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Admiten que el impuesto a 
los envases tendrá un fuerte 
impacto en la inflación
congreso. La tasa impulsada por el Frente de Todos sumaría 3 puntos al índice de precios

El proyecto de ley de envases, impul-
sado por el Frente de Todos –que in-
cluye una nueva tasa que pagarán 
las empresas–, recibió ayer un fuer-
te rechazo de parte del sector priva-
do, mientras que analistas, cámaras 
empresarias e incluso en el mismo 
Gobierno admitieron que tendrá un 
impacto en la inflación. 

En la Coordinadora de las Indus-
trias de Productos Alimenticios (Co-
pal), que ayer rechazó la propuesta 
de crear una tasa, sugirieron que po-
dría sumar hasta 3 puntos al nivel 
de precios. En el bloque del Frente 
de Todos en Diputados estimaban 
que ese impacto sería menor al 0,8% 
de la canasta básica. Por otra parte, 

fuentes privadas indicaron que la re-
caudación por el futuro tributo po-
dría llegar hasta $300.000 millones, 
cifra rechazada por el Gobierno. 

La Cámara de Comercio de Esta-
dos Unidos (AmCham) calificó el 
proyecto de “anacrónico” y alertó 
sobre la mayor presión impositiva. 
Página 14

La Corte Suprema declaró inconsti-
tucional una ley ambiental dictada 
en Santa Cruz cuando Néstor Kir-
chner era gobernador. Lo hizo con 
los votos de Horacio Rosatti, Carlos 
Rosenkrantz y Juan Carlos Maque-
da, y la abstención de Ricardo Lo-
renzetti. La provincia fue condena-
da a pagarles una indemnización 
a los demandantes, dueños de te-
rrenos en Lago Argentino. Página 13

La Corte 
Suprema 
condenó 
y multó a 
Santa Cruz
fallo. Rechazó una ley 
de la gobernación de 
Néstor Kirchner

fabián marelliAmigos y familiares de Lucas González, al recibir ayer la noticia de su muerte en el Hospital El Cruce, en Florencia Varela

Covid: habrían 
identificado al 
paciente cero
revisión. Un científico 
apunta a una puestera de 
un mercado chino 
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Los carniceros advierten 
que el aumento de la media 
res llega al 25% y se traslada-
rá al mostrador. Página 15

sube la carne

Capitanich 
pidió regular 
la actividad 
de los medios  
ley. Tras la derrota a nivel nacio-
nal del oficialismo, el gobernador 
de Chaco, el kirchnerista Jorge 
Capitanich, pidió “regular a los 
medios” porque “la gente piensa lo 
que los periodistas proponen”. Ca-
pitanich dijo que están “permean-
do” a los votantes oficialistas y, por 
eso, pidió limitarlos. Página 9

klemm y nureyev, 
unidos por una 
excéntrica pieza
—cultura

El artista plástico había comprado en una 
subasta varios objetos del genial bailarín, 
como un traje de piel de pitón; se exponen 
en la Fundación Klemm. Página 24

Abuso: tienen 85 y 
18 años y lograron 
romper el silencio
En el Día para la Prevención del Abuso en la 
Infancia y Adolescencia, Sofía Rubino (18) y Vera 
Iuguenburg (85) buscan visibilizar un problema 
más frecuente de lo que se cree.  Comunidad, página 23

EL EsCEnArio 
Claudio Jacquelin

El peligroso juego 
de Fernández
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promete ser un éxito 
en la costa el último 
fin de semana largo
—coronavirus

Las reservas llegan hasta el 90% en Mar del 
Plata y Pinamar, y a poco menos en Cariló; 
podría crecer con los arribos espontáneos; 
esperan altas temperaturas. Página 20

Investigan a tres policías porteños por la 
muerte del joven futbolista de Barracas

La Justicia investiga la actuación de 
tres policías porteños tras la muer-
te de Lucas González, el joven de 17 
años que formaba parte de las di-
visiones juveniles de Barracas Cen-
tral. El adolescente falleció ayer en 
el Hospital El Cruce, en Florencio 
Varela, tras recibir un día antes dos 
disparos en la cabeza cuando agen-

tes de una brigada de prevención de 
la Policía de la Ciudad, que se movi-
lizaban en un vehículo sin identifi-
cación y que no portaban uniforme, 
buscaron identificar a cuatro jóve-
nes en el barrio de Barracas, donde 
ayer hubo una manifestación. 

Los familiares de la víctima afir-
maron que se trató de un caso de “ga-

tillo fácil”. El Ministerio de Justicia y 
Seguridad porteño pasó a disponi-
bilidad a los efectivos involucrados 
en el hecho. El caso tuvo fuertes re-
percusiones políticas y tanto el pre-
sidente Alberto Fernández como el 
jefe de gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, criticaron la ac-
tuación de los policías. Página 26

sospechas. Lucas González tenía 17 años y sus familiares aseguran que se trató de un caso de “gatillo fácil”

EL EsCEnArio

El miedo al delito, 
abusos y armas

Fernando Rodríguez
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Espionaje ilegal: la 
Cámara de Mar del Plata 
ratificó al juez Bava 
Página 12


