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La Otra Tapa, 20 de diciembre
Se cumplen 15 años de un hecho histórico, de enorme relevancia política; sin embargo, las
portadas del día no lo recuerdan.
Los diarios destacan principalmente el acuerdo alcanzado por el gobierno con la CGT respecto del
Impuesto a Ganancias, y el asesinato del embajador ruso en Turquía, que seguramente tendrá
amplias repercusiones en la política internacional.
En nuestra tapa señalamos la vigencia de los problemas que desembocaron en la rebelión del 19
y 20 de diciembre, ninguneada en estos días por funcionarios y políticos, especialmente por Elisa
Carrió

Temas del día
A 15 años del “argentinazo”, varios funcionarios de entonces están
nuevamente en el gobierno
Ayer repasábamos la nómina de funcionarios actuales que tuvieron un papel relevante en el
gobierno de la Alianza, algunos de los cuales se desempeñaban como funcionarios al momento
del desenlace.
Patricia Bullrich y Hernán Lombardi eran Ministros de Trabajo y Turismo, respectivamente.
El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, estaba a cargo de la Secretaría de
Política Económica
Otros funcionarios actuales, como Miguel De Godoy y Oscar Aguad, también tuvieron papeles
relevantes en la gestión de la Alianza

El asesino del Pocho Lepratti es militante del PRO
El ex policía Esteban Velasquez, condenado por haber disparado la bala que mató al militante
social, está en libertad desde 2011, se desempeñó en las últimas elecciones como fiscal del PRO
La noticia apareció en un artículo del diario Perfil.

Jujuy: denunciaron a dirigentes de ATE por una protesta
Las autoridades de la Dirección de Estadísticas y Censos (DIPEC) denunciaron ante la Justicia
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Penal y Contravencional a representantes gremiales por intervenir en una protesta el martes
pasado
Los trabajadores reclamaban el pase a planta de los empleados con contratos precarios

Gobierno, CGT y massismo acordaron modificaciones en Ganancias
El mínimo no imponible sería de $37.000 brutos para casados con dos hijos y de $27.900 para
solteros, según detalla un artículo de El Cronista.
Se mantendrían las deducciones por cónyuge, que el proyecto oficial pretendía eliminar
Los sueldos por encima de $37.000 brutos tributarían también en el aguinaldo
La suba ronda el 23%, porcentaje que podría quedar retrasado respecto de la inflación y la pauta
salarial del próximo año, o eventualmente representar una mejora muy limitada.

Científicos tomaron el Ministerio de Ciencia y Téncica
Reclaman por el recorte en el sector científico, que dejará afuera a más de 500 investigadores y
reduce el número de becarios. El Ministro Barañao los recibió, pero no dio respuestas
En asamblea, los científicos resolvieron ocupar pacíficamente la sede Ministerial.
Hoy realizarán asambleas para definir la continuidad de la lucha

Liberaron a los asambleístas detenidos en San Juan
El juez interviniente dispuso la liberación de los manifestantes detenidos el sábado pasado,
quienes manifestaban contra la Mina Veladero
La policía se había negado a informar sobre su situación durante varias horas, manteniéndolas en
condición de “desaparecidas”

Toman sede de EDENOR contra el tarifazo
Vecinos de San Martín decidieron ocupar en la mañana de ayer la sede de la empresa, luego de
que muchas familias recibieran facturas de entre $1.500 y $27.000
La medida se activó luego de que se difundiera que en febrero habrá un nuevo aumento del 36%.
EDENOR se comprometió a revisar las facturas de más de 100 vecinos.
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Denuncias penales y canónicas contra sacerdotes por abusos en Salta
Agustín Rosas, fundador de una orden dependiente del arzobispado salteño, y Nicolás Parma
están denunciados por abuso sexual
Las denuncias quedaron radicadas en la fiscalía salteña Nº2 de delitos contra la integridad sexual
Los sacerdotes tienen además 25 denuncias canónicas por temas que incluyen abuso sexual de
menores, corrupción económica y reducción a la servidumbre.

Internacionales
Colombia avanza hacia la paz
El Congreso colombiano aprobó la ley de Amnistía, uno de los puntos del acuerdo de paz suscrito
entre el gobierno y las FARC
La decisión se tomó por 45 votos a favor y ninguno en contra, con la abstención del uribismo

Brasil: El ex diputado que inició el “impeachment” contra Dilma fue llevado a
la cárcel por corrupción
Cunha fue trasladado de la comisaría en que se encontraba hasta la cárcel de Pinahis. Había sido
destituido del congreso por falsear datos de sus cuentas bancarias en Suiza.
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