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La Otra Tapa, 23 de diciembre
Los diarios de hoy resaltan la aprobación del proyecto sobre impuesto a las Ganancias acordado
entre el oficialismo y el massismo (Clarín), y la investigación sobre corrupción en Argentina ligada
a coimas que habría pagado una empresa brasileña.

Nuestros temas
La economía cayó por cuarto trimestre consecutivo
Los datos publicados por el INDEC aseguran que entre agosto y setiembre el producto bruto cayó
un 0,2% respecto de los tres meses anteriores
Respecto del mismo trimestre del 2015, la caída es del 3,8%
La disminución fue especialmente fuerte en la construcción, la industria manufacturera y el
consumo

Diputados repudiaron la agresión contra la diputada Mayra Mendoza
Todos los bloques de diputados nacionales acordaron firmaron una declaración repudiando la
agresión sufrida por la legisladora durante la represión ocurrida en Jujuy

Human Right Watch también pidió la liberación de Milagro Sala
El organismo internacional con sede en los Estados Unidos refutó los argumentos de las
autoridades argentinas para mantener detenida a la dirigente jujeña
Instó al gobierno a hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir con la disposición del Grupo
de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU
También reclamó que se modifique la legislación relativa al delito de “sedición”

Salta: intendente golpea en la calle a su expareja
Fue en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia
El intendente de esa localidad, Rubén Méndez, golpeó a su expareja en la vía pública
La mujer ya lo había denunciado por violencia de género
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Detuvieron por abuso al cantante de El Otro Yo
Cristian Aldana tiene denuncias en su contra presentadas por 9 mujeres
La Fiscalía N°38 pidió su detención. La Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las
Mujeres formuló denuncia contra el músico por posible abuso sexual agravado y corrupción de
menores.

Liberaron a Reina Maraz
La mujer había sido condenada por el asesinato de su marido en un juicio lleno de irregularidades
donde no se tuvo en cuenta que no hablaba castellano
En su contra sólo se consideró la declaración de su hijo de 5 años, quien sólo hablaba quechua.
La Sala 6 del tribunal de Casación la dejó en libertad hasta que haya una sentencia firme

Denuncian por contaminación a una Fundación ligada al Ministro de Ambiente
La asamblea “más ríos, menos termas” denunció a la Fundación Raíces por verter residuos
tóxicos al río, cerca de Colonia Avigdor en Entre Ríos
La fundación fue presidida anteriormente por el rabino Bergman, actual titular de la cartera de
Medio Ambiente
La Fundación tiene en el lugar una fábrica de quesos

Los aceiteros consiguieron un bono de $21.500
La Federación de Trabajadores aceiteros (F.T.C.I.O.D.y A.R.A.) acordó con las cámaras
empresarias el pago de un adicional especial no remunerativo para todos los trabajadores
representados por el sindicato.
Los aceiteros lograron este año una de las mejores paritarias, alcanzando un aumento del 38%
Sin embargo, los salarios subieron menos que la inflación, por lo que lucharon y consiguieron el
bono

Salta: Despiden a 8 trabajadores en Desarrollo Social
Ayer la coordinadora local informó que no renovarían los contratos de 8 trabajadores del Centro de
Referencia (CDR) de Salta, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
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Los trabajadores del Ministerio decidieron en asamblea tomar el edificio en reclamo de la
reincorporación
Denuncian que los contratos fueron acordados por Nación, pero las autoridades locales decidieron
los despidos
Responsabilizan por las cesantías a Bettina Romero, hija del senador Juan Carlos Romero

Temer va por la flexibilización laboral
El presidente de facto de Brasil anunció el envío de un proyecto que plantea extender la duración
de contratos temporarios y aumentar la cantidad de horas de trabajo a la semana
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