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La Otra Tapa, 6 de diciembre
Las tapas de Clarín y La Nación destacan hoy la decisión de la OCDE de no incluir a la Argentina
en los resultados de las pruebas PISA de 2015, debido a que ese organismo considera que la
muestra de escuelas fue inadecuada. De esa forma, instalan como tema principal un tema que
compromete al gobierno anterior, aunque evitan ofrecer las miradas críticas hacia esas pruebas
expresadas por numerosos expertos en educación.

Nuestra tapa alternativa
ONU: la única respuesta aceptable es la liberación de Milagro Sala
Roland Adjovi, presidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU aceptó la
invitación del gobierno para visitar el país.
El artículo publicado en Tiempo Argentino relata que Adjovi también señaló que esa visita no
constituye una respuesta a la resolución de ese organismo
El titular del Grupo aclaró además que no puede haber una visita que sólo se ocupe del caso
Sala.
Es especialmente llamativo el énfasis con el que se señala una resolución de la OCDE (que no
califica a la educación, sino a la muestra tomada) frente al flagrante incumplimiento de las
decisiones de dos organismos internacionales de Derechos Humanos.

Bullrich vigila las redes sociales por supuestas amenazas de “caos”
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que actuará sobre grupos que difunden
mensajes en Facebook anunciando “problemas” para diciembre
La funcionaria aseguró que se trata de grupos políticos y no de grupos sociales
La importancia que Seguridad le da a los mensajes en las redes quedó de manifiesto en relación
al joven que estuvo detenido 50 días por haber publicado tweets amenazantes

El gobierno asfixia a ARSAT
La soberanía satelital no está entre los valores trascendentes para el gobierno actual. Hasta el
mes de octubre se empleó apenas el 10% del presupuesto y se le quitó más de 1.700 millones.
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ARSAT es la empresa estatal que sufrió el mayor recorte en el año

Chubut perderá 48 millones de pesos por la quita de reembolsos
Macri eliminó por decreto el adicional que se abonaba por exportaciones con embarques en
puertos patagónicos
El gobernador Das Neves estimó que la decisión implicará 48 millones menos para su provincia
adelantó que solicitarán su derogación.

Luis Blaquier renunció a la dirección del Fondo de Garantía de las jubilaciones
Luego de la denuncia que compromete a ese fondo en un acuerdo con Qatar, el ex directivo de
Clarín presentó su dimisión. La información sobre el convenio fue difundida inicialmente por el
diario Perfil.
El acuerdo con el país árabe incluye la conformación de una empresa offshore que invertiría en
Argentina. Pidieron el procesamiento de Macri, Michetti, Malcorra y Blaquier entre otros.
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/62711/denuncia-penal-contra-macri-michetti-y-malcorra-por-elacuerdo-con-qatar

Críticas al recorte en el CONICET
El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobó el
ingreso de sólo 380 postulantes a la Carrera de Investigador, lo que representa alrededor de un
60% menos que el año pasado
Distintas organizaciones de científicos difundieron fuertes críticas al achicamiento

Mientras Aerolíneas informa déficit, el Ministro de Transporte inaugura
aviones de LATAM
Guillermo Dietrich participó del acto en que se incorporó una nueva unidad a la aerolínea privada
En tanto, las estimaciones oficiales prevén que Aerolíneas Argentinas termine el año con un déficit
de 300 millones de dólares
LATAM es la actual marca de la empresa LAN, donde se desempeñó el actual Secretario de la
Jefatura de Gabinete nacional Gustavo Lopetegui.
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Audiencia pública para habilitar a nuevas líneas aéreas
En el marco del achicamiento de Aerolíneas, el gobierno llamó a audiencia para el próximo 17 de
diciembre para tratar el ingreso de 5 líneas privadas

Camioneros cobrarán bono de entre $7.200 y $14.000
Así lo informó el sindicato mediante un parte de prensa publicado en su página de Facebook.
El adicional fue acordado con la Federación de Entidades Empresarias de Autotransporte de
Cargas

Internacionales
Brasil: suspenden al presidente del Senado por corrupción
El presidente del Tribunal Supremo Federal, Marco Aurelio Mello, dispuso la separación
provisional de Renan Calheiros por encontrarse procesado por corrupción y fraude a la
administración pública

Mercosur: Venezuela activa el “Protocolo de Olivos”
El país bolivariano apeló al mecanismo de resolución de diferendos establecido en 2002 para el
bloque regional. Busca resolver mediante el diálogo el conflicto suscitado por la suspensión
impulsada por Brasil, Argentina y Paraguay
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