Bancarios acordaron un 5%
salarial
adicional
desde
julio y acumulan un 24,43%
El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio
Palazzo, y el presidente de la cámara empresaria Adeba, Jorge
Brito (h), acordaron este viernes un aumento salarial
adicional del 5 por ciento sobre las remuneraciones de los
trabajadores a partir del 1° de julio próximo, por lo que las
partes comenzaron a aplicar la cláusula de actualización.
Las fuentes gremiales aseguraron a la agencia Télam que la
Bancaria logró de esa forma una mejora anual real del 24,43
por ciento”sobre los salarios de todos los trabajadores”.
El acuerdo, que inició la ejecución de la cláusula de
actualización salarial, dispuso una mejora adicional del 5 por
ciento de los haberes desde el 1° de julio próximo.
La aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria 2017 a
partir de enero último incrementó los salarios de los
bancarios en un 4,43 por ciento y, sobre el ingreso
resultante, se aplicó un 15 por ciento, en tanto desde julio
se otorgará otro 5, siendo la mejora anual del 24,43.
Ello cumplimenta la cláusula de ajuste del acuerdo de este
año, que será ejecutada nuevamente cuando “el IPC supere el 20
por ciento de inflación en lo que resta del año”.
Los voceros gremiales del sector aseveraron que ello volverá a
suceder toda vez que “el acuerdo de partes rige hasta el 31 de
diciembre próximo”, cuando expire la paritaria 2018.
Además de los aumentos porcentuales, los bancarios también
habían logrado un retroactivo de 9.300 pesos en enero último,
a lo que por el convenio firmado en abril se agregó una suma

compensatoria de 8.500 pesos, en tanto en noviembre los
trabajadores percibirán una compensación por el Día del
Bancario -el 6 de ese mes- que oscila entre 26 y 44 mil pesos
según la categoría de cada empleado del sector, explicaron las
fuentes.
El Secretariado General Nacional, que conduce Palazzo,
reafirmó esta tarde que la semana próxima se solicitará un
ajuste similar de los salarios -el 5 por ciento obtenido hoy
con la Adeba- a las cámaras Abappra, ABE y ABA.

Macri recibió a la diputada
del PRO promotora de la
legalización del aborto
El presidente Mauricio Macri recibió este viernes en la
Residencia de Olivos a la diputada nacional y secretaria
parlamentaria del interbloque de Cambiemos, Silvia Lospennato,
una de las principales promotoras de la aprobación en la
Cámara baja del proyecto de legalización del aborto dentro del
oficialismo.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, felicitó a la
diputada del PRO Silvia Lospennato, por el trabajo en el
debate del proyecto sobre legalización del aborto en la Cámara
de baja, al recibirla en la Quinta de Olivos.
La diputada señaló tras el encuentro que “fue una muy buena
reunión con el Presidente. Se interiorizó por todo el proceso
del debate en Diputados y me felicitó por el trabajo que
llevamos, porque mantuvimos la línea que nos había pedido, de
que fuera un debate serio”. “Y, yo le agradecí que haya

impulsado en el debate”, señaló la diputada.
Lospenatto fue una de las portavoces del proyecto que
finalmente fue aprobado en la Cámara baja, y la encargada del
discurso de cierre de la maratónica sesión de la semana
pasada. En declaraciones periodísticas, la legisladora se
mostró “confiada en que el Senado le de un rápido tratamiento
de la ley” y en que “no haya ninguna maniobra dilatora”.
“Confío en la palabra de la vicepresidenta, que dijo que no
habla dilaciones en el tratamiento”, aseveró la diputada
macrista en referencia al amplio giro a comisiones que dispuso
la vicepresidenta Gabriela Michetti para su tratamiento en el
Senado.
Lospennato consideró que “en un par de semanas el Senado
podría dar su opinión” teniendo en cuenta que “ya tienen las
740 exposiciones que se hicieron en Diputados con videos y
versiones taquigráficas”.
“Además tienen que trabajar sobre una media sanción, que la
pueden mejorar si lo consideran; pero tienen que trabajar
sobre 10 proyectos, desde cero, como lo hicimos en la Cámara
baja”, añadió.

El gobierno busca aliados
dentro de los sindicalistas
Distintos ministros del Poder Ejecutivo, sabedores de la
difícil situación que tendrán por delante ante la
normalización cegetista y la interna del PJ, desean encontrar
gremialistas con quienes entablar diálogo.

El gobierno enfrentará este lunes el tercer paro nacional de
la CGT desde el inicio de su gestión, que se presume tendrá
una alta adhesión merced a la paralización de los medios de
transporte urbanos, y, pese a que en el oficialismo reiteran
su vocación de diálogo, admiten que enfrentarán un escenario
posterior complejo merced a la puja interna de la central
obrera y a la unificación del PJ.
De hecho, se descuenta que hoy el triunviro Juan Carlos
Schmid, que finaliza mandato el 22 de agosto cuando la
institución de calle Azopardo se reúna en un confederal para
renovar su conducción, emita un discurso crítico en ocasión de
participar de una ponencia sobre pobreza en la Semana que la
Pastoral Social realiza en Mar del Plata.
La CGT y sus organizaciones confederadas ratificaron el paro
nacional de 24 horas del lunes en rechazo de la política
económica gubernamental y en demanda de ‘paritarias libres’.
Además de la poderosa CATT (gremios del transporte), también
adhirieron los camioneros de Hugo Moyano, los bancarios,
docentes privados, aduaneros, petroleros, recibidores de
granos (Urgara), mercantiles, mecánicos y la Juventud Sindical
Nacional (JSN).
Justamente el abogado de Camioneros, Rodrigo Condori, confirmó
que el jueves regresaron al ministerio de Trabajo para
continuar con los trámites para homologar la paritaria en la
que se acordó una suba salarial del 25%.
El reclamo gremial se produce a horas que el INDEC informara
un aumento en desocupación, que trepó en el último trimestre
al 9,1%. Ayer el titular del sindicato de Luz y Fuerza
Regional Patagonia, Héctor González, ratificó la adhesión
total al paro y alertó que ‘tenemos el 37% más de desocupación
en Trelew y Rawson que la media nacional, con las tasas más
altas del país, trepando al 12,5% en el primer trimestre de
este año. El gobierno nacional debe prender la luz de alerta’

En las últimas semanas la cúpula de la central obrera mantuvo
reuniones con distintos sectores. En plena puja interna por la
definición de la conducción del próximo 22 de agosto y por los
reacomodamientos internos del PJ, el triunvirato se reunió con
el senador Miguel Pichetto y su grupo de peronistas
‘racionales’. Justamente el sinuoso legislador rionegrino
presentó un proyecto para que el impuesto a las Ganancias sea
exceptuado del medio aguinaldo, un reclamo de la CGT en la
frustrada convocatoria de hace poco más de un mes en Casa
Rosada. El gobierno lo descartó rápidamente por el costo
fiscal de $8 mil millones.
Sí habrá un paro activo de los movimientos sociales, hoy
aliados de la central sindical, y también de los partidos de
izquierda, que cortarán accesos y movilizarán manifestantes al
obelisco hacia el mediodía. Entre los primeros, la CCC y la
CTEP cortarán la ruta 3 (kilómetros, 27,38 y 44) junto a la
filial La Matanza de Suteba entre otros puntos de la
Provincia.
Con todo, en el gobierno ya piensan en el día después de la
protesta. Cerca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca,
indicaron que ‘estamos abiertos al diálogo. Vemos que hay
diferentes posturas entre los dirigentes más allá del proceso
de unificación que vive la CGT, por el que se corren entre
ellos mismos y se hace difícil que se sienten a negociar.
Habrá que ver si después se puede impulsar algún tipo de
dialogo o no’. En el oficialismo, además, hay quienes piensan
en que se deben incorporar otros interlocutores con el
movimiento obrero.

Macri admitió que “vamos por
menos gradualismo”
Entrevistado por Jorge Lanata, Mauricio Macri admitió este
domingo el fracaso del combate con la inflación por los
aumentos de tarifas y del petróleo, y aseguró que “el acuerdo
con el Fondo nos fortalece”. De cara al futuro, aseguró que
“hoy tenemos un plan económico por primera vez, y con este
tipo de cambio las economías regionales van a poder exportar
más”.
El presidente Mauricio Macri atribuyó este domingo la grave
situación económica vivida a partir de fines de abril a una
combinación de factores entre las que mencionó que “el mundo
está volátil”. Recordó que aumentaron las tasas de interés y
el petróleo, en el plano externo, lo que hizo que “todos los
que nos prestaban dijeron ‘vamos a evaluar todo de vuelta’”.
También reconoció “nuestras culpas”. En ese sentido Macri
admitió que el Banco Central “fue perdiendo la confianza de
esos mercados”, y reconoció también la incidencia de la
política. Tras reiterar que el suyo es el primer gobierno que
está en minoría en ambas cámaras, señaló que ante el mundo
habían asegurado que “una parte importante del peronismo
estaba comprometido en acompañar”.
Eso cambió, dijo, “cuando el peronismo vota esta ley de
tarifas, destruyendo el Presupuesto que se había aprobado
hacía cinco meses”.
En esas circunstancias, el Presidente sostuvo que “esos que
nos financiaban dijeron que no nos iban a dar más plata”.
Entrevistado por Jorge Lanata en su programa PPT, de El Trece,
el Presidente señaló que ese cóctel redundó en que el mundo le
dijo a la Argentina que “vas a tener que valerte con menos
dólares. Y para eso tus dólares tienen que valer menos”. Ergo,

hubo devaluación.
Macri admitió que al asumir pensaron que las cosas no estarían
tan mal, pero justificó haber silenciado la gravedad de la
situación porque “no podés salir al mundo a decirle que te
acompañe, diciéndoles que estamos quebrados”.
El Presidente señaló que tras dos años y medio “la Argentina
venía creciendo”, y eso se fue dando este año hasta el mes de
marzo. “Tenemos que valorar lo que logramos -observó-. Las
sociedades se movilizan desde la convicción, desde valorar el
vaso medio lleno. El vaso vacío es autodestructivo”.
Mauricio Macri admitió que las metas de inflación fueron “un
exceso que se hizo el 16 de enero del primer año”, y
responsabilizó de eso a “una convicción que tuvo el ministro
de Hacienda (Alfonso Prat-Gay) en se momento. “Nadie nos
pedía, estábamos en un camino descendente de la inflación y
nadie tenía conciencia de lo que significa recomponer un
servicio tarifario de todos los servicios públicos, y cómo
impacta en la inflación”.
En ese sentido aclaró que “no heredamos 30% de inflación, sino
más del 50”, al agregar el atraso tarifario, que “nos llevaba
a Venezuela, con apagones, sin agua, cada vez más rápido”.
Tras insistir en que “tiene que ser un objetivo la baja de
inflación”, admitió el fracaso de ese combate atribuyéndolo a
que “los aumentos de tarifas impactaron mucho más (que lo
previsto), el aumento del petróleo nos pegó en el medio… Estas
dos cosas nos pegaron mal (pero) hay cosas que uno no maneja,
que dependen del mundo: la energía y la tasa de interés”.
“Sumale la sequía”, agregó, cuantificándola en 8.500 millones
de dólares que no ingresaron.
De cara al futuro, aseguró que “hoy tenemos un plan económico
por primera vez, y con este tipo de cambio las economías
regionales van a poder exportar más”.

Luego defendió enfáticamente el acuerdo con el Fondo
Monetario, asegurando que el mismo “nos fortalece”.
Una y otra vez habló del presupuesto que deberá elaborar el
gobierno y consensuar con la oposición, y destacó que “el
objetivo es crecer, generar empleo, algo que veníamos logrando
bien”. Admitió que hoy las PyMEs no tienen crédito y culpó de
ello al Estado, que “se lleva la plata local y del exterior”.
Respecto de los cambios implementados este fin de semana en su
gabinete, dijo que “los hago cuando siento que son para
mejorar”, y aclaró que Francisco Cabrera y Juan José Aranguren
“han hecho un trabajo del que estoy agradecido, pero hay un
desgaste… A Aranguren le tocó lo peor”.
“Faltará un tercio”, respondió cuando le preguntaron por el
atraso tarifario, y respecto del gradualismo, destacó que “es
el camino para cuidar a los más vulnerables”.
“Ahora vamos por menos gradualismo, porque deterioramos la
confianza del mundo”, reconoció, aunque insistió en que el
gradualismo “es el camino que tenemos que seguir defendiendo”.
Rechazó la “demonización” que se hace del Fondo Monetario, y
aseguró que “el mundo nos quiere acompañar”.
De cara a las elecciones del próximo año, Macri señaló que
cree en “lo que estamos haciendo, fundamentalmente porque creo
en los argentinos”. Reconoció que “hay una deuda en general,
debemos dejar intereses personales y creo que estos golpes nos
hacen dudar, pero no vamos a cambiar (el rumbo). Hoy yo
represento ese cambio y me toca liderarlo. El año que viene
ustedes decidirán, son los que conducen este país por
intermedio del voto. Les pido que por más que les duela, que
esta angustia no les haga dudar que este es el camino”.

Para Urtubey, la unidad en el
peronismo es muy difícil
“Cristina resolvió competir con un esquema distinto. Ellos
construyeron una opción electoral diferente. Fueron a
elecciones solos y les ha ido bien”, sostuvo el gobernador de
Salta.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró este
domingo que la unidad del peronismo “es muy difícil” de cara a
2019 y sostuvo que competir junto al kirchnerismo “no le
sirve” a ningún sector.
“Hay alguna gente que de buena fe plantea la unidad, pero ha
corrido tanta agua debajo del puente que eso es muy difícil”,
subrayó el mandatario provincial. En declaraciones a la prensa
en el marco de los festejos por el 197º aniversario de la
muerte del General Martín Miguel de Güemes, Urtubey señaló que
el año próximo hay que “hacer PASO con los que tengan voluntad
de participar y, esencialmente, que sean competitivos”.
“No nos sirve (ir con el kirchnerismo) porque ellos han
logrado una identificación con mucha autonomía del PJ. Fueron
a elecciones solos y les ha ido bien. Ni a ellos les sirve, ni
a nosotros, porque el peronismo tiene que plantear un mensaje
que sea razonablemente homogéneo”, destacó el gobernador.
A su entender, “pretender desde lo electoral
diferencias políticas profundas” no sirve.

resolver

“Cristina Kirchner resolvió competir con un esquema distinto.
Ellos construyeron una opción electoral diferente. No podés
obligar a alguien a que sea algo que no es”, indicó. Sobre el
escenario del próximo año, dijo que no cree que “haya un solo

candidato en el PJ” y afirmó que su intención a la hora de
decidir postulaciones es ser “práctico”, más allá de sus
aspiraciones presidenciales.
“Yo quiero ser práctico. Si hay alguno con el cual trabajamos
en conjunto, pensamos parecido y es más competitivo, yo no voy
a empujar la pared con patines, voy a acompañar. Si no hay
otro, seré yo (el candidato)”, resaltó Urtubey.
Además, dijo que no le “interesa” una eventual postulación a
senador nacional en caso de no pelear por la presidencia en
2019.
El gobernador habló de “crisis” por la situación del dólar .
En definitiva, el gobernador de Salta evaluó que “claramente”
el país atraviesa una “crisis” tras “el 30 por ciento de
devaluación de la moneda es un mes”. Al ser consultado sobre
el valor del dólar, el gobernador salteño aseguró: “Como
productor, si me das tratamiento fiscal razonable, un mejor
costo de flete, un mejor costo de energía y un financiamiento
razonable, poné el dólar al precio que vos quieras”.
En tanto, reiteró que la “Argentina no necesitaba ir al FMI
porque todavía había hilo en el carretel para explorar
financiamiento en el mercado de capitales”. “Si fuiste al
Fondo para tener una justificación formal para ir en contra
del pacto fiscal (firmado con los gobernadores)… Flaco, nos
sentamos y que digan ‘mirá, cambié de opinión, el prueba y
error está bien una vez. La Argentina necesita certidumbre”,
expresó el mandatario provincial. Al respecto, consideró “que
hay que avanzar con lo acordado” en el pacto fiscal.

Estiman
subirán
ciento

que los alimentos
entre 3 y 5 por

La entidad, representada por Héctor Polino, dio cuenta que
dicha suba de la canasta está dada por la devaluación del peso
frente al dólar y su traslado a los precios y que podría
seguir su tendencia.
El representante legal de la asociación Consumidores Libres,
el ex diputado nacional Héctor Polino, estimó que los precios
de la canasta de alimentos tendrán un aumento de entre “tres y
cinco por ciento” tras la marcada suba del dólar ocurrida
durante la semana anterior, que fue superior al 11 por ciento
al comparar las cotizaciones de la divisa durante el último
día hábil de la semana.
“La devaluación va a impactar fuerte en la canasta de
alimentos”, analizó el representante de los consumidores.
Polino calculó, de ese modo, que el incremento de precios se
ubicará “entre tres y cinco por ciento” y consideró que la
suba “se prolongaría a lo largo de todo corriente mes de
junio, si es que no se produce otra depreciación en ese
período”.
El ex diputado nacional evaluó que por el citado ajuste en los
precios de la canasta de alimentos, “se va a acentuar la
disminución de compras de artículos de primeras marcas y
aumentará las de segundas y terceras”.
“Crecerá el consumo de harinas y polenta, por ejemplo, que es
lo que más avanzó en los últimos años”, apuntó, lo que
redundará, asimismo en mala alimentación en especial para los
menores de edad ante la carencia de fibras en sus comidas
cotidianas.

Recordó que “en 2015 se consumían 44 litros de leche promedio
por persona y por año, mientras en 2017 esa cifra bajó a 40
litros”. “Cuando disminuye el consumo de leche, los más
afectados son los niños. Eso disminuye el desarrollo
intelectual”, advirtió Polino, quien criticó que “resulta un
absurdo que al tambero se le pague $5,20 el litro y luego se
vende en góndolas con una diferencia muy marcada”.

Cambios
en
el
Gabinete:
desplazaron a Cabrera y a
Aranguren
El gobierno nacional anunció en la noche del sábado que
Francisco Cabrera y Juan José Aranguren dejaron de ser los
ministros de Producción y de Energía, respectivamente, apenas
horas después de que se fusionaran las carteras de Hacienda y
Finanzas en concordancia con la salida de Federico
Sturzenegger como presidente del Banco Central.
Según se informó de manera oficial, el economista Dante Sica
asumirá al frente del Ministerio de Producción y el hasta
ahora administrador general de Vialidad Nacional, Javier
Iguacel, será el nuevo titular de la cartera de Energía.
En un comunicado de prensa del Gobierno nacional se indicó
este sábado por la noche, además, que la Secretaría de Minería
pasará a depender del Ministerio de Producción. Por
consiguiente, se desdoblarán las áreas de Energía y Minería
que convivían en el Ministerio a cargo de Aranguren hasta este
momento. Cabrera, por su parte, será designado como presidente
del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del
presidente Mauricio Macri.

Esta decisión del gobierno que encabeza Mauricio Macri se
conoció apenas horas después de que se fusionaran los
Ministerios de Hacienda y Finanzas, con Nicolás Dujovne a la
cabeza, y que Luis Caputo pasara a ocupar el rol de presidente
del Banco Central en reemplazo de Sturzenegger.
En este sentido, los cambios en el Gabinete suponen, a priori,
un fortalecimiento de la posición de Dujovne como cabeza del
equipo económico de la administración macrista, en momentos en
los que la Argentina acaba de sellar un acuerdo “stand-by” con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de
dólares en un lapso de tres años.
El Gobierno suscribió este convenio con el FMI en busca de
calmar las aguas turbulentas del mercado cambiario doméstico,
donde el dólar subió 50,2% en lo que va del año e incluso rozó
los 29 pesos por unidad para la venta en la “city” porteña el
viernes pasado, incluso después de la salida de Sturzenegger
del sillón presidencial del Banco Central. La figura de
Aranguren, en especial, se había desgastado en los últimos
meses después de los sistemáticos aumentos en las tarifas de
servicios públicos autorizados por el Gobierno, impulsados en
el marco de un plan más amplio y ambicioso a los efectos de
acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal, tras un
pedido expreso al respecto del FMI.

Macri cerró el mercado de
pases de los funcionarios
En la tarde del viernes Macri mantuvo una reunión con el jefe
de Gabinete, Marcos Peña, Elisa Carrió, el ministro de
Producción, Francisco Cabrera y el secretario de Comercio,

Miguel Braun.
Tras la crisis devenida de la corrida cambiaria y el
tembladeral interno por la media sanción a la legalización del
aborto, el presidente Mauricio Macri recibió a Elisa Carrió en
Olivos en una foto que intentó liberar tensiones y aventar
versiones. En la noche del viernes un calificado funcionario
negó que vayan a producirse más cambios en el gabinete, como
un nuevo empoderamiento de ahora titular de Hacienda y
Finanzas, Nicolás Dujovne, con la absorción de otras carteras
del área económica.
Tras el desplante de Carrió en la madrugada del jueves cuando
se votó el controvertido proyecto, en el que amenazó con
‘romper’ Cambiemos, la líder de la Coalición Cívica concurrió
este viernes por la tarde a la residencia de Olivos para una
‘reunión programada’, según la versión oficial, que a la
postre sirvió para hablar sobre la coyuntura.
‘Estoy al lado de Macri sobre todo en crisis’, dijo la blonda
diputada antes de ingresar a la Residencia de Olivos. La foto
posterior, casualmente, los muestra tomados de la mano en un
escritorio de trabajo.
El motivo del encuentro fue conversar sobre el programa
Exporta Simple, para ayudar a ‘las PyMEs exportadoras’, según
definió la dirigente.
Oficialmente, se comunicó que Macri definió en una reunión con
el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la propia Carrió, el
ministro de Producción, Francisco Cabrera y el secretario de
Comercio, Miguel Braun, que se bonifiquen los envíos de 1300
nuevos exportadores a través de Exporta Simple, para que más
PyMEs argentinas puedan ganar mercados y así aumentar su
producción.
De acuerdo a la comunicación, la cartera de Producción y el
equipo de Carrió trabajarán en el seguimiento de políticas
específicas para que más PyMEs de todo el país puedan exportar

y llegar al mundo.

Mauricio Macri se reunió con
Elisa Carrió para bajar la
tensión
La legisladora de Cambiemos había amenazado con romper la
alianza oficialista luego de la histórica sesión. Carrió
arribó a Olivos para reunirse con el Presidente y con el
ministro de Producción con quien tenía previsto analizar la
situación de la Pymes en el país.
El presidente Mauricio Macri recibió este viernes en la Quinta
de Olivos a su socia de Cambiemos Elisa Carrió, quien le
ratificó su respaldo “sobre todo en la crisis”, tras la
tensión interna que generó la aprobación en la Cámara de
Diputados del proyecto de legalización del aborto.
“Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis”, subrayó Carrió
en declaraciones a la prensa al ingresar al encuentro, que
estuvo fuera de la agenda oficial, un día después de la
amenaza de “romper” Cambiemos que lanzó la diputada en pleno
recinto.
Cerca de las 17:00, la líder de la Coalición Cívica ingresó a
la quinta presidencial, donde se entrevistó con Macri y el
ministro de Producción, Francisco Cabrera, con quien está
“trabajando en un esquema de Pymes exportadoras”.
Carrió, que estuvo una hora y media en Olivos, minimizó sus
advertencias sobre desarmar el frente Cambiemos y dijo que no
se enojó con sus colegas del interbloque por la votación a

favor del aborto, aunque dijo que el resultado le provocó un
“dolor en el alma demasiado grande”.
“No era un enojo con la votación, sino con el presidente de la
Cámara (Emilio Monzó) que no me daba la palabra y no me la da
hace dos años”, subrayó la legisladora y dijo que durante el
debate “todos” le gritaron “barbaridades”.
La líder de la CC indicó que “lo mejor de la jornada fue que
no hubo violencia”, al considerar que si se hubiera rechazado
el proyecto de despenalización podrían haberse producido
incidentes en las inmediaciones del Congreso con los
militantes que estaban a favor.
A la vez, apuntó a la ex presidenta Cristina Kirchner por
anticipar su respaldo a la iniciativa de cara al tratamiento
en el Senado, pese a haber estado en contra tiempo atrás, e
ironizó: “Parece que las convicciones se cambian cada media
hora”.
En tanto, se refirió a la corrida del dólar de las últimas
horas y destacó que “ya va a bajar”.
Este jueves en el recinto de la Cámara baja, Carrió amenazó
con “romper” el frente Cambiemos pocos minutos después de que
se le diera media sanción al proyecto que plantea la
despenalización del aborto.
“Que le quede claro a todos. Que le quede claro a todo
Cambiemos. La próxima rompo”, advirtió la diputada fuera de
micrófono, aunque todos la escucharon. Y agregó: “Es el último
esfuerzo que hago para preservar la unidad”.
Horas después, manifestó su apoyo a la designación de Luis
Caputo al frente del Banco Central, tras la salida de Federico
Sturzenegger, al señalar que el funcionario “da garantías en
el exterior” y pronosticó que con su llegada a la entidad
“mejorará la situación macroeconómica”.

