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Testigos rechazaron 

cartelización en juicio

Iguacel investigado 

por “abuso de poder”

Turismo respira por 
temporada confi rmada

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno adoptó una serie de medidas 

para intentar relajar la presión sobre el mercado cambiario, luego 

de varias jornadas de fuertes subas en los dólares contado con liqui 

y blue. El ministro Guzmán reconoció que el objetivo de desalentar 

con mayores controles las operaciones en Bolsa por parte de los fon-

dos de inversión no funcionó. Irán en sentido contrario. P. 2 a 7

Argentina gana otro aliado 
con Arce en Bolivia P. 16

●  Más liquidez en 
contado con liqui

●  Licitarán bonos a 
fondos inversores

●  AFIP: antievasión 
para empresas

●  El FMI respaldó a 
Martín Guzmán

●  CCL: rehabilitan a 
no residentes

En el marco de la causa “Obra Pública” declararon 

que tampoco hubo redeterminaciones ilegales. P. 14

Por asfixia a constructora CPC. Se analiza por qué 

anuló obras y a la vez retaceó pagos por $1.000 M. P. 14

Positivo: Gobierno quita presión al 
dólar financiero (proyecta subasta)

Guzmán señaló que para poder avanzar 
en el reordenamiento del esquema regula-
torio se decidió que la Comisión Nacional 
de Valores disponga una reducción de 5 a 
3 días el período de permanencia de los 
títulos valores, que en la jerga se denomi-
na “parking”. El Gobierno entiende que de 
esta manera, los inversores podrán dola-
rizarse en la Bolsa (o realizar el ejercicio 
contrario) con menores trabas burocráti-
cas y una disminución del riesgo. A la vez, 
las mayores operaciones deberían tender 
a una reducción de la brecha cambiaria 
mediante un descenso de la cotización, 
que se ubica en los $165.

La cartera de Hacienda sostuvo que el 
próximo mes realizará una subasta de bonos 
por u$s750 millones, que a criterio de los ope-
radores favorecerá la salida a varios fondos 
de inversión con tenencias de títulos en pe-

sos. Esta medida podría resultar 
la de mayor impacto, ya que fondos 

como PIMCO venían aguardando la 
posibilidad de dolarizarse para po-

der salir de las inversiones en pesos. 
Si bien el Gobierno se había comprome-

tido a realizar estas licitaciones, hasta 
ahora no las había anunciado y los fondos 

presionaban el dólar liqui.

La AFIP exigirá a las empresas y personas 
información sobre la planificación fiscal, 
en la que deberán constar las estructuras, 
técnicas, instrumentos y mecanismos a los 
que recurren para minimizar su carga tri-
butaria. El objetivo es evitar maniobras de 
elusión y evasión tributaria.

Ayer, a última hora, la titular del FMI, Kris-
talina Georgieva, respaldó las iniciativas del 
ministro Guzmán al señalar su “apoyo” al 
trabajo que realizan las autoridades argen-
tinas para “eliminar las presiones al tipo de 
cambio”, “contribuyendo a la estabilidad 
económica”. 

A raíz de una medida de la CNV, los inver-
sores no residentes (fondos de inversión) 
tenían trabas para operar en contado con 
liquidación. A partir de ahora, se da marcha 
atrás con esas medidas.

San Juan
Minera 
canadiense 
inyectará 
u$s3 mil M 
Explotará cobre y oro en 

yacimiento Josemaría. 

Producción saldrá de 

puertos argentinos. Es la 

mayor inversión anuncia-

da en los últimos años. P. 9

El Gobierno bonaerense con-
firmó que se habilitan playas, 
sierras y el delta este verano ba-
jo estrictos protocolos que in-
cluyen permiso previo, aunque 
no exigirán hisopado. Neuquén 

abre ya para los propietarios no 
residentes, mientras Misiones, 
Córdoba y Mendoza también 
avanzan en planificación del 
verano. Un alivio para un sec-
tor muy castigado. P. 20
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