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Breves del día. 13 de noviembre de 2018
Algunos temas ausentes en los titulares de los principales medios:

Otra calificadora rebajó la nota de la deuda argentina
La semana pasada la agencia Fitch había ponderado la debilidad de la economía del país para
bajar a “negativa” su calificación de la deuda.
Ahora fue Standard & Poor’s, que reevaluó la confiabilidad de los compromisos a largo plazo de
B+ a B.
La influyente consultora considera que hay ahora una mayor probabilidad de que el país no pague
sus obligaciones, aunque todavía mantiene capacidad de pago. (Página /12)

Procesaron al médico que filtró las fotos de Santiago Maldonado
Se trata de Werther Aguiar, médico policial y comunicador ligado a empresas mineras.
La familia de Santiago contó que Aguiar se acercó a ellos aparentando darles apoyo, en
momentos en que cuidaban el cuerpo que había aparecido en el río Chubut.
Será juzgado por violación de secreto. Actualmente está en disponibilidad y podría ser exonerado
de la fuerza. (En Estos Días)

Denuncian penalmente a Triaca por apoderarse de un sindicato
La denuncia también involucra a la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios
Anchorena, a otras personas allegadas al Secretario de Trabajo y dirigentes sindicales ligados al
oficialista Luís Barrionuevo.
Sostiene que lxs denunciadxs “delinearon” un plan para apoderarse del sindicato de Seguridad,
promoviendo una agrupación con de personas que no cumplen con los requisitos estatutarios
correspondientes.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°2. ( InfoGremiales)

Obra Pública: las empresas podrán litigar en el extranjero
El gobierno habilitó por decreto la “prórroga de jurisdicción” para los contratos realizados a través
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del modelo de Participación Público-Privada (PPP).
De esta forma, los litigios podrán llevarse ante tribunales extranjeros, como los de Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, China y España, entre otros.
La primera obra que estaría alcanzada por esta nueva regulación es el proyecto de “Red de
Autopistas y Rutas Seguras, Etapa I”. (El Destape)

Estiman que las jubilaciones perderán un 25% este año
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, manifestó que ese es el porcentaje que
perderán las jubilaciones y pensiones en lo que respecta al poder adquisitivo.
Semino también recordó que actualmente más de un millón de personas viven de pensiones por
discapacidad, de apenas $6.600.- (Infonews)

Denunciarán a Arribas por uso de documento falso
El Senador Fernando Solanas y el asesor Alejandro Olmos presentarán una denuncia contra
Gustavo Arribas por uso de documento falso.
Solanas y Olmos señalan diversas irregularidades respecto del documento mediante el cual el
titular de la AFI justificó haber recibido una transferencia de u$d 70.500.
También pusieron la mira en la firma de Átila Reys SIlva que obra en el documento, la que difiere
“sustancialmente” con la versión proporcionada por la Secretaría de Segurança Publica de Goiás.
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