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La Otra Tapa, 6 de noviembre de 2018
Las portadas de los principales diarios no tienen lugar para la lucha de lxs trabajadorxs ni para sus
éxitos. Y también hay silencios selectivos en el plano internacional.
Por eso preparamos este resumen de noticias.
Analistas del mercado esperan que este año la inflación alcance el 47,5%

La inflación de 2018 ya se acerca al 39%
La consultora Orlando Ferreres y Asociados estimó que la inflación de octubre alcanzó el 5,5%.
Con esa cifra, la suba de precios en el año acumula un 38,9%, con una cifra interanual del 44,7%.
Alimentos y bebidas registraron un aumento del 4,8%, mientras que el rubro “Vivienda” se
incrementó en 8,7%.
El informe considera que la alta inflación mensual obedeció al arrastre de las subas de finales de
septiembre y a la incidencia de los precios regulados. (Infonews)

Acampe contra el presupuesto en la provincia de Buenos Aires
Numerosos sindicatos y organizaciones sociales iniciaron ayer de un acampe contra los proyectos
de presupuesto provincial y nacional.
La medida se extenderá hasta el próximo jueves e incluye charlas debate, intervenciones artística
y proyección de documentales. (Foto: Todo Provincial)

Prevén pagar al FMI más del cuádruple de lo que se asigna al plan de
vacunación
Si el dólar permanece a $40,10 en promedio, la Argentina pagará el próximo año u$d 1.400
millones, lo que equivale a 4,5 veces lo destinado al Plan de Vacunación en el presupuesto 2019.
La cifra también equivale a 15 veces el total de fondos que el gobierno propone asignar a
infraestructura y equipamiento educativo.
Con el préstamo negociado por el gobierno, la Argentina es el país que más deuda tiene con el
Fondo Monetario. (Página /12)
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Los sueldos de los bancarios alcanzarán un aumento del 40% en el año
La Asociación Bancaria acordó un nuevo incremento salarial del 12% para el mes de octubre,
medido respecto de los sueldos de diciembre pasado.
Con este aumento, lxs trabajadorxs de los bancos suman una recomposición del 40% en lo que va
de 2018.
La mejora surge por aplicación de la cláusula de actualización incluida en el acuerdo salarial
vigente. (InfoGremiales)

Canal 9 se apresta a despedir a 167 empleadxs
El mes pasado, la empresa Telearte S.A. solicitó a la Secretaría de Trabajo el inicio del
Procedimiento Preventivo de Crisis.
La firma asegura que no puede hacer frente al pago de haberes ni cumplir con los acuerdos
paritarios del sector.
En ese marco, prevé despedir a 167 trabajadorxs, a los que abonará sólo el 50% de las
indemnizaciones. (El Destape)

La segunda Caravana Migrante llegó a Oaxaca
Pese a las amenazas de Donald Trump, ya llegó a Oaxaca la segunda caravana de migrantes
provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En tanto, en la frontera norteamericana se desplegaron vallas, alambres de púa y miles de
soldados.
El presidente norteamericano aseguró que los militares detendrán a los migrantes y que
dispararán si son agredidos con piedras. (Nodal)

Fuerte caída en las ventas y en la producción automotriz
La Asociación de Fábricas de Automotores informó que producción cayó un 11,8% en octubre.
En tanto, las ventas mayoristas se desplomaron un 50% en relación con el mismo mes de 2017,
aunque también hubo aumento en las exportaciones.
La producción acumulada en el año aún muestra un leve incremento, pero fuentes del sector
estiman que esa mejora no se sostendrá. (Infonews)
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