
Exprópiese: estatizan Vicentín
SOBERANÍA ALIMENTARIA

El presidente Alberto Fernández
anunció la intervención estatal de la
firma agrícola Vicentin y adelantó que
enviará al Congreso de un proyecto de
ley para avanzar con la expropiación
de la compañía alimenticia.

Fernández detalló en Casa Rosada
que fue designado como interventor
de Vicentin, Gabriel Delgado, quoen a
partir de ahora comenzará a ser gestio-
nada por YPF Agro SA y declarada de
“utilidad pública” mediante el proyec-
to de ley que se enviará al Parlamento
nacional.

El primer mandatario garantizó la
continuidad laboral de los trabajado-
res de la empresa y llevó tranquilidad
a los productores que dependen de la
compañía agrícola para continuar con
sus puestos de empleo y para seguir
vendiendo, en forma respectiva.

De esta manera, el Gobierno presen-
tó un plan de rescate para la empresa
Vicentin, que solicitó en febrero pasa-
do la apertura de su concurso preven-
tivo de acreedores.

Se estima que la deuda de la compa-
ñía asciende a 1.350 millones de dóla-
res, de los cuales unos US$ 1.000 millo-
nes corresponderían a préstamos de
los bancos y el resto a empresas del sec-
tor agrícola. 

El Banco Nación es uno de los princi-
pales acreedores del grupo, que en
default llamó a convocatoria de acree-
dores.
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6 - EL PAIS

El presidenfe Alberto Fernández ofreciò una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El Estado nacional se mete
en el negocio de los granos

El Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) -junto con Gran Chaco,
Gran Córdoba, Trelew y algunas ciu-
dades de Río Negro- continuará desde
este lunes y durante tres semanas en la
fase 3 del Aislamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio (ASPO), aunque la
Ciudad de Buenos Aires permitirá
alguna flexibilización.

LOS CAMBIOS
En cambio el resto del país -que

representa el 85 por ciento del territo-
rio- pasará a la fase 5, con la modalidad
de Distanciamiento Social Obligatorio,
lo que permitirá la apertura de activi-
dades con sus respectivos protocolos
sanitarios.

Desde hoy en la provincia conviven
dos fases: el conurbano continuará con
el ASPO, como hasta ahora, mientras
que el interior bonaerense pasará a
fase 5, de Distanciamientos Social.

Incluso, se permitirán los encuentros
en lugares cerrados de hasta diez per-
sonas, pero continuarán prohibidos
cines y teatros, los espectáculos masi-

vos, la actividad turística y el transpor-
te interjurisdiccional, que continuará
habilitado sólo para actividades esen-
ciales.

En tanto nuestra ciudad se mantiene
en fase 4 por lo que las actividades per-
mitidas comprenden ,  entre otros
rubros, la construcción privada, la acti-
vidad de los abogados, el servicio
doméstico y mantenimiento hogareño,
el servicio de alojamiento para trabaja-
dores esenciales, servicios de estética
personal y salidas recreativas.

Gran parte de esas actividades ya
están funcionando en Mar del Plata,
pero otras esperaban el aval de la
gobernación. Por ejemplo, los aboga-
dos y el servicio de manicuría, cuyos
protocolos habían sido elevados por el
intendente Guillermo Montenegro.

Lo mismo sucede en el caso de las
salidas recreativas, que empezarán a
permitirirse a partir de este lunes, de
18 a 8, en un radio de 500 metros.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Esta nueva etapa rige desde este

lunes en todos los departamentos de
Catamarca, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.

También, abarca a Tucumán, Chaco
(excepto el de San Fernando), Chubut
(excepto Rawson), Río Negro (excepto
los de Bariloche y General Roca) y Cór-
doba (excepto la ciudad de Córdoba y
su aglomerado urbano).

Asimismo, comprende a todos los
partidos de la provincia de Buenos
Aires, con excepción de los 40 que for-
man parte del AMBA.

CERETIFICADO UNICO
Según el Decreto 520/2020 publica-

do hoy, en estas zonas las personas
podrán circular pero solo por dentro
de los límites del departamento o par-
tido de residencia, a menos que posean
el Certificado Único.

Los residentes en zonas de fase 5

deberán «mantener entre ellas una dis-
tancia mínima de dos metros, utilizar
tapabocas en espacios compartidos,
higienizarse asiduamente las manos,
toser en el pliegue del codo, desinfec-
tar las superficies, ventilar los ambien-
tes y dar estricto cumplimiento a los
protocolos de actividades y a las reco-
mendaciones e instrucciones de las
autoridades sanitarias provinciales y
nacional».

En estas áreas, que abarcan al 85%
del territorio nacional, «solo podrán
realizarse actividades económicas,
industriales, comerciales o de servi-
cios, en tanto posean un protocolo de
funcionamiento aprobado por la auto-
ridad sanitaria provincial que contem-
ple la totalidad de las recomendacio-
nes e instrucciones de la autoridad
sanitaria nacional y restrinja el uso de
las superficies cerradas hasta un máxi-
mo del 50%) de su capacidad».

Las actividades deportivas en el
marco del Distanciamiento no deben
superar la concurrencia de mas de 10
personas.

Comienza una nueva etapa del aislamiento
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CULTURA - 7
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Músico marplatense ganó 
un concurso internacional

La canción “Volverás” de
Rocksi, el proyecto solista del
músico y cantautor marpla-
tense Fernando Rossi,  fue
seleccionado para represen-
tar al país en un disco temáti-
co sobre la pandemia de coro-
navirus, que incluirá obras de
artistas de diferentes partes
del mundo.

La canción del músico local
fue seleccionada para repre-
sentar a la Argentina en un
concurso internacional reali-
zado en México, de manera
online.

El tema formará parte de un
material discográfico que sal-
drá con difusión mundial con
varios artistas de México, Bra-
sil, República Dominicana,
EE.UU., Chile y Colombia. 

El concurso se llamó "Hoy el
Mundo necesita tu canción"
de la editora y sello discográ-
fico estadounidense "Expo
Compositores", y entre miles
de inscr iptos  "Volverás"
quedo seleccionada.

El disco con la canción esta-
rá disponible a partir de julio
en todas las plataformas.

Rossi, de 39 años, es un can-
tante y compositor de indie
pop y rock que inició sus estu-
dios musicales en el conserva-
torio Gianneo a los 12 años. A
los 14 siguió con la carrera de
canto lírico, presentándose en
diversos conciertos solistas
de música de cámara. 

A los 15, comenzó su carre-
ra de composición musical,
recibiendo en el año 1998 la
propuesta de un importante
sello de música tropical, que
deseaba incorporarlo como
cantautor, en giras a nivel
nacional, lo cual fue descarta-
do por el  art ista debido a
cuestiones de índole perso-
nal.

Sus composiciones abarcan
los diversos estilos musicales,
contando en la actualidad con
un repertorio de más de 500
canciones.

En la actualidad se encuen-
tra trabajando en su primer
disco titulado "Clase 80", el
cual contiene 10 canciones del
estilo indie y rock alternativo. 

Su corte de difusión "Siem-
pre hay algo" alcanzo las 37
mil vistas en Youtube en las
primeras semanas y su próxi-
mo single "Boomerang" ha
sido creado a pedido, para la
campaña en contra del Gaspi-
llage Alimentaire (Lucha en

contra del desperdicio de ali-
mentos) en Francia, apoyan-

do la ley del doctor Arash
Derambarsh.

SOBRE LA pANdEMIA

Fernando Rossi, cantautor marplatense


