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Sin dólares, el Gobierno  
prohíbe la venta en cuotas 
de pasajes al exterior
turismo. Rige para las operaciones con tarjetas e incluye los servicios de viaje; duras críticas

Con las reservas del Banco Central  
bajo asedio, el Gobierno prohibió 
ayer la venta en cuotas de pasajes y 
otros servicios, como el alojamiento 
o el alquiler de autos, también en el 
extranjero, con tarjetas de crédito. 
La medida rige  desde hoy. 

La sorpresiva disposición fue 
informada anoche por el Banco 

Central (BCRA). De esta manera, se 
busca frenar lo que en el ente mo-
netario consideran un “subsidio” a 
la compra prorrateada de dólares a 
aquellos que viajan.

La medida generó un fuerte re-
chazo de las empresas del sector. 
La Cámara de Líneas Aéreas de la 
Argentina expresó “desconcierto, 

preocupación y repudio” por la re-
solución. “Creemos que la falta de 
previsibilidad y de reglas claras no 
colabora con la recuperación del 
sector ni de la economía”, cuestio-
nó la agencia Despegar.

Para los economistas, se vuelve a 
confirmar la delicada situación de las 
reservas del BCRA. Página 16

Detienen a los presuntos autores del 
crimen del joven mapuche en el sur
violencia. Dos personas sos-
pechosas de haber participado del 
homicidio del joven mapuche Elías 
Garay fueron detenidas ayer por 
la Policía de Río Negro. Se trata de 
dos hombres que no pertenecerían 
a las fuerzas de seguridad, como se 

sospechó en el inicio de la investiga-
ción, pero que estuvieron en Cuesta 
del Ternero, en la zona de El Bolsón, 
el domingo pasado, cuando también 
resultó herido Gonzalo Cabrera, otro 
integrante de la comunidad. El pri-
mero de los detenidos fue ubicado en 

la casa de su madre en Esquel, donde 
también fue secuestrado un auto que 
fue visto en la zona del crimen. El se-
gundo detenido cayó en Comodoro 
Rivadavia. Los investigadores no re-
velaron la identidad de los acusados. 
Página 12

Se redujo 85% 
el gasto para 
combatir el 
cáncer
coviD. Fue en 2020 y 
significa la cantidad más 
baja en diez años. Página 20

lanús. La víctima es 
Roberto Coria, de los 
portuarios. Página 12

Atacaron a 
tiros a un 
sindicalista 
en su casa 
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River y Gallardo, la sociedad para otro grito de campeón

deportes— River campeón. Todavía quedan tres fechas para el cierre del torneo 2021, pero anoche los millonarios golearon 4-0 a Racing y anticiparon su coronación, síntoma de la autoridad 
con la que dominaron el certamen. Palavecino, Julián Álvarez y Braian Romero (2) marcaron los goles que le dieron el primer campeonato local a Gallardo.

habilitan presentar 
cv anónimos en la 
ciudad

en su nueva novela, 
follett advierte por 
la amenaza nuclear 

—buenos aires—cultura

Una ley prohíbe la búsqueda laboral con 
limitaciones por edad o sexo; promueve 
la igualdad de oportunidades de talento y 
reclutamiento. Página 23

En Nunca, su nuevo libro, de más de 800 
páginas, el best seller se pregunta si podría 
haber una Tercera Guerra Mundial, con 
EE.UU. gobernado por una mujer. Página 24

García Lorca-Dalí: 
¿amistad, noviazgo 
o amor platónico?
La relación entre el poeta y el pintor siempre 
estuvo rodeada de misterio; una puesta 
con Luciano Crispi y Jonathan Di Costanzo  
retoma la historia en el teatro. Espectáculos
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El Gobierno y la cúpula oficialis-
ta de la Cámara de Diputados tra-
bajan en una reforma de la ley de 
alquileres que contempla la sus-
pensión por 180 días de la norma 
sancionada el año pasado. Esa 
decisión va en línea con el recla-
mo de Juntos por el Cambio, que 
propuso modificar la actual legis-
lación o bien derogarla. Página 8

Analizan 
suspender 
seis meses  
la ley de 
alquileres
marcha atrás. Ahora  
el oficialismo considera 
que la norma “fracasó”

Para bajar los precios de la 
carne, el Gobierno negocia 
con los exportadores una 
mayor oferta. Página 18

carne


