestar 



contra el desalojo del que fueron objeto. La policía interviene en la refriega, disparando 
balas de goma contra ambos grupos. 
 
 
Sábado 19 
 
En Monte Chingolo, partido de Lanús, Gran Buenos Aires, 200 personas –entre ellas 
familiares del comerciante René Cancino, asesinado el miércoles 16 durante un robo- 
realizan una marcha hacia la comisaría local en demanda de mayor seguridad. 
 
En Lanús, Gran Buenos Aires, un grupo sindicado como “quemacoches” incendia un 
automóvil. El domingo 20 un ataque similar se produce en Piñeyro, partido de 
Avellaneda. 
 
 
Lunes 21 
 
En la provincia de Buenos Aires, trabajadores organizados en el SICHOCA inician el 
bloqueo de las plantas de las empresas siderúrgicas Ternium Siderar y Tenaris 
localizadas en Haedo, Florencio Varela, Ensenada, San Nicolás, Canning, La Plata y 
Ezeiza, así como la planta de la empresa Siderca en Campana. La protesta tiene como 
objetivo la reincorporación de 17 trabajadores de la empresa Vilaltella & Valls, que 
hasta junio de 2012 tercerizaba el servicio de transporte para Ternium Siderar. Tanto 
Siderar como Tenaris y Siderca pertenecen al Grupo Techint, que aduce que se trata de 
un conflicto laboral del que es ajeno. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en el Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) realizan una marcha hacia el 
Obelisco para manifestar su solidaridad con sus compañeros de la provincia de Salta 
quienes, organizados en Docentes Unidos, llevan ya tres semanas de huelga –
acompañada por un acampe en la plaza principal de la ciudad de Salta- en demanda de 
un aumento salarial. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 500 pobladores de 20 villas de emergencia porteñas 
inician un acampe en la Plaza de la República, junto al Obelisco, para exigir al gobierno 
porteño la realización de un plan de urbanización de dichos asentamientos, así como la 
declaración de la emergencia "habitacional, socioambiental, sociosanitaria y 
socioeducativa en las villas". También rechazan la criminalización de la pobreza. Los 
manifestantes están organizados en la Corriente Villera Independiente (CVI). Un grupo 
de ellos, además, comienza una huelga de hambre. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 40 organizaciones empresarias reunidas desde 
noviembre de 2013 en el Foro de Convergencia Empresarial difunden un documento –
titulado “Bases para la formulación de políticas de Estado”- en el que exigen al 
gobierno nacional un cambio en su política económica que apunte a contener la 
inflación y a impulsar la inversión. También reclaman el fortalecimiento del régimen 
republicano, representativo y federal, el respeto a la división de poderes, la libertad de 
prensa, la propiedad privada y la plena vigencia de las garantías, derechos y libertades 
constitucionales. Entre las organizaciones se encuentran la Asociación de Bancos de la 
Argentina (ADEBA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y las cuatro 



entidades de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias, así como un sector de la 
Unión Industrial Argentina (UIA). 
 
 
Martes 22 
 
En la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse dos años y dos meses del accidente 
ferroviario en la estación Once, familiares de las víctimas realizan una concentración 
frente a los tribunales donde se lleva a cabo el juicio a los acusados por su 
responsabilidad en el siniestro. Los manifestantes exigen justicia. 
 
En Wilde, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, decenas de vecinos realizan una 
movilización hacia la comisaría local en demanda de mayor seguridad y en protesta por 
el asesinato de Javier Gallardo, de 41 años, muerto en un asalto. En la ciudad de Buenos 
Aires, un grupo de estudiantes del Instituto del Profesorado Joaquín V. González –
donde Gallardo estudiaba Geografía- realizan una concentración en las inmediaciones 
de dicha institución, encendiendo velas y convocando a un minuto de silencio en su 
memoria. 
 
En Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, Gran Buenos Aires, un grupo de 
jóvenes intenta linchar a un adolescente de 17 años, sospechoso de haber asesinado a 
balazos a un amigo de aquéllos. El atacado resulta herido e internado en un hospital. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los empleados del Registro de la Propiedad provincial 
vienen llevando a cabo desde hace más de 20 días un paro que impide las operaciones 
de compraventa y alquiler de inmuebles. 
 
 
Miércoles 23 
 
En la ciudad de Buenos Aires, abogados organizados en las agrupaciones Cambio 
Pluralista y Será Justicia realizan una manifestación en Tribunales en defensa del fiscal 
José Campagnoli, suspendido y sometido a proceso por supuestas irregularidades 
cometidas durante una investigación de las actividades del empresario Lázaro Báez, 
cercano al gobierno nacional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la UIA emite un comunicado condenando el bloqueo de 
las plantas de las empresas siderúrgicas propiedad del Grupo Techint por parte de 
trabajadores organizados en el SICHOCA. La entidad empresaria manifiesta su “fuerte 
preocupación y total rechazo a las medidas de fuerza ilegítimas”. En los días siguientes 
suman sus repudios la AEA y la Cámara Argentina del Acero. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 500 trabajadores pobres organizados en la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) 
Aníbal Verón y el Movimiento Justicia y Libertad, entre otros, realizan una marcha 
hacia la Plaza de Mayo en reclamo de un pago extra de tres mil pesos para todos los 
beneficiarios de planes sociales, con el objetivo de contrarrestar el alza de los precios. 
 
En la ciudad de Salta, los docentes organizados en Docentes Unidos realizan una 
asamblea en la que tratan la aprobación o no de una propuesta salarial presentada por el 



gobierno provincial. Finalmente, los trabajadores deciden no aceptar y continuar con la 
huelga y el acampe que vienen llevando a cabo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en la AGTSyP realizan un paro 
en la línea B del subterráneo en protesta por la agresión de la que es objeto un 
compañero a manos de un pasajero en la estación Uruguay. El incidente se produce por 
el descontento provocado por las demoras producto de un desperfecto técnico. Grupos 
de pasajeros, además, atacan y destrozan las boleterías de dicha estación y de la de 
Leandro Alem. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de motociclistas protagoniza una protesta a 
bordo de sus vehículos junto al Obelisco en rechazo de las medidas aplicadas por el 
gobierno bonaerense, que obliga a quienes vayan de acompañantes a utilizar cascos con 
el número de patente impreso y chalecos reflectantes. 
 
En Santo Tomé, provincia de Santa Fe, 200 vecinos intentan incendiar la vivienda de un 
hombre acusado de participar, junto con otros cómplices, del asalto a un domicilio y de 
violar a una madre en presencia de sus dos hijos. Los manifestantes, además, intentan 
ingresar por la fuerza en la comisaría en donde están detenidos los sospechosos, con el 
objeto de lincharlos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores organizados en la seccional Capital de la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevan a cabo una asamblea de afiliados, en 
el transcurso de la cual los sectores opositores a la conducción local se retiran en 
protesta por la supuesta incorporación a los padrones de trabajadores de la seccional 
provincia de Buenos Aires, así como de integrantes de organizaciones barriales. Más 
tarde, quienes se retiran de la asamblea realizan un acto de repudio. 
 
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados acuerda 
con las organizaciones patronales un aumento salarial del 30%, a pagar en tres cuotas. 
 
 
Jueves 24 
 
En Cosquín, provincia de Córdoba, el Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) convoca a una marcha y un escrache en repudio a la figura del general César 
Milani, comandante del ejército y nativo de esa ciudad. Milani está acusado de haber 
sido partícipe de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-
militar. La protesta se realiza mientras el Concejo Deliberante de Cosquín aprueba un 
proyecto de declaración en el que expresa su repudio a la designación de Milani por 
parte del gobierno nacional. 
 
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno y los trabajadores del Registro Provincial 
de la Propiedad llegan a un acuerdo relativo a salarios y condiciones de trabajo, 
finalizando así el conflicto laboral. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 17 trabajadores del restaurante Lalo, ubicado en la zona 
céntrica, ocupan el local del comercio en reclamo del pago de salarios atrasados y en 
defensa de su fuente de trabajo. Los trabajadores están dispuestos a formar una 
cooperativa y continuar con la actividad del restaurante. 



 
La Federación de Trabajadores Aceiteros llega a un acuerdo con la patronal en el marco 
de las paritarias, tras obtener un aumento salarial del 38,8%.  
 
Los trabajadores del subterráneo organizados en la AGTSyP acuerdan en paritaria con 
la empresa Metrovías un aumento salarial del 27%, junto con el pago de dos cuotas 
salariales no remunerativas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Diputados convierte en ley el acuerdo entre 
el gobierno nacional y la empresa petrolera Repsol por la expropiación del 51% de las 
acciones de YPF. A favor del proyecto votan el kirchnerismo y sus aliados (135 votos), 
mientras que la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y la izquierda de oponen (59 
votos), y el PRO y el FR se abstienen (42 votos). 
 
 
Viernes 25 
 
El Grupo Techint publica una solicitada titulada “SICHOCA es el sindicato de 
camioneros. No es un chiste, ni un accidente. Es una extorsión”. El documento condena 
los bloqueos que trabajadores organizados en ese sindicato llevan adelante frente a las 
plantas de las empresas Ternium Siderar y Tenaris, en la provincia de Buenos Aires. La 
solicitada afirma que: “El bloqueo del Sindicato de Camioneros es una práctica 
extorsiva que viola el derecho al trabajo, a la libre circulación de bienes y servicios, a 
ejercer toda industria lícita y a la propiedad”. También hoy se conoce la noticia de que 
el SICHOCA dispone la suspensión de los bloqueos ante la apertura de una instancia de 
negociación impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. 
 
En Wilde, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, una gran cantidad de vecinos 
marchan hacia la comisaría local portando banderas argentinas, velas encendidas y 
fotografías de víctimas fatales del delito. La movilización tiene como objetivo el 
reclamo de mayor seguridad. 

En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la colectividad italiana participan en un 
acto realizado en la Plaza Italia, en el barrio de Palermo, para expresar el rechazo al 
traslado a la ciudad de Mar del Plata del monumento de Cristóbal Colón –ubicado junto 
a la Casa de Gobierno. El evento es organizado por la embajada de Italia en la 
Argentina. 
 
 
Sábado 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la salud, voluntarios, legisladores y 
periodistas realizan una marcha desde Constitución hasta el Hospital Neuropsiquiátrico 
Borda en repudio a la represión de la policía metropolitana contra trabajadores, 
pacientes y periodistas, hecho ocurrido un año atrás. También por el mismo motivo, 
trabajadores de dicho nosocomio, organizados en ATE, llevan a cabo un acto. 
 
 
Domingo 27 
 



En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, cientos de vecinos y militantes 
ambientalistas organizados en la Asamblea Ciudadana Ambiental local llevan a cabo el 
“abrazo al puente” General San Martín –consistente en una marcha por tierra y por las 
aguas del río Uruguay-, en repudio a la presencia de la empresa pastera Botnia-UPM en 
la ciudad uruguaya de Fray Bentos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos organizados en la Red Interparques y Plazas 
realizan una manifestación en el Parque Lezama contra el proyecto de ley impulsado 
por el gobierno porteño que pretende instalar bares en grandes espacios verdes de la 
ciudad. 
 
 
Lunes 28 
 
En Junín, provincia de Buenos Aires, 200 vecinos realizan una marcha hacia los 
tribunales locales en reclamo de justicia por el asesinato de Naira Cofreces, de 17 años, 
muerta durante una golpiza propinada por un grupo de diez mujeres. 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, trabajadores de la rama recolección de residuos, 
organizados en el SICHOCA, inician una huelga en rechazo al plan del gobierno 
municipal que busca retomar el control del servicio, ahora en manos de la empresa 
concesionaria Covelia. El sindicato afirma que esto dejaría sin empleo a 400 
trabajadores. 
 
En Merlo, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones de género realizan una 
manifestación frente al hospital público Mariano y Luciano de la Vega para exigir la 
realización del aborto no punible a una niña de 13 años, quien quedó embarazada luego 
de ser violada por su padrastro. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, luego de un acto en el que anuncia la reestructuración de 
deudas con el Estado nacional contraídas por las provincias, la presidenta Cristina 
Fernández se dirige a cientos de militantes kirchneristas reunidos en los patios de la 
Casa de Gobierno para pedirles que vayan “casa por casa” a difundir los logros sociales 
de la década de gobiernos kirchneristas. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, un tribunal absuelve al juez de Mar del Plata 
Pedro Hooft, acusado de ser cómplice de crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura cívico-militar. Militantes de organizaciones de derechos 
humanos y familiares de detenidos-desaparecidos, presentes en el lugar, manifiestan su 
disconformidad con el fallo y acusan de “cómplices” a los jueces del tribunal.  
 
 
Martes 29 
 
En Quilmes, Gran Buenos Aires, trabajadores de la recolección de residuos agrupados 
en el SICHOCA realizan una concentración frente al Concejo Deliberante local, 
organismo que aprueba el proyecto de municipalización de ese servicio, impulsado por 
el intendente Francisco Gutiérrez. Algunos manifestantes amenazan con incendiar los 
camiones de recolección si la iniciativa se concreta. El dirigente camionero Pablo 



Moyano amenaza con que “si en Quilmes tiene que haber un muerto, va a haber uno, 
dos o tres muertos”. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones de género realizan una 
manifestación frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en reclamo de la 
realización de un aborto no punible a la niña de 13 años que quedó embarazada luego de 
ser violada. 
 
Los obreros gráficos cierran su paritaria acordando con la patronal un aumento salarial 
del 29,5% a pagar en dos cuotas. Por su parte, los trabajadores de la industria del 
vestido acuerdan con las empresas del sector un aumento salarial del 26,5% a pagar en 
dos cuotas. 
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