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Críticas al Gobierno en politizados actos por Día de la Mujer y Día de la Memoria
Unas 350.000 personas colmaron la Avenida de Mayo y luego marcharon hacia el Congreso Nacional para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Fue el más masivo de los actos celebrados en esta fecha, durante
los últimos años. Aunque también fue uno de los más politizados. El acto fue acompañado por un “paro de
mujeres” y masivas movilizaciones en casi todo el país. En el discurso de cierre, frente al Congreso Nacional,
hubo fuertes críticas y reclamos contra el Gobierno por cuestiones tan diversas como disparatadas. Lo más
llamativo fue, sin dudas, el pedido de “aparición con vida de Santiago Maldonado”.
Dejando de lado ese desdibujado cierre de la jornada, el grueso de los manifestantes se expresó sin animosidad
política, contra los femicidios, la disparidad salarial y en favor de la legalización del aborto, entre otros temas que
hacen a la cada vez más instalada agenda del género. Fue justo una semana después de que el presidente
Mauricio Macri anunciara que su Gobierno buscará, entre otras cosas, eliminar la injusta disparidad salarial entre
varones y mujeres. Macri también sorprendió al habilitar el debate por la despenalización del aborto, pese que
tanto él como varios miembros de su gabinete ya expresaron que se oponen a la iniciativa.
Pero si hubo politización en el acto del Día de la Mujer, qué decir de lo que ocurrió semanas más tarde, en el Día
de la Memoria. Siempre fue un acto incómodo para Cambiemos, por el acaparamiento que han hecho del mismo
organizaciones políticas y de derechos humanos que responden al kirchnerismo y a la izquierda. Gracias a la
Justicia, este fue un 24 de marzo más politizado que de costumbre. Tras un inédito fallo dictado durante la
madrugada de ese sábado, fueron liberados de su prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, el ex candidato a
vicepresidente Carlos Zannini y el líder piquetero Luis D 'Elía. Ambos participaron, eufóricos, de la marcha en la
Plaza de Mayo, donde abundaron los insultos y durísimas críticas al Gobierno Nacional.

Organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda cortaron calles en Capital
Diversas organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda volvieron a obstaculizar el tránsito en las calles de
la Ciudad de Buenos Aires. El Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, la CTEP, la CCC y Barrios de
Pie cortaron la intersección de las avenidas Corrientes y Callao. En tanto, el MST y el Polo Obrero, entre otros
sectores políticos de izquierda, protestaron contra la exigencia del Gobierno Nacional para que los receptores de
planes sociales se inscriban en cursos de capacitación o bien terminen los estudios primarios o secundarios para
seguir recibiendo planes sociales. La movilización comenzó en el Obelisco y se trasladó hasta el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Por otra parte, trabajadores del Hospital Posadas también se concentraron en el Obelisco para marchar hasta el
Ministerio de Modernización de la Nación y exigir la reincorporación de unos 120 empleados despedidos en
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enero. El Obelisco fue, a su vez, el punto elegido para un acampe de trabajadores azucareros de Salta y Jujuy,
agrupados en la Federación Azucarera Regional. Contaron con acompañamiento de ATE y agrupaciones de
izquierda. En Retiro, unas 200 personas bloquearon el acceso a la Terminal de Ómnibus, impidiendo la salida de
micros de larga distancia. Se trató de vecinos de la Villa 31 (ahora llamado “Barrio 31”), en reclamo contra el
cierre de la sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad. También hubo varios piquetes de
trabajadores de despedidos del INTI, docentes y estudiantes, entre otros grupos.
Finalmente, cabe destacar un corte que ejemplifica la peligrosa naturalización de la cultura del piquete en la
Argentina, para la cual los motivos de los bloqueos importan cada vez menos. Alumnos de quinto año de los
colegios San Román y Santa Ana cortaron la avenida Libertador, altura Juramento, para festejar “el último primer
día de clases”. Generaron un caos de tránsito en la zona, en plena hora pico de la mañana.

Sigue sin resolución el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires
Los gremios docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro y movilización para el próximo jueves 5 de abril e
instalaron una carpa blanca de protesta frente a la sede de la Gobernación, en la que también participan los
sindicatos que agrupan a empleados de la administración pública provincial, judiciales y médicos. Es en reclamo
por aumentos de sueldo y en protesta "a las políticas de ajuste” que, entienden, lleva adelante la gestión de
Cambiemos. Los gremios docentes que componen el Frente de Unidad Docente (Suteba, FEB, Udocba y Amet)
siguen rechazando el tope de aumento salarial de 15% que sostiene la gobernadora María Eugenia Vidal.
En el conurbano bonaerense, hubo algunos conflictos a destacar. En las afueras de La Plata, vecinos cortaron
calles, hartos de reiterados hechos de inseguridad. Por su parte, choferes de tres líneas de colectivos de la
empresa Loma Verde bloquearon durante varias horas el Puente La Noria para reclamar por pago de deudas
salariales y falta de unidades. En otro orden, tras más de 40 días de acampe a la vera de la avenida General
Paz, la Justicia falló a favor de los trabajadores despedidos del INTI, dictaminando la reincorporación de los
damnificados por parte del Ministerio de Modernización de la Nación.
En el interior provincial, trabajadores de Atanor intentaron tomar la planta de Pilar, tras 23 despidos en empresa.
En San Pedro, trabajadores mantienen paralizada la fábrica de bicarbonato Chimex Food, en reclamo por pago
de sueldos atrasados. Por último, en Mar de Plata, tras 23 días de acampe frente a la Municipalidad, cinco
cooperativas llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo local y decidieron levantar la protesta bajo la promesa de
nuevas reuniones. En la ciudad balnearia también hubo varias protestas de trabajadores estatales y vecinos.
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Conflictos sindicales, sociales y vecinales en diversos puntos del interior

Región Centro
SANTA FE: Trabajadores de las empresas Vassalli Fabril y Rega llegaron a un acuerdo económico tras un
piquete realizado en el cruce de las rutas nacional 33 y provincial 93, en Firmat. Se garantizará la continuidad de
las fuentes laborales de 430 empleados. Por su parte, aceiteros de Cargill realizaron un paro por el despido de
44 trabajadores. El conflicto sigue abierto.
CÓRDOBA: El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto a las agrupaciones MTR, FOB y Mujeres en
Marcha, protestaron durante varios días frente al ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en reclamo de
soluciones habitacionales y alimentos para familias de barrios carenciados.
ENTRE RÍOS: Trabajadores del municipio de Paraná protestaron frente a la sede gubernamental para reclamar
por aumentos salariales. También hubo protestas de sindicatos estatales, organizaciones sociales y grupos de
izquierda en varias localidades de la provincia.

Región Noroeste
TUCUMÁN: Familiares y amigos de un menor que murió tras una persecución policial ingresaron por la fuerza en
el estadio de Atlético Tucumán para recorrer el campo de juego con el féretro antes del sepelio y, según la
denuncia realizada por los dirigentes de esa institución, amenazaron al personal del club con armas de fuego.
Por otra parte, organizaciones sociales cortaron calles en el microcentro de la capital, donde instalaron ollas
populares. Asimismo, a un año de una fatídica inundación que afectó gran parte del sur de la provincia, un grupo
de padres y vecinos realizaron un corte en la ruta nacional 38 para reclamar que Defensa Civil reconstruya y
reabra una escuela.
SALTA: Tras más de un mes y varias reuniones en el marco de la conciliación obligatoria decretada por el
Ministerio de Trabajo de la provincia, sigue abierto el conflicto por los despidos en Ingenio Tabacal. Hubo nuevos
piquetes sobre la ruta nacional 50, a la altura de Orán. La Justicia ordenó la liberación de la ruta y se produjeron
incidentes entre los manifestantes y la Gendarmería Nacional.
JUJUY: Una concejal del FIT de San Salvador de Jujuy fue detenida junto a estudiantes que acampaban frente a
la Casa de Gobierno de Jujuy, en protesta contra el cierre de Centros de Estudios Integrales para Jóvenes y
Adultos (CEIJA). En el mismo lugar hubo una manifestación y acampe de trabajadores del ingenio azucarero La
Esperanza, apoyado por organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda.
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CATAMARCA: Empleados de la Municipalidad de Recreo realizaron un corte sobre la ruta nacional 157, en
reclamo de un aumento salarial. En las calles de la capital provincial hubo protestas de trabajadores estatales,
tabacaleros, grupos de desocupados y vecinos, entre otros grupos.

Región Noroeste
CHACO: Movimientos sociales cortaron la ruta nacional 95 en el acceso a la ciudad de Juan José Castelli,
mientras que el movimiento 18 de Abril hizo lo propio sobre la ruta nacional 16, en la entrada a Quitilipi. En
Resistencia, en tanto, hubo numerosas protestas de trabajadores estatales y organizaciones sociales.
MISIONES: Docentes de Puerto Piray, tareferos y desocupados cortaron la ruta nacional 12, en Montecarlo, para
protestar por diferentes causas sociales. En Posadas y otras localidades hubo piquetes vecinales para reclamar
por cortes de luz y en rechazo a nuevos aumentos de tarifas. En Eldorado, remiseros bloquearon calles en una
insólita protesta contra la instalación de una nueva empresa en la ciudad.
FORMOSA: Empleados de la empresa La Nueva Godoy llevaron adelante un paro de actividades cortando calles
céntricas de la ciudad de Formosa, para protestar por despidos y atrasos en pagos salariales. En el interior, hubo
nuevos piquetes de aborígenes de la etnia Qom sobre las rutas nacionales 81 y 86.

Región Patagónica
RÍO NEGRO: A cuatro meses de la muerte de Rafael Nahuel en el predio ocupado de Lago Mascardi, se
desarrolló una marcha por las principales calles de San Carlos de Bariloche de la que participaron familiares,
vecinos, miembros de la comunidad mapuche y militantes de distintas organizaciones sociales y políticas. Los
manifestantes atacaron el edificio de Parques Nacionales con piedras y palos, provocando rotura de vidrios y
computadoras. También hubo incidentes en Bariloche tras el fallo judicial que dictaminó la extradición a Chile del
Facundo Jonas Huala, líder de la agrupación RAM. En otro orden, Gendarmería intervino luego de una protesta
de desocupados que se instalaron en un predio de YPF en Allen, donde se amplía una planta de gas.
Reclamaban que se contrate mano de obra local, con una interna de la UOCRA como telón de fondo.
NEUQUÉN: Mujeres desocupadas cortaron accesos a la localidad de San Patricio del Chañar para reclamar
puestos de trabajo en el sector petrolero. En tanto, hubo piquetes de trabajadores estatales, partidos de
izquierda, grupos de desocupados y vecinos en varios puntos de la ruta nacional 22.
CHUBUT: Una multitudinaria protesta de estatales que incluyó cortes de ruta y marchas en las principales
ciudades agitó los ánimos en una provincia sacudida por medidas de emergencia para equilibrar el déficit y pago
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de sueldos. Los gremios convocaron a nuevas marchas y paros para abril. En medio de la escalada de tensión,
el Gobierno Nacional envió 400 gendarmes a la provincia, con foco en Comodoro Rivadavia, la ciudad más
conflictiva de la provincia durante los últimos meses. Allí también hubo protestas de trabajadores petroleros y
pesqueros, que incluyeron piquetes sobre las rutas nacionales 3 y 26.
SANTA CRUZ: El plenario de la Región Patagónica de ATE, que se realizó en Río Turbio, votó que el día 5 de
abril se realizará un paro por 24 horas en toda Patagonia, junto con un acampe en Capital Federal. Es para
protestar por los despidos en YCRT. Durante marzo, las protestas incluyeron piquetes en el paso a Chile y sobre
la ruta nacional 3, en el acceso norte a Río Gallegos, entre otros puntos. Asimismo, petroleros desocupados
bloquearon accesos a yacimientos sobre la ruta nacional 43, en el norte provincial. También hubo piquetes de
trabajadores estatales y obreros de la construcción sobre la ruta nacional 3, a la altura de Caleta Olivia.
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