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La Otra Tapa, 17 de enero de 2018
En las principales portadas no hay ninguna referencia a los despidos (Hospital Posadas, Canal
Abierto, FANAZUL) ni a los reclamos por la libertad de los presos políticos.
Esos son algunos de los temas que reunimos en nuestro resumen de hoy.

El gobierno no convocará al Congreso e insiste con el tope del 15% a las
paritarias
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el gobierno no convocará a sesiones
extraordinarias del Congreso en febrero.

El funcionario defendió el polémico DNU que modificó más de un centenar de leyes , asegurando
que elimina trabas que habían quedado obsoletas y que servirán para fomentar las inversiones.
También reiteró que el proyecto de Reforma Laboral fue consensuado con la CGT y consideró que
un tope del 15% en las paritarias permitirá preservar el poder adquisitivo del salario. (Infonews)

Marcharon por la libertad de Milagro Sala y los demás presos políticos
La marcha salió desde el Obelisco y se dirigió hasta la Casa de Jujuy, en Santa Fe y Callao.
Al final se realizó un acto en el que hablaron Estela Díaz (Comité por la Libertad de Milagro Sala),
Horacio Verbitsky y Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas).

Fondos buitre demandan al país por casi u$d 6.000 millones
En el último prospecto de emisión de deuda, el Ministerio de Finanzas reconoce que la capacidad
de endeudamiento del país puede verse afectada por estos litigios.
Se trata de tenedores de deuda que no aceptaron las ventajosas condiciones que otorgó el
gobierno en 2016.
La cifra incluye las demandas presentadas ante cortes europeas, el CIADI y otros organismos
internacionales. (Página /12)

Cierra la revista El Gráfico
La empresa Torneos anunció que discontinuará la edición en papel, justificando la decisión en “el
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decreciente consumo de medios impresos”.
La firma aseguró que analizará otras alternativas para que El Gráfico continúe generando
contenidos e información.
La decisión se adopta en un contexto difícil para los trabajadores de prensa, ante el cierre de
medios y la pérdida de puestos de trabajo. (Agencia Paco Urondo)

La crisis asedia a la ciudad de Azul
El interventor Luís Riva confirmó el cierre de la planta de Fabricaciones Militares instalada en esa
ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires.
La decisión redunda en la pérdida de 219 puestos de trabajo.
En tanto, la Cerámica Valle Viejo informó que la producción se redujo a la mitad y que necesita
inversores para seguir funcionando.

Ocupan el Canal de la Ciudad por nuevos despidos
Son 19 despidos, entre los que se incluye a delegados gremiales de ATE y SATSAID. Los
trabajadores consideran que se trata de persecución a quienes tienen actividad sindical.
Las cesantías fueron notificadas por correo electrónico y se suman a otras 5 de la semana
pasada.
Los trabajadores decidieron ocupar la planta debido a que las autoridades “no dan la
cara”. (Tiempo Argentino)

Hospital Posadas: despidieron a una especialista en cáncer
Karina Almirón es la única técnica inmunohistoquímica del nosocomio y su tarea es indispensable
para definir tratamientos contra el cáncer.
Llevaba 15 años trabajando en el hospital mediante contratos y ahora fue despedida junto a otras
121 personas.
Almirón denunció que el gobierno intenta convertir al Posadas en una empresa privada. (Infonews)
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