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La Otra Tapa, 4 de octubre de 2017
Ni la advertencia de la ONU por el caso Santiago Maldonado, ni la nueva violación a la autonomía
universitaria a manos de Gendarmería, ocupan lugar en las principales portadas de hoy. Clarín
parece seguir en el pasado (el principal título se refiere a la acusación de la fiscalía contra Boudou)
mientras La Nación ubica en primer lugar la advertencia del rey de España contra Cataluña.
A continuación, los temas de hoy bajo una mirada diferente:

Naciones Unidas pide que se esclarezca la participación de Gendarmería en la
desaparición de Santiago Maldonado
La Oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
urgió al gobierno argentino a “redoblar esfuerzos” para esclarecer la desaparición de Santiago
Maldonado.
El representante regional, Amérigo Incalcaterra, pidió que se esclarezca la participación de
Gendarmería y que -de verificarse su responsabilidad- se sancione a los autores materiales y a
sus superiores.
El organismo reiteró su disposición a brindar asesoramiento técnico en la investigación, pese a
que en su momento el gobierno argentino rechazó la conformación de un equipo de expertos.

Feriazo: en Plaza de Mayo vendieron 20.000 kilos de verdura a precio de costo
Pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra UTT) reclaman una ley
de acceso a la tierra y políticas favorables al sector.
Desde la UTT señalaron que el gobierno nacional ha paralizado a la Secretaría de Agricultura
Familiar, al tiempo que favorece “a sojeros, grandes terratenientes y grandes exportadoras
cerealeras”.
Denunciaron que desde hace tres meses no funciona la inscripción al Monotributo Social
Agropecuario ni el Registro Nacional de Agricultura Familiar. (Tiempo Argentino)
Hubo protestas similares en Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata, entre otros puntos del
país. (Diario Pulse) Foto: Johan Ramos.

Desde la UIA quieren bajar los sueldos un 50%
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Cristiano Ratazzi afirmó ante el Ministro Triaca que los sueldos argentinos están un 50% por
encima de los de sus pares mexicanos.
En la reunión que mantuvo el titular de la cartera laboral con los directivos de la UIA los
empresarios también se quejaron de la falta de avances contra lo que denominan “la industria del
juicio”.
Triaca les prometió un amplio blanqueo laboral, la reducción de aportes patronales y acuerdos por
sector, adelantando el sentido de las reformas que el gobierno se propone para después de las
elecciones. (Mundo Empresarial)

Efectivos de Gendarmería ingresaron ilegalmente a la Universidad de Rosario
El hecho ocurrió cuando docentes y estudiantes realizaban una actividad para pedir por la
aparición con vida de Santiago Maldonado en un predio de la UNR.
La aparición de los gendarmes fue considerada “intimidatoria” por los integrantes de la comunidad
universitaria que participaban del evento.
Las autoridades de la casa de estudio emitieron un comunicado repudiando “cualquier intento de
amedrentamiento” contra los universitarios, y anunciando que instruirán a la Asesoría Jurídica
para que presente una denuncia ante la fiscalía correspondiente.

Una multinacional quiere pagar la mitad de la indemnización a sus empleados
La empresa Nicoll Eterplast ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones a los 173 empleados
que quedarán sin trabajo por el cierre de su planta en La Tablada.
El 5 de septiembre pasado la firma solicitó el inicio del procedimiento preventivo de crisis, aunque
los trabajadores no fueron notificados. (InfoGremiales)
Nicoll es parte de la multinacional Aliaxis, que reconoció haber tenido ganancias de 108,7 millones
de euros en 2016.

Santa Fe: Un obrero murió en un silo
Un obrero murió ayer en un silo de la empresa Bunge Argentina S.A. que funciona en la localidad
de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.
La Federación Aceitera emitió un comunicado responsabilizando a la firma y recordando a los
trabajadores que pueden cesar cualquier tarea de riesgo ante la menor contingencia.
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El caso recuerda al fallecimiento de otro trabajador en el año 2007, ocurrido en un silo de la
empresa Vicentín.
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