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La Otra Tapa, 14 de noviembre de 2017
Avanza el paquete de reformas que impulsa el gobierno mientras los principales medios se ocupan
del nuevo "arrepentido" Vandenbroele y de la situación procesal de Amado Boudou.
Frente a esos silencios, reunimos noticias y puntos de vista que no se leen en las portadas más
vendidas.

Los salarios pagarán 10 veces más impuestos que la renta financiera
Con la reforma tributaria que impulsa el gobierno, un sueldo de $30.000 pagaría más de $5.300
anuales de impuesto a las ganancias.
En cambio, por renta financiera de un valor similar sólo tributaría $2.260.Los ingresos por ese concepto serían mucho menores que lo se paga por intereses en ese tipo de
operaciones: se prevé recaudar un 0,2% del PBI, mientras que en sólo 10 meses de este año se
abonó el 1,4%.
Según el estudio, este cuadro obedece a “la dinámica insustentable del ritmo de colocación de las
LEBACS”, ya que el 60% de los vencimientos operarán en los próximos 3 meses. (Tiempo
Argentino)

Emotiva despedida a Nilda Eloy en La Plata
Distintas organizaciones recordaron a la mujer que fue sobreviviente de la dictadura y testigo clave
en los juicios contra el genocida Miguel Etchecolatz.
El homenaje se realizó en la sede de ATE provincia de Buenos Aires situada en calle 8 entre 55 y
56. (La Izquierda Diario)

Piden declarar la Emergencia Laboral en empresas de comunicación
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) presentará hoy el proyecto ante el Congreso
de la Nación, por los miles de puestos de trabajo perdidos en el sector.
Acompañarán además al “Camarazo” que lleva adelante la Asociación de Reporteros Gráficos de
la República Argentina (ARGRA) contra el cierre de la agencia DyN, cuyos principales accionistas
son las empresas editoras de Clarín y La Nación.
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Entre las13:30 y las 16:00 habrá una radio abierta junto a la Red Nacional de Medios Alternativos.
(SiPreBa)

Una metalúrgica prohibió el ingreso de sus trabajadores a la planta
Cerca de un centenar de obreros de la planta de Stockol en Burzaco se encontraron ayer con las
puertas cerradas.
La firma está atrasada en el pago de salarios y en los aportes a la ART.
Los empleados resolvieron permanecer frente a la planta. (ANRed)

La Corte Suprema impulsa la flexibilización laboral en la Justicia
El máximo tribunal prepara un reglamento interno que implicaría importantes cambios en las
condiciones laborales de los empleados judiciales.
Entre otras medidas, la iniciativa prevé eliminar las ferias y ampliar el horario de trabajo.
Desde la Unión de Empleados Judiciales (UEJN) y la Asociación Judicial Bonaerense convocan a
paro de actividades para mañana. (InfoCielo)(AJB)

Drástica disminución en el rescate de víctimas de trata
Aunque aumentó el número de denuncias, en los últimos dos años disminuyeron los casos que se
investigan en la justicia y la cantidad de víctimas rescatadas.
En 2015 se rescataron 2110 personas; en 2016 la cifra cayó a 666 y en los primeros 9 meses de
este año fueron sólo 500.
La disminución es particularmente notoria en el ámbito rural, donde el RENATRE (dependiente del
sindicato UATRE) reemplazó al antiguo órgano que controlaba las condiciones laborales en el
campo. (Borderperiodismo)

Comenzaron las audiencias por el nuevo tarifazo del gas
Ayer comenzaron las audiencias públicas en las que se exponen los fundamentos del futuro
cuadro tarifario para el servicio de gas.
Las audiencias durarán hasta el próximo viernes.
Se prevé que los aumentos oscilarán entre el 40% y el 50%. (Agencia FARCO)
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Movilizaciones en todo Brasil contra la enmienda que restringe el derecho al
aborto
En 25 ciudades se realizaron manifestaciones para rechazar la Enmienda 181, que prohibe el
aborto aún en casos de violación.
La enmienda fue aprobada por una Comisión Especial del Congreso, en una votación en la que
recibió 18 votos a favor y uno en contra.
El texto cuestionado declara que la vida comienza en el momento de la concepción, invalidando
toda forma de aborto, sin importar las causas. (Nodal)
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