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La Otra Tapa, 24 de noviembre
Los principales diarios resaltan el acuerdo de la CGT con los empresarios para que no haya
despidos hasta marzo de 2017, la aceptación de las organizaciones sociales de cambios que
viabilizarían la aprobación de una Ley de Emergencia Social, y el consenso alcanzado para debatir
cambios en Ganancias en sesión extraordinaria de diciembre.
Los temas desestimados en la prensa masiva hablan de las políticas de ajuste, de la educación
como formadora de recursos humanos y del encuentro entre Estela de Carlotto y Milagro Sala.

Macri: en 2017 “hay que decidir en qué vamos a recortar”
El mandatario habló en la conferencia anual de la Unión Industrial. Allí auguró que el próximo será
mejor, pero que “la única manera es estar equilibrados”
Insistió en su llamado a rediscutir los Convenios Colectivos
Culpó de todos los problemas a la “pesada gerencia”, a la que cada día aprecia como más grave.

Estela de Carlotto visitó a Milagro Sala
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo estuvo en el Penal de Alto Comedero, donde la dirigente
jujeña cumple prisión desde hace más de 200 días.
También visitó las obras de la Tupac Amaru, destacando las Escuelas “limpias y llenas de
jóvenes”
Sobre la detención de Sala, señaló que los procesos deben desarrollarse con la persona en
libertad, remarcando que si no fuera así el actual presidente también debería estar preso-

Se Agudiza el debate por los cambios en Ganancias
El gobierno presentó un proyecto que incrementaría el número de trabajadores que lo paguen
No podrían deducirse los hijos mayores de 18 años ni el cónyuge, entre otras modificaciones
perjudiciales para los trabajadores.
La iniciativa se discutirá en diciembre, en una sesión extraordinaria

El gobierno no usó el presupuesto para arreglar jardines de infantes
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Un mes atrás, Macri criticó el déficit de Aerolíneas Argentinas comparándolo con la cantidad de
jardines de infantes que permitiría construir; sin embargo, en su gobierno el dinero previsto para
mejorarlos no se utilizó en todo el año.
El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes tiene asignados más de 200
millones, pero no se ejecutó ni un peso
Hay otros 12 programas en los que no se invirtió, y el 90% de las partidas están subejecutadas

Diputados aprobó el uso de cannabis medicinal
El proyecto aprobado no contempla el autocultivo
Se elaborará un registro de usuarios
Se habilita la importación y la producción industrial de aceite de cannabis para uso medicinall

Bullrich quiere la educación al servicio de las empresas
El titular de la cartera educativa dijo en el encuentro de la Unión Industrial que les hablaba “como
gerente de recursos humanos y no como ministro”
Adelantó que se incrementarán las prácticas en empresas y destacó como objetivo el formar
“excelentes recursos humanos”

Violencia de Género
Salta: apuñala a su expareja delante de su hija
Un hombre de 30 años apuñaló varias veces a su ex pareja, dejándola luego encerrada con llave
El hecho ocurrió en la ciudad de Orán. La víctima quedó internada en el hospital San Vicente de
Paúl

Chaco: un boxeador prendió fuego a su novia
El pugilista, conocido como “Torito” González, roció con nafta a su novia y le prendió fuego
La violenta agresión se produjo luego de que el hombre viera fotos de la chica con un ex novio

Denunciaron a un diputado por abuso sexual
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El legislador por Tucumán José Orellana fue acusado por una asesora de otra legisladora
La diputada Troiano solicitó la destitución de su colega por “desórdenes en sus funciones”

Internacional
Chile: moción de censura contra la diputada Camila Vallejo por no iniciar
sesión “en nombre de Dios”
Lo solicitó un legislador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI)
La diputada comunista elaboró un proyecto para eliminar esa invocación, ya que la fórmula en
cuestión está prevista en la normativa.

“¡Heil Trump!¡Heil nuestra gente!”
Así cerró su exposición en el National Policy Institute el líder derechista Richard Spencer
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