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La Otra Tapa, 5 de julio de 2017
Los principales medios hablan de la causa contra De Vido y el acuerdo de los docentes con Vidal.
Las portadas no se refieren a la medición de la inflación difundida por la CGT, la protesta de los
trabajadores de Pepsico o la represión contra manifestantes por la libertad de un referente
mapuche.

Para la CGT la inflación de junio alcanzó el 1,8%
El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT calculó que la inflación del mes
pasado alcanzó el 1,8%
Según los relevamientos de la entidad, el índice de precios se incrementó en un 28,37% en un
año.
Una familia tipo necesitó un ingreso de $15.225.- para no caer en la pobreza. (InfoNEWS)
Las consultoras privadas estiman que la inflación estuvo entre el 1,3% y el 1,5%, aunque los
precios que no dependen de la estación tuvieron un incremento mayor. (Ámbito)

Trabajadores de Pepsico protestaron en el obelisco
La protesta comenzó a primera hora con un corte de calles. Luego se dirigieron al Ministerio de
Trabajo para exigir que Triaca los reciba.
Reclaman la reapertura de la planta de Vicente López y la reincorporación de los 600 despedidos.

Reprimieron una manifestación por la libertad de Jones Huala
La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió una manifestación que se realizaba en la zona
de Plaza Lavalle para pedir la libertad del lonko mapuche Facundo Jones Huala.
Agentes de civil y uniformados participaron de la represión con gases lacrimógenos y golpes, y
que terminó con la detención de 7 personas. (Resumen Latinoamericano)
Jones Huala fue detenido por un pedido de extradición realizado desde Chile, pese a que la última
resolución judicial al respecto había declarado nulo el proceso correspondiente.

El trabajador que pierda un juicio deberá pagar los costos
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La Corte Suprema emitió un fallo que sienta un peligroso antecedente respecto de los derechos de
los trabajadores a reclamar ante la justicia.
Con la firma de Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton de Nolasco, el máximo tribunal
consideró que si un empleado pierde por su culpa un juicio laboral, deberá hacer frente a todas las
costas.
La resolución podría ser violatoria del derecho al acceso a la justicia consagrado en la Convención
Americana de Derechos Humanos (Tiempo Argentino)

Trabajadores de Editorial Perfil rechazan el aguinaldo en cuotas
La empresa ofreció pagarles en tres cuotas a fines de julio, agosto y setiembre. Los empleados
iniciaron medidas de fuerza que incluyeron paros y quitas de colaboración.
(Notas Periodismo Popular)
La Asamblea cuestionó la decisión de la patronal en virtud de que la empresa se encuentra
actualmente en expansión, que incluye la puesta en funcionamiento de dos canales de televisión y
dos radios. (SiPreBa)

Azucareros de Ledesma temen la intervención de Triaca
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma realizarán mañana las
elecciones para renovar su Comisión Directiva.
El Ministerio de Trabajo había dispuesto la suspensión de las mismas, previstas originalmente
para el 14 de junio pasado, mediante una resolución cuestionada.
La Asamblea del sindicato dispuso la prórroga del mandato de las actuales autoridades y fijó la
nueva fecha de elecciones, la que será supervisada por legisladores provinciales. (InfoGremiales)
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