
Alquileres: ajuste anual
supera el 88 por ciento

ciUdad

Mientras Diputados debate los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, tanto inquilinos como propietarios
continúan regidos según lo impuesto por la ley vigente. En ese marco, el Banco Central publicó el índice de Contratos
de Locación (ICL) para el mes de enero, que  marca una  suba  del  85.3% desde el 1º de Enero y un 87.7% desde el
15 de enero. Con estos valores se estima que  desde el 16 de febrero superará el 88%.
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lionel messi en mogotes
eStatUa

taxistas y remiseros marplatenses  iniciarán desde las  9 un paro
y se movilizarán hasta el palacio municipal en rechazo a las aplica-
ciones de transporte que funcionan esta temporada.

Se cometieron cinco femicidioS en todo el paíS

Lionel Messi ya se encuentra en el balneario 12 de Punta Mogotes junto a la copa del
Mundo. La estatua que llevó tres meses de trabajo es de fibrocemento, hueca por
dentro y con estructuras internas. Primero fue confeccionada la arcilla y pesa
aproximadamente 100 kilos. Su autor es el escultor Víctor Coluccio
Hugo Nicoli, dueño de la obra, remarcó que “lo que quería desde el inicio del proyecto
es que las personas la disfruten. Messi representa que todo se puede cuando se quiere.
Hay que hacer una inclusión en eso, la estatua viene para mostrar la parte humana”.

Marplatense fue
brutalmete asesinada
por su ex marido

LULA DA SILVA 

‘La moneda
común va a
suceder’
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula
da Silva, expresó que a partir de ahora
comienza una "nueva historia" en la
relación comercial entre la Argentina y
Brasil. El mandatario confirmó la
intención de ambos países de establecer
una moneda común para el intercambio
comercial en una conferencia de prensa
que se realizó en la Casa Rosada luego
de la firma de acuerdos con el presidente
Alberto Fernández. Hoy, sin la presencia
del presiednte venezolano Nicolas
maduro comienza la cumbre delCelac, a
desarrollarse en la city porteña.
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