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Domingo 1
En Rosario, provincia de Santa Fe, cientos de personas realizan en la Plaza España una
manifestación bajo la consigna “Amor sí, Macri no”, expresando su rechazo al retorno a
la plena aplicación de políticas neoliberales en caso de un posible triunfo del candidato
de la coalición Cambiemos en el balotaje del próximo domingo 22. La movilización es
convocada por las redes sociales por organizaciones políticas y artísticas y cátedras
universitarias.
En Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos
coloca frente a la estación del ferrocarril local una baldosa en homenaje a nueve
militantes populares desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. La
actividad es organizada por Barrios por la Memoria y la Justicia de Lomas de Zamora.

Lunes 2
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de vecinos participan en una movilización
convocada en el cruce de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el barrio de Caballito, en
reclamo por la aparición sana y salva de Layla Sainz, 13, desaparecida desde hace once
días. Casi al mismo tiempo que se lleva a cabo la protesta, Layla es encontrada por la
policía en una plaza del barrio de Flores.

Martes 3
Las autoridades electorales difunden los datos del escrutinio definitivo de la primera
vuelta de la elección presidencial, realizada el pasado 25 de octubre. El Frente para la
Victoria (FpV) alcanzó el 37,08% de los votos, seguido por la alianza Cambiemos, con
el 34,15%; el frente Unidos por una Nueva Argentina (UNA), con el 21,39%; el Frente
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con el 3,23%; Progresistas, con el 2,51% y
Compromiso Federal, con el 1,64%.

Miércoles 4
En la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Centro de Salud Mental Ameghino,
dependiente del gobierno porteño, realizan una conferencia de prensa para denunciar la
agresión sufrida por la presidenta de la Asociación de Profesionales, Liliana Hilario, a
manos del funcionario Andy Blake. Los trabajadores son acompañados por legisladores
de la oposición porteña y trabajadores de los hospitales neuropsiquiátricos Borda y
Moyano y del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear.
En Resistencia, provincia de Chaco, un centenar de trabajadores pobres y desocupados
organizados en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) bloquea los
accesos al aeropuerto local para impedir el traslado a la capital chaqueña de Mauricio
Macri, quien llega a la provincia en el marco de la campaña electoral. El dirigente del
MTD Emerenciano Sena afirma que “apoyamos el proyecto nacional y popular, y no
vamos a permitir que acá venga el verdugo del pueblo”. Finalmente Macri logra salir
del aeropuerto por un camino alternativo.
En Avellaneda, Gran Buenos Aires, estudiantes, docentes y egresados del programa
educativo Fines realizan una jornada de clases públicas en la Plaza Alsina para defender
la continuidad de aquél bajo el próximo gobierno provincial.
En la provincia de La Rioja, la empresa minera Midais anuncia su retiro de las
actividades de extracción del oro de los cerros de Famatina. Las asambleas ciudadanas
locales hacen saber su beneplácito por esa decisión.
En la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, un jurado multicultural declara inocente
a Relmu Ñamku, una referente mapuche de la comunidad Wincul Newen, llevada a
juicio a raíz de la pedrada que hirió a un trabajador judicial en el marco de una protesta
por la posesión de tierras ancestrales, hecho ocurrido en 2012. Integrantes de
comunidades mapuches neuquinas, de otros pueblos originarios, de organizaciones de
derechos humanos, sociales y de medios comunitarios se hacen presentes en Zapala para
respaldar a la dirigente.

Jueves 5
En diversas ciudades del país, grupos de hombres, algunos vestidos con polleras,
realizan marchas en rechazo a la violencia de género. En la ciudad de Buenos Aires,
cerca de 300 manifestantes se congregan en el cruce de las avenidas Corrientes y
Callao, desde donde marchan hacia el Obelisco. La movilización tiene como consigna
“Uno Más por Ni Una Menos”. También hay movilizaciones en La Plata, Mar del Plata
y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, y en Rosario, Tucumán y Mendoza.

Sábado 7
En la ciudad de Buenos Aires se realiza la 24º Marcha del Orgullo Lésbico, Gay,
Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer, bajo el lema “Ley
antidiscriminatoria ya. Sigamos conquistando derechos”. La movilización, en la que

participan miles de personas, une las plazas de Mayo y del Congreso. Los manifestantes
expresan su rechazo a un posible triunfo electoral de Macri y recuerdan la oposición de
Propuesta Republicana (PRO) a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de
género. La movilización es organizada por más de treinta agrupaciones, entre las que se
cuentan 100% Diversidad y Derechos, Movimiento Antidiscriminatorio por la
Liberación, Mujeres Trans Argentina, Micromachismos, Padres, Familiares y Amigos
de Gays y Lesbianas y la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción
por Nuestros Derechos (AMMAR), entre otras. Los manifestantes reclaman por el fin
de los femicidios, el esclarecimiento del asesinato de la dirigente transexual Diana
Sacayán, por una ley que regule el trabajo sexual autónomo, acceso real a la salud, el
trabajo y la vivienda para las personas trans, derecho al aborto, legalización del
autocultivo y consumo de la marihuana, contra la violencia institucional, el racismo, la
xenofobia y el sexismo, y por la separación de la iglesia y el estado.
En la ciudad de Buenos Aires, científicos, investigadores y técnicos realizan en el
Parque Lezama una actividad de exposición de los logros alcanzados en materia de
desarrollo de ciencia y tecnología durante los últimos años, a la vez que expresan su
apoyo a la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zannini, del FpV.

Lunes 9
En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, los choferes de las líneas de
colectivos 295, 112, 165 y 243 llevan cabo un paro de varias horas en reclamo del pago
de salarios adeudados.
En San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, un grupo de integrantes del canal
de televisión Wall Kintun, de la comunidad mapuche, ocupa las oficinales locales de la
Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en
protesta por la falta de presupuesto para ese emprendimiento cultural.
En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vecinos del barrio de la Boca corta la
avenida Almirante Brown en repudio al ataque a tiros sufrido por Lucas Cabello, 20, a
manos de un agente de la policía metropolitana. El martes 10 reiteran la protesta.

Martes 10
En Concepción, provincia de Tucumán, un grupo de empleados municipales ocupa
durante quince horas la sede de la intendencia en reclamo por la continuidad de sus
fuentes de trabajo, que suponen amenazados tras el triunfo en las elecciones locales del
dirigente de Cambiemos Roberto Sánchez. Este último y algunos de sus funcionarios
quedan encerrados en el edificio mientras dura la ocupación. Un fiscal dicta la orden de
detención de once trabajadores por los delitos de sedición, amenazas y daños.
En Famaillá, provincia de Tucumán, trabajadores municipales que acaban de ser
despedidos realizan una protesta frente a la sede de la municipalidad, con quema de
neumáticos, en reclamo de su reincorporación.

En la provincia de Mendoza, los trabajadores de la salud pública inician un paro en
reclamo del pago de salarios adeudados. En la protesta participan también los
profesionales organizados en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores del subte organizados en la Asociación
Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y en la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) realizan un paro de varias horas de duración en repudio a la agresión
de la que un motorman fuera objeto a manos de un pasajero.
En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, cientos de familias sin techo ocupan desde
el pasado 21 de octubre un predio en la localidad de Libertad, en el que organizan un
precario asentamiento con casillas de madera, plástico y cartón. El gobierno provincial
dispone el despliegue de 600 agentes de la infantería de la policía bonaerense mientras
se espera una orden judicial de desalojo del terreno. El intendente electo de Merlo,
Gustavo Menéndez, acusa al intendente saliente Raúl Othacehé de promover la
ocupación: tanto uno como otro son dirigentes del FpV.
En Arturo Seguí, localidad cercana a la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
desde hace una semana unas 30 familias sin techo ocupan un predio. La policía detiene
a un empleado municipal acusándolo por los delitos de instigación a la usurpación de
tierras, incitación a la violencia pública y amenazas. También se informa sobre un
intento de ocupación de tierras en Los Hornos, otra localidad del Gran La Plata.
En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, la comunidad educativa de la Escuela
Media 6, ubicada en el barrio Rivadavia, realiza una marcha en reclamo de la
finalización de obras en la sede de dicha institución.
La corte suprema nacional resuelve avalar la continuidad de una medida cautelar que
beneficia al Grupo Clarín al eximirlo de la adecuación a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.

Miércoles 11
En Concepción, provincia de Tucumán, los empleados municipales logran que el nuevo
intendente Roberto Sánchez decida preservar sus puestos de trabajo luego de un acuerdo
firmado entre los trabajadores, funcionarios municipales y del gobierno provincial.
En el Gran Buenos Aires, choferes de las líneas de colectivos 216, 236, 269, 395, 441,
504 y 634 realizan un paro en reclamo de mayor seguridad luego de que un compañero
fuera herido a tiros durante un asalto.
En Rosario, provincia de Santa Fe, trabajadores pobres organizados en la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) instalan siete piquetes en todos los accesos a la ciudad en
reclamo del aumento del monto de la asignación universal por hijo, la baja de la
inflación y la creación de puestos de trabajo.
En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, funcionarios del gobierno bonaerense
realizan un censo de los participantes en la toma de tierras en la localidad de Libertad.

Estos últimos llevan a cabo dos asambleas en las que denuncian la falta de diálogo con
las autoridades municipales y provinciales, a la vez que deciden no ir a votar en el
balotaje presidencial del próximo 22 de noviembre. En la ciudad de Buenos Aires,
diversas organizaciones sociales y políticas, entre las que se cuenta el Frente Popular
Darío Santillán (FPDS), realizan una manifestación en la zona céntrica en solidaridad
con los pobladores.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, centenares de docentes realizan una marcha en
solidaridad con Lucas Puig, maestro de música en un jardín de infantes y acusado de
supuesto abuso sexual contra dos niños. Luego de un juicio que se prolongó por un
lustro, Puig acaba de ser declarado inocente.
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, vecinos del barrio San Ignacio realizan
una movilización en reclamo de mayor seguridad.
En la ciudad de Buenos Aires, vecinos del barrio de Villa Devoto organizan un festival
deportivo en defensa del Polideportivo Anega, al que el gobierno porteño busca
privatizar.

Jueves 12
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores
del Subterráneo (STS) cortan las vías en las líneas B y H en reclamo de mayor
seguridad laboral.
En el partido de Merlo, Gran Buenos Aires, mientras continúa la toma de tierras en
Libertad, se producen otros hechos de ocupaciones en los barrios Agustín Ferrari,
Mariano Acosta, Viveros y Las Torres.
En Tandil, provincia de Buenos Aires, 130 familias sin techo ocupan un terreno en el
barrio Cerro Granito.
En la ciudad de Buenos Aires, científicos del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y de otros organismos y universidades públicas
instalan mesas en la estación Constitución para difundir los avances tecnológicos y
científicos de los últimos años y en apoyo a la candidatura presidencial de Daniel Scioli.
En Hudson, partido de Berazategui, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta
linchar a un vendedor ambulante luego de que supuestamente abusara de una niña de
ocho años. La intervención de la policía evita el ataque y conduce a la detención del
sospechoso.

Viernes 13
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa avícola Cresta Roja realizan una
manifestación junto al Obelisco en reclamo de la continuidad de sus empleos frente a la
crisis financiera por la que atraviesa la empresa.

En la ciudad de Buenos Aires, las estudiantes del Colegio Nacional asisten a clases
vestidas con shorts, en reclamo de un cambio en el reglamento de vestimenta de esa
institución.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de investigadores, docentes y estudiantes realizan
una actividad consistente en el lavado de platos, para expresar su rechazo a un eventual
triunfo de Macri en el balotaje presidencial y a la vez para apoyar la candidatura de
Scioli. El lavado de platos recuerda la exigencia del ex ministro de Economía Domingo
Cavallo, quien en los ´90 contestó de esa forma a los científicos que reclamaban
aumento del presupuesto para el sector.
En la ciudad de Buenos Aires se realiza un acto frente al que fuera el edificio del Correo
Central para recordar a los 18 trabajadores de la empresa ENCOTEL detenidosdesaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Sábado 14
En Merlo, Gran Buenos Aires, vecinos de la localidad de Libertad llevan a cabo cortes
en la ruta 1003 en rechazo a la ocupación de tierras por parte de familias sin techo. A la
vez publican una página en la red Facebook bajo el título “Fuera okupas”.
En diversas ciudades del país, militantes de organizaciones políticas kirchneristas
realizan movilizaciones en las plazas para expresar su apoyo a la candidatura de Scioli y
reivindicar las políticas de gobierno de los últimos doce años. En la ciudad de Buenos
Aires las acciones culminan con una multitudinaria marcha hacia el Obelisco.

Domingo 15
En la ciudad de Buenos Aires, Scioli y Macri protagonizan el primer debate televisado
entre dos candidatos presidenciales, de cara al balotaje del domingo 22. El evento se
realiza en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lugar
adonde se dirigen obreros de la empresa Cresta Roja en reclamo de la continuidad de
sus puestos de trabajo. Los manifestantes son acompañados por trabajadores
organizados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y en la Asociación
Trabajadores del Estado (ATE)-Zona Sur del Gran Buenos Aires, así como por
militantes del partido Convergencia Socialista. Por su parte también se concentran ex
soldados conscriptos movilizados durante la Guerra de Malvinas pero que no
combatieron en las islas, quienes reclaman ser reconocidos como veteranos de guerra
para así cobrar la pensión correspondiente.
En la ciudad de Buenos Aires, cerca de 5 mil personas participan en una manifestación
en apoyo a la candidatura de Scioli. La convocatoria recibe el nombre de “Crece desde
el pie”, y cuenta con la participación de artistas, editores, trabajadores de la Biblioteca
Nacional organizados en ATE y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y
gran cantidad de personas sin militancia política.
En la ciudad de Buenos Aires, y en el marco del Día Mundial de las Víctimas de
Tránsito, diversas organizaciones no gubernamentales realizan un acto en el cruce de las

avenidas 9 de Julio e Independencia en homenaje a quienes perdieron su vida o
quedaron con secuelas luego de un accidente vial.

Lunes 16
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Boca, familiares, amigos y vecinos del
joven Lucas Cabello, baleado por un policía, realizan una concentración en reclamo de
justicia.

Martes 17
En la ciudad de Buenos Aires, y en el marco del Día de la Militancia peronista, la
Confederación General del Trabajo (CGT)-Azopardo organiza un acto frente a su sede
central, que cuenta con la presencia de miles de trabajadores. El secretario general Hugo
Moyano pronuncia un discurso en el que critica las políticas del gobierno nacional y a
sus funcionarios. Respecto a Scioli, Moyano se pregunta “¿cómo se puede estar con un
gobierno que le quita parte del salario a los trabajadores con un impuesto perverso?”, en
referencia al impuesto a las ganancias; de los militantes de La Cámpora afirma que “no
saben lo que es el trabajo”, y acusa a la presidenta Cristina Fernández de tener un
“síndrome de adolescencia revolucionaria por creer que se hace la revolución tomando
café, pero se hace trabajando”. También asegura que el gobierno no tiene “nada que ver
con Perón”. Pero finalmente advierte a los trabajadores sobre el peligro de “los cantos
de sirena” en referencia a un posible triunfo de la alianza Cambiemos en las elecciones
del próximo 22. En la sede del sindicato telefónico se realiza otro acto, éste convocado
por la CGT-Alsina. Su secretario general, Antonio Caló, reivindica la candidatura de
Scioli y asegura que de triunfar Macri vendrán “el ajuste, la devaluación, quedar sin
paritarias, sin ley gremial y desaparece el frente obrero”.
En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, trabajadores del estado provincial
organizados en ATE ocupan la casa de gobierno provincial en reclamo del pase a planta
permanente de un centenar de empleados de distintas dependencias administrativas.
En Ezeiza, Gran Buenos Aires, obreros de la empresa Cresta Roja inician un corte en la
autopista Riccheri en reclamo de la continuidad de sus empleos y por el pago de los
salarios atrasados.
En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, las comunidad educativa de la
escuela Primera Junta y del jardín de infantes Margarita Ravioli realizan un abrazo
simbólico a esas instituciones en rechazo a un proyecto impulsado por el gobierno
porteño, que busca ceder de forma definitiva al arzobispado local una parte del predio
escolar.
En El Palomar, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, vecinos realizan una
concentración en Ciudad Jardín en reclamo de justicia por el asesinato de Sabrina
Martín, 24, y de su pequeño hijo, asesinados por la pareja de aquélla, y por la aparición
sana y salva de otra hija, de nombre Mía, de quien no se tienen noticias desde el
momento de los hechos.

Miércoles 18
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores pobres organizados en la CCC realizan una
manifestación junto al Obelisco para exigir al gobierno nacional el pago de los salarios
adeudados a las cooperativas de trabajo para obra pública y la restitución de los fondos
necesarios para continuar con los emprendimientos programados.
En la ciudad de Buenos Aires, y bajo la consigna “Educación o Macri”, cientos de
estudiantes de todos los niveles, docentes y familias se concentran frente al Cabildo, en
donde montan una carpa con el objetivo de manifestar su repudio a las políticas
educativas del gobierno porteño y en defensa de las políticas educativas del gobierno
nacional. La movilización cuenta con la adhesión de sindicatos, centros de estudiantes,
organizaciones políticas y legisladores de la oposición local.
En la ciudad de Buenos Aires, grupos de artistas, libreros, productores de cine,
periodistas y una comparsa de la colectividad boliviana realizan una manifestación
frente al Teatro San Martín en apoyo a la candidatura de Scioli.
En la ciudad de Buenos Aires, familiares del fallecido fiscal Alberto Nisman realizan un
acto frente al Palacio de Tribunales, en reclamo de justicia.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de vecinos se concentran frente a la legislatura
porteña en rechazo al proyecto del gobierno local de ceder en forma permanente al
arzobispado local los terrenos pertenecientes a las instituciones escolares Primera Junta
y Margarita Ravioli, ubicadas en el barrio de Caballito.

Jueves 19
El Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) de la provincia de
Buenos Aires organiza un plenario de delegados de la actividad avícola, en el que se
resuelve declarar el apoyo a los obreros de Cresta Roja y el estado de alerta y
movilización.
En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores bancarios e integrantes de organizaciones
sociales y políticas realizan un abrazo simbólico a la sede del Banco Central en repudio
al allanamiento ordenado por un juez en el marco de una denuncia impulsada por el
frente Cambiemos, que apunta a judicializar las operaciones con dólar a futuro.
En Piñeyro, partido de Avellaneda, Gran Buenos Aires, un grupo de vecinos intenta
linchar a un hombre al que acusan de querer violar a una niña de 10 años. La policía
logra impedir la agresión y detiene al sospechoso.
En la ciudad de Buenos Aires, cientos de ciudadanos autoconvocados por las redes
sociales realizan un acto en el parque Los Andes, ubicado en el barrio de Chacarita, en
apoyo a la candidatura de Scioli y bajo la consigna “¡Amor sí, Macri no!”.

Viernes 20

En Ezeiza, Gran Buenos Aires, los obreros de Cresta Roja deciden en asamblea
suspender hasta el martes 24 el corte de ruta en la autopista Riccheri, a partir de la
presentación de una orden judicial contra la protesta y para evitar la posibilidad de una
represión.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) lanza una campaña en las
redes sociales para pedir la renuncia de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La
UEJN acusa a la funcionaria de realizar nombramientos con fines políticos y de
“prácticas desleales frente a nuestra organización sindical”.
En la ciudad de Buenos Aires, unas 120 personas marchan alrededor del Colegio
Nuestra Señora de los Remedios, en el barrio de Parque Avellaneda, para exigir justicia
en una causa donde se investigan abusos sexuales contra 14 niños que estudian en dicha
institución.
En Castelar, partido de Morón, Gran Buenos Aires, aparecen pintadas anónimas con la
leyenda “El 22 se termina el curro (de los derechos humanos)” en la Casa de la
Memoria y la Vida, ubicada en el predio donde estuvo ubicado, durante la última
dictadura cívico-militar, el centro clandestino de detención Mansión Seré. En la ciudad
de Buenos Aires se producen dos llamados telefónicos alertando sobre la colocación de
bombas en el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, localizado en la ex
Escuela de Mecánica de la Armada.

Domingo 22
Se lleva a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial. El triunfo corresponde a
Mauricio Macri, quien logra el 51,4% de los votos contra el 48,6% de Daniel Scioli. Los
votos en blanco alcanzan el 1,19%, los nulos el 1,24% y los impugnados el 0,04%. La
participación electoral llega al 80,89% del padrón. En la ciudad de Buenos Aires, cerca
de 2 mil personas festejan junto al Obelisco la victoria del candidato de la alianza
Cambiemos. Otros grupos de simpatizantes de esa fuerza política se congregan frente a
la quinta presidencial de Olivos y en las localidades de Bernal y Lanús, en el Gran
Buenos Aires. Manifestaciones similares se realizan frente a la Casa Radical en la
ciudad de Córdoba, así como en Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Salta y Posadas. Por
su parte, 5 mil militantes de organizaciones políticas kirchneristas se concentran en
Plaza de Mayo, en apoyo a Scioli y a la presidenta Cristina Fernández.

Lunes 23
El diario “La Nación” publica un artículo editorial titulado “No más venganza. La
elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras
sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”. En él afirma,
entre otras consideraciones, que: “A la sociedad argentina de los años setenta no era
necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social
provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una
guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de
"juventud maravillosa". (…) Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir

que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden
gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la
necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido
emocional. (…) Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso
padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de
delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles
a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por
algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera
vergüenza nacional. (…) En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de
persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. (…) El palabrerío de
sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta
convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y
dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos
responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con
la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal. Siempre será
indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la
búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa
Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo
de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien
aportó”. Por su parte, los trabajadores del diario “La Nación”, a través de las comisiones
internas de prensa y de gráficos, difunden un comunicado en el que señalan su rechazo a
“la lógica que pretende construir ese editorial, que en nada nos representa, al igualar a
las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación
en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una
"cultura de la venganza". Los trabajadores del diario LA NACION les decimos sí a la
democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y le decimos
no al olvido. Por memoria, verdad y justicia”.

Martes 24
En la ciudad de Buenos Aires, 500 pobladores de villas porteñas, organizados por La
Poderosa y la Corriente Villera Independiente (CVI), inician un acampe frente a la
legislatura, al que llaman “Villa Legislatura”, para exigir a los legisladores un debate
sobre el aumento del presupuesto para la construcción de viviendas y la urbanización de
las villas.
En José León Suárez, partido de San Martín, Gran Buenos Aires, familiares de Jonathan
Paz, 23, muerto durante un tiroteo en la villa La Cárcova, realizan una manifestación en
reclamo de justicia.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia expresa su solidaridad con la
dirección del diario “La Nación”, a raíz de la publicación del editorial titulado “No más
venganza”. En un comunicado, la Asociación señala que los más de dos mil detenidos
acusados de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura
cívico-militar "son los únicos a los que se mantiene en prisión provisional, sin condena,
luego de dos, tres, seis y diez años" y "son los únicos casos en que se mantiene en
cárceles comunes a mayores de 70 años y enfermos".

La corte suprema de justicia nacional acepta el pedido del dirigente sindical Gerónimo
Venegas para declarar la inconstitucionalidad del Registro Nacional de Trabajadores y
Empleadores Agrarios (RENATEA), organismo estatal encargado de fiscalizar el
trabajo rural. Venegas es un aliado político del presidente electo Macri y adversario del
gobierno nacional y del kirchnerismo.
La corte suprema declara inconstitucional la detracción del 15% de la masa de
impuestos coparticipables que realiza el estado nacional desde 1992 para financiar a la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El fallo ordena la
suspensión, dentro de los próximos diez días, de la deducción de esos fondos, a favor de
las provincias de Santa Fe y San Luis. El mismo beneficio es otorgado a la provincia de
Córdoba, aunque en el marco de una medida cautelar. De acuerdo a datos oficiales, los
tres casos acumulan una deuda por más de 90 mil millones de pesos. Si el resto de las
provincias hiciera el mismo reclamo, la deuda superaría los 400 mil millones de pesos.

Miércoles 25
En la ciudad de Buenos Aires, obreros de la empresa Cresta Roja realizan un piquete de
siete horas de duración en el cruce de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, junto al
Obelisco, en reclamo de la continuidad de sus puestos de trabajo.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de personas organizadas tras la consigna “Basta de
femicidios” se movilizan a Plaza Congreso en el Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer. Los manifestantes reclaman la puesta en marcha del Plan Nacional de
la Ley de Protección Integrar para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, que se traten los proyectos de ley sobre pérdida automática de la
responsabilidad parental del femicida condenado y la Ley Brisa de reconocimiento
económico a los hijos e hijas de las víctimas. En la movilización participan
organizaciones de género, partidos de izquierda y sindicatos.
En el senado nacional el kirchnerismo, con el apoyo de bloques de centroizquierda,
logra la aprobación de la ley que crea una comisión bicameral para investigar vínculos
empresarios con la última dictadura cívico-militar. La iniciativa recibe el rechazo de los
bloques de la UCR, el PRO, el peronismo no kirchnerista y el Frente Cívico cordobés.
Los medios informan sobre la designación de la casi totalidad del futuro gabinete que
acompañará al presidente electo Macri. Se trata de Marcos Peña (jefatura de Gabinete),
Alfonso Prat Gay (Hacienda), Esteban Bullrich (Educación), Jorge Lemus (Salud),
Carolina Stanley (Desarrollo Social), Andrés Ibarra (Modernización), Patricia Bullrich
(Seguridad), Sergio Bergman (Medio Ambiente), Rogelio Frigerio (Interior), Francisco
Cabrera (Producción), Juan José Aranguren (Energía), Guillermo Dietrich (Transporte),
Ricardo Buryaile (Agricultura), Gustavo Santos (Turismo), Germán Garavano
(Justicia), Pablo Avelluto (Cultura), Oscar Aguad (Comunicaciones), Julio Martínez
(Defensa), Susana Malcorra (Relaciones Exteriores) y Lino Barañao (Ciencia y
Tecnología). Claudio Avruj será el secretario de Derechos Humanos. Federico
Sturzenegger es designado presidente del Banco Central. El radicalismo recibe los
ministerios de Agricultura, Comunicaciones y Defensa y la titularidad del Plan
Belgrano (destinado a impulsar políticas de desarrollo para la región noroeste del país) a
cargo de José Cano.

La dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini afirma que
“nosotras dejamos las Marchas de la Resistencia cuando no estaba más el enemigo en la
Casa de Gobierno. Néstor Kirchner era nuestro amigo, por eso las dejamos. Pero ahora
que volvió el enemigo hacemos esta marcha para que el viernes 11 de diciembre cuando
venga a la Casa de Gobierno nos encuentre aquí, al pueblo marchando, repudiando su
presencia en esta casa”.

Jueves 26
El próximo ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será Jorge Triaca, hijo del
ex dirigente de los obreros de la industria del plástico y ex funcionario menemista Jorge
Alberto Triaca. La designación es bien recibida por Andrés Rodríguez, secretario
general de UPCN y Rodolfo Daer, titular de la Federación de Trabajadores de Industrias
de la Alimentación (FTIA). En cambio, es vista como un traspié para Hugo Moyano,
quien rechaza a Triaca por considerarlo cercano al sector sindical de los llamados
“Gordos”. Además se hace pública la designación de Carlos Melconian como presidente
del Banco Nación.

Sábado 28
En la ciudad de Buenos Aires, y bajo la consigna “Cultura de la violación: el problema
es colectivo, la solución también”, miles de mujeres participan en la cuarta Marcha de
las Putas, desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso.

Domingo 29
En Talar de Pacheco, partido de Tigre, Gran Buenos Aires, un grupo de familiares de
niños que concurren a un jardín de infantes de la zona se concentran frente al domicilio
de un profesor de música de dicha institución, sospechado de haber cometido abuso
sexual contra los pequeños. Los manifestantes atacan la vivienda y el automóvil del
docente. El lunes 30, un grupo de padres realiza una manifestación frente al jardín en
reclamo del esclarecimiento del hecho, mientras que docentes organizados en el
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA)
marchan hacia el Polo Judicial de Tigre para exigir una actuación ecuánime por parte
del juez a cargo.

Lunes 30
El ministerio de Trabajo nacional firma un dictamen por el que reconoce la personería
gremial a la AGTSyP. Esta organización reúne a 2 mil de los 3.700 trabajadores bajo
convenio en el subterráneo porteño.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, 600 choferes de las líneas de colectivos 307,
275, 506 y 518 realizan un paro de varias horas de duración en reclamo del pago de una
deuda salarial. La medida de fuerza es levantada cuando las patronales abonan la suma
adeudada. Los trabajadores están organizados en la UTA.

En la ciudad de Buenos Aires, los obreros de la fábrica de tapas para empanadas La
Litoraleña, ubicada en el barrio de Chacarita, anuncian que comenzarán a producir
como empresa recuperada. Los trabajadores están en conflicto con la patronal porque
ésta les adeuda cinco meses de sueldos y aportes a la seguridad social.
Las autoridades electorales difunden los datos del escrutinio definitivo de las elecciones
del pasado 22 de noviembre. Según el informe, Macri obtuvo 12.997.937 votos
(51,34%) contra 12.317.330 (48,66%) de Scioli. Éste triunfó en la provincia de Buenos
Aires con el 51,15% de los votos contra el 48,85% de Macri. En Córdoba, Macri ganó
con el 71,52% de los votos contra el 28,48% de Scioli, y en la ciudad de Buenos Aires
con el 64,8% contra el 35,2% de Scioli. Scioli triunfó en las provincias de Catamarca,
Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
Santiago del Estero (donde obtuvo la mayor diferencia, 72,09% contra el 27,91%) y
Tierra del Fuego.

Glosario de siglas

AGTSyP

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

AFSCA

Administración Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual

AMMAR

Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en
Acción por Nuestros Derechos

ANSeS

Administración Nacional de la Seguridad Social

ATE

Asociación Trabajadores del Estado

CCC

Corriente Clasista Combativa

CGT

Confederación General del Trabajo

CONICET

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas

CTA

Central de Trabajadores de la Argentina

CVI

Corriente Villera Independiente

FIT

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

FPDS

Frente Popular Darío Santillán

FpV

Frente para la Victoria

FTIA

Federación de
Alimentación

Trabajadores

MTD

Movimiento de Trabajadores Desocupados

PRO

Propuesta Republicana

RENATEA

Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios

STIA

Sindicato de
Alimentación

STS

Sindicato de Trabajadores del Subterráneo

SUTEBA

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de
Buenos Aires

UBA

Universidad de Buenos Aires

UEJN

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

UNA

Unidos por una Nueva Argentina

UPCN

Unión del Personal Civil de la Nación

UTA

Unión Tranviarios Automotor
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