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Sábado 1 
 
Una red integrada por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) convoca a la 
ciudadanía a inscribirse a través de internet para ejercer el cargo de fiscal en las 
próximas elecciones primarias del mes de agosto, con el objetivo de impedir un 
presunto fraude. En diez días, cerca de 20 mil personas responden positivamente a la 
propuesta. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones de defensa de personas con 
discapacidad realizan una concentración en una plaza del barrio de Belgrano para 
protestar contra los actos de vandalismo que destruyeron aparatos instalados en ese 
lugar, y que eran utilizados por los discapacitados para hacer ejercicios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de las juntas comunales alineados en la 
oposición al gobierno porteño realizan un “bicicleteada” en el Parque Centenario en 
reclamo por la descentralización de la administración municipal y por un presupuesto 
para el funcionamiento de las comunas. 
 
 
Domingo 2 
 
En Pilar, Gran Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos humanos, 
vecinales y de partidos políticos realizan un acto frente a un cementerio privado para 
rechazar la inhumación en ese lugar de los restos del dictador Jorge Rafael Videla, 
muerto en prisión en el mes de mayo. Los manifestantes reciben el apoyo de familiares 
de personas enterradas allí. 
 
En Ayacucho, provincia de Buenos Aires, familiares del empleado municipal y 
militante peronista Hugo Irigoyen, asesinado horas antes por desconocidos, realizan una 
marcha por la zona céntrica para reclamar justicia. Días después, su mujer y su hijo son 
arrestados bajo la sospecha de haber participado del crimen. 
 
 
Lunes 3 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales convocadas por el 
Espacio Carlos Mugica realizan una concentración en la Plaza del Congreso para exigir 
la aplicación de una ley sancionada por la legislatura porteña en 2010, que protege a la 
población que se encuentra en condiciones sociales vulnerables.  
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En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de las Orquestas Infantiles y Juveniles 
porteñas realizan una manifestación para exigir su pase a planta permanente y la 
reincorporación de los docentes desplazados de sus cargos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos autoconvocados de barrios afectados por las 
inundaciones del 2 de abril realizan una marcha hacia la jefatura de gobierno porteña y 
presentan un petitorio en el que exigen medidas para evitar nuevos desastres en caso de 
futuras inundaciones. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, cerca de 2 mil vecinos llevan a cabo una 
marcha hacia la municipalidad para exigir al gobierno local ayuda a los afectados por 
las inundaciones del 2 de abril. Los manifestantes están organizados en asambleas 
vecinales. 
 
En La Plata, provincia de Buenos Aires, docentes organizados en la Unión de Docentes 
de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA) ocupan el acceso al edificio de la 
Dirección de Educación provincial para exigir un aumento salarial superior al 30%. 
 
En la ciudad de Formosa se inicia la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones 
Indígenas, en la que participan representantes de cerca de 20 comunidades de pueblos 
originarios de todo el país. En la asamblea se exige al Estado el respeto al derecho de 
ocupación y administración de las tierras ancestrales, y se reclama un acceso igualitario 
a la educación, los recursos hídricos y la salud. Al mismo tiempo, representantes de 
otras 23 comunidades emiten una declaración criticando el encuentro y señalando que 
éste no expresa la voluntad del conjunto del Consejo Plurinacional Indígena. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, cien integrantes de la colectividad italiana y de ONG 
dedicadas a la defensa del patrimonio público realizan una manifestación frente a la 
Casa de Gobierno para expresar su rechazo a la decisión del gobierno nacional de 
trasladar el monumento de Cristóbal Colón a la ciudad de Mar del Plata, para colocar en 
su lugar otro en honor a la patriota altoperuana Juana Azurduy. Los manifestantes 
reciben el apoyo de legisladores de Propuesta Republicana (PRO), partido de gobierno 
porteño. 
 
 
Martes 4 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 40 alumnos de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ocupan instalaciones de la administración de 
esa casa de estudios para reclamar a las autoridades la derogación de una resolución que 
solicita la acreditación de la carrera ante la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU). Los manifestantes, agrupados en 
organizaciones estudiantiles de izquierda, afirman que la acreditación afecta la 
educación pública y facilita la intromisión de empresas privadas en el ámbito 
universitario. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, centros de estudiantes de colegios de nivel medio, 
encuadrados en la Federación de Estudiantes Secundarios (FES), organizan “abrazos 
simbólicos” a 20 escuelas para expresar su oposición a la reforma de los planes de 
estudios, alentada por el gobierno porteño y que conduciría a la eliminación de materias 
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sociales en los últimos años de la cursada. Unos 150 estudiantes del colegio Mariano 
Acosta, en el barrio de Balvanera, llevan a cabo, además, una marcha alrededor de la 
institución. 
 
En la ciudad de Corrientes, familiares de víctimas de crímenes sin resolver, agrupados 
en Familiares en Lucha, realizan una manifestación frente al Superior Tribunal de 
Justicia en reclamo de su esclarecimiento.. 
 
En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos nucleados en el Frente Gremial Docente 
suspenden la huelga de 72 horas prevista para esta semana ante una nueva oferta salarial 
del gobierno provincial, consistente en el pago del 24,5% de aumento en plazos más 
cortos. 
 
 
Miércoles 5 
 
En la ciudad de Neuquén, los trabajadores de la Dirección de Estadística y Censos 
provincial realizan una concentración para apoyar la presentación de un petitorio que 
exige la publicación del índice de precios local. 
 
Los obreros de la industria de la alimentación –organizados en la Federación de 
Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA)- inician un plan de lucha en 
rechazo a la oferta salarial presentada por la patronal en paritarias. El plan comienza con 
paros de tres horas por turno, hasta el viernes 7. 
 
En la ciudad de Formosa, 400 integrantes de comunidades de pueblos originarios 
realizan una marcha en reclamo del derecho a la tierra y a los servicios sociales básicos, 
así como del fin de la represión policial. Los manifestantes, encabezados por el 
dirigente de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz, exigen ser recibidos por el 
gobernador Gildo Insfrán, sin éxito. 
 
En la provincia de La Pampa docentes de nivel primario –nucleados en la Unión de 
Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA)- llevan a cabo una huelga y una 
movilización en la ciudad de Santa Rosa, en repudio a la violencia de la que son objeto 
por padres de alumnos. En la manifestación participan cerca de 3 mil personas. 
 
En la provincia de Buenos Aires, docentes organizados en UDOCBA inician una huelga 
de 72 horas en demanda de un aumento salarial. 
 
En la ciudad de San Luis, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Nicolás Antonio 
realizan una sentada en apoyo a la docente Romina García Hermelo, sancionada por el 
gobierno provincial por haber dado a leer en clase un libro que narra la historia de una 
alumna que se enamora de una profesora. 
 
En la ciudad de San Juan, un grupo de militantes de la organización ecologista 
Greenpeace despliega una bandera en el edificio del Centro Cívico en rechazo a la 
explotación minera en la Reserva de Biósfera San Guillermo. La policía detiene a ocho 
de ellos. 
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En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia, organizados en el 
Polo Obrero, inician un acampe frente a la jefatura de gobierno porteña en reclamo de la 
creación de puestos de trabajo. 
 
 
Jueves 6 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 200 representantes de 20 comunidades indígenas 
entregan en la Casa de Gobierno un petitorio que contiene los reclamos tratados en la 
asamblea llevada a cabo en la ciudad de Formosa. Los manifestantes exigen ser 
recibidos por la presidenta Cristina Fernández, y en espera de ello inician un acampe en 
la Plaza de Mayo. Reciben el apoyo de dirigentes de organizaciones de derechos 
humanos y de partidos de izquierda. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, empleados públicos nucleados en 
la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizan cortes en tres autopistas en 
reclamo de un aumento salarial del 48%, paritarias libres y pase a planta permanente de 
los contratados. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 trabajadores de prensa –organizados en la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)- llevan adelante un aplauso de diez 
minutos de duración en el marco del festejo por el Día del Periodista organizado en la 
redacción del diario Clarín, en demanda de aumentos salariales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores del barrio popular de Ingeniero Budge 
(ubicado en Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires), militantes del Foro Hídrico de 
Lomas de Zamora, trabajadores pobres organizados en el Polo Obrero y obreros de la 
construcción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines 
(SITRAIC), cortan la Avenida General Paz, a la altura de Puente La Noria, para 
reclamar al gobierno nacional la realización de obras hídricas en la cuenca del 
Riachuelo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa gráfica Donnelley realizan una 
manifestación en la zona céntrica y una marcha hacia el Ministerio de Trabajo nacional 
para reclamar a la patronal inversiones en seguridad laboral. 
 
En Zárate, provincia de Buenos Aires, familiares y vecinos de Matías Barreto, joven 
asesinado por un policía, instalan en el lugar del hecho un santuario en honor a su 
memoria y reclaman justicia. 
 
En la provincia de Buenos Aires, cuatro de los cinco sindicatos que integran el Frente 
Gremial Docente –Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia 
de Buenos Aires (SUTEBA), Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
(AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y Unión de Docentes 
Argentinos (UDA)- organizan asambleas en las que los docentes se pronuncian a favor 
de la propuesta salarial del gobierno provincial. 
 
En Cipolletti, provincia de Río Negro, presos del Penal 5 llevan a cabo un motín. 
Luego, los guardiacárceles realizan una protesta en demanda de mejores condiciones de 
trabajo. 
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Viernes 7 
 
En la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Día del Periodista, los trabajadores de 
prensa organizados en la UTPBA realizan una huelga y una movilización hacia el 
Obelisco en reclamo de un aumento salarial y mejoras en sus condiciones de trabajo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los representantes de comunidades indígenas levantan el 
acampe en la Plaza de Mayo, sin haber conseguido ser recibidos por la presidenta  
Cristina Fernández. De todas formas, deciden repetir las movilizaciones todos los días 
miércoles hasta que se cumpla el plazo de tres semanas, prometido por funcionarios del 
gobierno nacional, para responder al petitorio presentado. 
 
En la provincia de Buenos Aires, la Federación de Educadores Bonaerenses –FEB, 
integrante del Frente Gremial Docente- lleva a cabo un congreso extraordinario en el 
que se decide aceptar la propuesta salarial oficial. Mientras tanto, la UDOCBA 
mantiene su rechazo a la misma y cumple el último día de la huelga de 72 horas. 
 
 
Lunes 10 
 
El Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) declara el estado de alerta y 
movilización a nivel nacional, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo, ante 
la falta de un acuerdo salarial con la patronal en las paritarias. Además, el sindicato 
amenaza con impulsar una huelga de 48 horas de carácter sorpresivo si sus demandas no 
son escuchadas. 
 
En la ciudad de San Luis, docentes y estudiantes, con el apoyo de diversas 
organizaciones sociales, realizan una marcha en apoyo a la docente Romina García 
Hermelo y en reclamo de la aplicación de la ley nacional que regula la educación sexual 
en las escuelas. El jueves 13, el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis 
levanta la sanción impuesta a García Hermelo por difundir un texto literario cuyo 
contenido es considerado inmoral por algunos padres de estudiantes de la Escuela de 
Bellas Artes. 
 
 
Martes 11 
 
La Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias anuncia que llevará a cabo un cese 
de comercialización de ganado y granos entre el sábado 15 y el miércoles 19, 
acompañado de concentraciones al costado de las rutas. La medida de fuerza constituye 
un rechazo a la política del gobierno nacional hacia el sector y a la vez suma como 
reclamos la reducción de las retenciones y la eliminación de los controles de 
exportación. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y profesores de nivel medio, junto con 
dirigentes sindicales docentes, legisladores porteños e intelectuales, comienzan una 
serie de encuentros para debatir acciones en común contra la modificación del plan de 
estudios de la escuela secundaria, impulsada por el gobierno porteño, y que entre otros 
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aspectos conduciría a la eliminación de materias humanísticas en los últimos años del 
ciclo. La primera reunión, celebrada en el colegio Nicolás Avellaneda, congrega a cerca 
de 1.000 personas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de 100 vecinos del barrio de Colegiales realiza 
una concentración y una marcha en reclamo de justicia, a raíz del asesinato de la 
adolescente Ángeles Rawson. La joven, desaparecida desde el lunes 10, es encontrada 
muerta en un depósito de la empresa Coordinación Ecológica del Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) en el partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires. 
La movilización es convocada desde las redes sociales. 
 
En todo el país, camioneros afiliados al SICHOCA realizan asambleas y un cese de 
tareas, en el marco de las acciones previstas en pos de un aumento salarial. 
 
 
Miércoles 12 
 
En las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, obreros químicos de los polos 
industriales Zárate-Campana-Baradero y Gualeguaychú-Larroque inician paros en 
solidaridad con sus compañeros de la planta de la empresa Petrobrás (Zárate), cuya 
patronal se niega a pagar un aumento salarial acordado en paritarias en mayo de 2012 y 
despide a trabajadores en represalia por la aplicación de una retención de tareas. El 
conflicto, que afecta a más de 30 empresas, se extiende hasta el martes 18, cuando el 
Ministerio de Trabajo nacional logra un acuerdo por el cual la empresa de capitales 
brasileños reconoce el acuerdo paritario y retrotrae los despidos. 
 
El SICHOCA acuerda con los empresarios transportistas un aumento salarial del 26%, a 
pagar en tres cuotas entre julio y marzo de 2014, y el compromiso de la patronal de 
discutir a fin de año el pago de una suma no remunerativa para compensar los 
descuentos por la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, representantes de pueblos originarios instalan un acampe 
durante todo el día en la Plaza de Mayo, para reclamar a la presidenta Cristina 
Fernández que los reciba y atienda los reclamos de las comunidades. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un pequeño grupo de ciudadanos realiza una 
concentración en la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el asesinato de la 
adolescente Ángeles Rawson. 
 
En el barrio San Jorge, partido de Florencio Varela, Gran Buenos Aires, decenas de 
padres de niños que concurren a un jardín de infantes realizan una concentración frente 
al establecimiento y arrojan piedras en protesta por los supuestos abusos sexuales que 
habrían sufrido algunos de ellos a manos de un docente y un auxiliar. Los manifestantes 
también se dirigen hacia una comisaría, la municipalidad y el consejo escolar local, en 
reclamo de justicia. 
 
En el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, el ministro de Economía del gobierno 
nacional, Hernán Lorenzino, es abucheado por un grupo de pasajeros argentinos, 
algunos de los cuales le recriminan viajar en una aerolínea privada y no en la estatal 
Aerolíneas Argentinas. 
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Jueves 13 
 
En el partido de Morón, Gran Buenos Aires, un tren embiste a otro cerca de la estación 
Castelar del ferrocarril Sarmiento, accidente que deja un saldo de tres muertos y más de 
300 heridos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es 
abucheado e insultado por un grupo de familiares de las víctimas cuando ingresa en un 
hospital de la localidad de Haedo para enterarse del estado de los heridos. Al mismo 
tiempo, desde las redes sociales diversos grupos exigen la renuncia del ministro del 
Interior y Transporte del gobierno nacional, Florencio Randazzo, responsable político 
de las mejoras en el deteriorado sistema ferroviario argentino. Además, convocan a un 
cacerolazo. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa afiliados a la UTPBA realizan 
asambleas en las que deciden no firmar artículos periodísticos en los próximos tres días, 
para luego llevar adelante marchas hacia las sedes de grupos mediáticos y paros 
parciales en las redacciones de los diarios, en demanda de un aumento salarial. 
 
 
Viernes 14 
 
En la ciudad de Buenos Aires, dos sectores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
(SUPA) se enfrentan con armas de fuego y palos en el barrio de Retiro, hecho que se 
inscribe en el marco de la elección de las autoridades del sindicato. La agrupación 
Movimiento de Estibadores Portuarios de Pie, vinculada a la fracción de la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora al gobierno nacional, acusa a la 
conducción del SUPA de promover el ataque utilizando a un grupo de delincuentes, 
mientras que la secretaría general del sindicato portuario afirma que la oposición 
organizó el incidente para impedir el desarrollo de los comicios. Éstos se desarrollan sin 
la participación de la Lista Roja y Negra, enfrentada a la dirección y apoyada por 
Estibadores Portuarios de Pie. El SUPA forma parte del la Confederación General del 
Trabajo (CGT)-Azopardo, también opositora al gobierno nacional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la educación, estatales, del subterráneo y 
judiciales realizan una manifestación conjunta frente a la legislatura porteña para 
expresar su rechazo a la política de persecución antisindical impulsada por el gobierno 
porteño. Las organizaciones sindicales convocantes son la Unión de Trabajadores de la 
Educación (UTE), ATE, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
(AGTSyP) y la seccional segunda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 
(UEJN). 
 
 
Sábado 15 
 
Comienza en todo el país el cese de comercialización de productos agropecuarios 
organizado por la Mesa de Enlace. La medida de fuerza es acompañada por más de 20 
concentraciones de empresarios agrarios a la vera de rutas de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 
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En la ciudad de Buenos Aires, los familiares de Jorge Mangeri, encargado del edificio 
donde vivía la joven Ángeles Rawson y que ahora resulta ser el principal sospechoso 
del asesinato de ésta, realizan una concentración en el barrio de Colegiales para 
reclamar justicia y defender su inocencia. 
 
 
Lunes 17 
 
Continúa el cese de comercialización de granos y ganado organizado por la Mesa de 
Enlace. En la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de la Mesa se hacen presentes en el 
Mercado de Hacienda de Liniers para controlar el ingreso de vacunos, siendo abordados 
por trabajadores del mercado encabezados por el titular de su sindicato, Fabián Ochoa: 
los empleados critican a los ruralistas por afectar sus tareas. En Alcorta y Elortondo, 
provincia de Santa Fe, grupos de agrarios realizan controles a camiones de carga en las 
rutas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, militantes de la organización social La Alameda 
encabezan una manifestación en el barrio de Caballito para denunciar la existencia de 
puntos de venta de drogas en las cercanías de colegios de la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de la educación y legisladores porteños 
llevan a cabo un abrazo simbólico a un terreno ubicado en el barrio de Mataderos, para 
reclamar al gobierno porteño el cumplimiento de la promesa de construcción de un polo 
educativo en ese lugar. 
 
 
Martes 18 
 
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la construcción –organizados en la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)- realizan una marcha 
por la zona céntrica en reclamo al gobierno porteño del pago de salarios adeudados a 
unos 130 trabajadores. En la movilización participan obreros que trabajan en la obra del 
Metrobús de la Avenida 9 de Julio, quienes exigen mejoras en sus condiciones 
laborales. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 300 estudiantes de nivel medio organizados en la FES  
realizan una marcha desde la Plaza del Congreso hasta el Ministerio de Educación 
porteño para expresar su rechazo a la reforma del plan de estudios impulsada por el 
gobierno local. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, personas en situación de calle e inquilinos de bajos 
ingresos realizan un “colchonazo” frente a la jefatura de gobierno porteña, en reclamo 
de la sanción de una ley de emergencia habitacional, la suspensión de los desalojos y la 
construcción de viviendas sociales. Una de las organizaciones convocantes es la 
Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de ex conscriptos movilizados durante la 
Guerra de Malvinas llevan a cabo una manifestación frente al Palacio de Tribunales, en 
reclamo de un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre las torturas y asesinatos de 
soldados a manos de suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas ocurridas durante 
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ese conflicto bélico. Los manifestantes rechazan también la convocatoria a una 
movilización de veteranos de guerra a realizarse el jueves 20, en ocasión del Día de la 
Bandera, de la que afirman está organizada por un grupo de militares que reivindica la 
última dictadura cívico-militar. 
 
 
Miércoles 19 
 
En la ciudad de Córdoba se realiza un acto por los 400 años de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC). En el evento se hace presente la presidenta Cristina Fernández, 
quien ante 20 mil militantes kirchneristas pronuncia un discurso criticando el fallo de la 
Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de 
la Magistratura. 
 
Finaliza el cese de comercialización de productos agropecuarios impulsado por la Mesa 
de Enlace. En San Rafael, provincia de Mendoza, un grupo de productores agrarios 
lleva a cabo un corte de ruta en el marco de esa protesta. 
 
En la ciudad de Buenos Aires representantes de pueblos originarios, acompañados por 
un grupo de unas 200 personas, realizan una jornada de protesta en la Plaza de Mayo en 
reclamo de ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández y del cumplimiento de sus 
demandas relativas a la propiedad de la tierra, acceso a servicios sociales y fin de la 
represión policial, entre otros aspectos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de familiares y allegados del encargado Jorge 
Mangeri, acusado por el crimen de Ángeles Rawson, realiza una concentración en el 
barrio de Colegiales para reclamar justicia y defender la inocencia de aquél. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, 500 trabajadores de prensa nucleados en la UTPBA 
realizan una manifestación frente a la sede del portal Infobae para denunciar la 
persecución antisindical llevada a cabo por la patronal de esta empresa. Luego, los 
manifestantes se dirigen hacia las sedes del diario Tiempo Argentino y del grupo de 
revistas de La Nación, en rechazo a la oferta salarial presentada por los grupos 
mediáticos. 
 
En Posadas, provincia de Misiones, familiares de cinco obreros rurales muertos en un 
accidente de tránsito mientras eran trasladados a la cosecha de yerba mate, 
acompañados por estudiantes y militantes de la organización Quebracho, llevan a cabo 
una manifestación frente al Ministerio de Trabajo provincial, en demanda de mayores 
controles oficiales de las condiciones de trabajo imperantes en la explotaciones agrarias. 
Durante la protesta, los manifestantes se enfrentan con la policía, que les arroja gases 
lacrimógenos y detiene a diez de ellos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, los habitantes de un edificio de departamentos ubicado 
en el barrio de San Cristóbal realizan una manifestación para reclamar al gobierno 
porteño una solución al problema abierto con la presentación de una orden de desalojo 
del lugar. La protesta se reitera el jueves 20. 
 
 
Jueves 20 
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En Rosario, provincia de Santa Fe, la presidenta Cristina Fernández pronuncia un 
discurso en el acto oficial por el Día de la Bandera ante unos 7 mil militantes 
kirchneristas; critica a los jueces por el manejo discrecional de fondos y sus privilegios 
impositivos. 
 
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, trabajadores organizados en el 
SICHOCA realizan un paro para reclamar a las empresas distribuidoras de diarios y 
revistas un incremento salarial suplementario al acordado días atrás en las paritarias.  
 
En la ciudad de Buenos Aires, organizaciones de ex combatientes en la Guerra de 
Malvinas encabezan una marcha que reúne a cientos de personas, en homenaje a los 
caídos durante el conflicto. 
 
 
Sábado 22 
 
En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, familiares de los 51 muertos en el 
accidente de la estación Once del ferrocarril Sarmiento (febrero de 2012) plantan 
árboles en una plaza en homenaje a las víctimas del choque de trenes ocurrido en las 
inmediaciones del lugar el jueves 13. 
 
 
Lunes 24 
 
A punto de cumplirse el 11º aniversario de la Masacre de Avellaneda, el Frente Popular 
Darío Santillán (FPDS) publica un comunicado en el que rechaza “la inclusión en las 
listas de precandidatos a las elecciones de octubre de quienes fueran responsables” de 
ese hecho. 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, la Asociación de Industriales Panaderos inicia un 
cese de compras de harinas a las empresas molineras en protesta por el aumento del 
precio de ese producto. La medida de fuerza se extenderá hasta el jueves 27. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, docentes organizados en la UTE, estudiantes e 
intelectuales realizan una clase pública en rechazo a la modificación del plan de 
estudios para la enseñanza media, impulsada por el gobierno porteño. 
 
En la Ciudad del Vaticano, el ex cardenal Jorge Bergoglio y ahora Papa Francisco  
recibe a Félix Díaz, dirigente de la comunidad qom La Primavera, de la provincia de 
Formosa. Díaz se encuentra acompañado por el Nobel de la Paz y referente del 
movimiento por los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel. El Papa se pronuncia a 
favor del diálogo entre los pueblos originarios y el gobierno nacional. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, pobladores de villas de emergencia realizan una protesta 
frente a la jefatura de gobierno porteña para denunciar la colusión entre narcotraficantes 
y policías, rechazar las amenazas provenientes de la policía metropolitana y reclamar la 
creación de puestos de trabajo para los jóvenes. La movilización es organizada por 
delegados alineados en el Polo Obrero. 
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En La Plata, provincia de Buenos Aires, dos agentes de la policía provincial heridos en 
servicio se trepan a la antena ubicada en la sede del Ministerio de Seguridad y 
amenazan con arrojarse desde allí, en reclamo de un aumento de salarios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de la comunidad del pueblo mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maniqueo, localizada en la provincia de Neuquén, ocupan la sede del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en demanda del otorgamiento de la personería 
jurídica. 
 
 
Martes 25 
 
En Rosario, provincia de Santa Fe, 3 mil vecinos participan en una marcha en 
solidaridad con las víctimas del tráfico de drogas y en denuncia de la complicidad de 
autoridades públicas con quienes lucran con esa actividad. 
 
En San Justo, partido de La Matanza, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos realiza 
una concentración frente a la municipalidad para reclamar seguridad tras una sucesión 
de hechos delictivos en la zona. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, habitantes de un edificio de departamentos del barrio de 
San Cristóbal, afectados por una orden de desalojo, realizan un “colchonazo” en 
reclamo al gobierno porteño de una solución al problema. 
 
En San Miguel de Tucumán, unas 300 personas participan de una marcha hacia la casa 
de gobierno provincial en reclamo de justicia por el asesinato de la joven Paulina 
Lebbos, hecho ocurrido en 2006 y del que todavía no se han encontrado culpables. El 
padre de la víctima señala como responsables del crimen al hijo del gobernador José 
Alperovich y al hijo de uno de sus funcionarios. 
 
 
Miércoles 26 
 
En la ciudad de Buenos Aires, la organización Justicia Legítima organiza un acto frente 
al Palacio de Tribunales en apoyo a la reforma del sistema judicial alentada por el 
gobierno nacional. El acto, convocado bajo la consigna “Democracia o corporación 
judicial”, cuenta con la participación de unas 6 mil personas, parte de ellas integrantes 
de organizaciones políticas kirchneristas y de derechos humanos. 
 
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, al cumplirse 11 años del asesinato de los militantes 
populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense en la 
Masacre de Avellaneda, organizaciones sociales y políticas llevan a cabo un corte y acto 
en el Puente Pueyrredón. Los convocantes –FPDS, CTA, Movimiento de Trabajadores 
Desocupados (MTD) Aníbal Verón, Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), 
Marea Popular, entre otros- dan a conocer un documento conjunto en el que se reclama 
juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del hecho; entre los primeros, 
señalan al ex presidente Eduardo Duhalde, al senador Aníbal Fernández y a los 
dirigentes Felipe Solá, Alfredo Atanasof y Juan José Álvarez. 
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En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores de prensa afiliados a la UTPBA realizan una 
huelga de 24 horas con concentraciones frente a las redacciones de los diarios Ámbito 
Financiero y Clarín, en rechazo a la oferta salarial presentada en las paritarias por las 
empresas de medios. 
 
En la ciudad de Buenos Aires trabajadores de la empresa Intercargo, que presta 
servicios de rampa en el Aeroparque, llevan a cabo un paro en reclamo de un aumento 
salarial. 
 
La Federación del Petróleo, Gas y Biocombustibles anuncia que a partir del jueves 27 
iniciará una huelga por tiempo indeterminado en protesta por el fracaso de las 
negociaciones salariales con la patronal. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de agrarios que se presenta como 
autoconvocado ingresa en la sede del Ministerio de Agricultura nacional para exigir al 
ministro Norberto Yauhar que reciba a los representantes de la Mesa de Enlace. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, integrantes de organizaciones sociales y políticas realizan 
una marcha hacia la jefatura de gobierno porteña en defensa de la salud pública en el 
distrito, al cumplirse dos meses de la represión de la policía metropolitana contra 
trabajadores, internos y periodistas en el Hospital Borda. 
 
 
Jueves 27 
 
Luego de una semana de aplicación de medidas de fuerza, los empleados de droguerías 
nucleados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina 
(FATSA) llegan a un acuerdo con las patronales y ponen fin al conflicto. El acuerdo en 
cuestión establece un aumento salarial del 26%, a pagar en tres cuotas. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, representantes de la comunidad mapuche Tuwun 
Kupalmeo Maniqueo continúan con la ocupación de la sede del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas. Dos de ellos, además, inician una huelga de hambre. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Parque Chacabuco realizan una 
manifestación frente a la sede del club social Homero Manzi, en reclamo de la reversión 
de la orden de desalojo impuesta contra la institución. 
 
 
Viernes 28 
 
En la ciudad de Buenos Aires, el ex presidente Eduardo Duhalde no puede asistir a una 
cena de la organización Consenso Republicano debido a que un grupo de 30 militantes 
del FPDS instala en el lugar un piquete con pintadas en su contra. Los manifestantes 
gritan “Vecinos, vecinos, Duhalde es asesino”, en referencia a la responsabilidad de 
Duhalde en la Masacre de Avellaneda. 
 
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos, estudiantes y militantes de organizaciones 
políticas kirchneristas realizan una marcha hacia la jefatura de gobierno porteña, 
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expresando una serie de reclamos contra la política social del gobierno local. En la 
movilización participan unas 8 mil personas. 
 
En las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Sindicato del Petróleo y Gas 
Privados realiza una huelga de 24 horas en demanda de mejoras en la seguridad laboral. 
 
 
Sábado 29 
 
En Trevelyn, provincia de Chubut, familiares de Cristina Cayecul, asesinada por su ex 
pareja, realizan una marcha en reclamo de justicia y de que el asesino continúe en 
prisión. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 
 
AGTSyP   Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro 
AMET               Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica 
ATE    Asociación Trabajadores del Estado 
CEAMSE   Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad  
    del Estado 
CGT    Confederación General del Trabajo 
CONEAU                              Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación   
    Universitaria 
CTA    Central de Trabajadores de la Argentina 
FATSA   Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad 
    Argentina 
FEB    Federación de Educadores Bonaerenses 
FES    Federación de Estudiantes Secundarios 
FPDS    Frente Popular Darío Santillán 
FTIA    Federación de Trabajadores de Industrias de la   
    Alimentación 
FUBA    Federación Universitaria de Buenos Aires 
MTD    Movimiento de Trabajadores Desocupados 
ONG                                      Organizaciones no Gubernamentales 
PRO    Propuesta Republicana 
SADOP   Sindicato Argentino de Docentes Privados 
SICHOCA   Sindicato de Choferes de Camiones 
SITRAIC   Sindicato de Trabajadores de la Industria de la   
    Construcción y Afines 
SUPA    Sindicato Unidos Portuarios Argentinos 
SUTEBA   Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la 
    provincia de Buenos Aires 
UBA    Universidad de Buenos Aires 
UDA    Unión de Docentes Argentinos 
UEJN    Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 
UNC    Universidad Nacional de Córdoba 
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UOCRA   Unión Obrera de la Construcción de la República   
    Argentina 
UTE    Unión de Trabajadores de la Educación 
UDOCBA   Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires 
UTELPA   Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa 
UTPBA   Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
 
 
Fuentes: diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica. 


