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Ponderación de los temas más destacados en los títulos de tapa de 
los principales medios gráficos del país. 
Período: 12 al 18 de enero de 2013. 
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El tema que recibió mayor puntuación en las portadas de los principales medios 

gráficos fue Puja Gremios y Gobierno (25) . El Gobierno y los Gremios comenzaron las 
negociaciones sobre el mínimo no imponible y las asignaciones familiares. La CGT exige 
una suba mínima del 25% en los salarios. Los bancarios se sumaron a los gremios que 
acordaron el piso de las paritarias por encima del 20% que pretendía el Gobierno. 

El segundo tema de relevancia para los medios esta semana fue Cepo al Dólar 
(23). El cepo al Dólar agrava la situación de la economía: hay menor actividad productiva 
y más presión sobre los precios. El dólar paralelo llegó a valer 51% más que el oficial 
cerrando el viernes 18 a $7,51. 

En tercer lugar se posicionó en los titulares de tapas el tema Subtes y Autopistas 
(21). En la Ley que dejó los subtes en manos de la Ciudad se contempló el aumento de 
hasta 12,5% en las autopistas porteñas: 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia. El valor del 
boleto del subte subirá un 40% a partir de marzo: costará $3,50. 

En el cuarto lugar, se encuentra Asuntos Nacionales (18) . La Asociación Madres 
de Plaza de Mayo hace 13 años que no presenta información que se exige a todas las 
personas jurídicas, por lo que podría ser disuelta. Las consultoras privadas afirman que la 
inflación real el año pasado llegó al 25,6%; según los datos del INDEC, fue sólo del 
10,8%. 

Por último, el quinto lugar lo ocupa Tragedia de Once (15) . La Cámara procesó a 
los dos ex secretarios kirchneristas de Transporte (Jaime y Schiavi) por fraude y estrago 
doloso: podrían ir presos. También responsabilizó al maquinista y acusó al Gobierno. La 
causa pasó a juicio oral. 


