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 BREVES

El dólar llegó a 28 
y Caputo reemplaza 
a Sturzenegger 

L uis Caputo es el nuevo presi-
dente del Banco Central tras 

la salida de su anterior titular, Fe-
derico Sturzenegger. La decisión 
se conoció anoche, luego de una 
jornada caliente en el mercado, 
en donde el dólar tocó el techo 
de $28,43. El anuncio surgió tras 
una reunión que mantuvieron Ca-
puto y el ministro de Hacienda, Ni-
colás Dujovne, con el presidente 
Mauricio Macri en Olivos. El otro 
anuncio que se conoció luego de 
ese encuentro es que Caputo no 
será reemplazado como ministro 
de Finanzas, ya que el Ministerio 
de Hacienda absorberá la carte-
ra de Finanzas.

En tanto, el dólar subió por ter-
cer día consecutivo y tocó un nuevo 
techo. Tras cotizar en $ 26,68 el 
miércoles, dio un salto de $ 1,75 
y cerró a $ 28,43, según el pro-

medio que publica el Central. En 
el mercado sigue habiendo cierto 
desconcierto por la forma de in-
tervención del Central, dado que 
al anunciarse el acuerdo con el 
Fondo se había hablado de que el 
tipo de cambio flotaría más o me-
nos libremente, aunque también 
se aclaró que el BCRA se reser-
vaba el hecho de intervenir para 
atacar movimientos disruptivos.

Lo cierto es que en esta incer-
tidumbre, y con un contexto inter-
nacional que no ayuda, muchos 
inversores eligen pasarse a dó-
lar billete (o a activos denomina-
dos en dólares) a pesar de que 
el Central mantiene las tasas en 
un nivel - 40%- en teoría atracti-
vo. Pero ni así se frena la migra-
ción de pesos a dólares, aunque 
por ahora no se nota mucho en 
el nivel de depósitos. La llegada 
efectiva de los fondos del FMI tal 
vez tranquilice a los inversores, 
mientras tanto, el mercado no lo-
gra salir del clima de nerviosismo.

 X DÍA HISTÓRICO EN EL CONGRESO. El debate fue extenuante, de casi 23 horas sin interrupciones y cargado de tensiones

Diputados aprobó el aborto legal El proyecto de interrupción 
voluntaria del embarazo 
obtuvo 129 votos a favor, 
125 en contra y 1 
abstención en la Cámara 
baja. Ahora pasa al Senado, 
que le daría luz verde 
dentro de un mes.

E n un final dramático y sorpre-
sivo, con la votación que se 
terminó dando vuelta a últi-

mo momento, la Cámara de Dipu-
tados le dio media sanción al pro-
yecto de ley de interrupción volun-
taria del embarazo. A las 9.51 de la 
mañana, la votación arrojó 129 vo-
tos a favor, 125 en contra y 1 absten-
ción. Ahora, el proyecto será deba-
tido en el Senado, donde los jefes 
de los dos bloques mayoritarios, 
Miguel Ángel Pichetto (PJ) y Luis 
Naidenoff (Cambiemos), adelan-
taron que la iniciativa tendría los 
votos necesarios para la sanción 
completa. En ese marco, el bloque 
del Frente para la Victoria-PJ, que 
preside Marcelo Fuentes y que in-
tegra la ex presidenta Cristina Kir-
chner, anunció que votará “en su 
totalidad” a favor de la norma. Ese 
espacio cuenta con 9 senadores.

El debate fue extenuante, de casi 
23 horas sin interrupciones y carga-
do de tensiones, con arduas nego-
ciaciones en paralelo con los dis-
cursos en el recinto. La importan-
cia del tema hizo que a la hora de 
la votación, en un hecho muy poco 
usual, todos los diputados estuvie-
ran sentados en sus bancas. Los le-
gisladores a favor, la mayoría iden-
tificados con los pañuelos verdes de 
la campaña nacional por el abor-
to seguro, libre y gratuito, estalla-
ron en gritos de júbilo. Los que se 
oponían no pudieron ocultar sus 
caras largas, en un tema que gene-
ró una grieta inconciliable, trans-
versal a los distintos bloques, sin 
distinción de colores partidarios, 
género o edad de los legisladores.

El escenario fue cambiante y dra-
mático toda la noche y la madruga-
da. Cuando parecía que el proyecto 
iba a ser rechazado, cuando todos 
los conteos daban 128 en contra a 
126 a favor, poco después de las 8 
de la mañana sobrevino el vuelco: 
un tuit del justicialista pampeano 
Sergio Ziliotto -quien ya estaba a 
favor- anunció que se sumaban a 

la aprobación los otros dos pero-
nistas de La Pampa, Melina De-
lú y Ariel Rauschenberger. Ambos 
estaban contabilizados firmes en 
contra, pero Ziliotto -y también se 
afirma que intervino el gobernador 
Carlos Verna- hizo un largo traba-
jo de convencimiento.

Si bien fueron decisivos, no fue-
ron los únicos aportes. Los últimos 
indecisos que empezaron a marcar 
a tendencia favorable a la aproba-
ción fueron otro fueguino, Héctor 
Tito Stefani, el radical puntano José 
Luis Riccardo -que propuso modi-
ficaciones aceptadas al texto, y pa-
só de abstención a voto a favor con 
un encendido discurso- y antes, la 
santiagueña Mirta Pastoriza del 
Frente Cívico, entre otros.

Pero no alcanzaba. Tal fue así 
que un grupo de las principales im-
pulsoras de la campaña en Dipu-
tados, Victoria Donda (Libres del 

Sur), Brenda Austin y Karina Banfi 
(UCR), Cecilia Moreau (Frente Re-
novador), salieron a pedir en deses-
perada rueda de prensa que la Casa 
Rosada entrara en acción, tratando 
de evitar una derrota anunciada. El 
conteo en ambos bandos en pugna 
marcaba 128 a 126, pero en recha-
zo del proyecto. La apuesta de los 
que estaban a favor era la interven-
ción del Gobierno para “bajar” di-
putados del Pro a la hora de votar. 
Sin embargo, parecía una botella al 
mar. Mauricio Macri había hecho 
saber que el Ejecutivo no iba a in-
tervenir para inclinar la balanza, y 
en Pasos Perdidos se escucharon 
voces furiosas contra el ministro 
Rogelio Frigerio, que “cerró el ce-
lular y no atiende a nadie”.

Al sector a favor del proyecto le 
habían fallado las gestiones para 
dar vuelta el voto de un par de di-
putados y el tiro de gracia parecía 

ser el del macrista tucumano Fa-
cundo Garretón, indeciso que se 
terminó volcando por la negativa 
después de muchas idas y venidas, 
y de haber estado a favor hace se-
manas cuando arrancó el debate. 
El desenlace para que el proyecto 

tuviera media sanción llegó del pe-
ronismo pampeano. Sorpresa pa-
ra todos. El peronismo tendrá aho-
ra también la máxima responsabi-
lidad por la suerte del proyecto en 
el Senado, donde tiene mayoría.

Apenas conocido el resultado de la votación hubo expresiones de júbilo en el centro de Paraná.


