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La Otra Tapa, 7 de diciembre de 2018
Los principales diarios destinan los principales espacios de sus portadas al proyecto de ley sobre
barras; mientras tanto, dejan afuera temas como:

A pesar de perder contra la inflación, más trabajadores pagarán Ganancias en
2019
El Mínimo no Imponible aumentará un 28,8% a partir de enero.
Ese porcentaje queda por debajo de varios acuerdos salariales y de la inflación anual (estimada en
más del 45%).
Un trabajador sin cónyuge ni hijos comenzará a tributar a partir de los $38.301.- de salario.
Sumado a las modificaciones aprobadas anteriormente en el Congreso, limitando las deducciones
por hijo.
Se sumaron 700.000 trabajadores al pago de este impuesto entre agosto de 2015 y el mismo mes
de este año. (BAE Negocios)

El ARA King fue reparado en el Astillero Río Santiago
El buque artillado fue construido en el país en la década del ‘40.
Ahora, los trabajadores del Astillero completaron las reparaciones de media vida, por lo que la
nave estará a disposición de la Armada el 14 de diciembre próximo. (Infolitica)

Indagarán a 11 militares por torturas contra conscriptos en Malvinas
El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, tomó la medida luego de 11 años del inicio de la
causa y a instancias de la Cámara, que rechazó el pedido de prescripción.
En el expediente declararon 120 soldados en relación con las torturas perpetradas en el
Regimiento de Infantería 5.
Los delitos podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. (Tiempo Argentino)

La paritaria aceitera acordó un aumento del 75%
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La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y
Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) acordó con las cámaras empresarias un
incremento del 75% entre los salarios de marzo de 2018 y enero de 2019.
A eso se suma un bono especial de casi $34.000, que los trabajadores computan como
participación en las ganancias del sector. (FTCYODyARA, El Economista)

Detuvieron por corrupción a un gremialista cercano a Cambiemos
Fabián Hermoso es titular de la Federación de Industrias Químicas y Petroquímicas, y uno de los
sindicalistas más allegados a Jorge Triaca.
Se lo acusa de extorsión y asociación ilícita, en una causa que involucra a las máximas
autoridades del sindicato.
Hermoso fue uno de los integrantes de la comitiva sindical que acompañó al entonces Ministro
Triaca en una gira por Europa. (Infogremiales, Infonews)

Avanza una ley hecha a la medida de Clarín y La Nación
Con el apoyo de Cambiemos, el massismo y el Bloque Justicialista, la Cámara de Diputados dio
media sanción a un proyecto que modifica la ley que declaró de interés público la producción,
comercialización y distribución del papel de diarios.
El texto aprobado habilita que los propietarios del monopolio de papel prensa decidan precios
diferenciados en perjuicio de su competencia.
Denuncian que la iniciativa implica un nuevo ataque a la libertad de prensa. (Infonews)

Estudiantes colombianos reclaman más presupuesto para las universidades
Las protestas llevan ya dos meses, poniendo en jaque a la administración del presidente Duque.
Reclaman un mayor presupuesto para las casas de estudio, así como la condonación en favor de
las universidades de los créditos que reciben los estudiantes.
Las tasas de deserción universitaria en Colombia son las segundas más altas América Latina.
(Nodal)
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