
Municipio llama a médicos
para hospitales provinciales

La Unión Tranviario Automotor (UTA) cortó la Autovía 2, a la altura

del acceso a Mar del Plata en reclamo por el pago de salarios

atrasados en la empresa Costa Azul.

ZONA

En  el marco de la pandemia,  realizó una convocatoria abierta a todos los médicos con experiencia en cuidados críticos,
generalistas y clínicos y a profesionales de enfermería para realizar tareas en el Hospital Modular que funciona en el
predio del Interzonal, de los cuales se hará cargo íntegramente la administración comunal.

El sacerdote Héctor
Bachmeyer dio positivo
en el test de Covid-19

PandEMIa

TurISMO 

A la playa 
con barbijo
El intendente Guillermo Montenegro
sostuvoque la temporada turística en

la ciudad será "distintaa cualquier otra
en la historia" a raíz de la pandemia y
evaluó que "el distanciamiento y
losprotocolos serán claves para evitar
brotes decontagios de coronavirus en
el verano".
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Consecuencia de un minucioso plan
de trabajo que abarcó la construcción de
25 pozos de extracción y el tendido de
32 kilómetros de cañería especial, bus-
cando con ello incrementar las reservas
acuíferas para sumar así a algo más de
45.000 vecinos al servicio de agua pota-
ble, se realizará este sábado el empalme
final del nuevo Sistema Acueducto
Oeste (SAO) con el Sistema Acueducto
Norte (SAN), una obra de singular
envergadura que ha sido diseñada por
OSSE y que tiene al Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento –
ENOHSA- como mano ejecutora.

Tras una primera conexión que se
llevó a cabo a comienzos de mes, donde
se unió un conducto de 630 mm de
polietileno expandido de alta densidad
a otro ya existente, en esta oportunidad
el empalme que posibilitará la puesta en
marcha del nuevo sistema tiene que ver
con la disposición de una pieza de
características singulares, en inmedia-
ciones del barrio “El Tejado” (Autovía
2).

Su construcción en acero carbono y su
formato en “Y” sellará la unión de sen-
das cañerías de 1500 mm de hormigón
armado y 800 mm de asbesto cemento
correspondientes al SAN con la de 1200
mm del nuevo SAO, requiriéndose la
intervención de un plantel de operarios
no inferior a las 45 personas con tareas
desde superficie y hasta de un hombre
buzo que ingresará por uno de los extre-
mos de los conductos con un “tapón
neumático”, ya desde las primeras
horas del día.

El empalme se realizará dentro de una
cámara de hormigón armado de 7 m x
10 m de longitud y 6 m de profundidad,
que ha sido construida especialmente
para tal fin en el kilómetro 391.7 de la
Autovía 2, en la zona de camino entre
las dos manos de circulación. 

Allí y mientras se ejecute lo proyecta-
do deberá extraerse del interior de dicha
cámara un tramo de cañería del Acue-
ducto Norte de 9 metros de longitud, el
cual será cortado previamente utilizan-
do “máquinas de hilo diamantado” que
–concretamente- posibilitan agilizar el
proceso y acortar los tiempos. Luego sí
se avanzará entonces con la disposición
de la pieza en “Y” para concretar el
empalme final.

A propósito de esta intervención se

informó que para llevarla a cabo resulta
“inevitable” maniobrar sobre una serie
de pozos de extracción que son funcio-
nales al Acueducto Norte, por lo que
durante la jornada del sábado existe la
posibilidad de que en algunos sectores
de la ciudad –al norte de avenida Vértiz-
pueda notarse una merma en la presión
del servicio. Es por ello que OSSE solici-
ta a la población adecuar a la circunstan-

cia, haciendo uso del agua para consu-
mo e higiene personal y postergando
acciones que impliquen derroche como
el lavado de ropa y vehículos, riego de
jardines y vereda, debiendo cerrarse las
llaves de paso en caso de haber pérdidas
internas. También se recuerda la impor-
tancia de contar con tanque de reserva.

El nuevo Sistema Acueducto Oeste
que forma parte del Plan Nacional de

Agua Potable y Saneamiento producirá
un caudal estimado de 54.480 m3 por
día, siendo útil con ello también a la
potenciación del servicio sobre otros
348.000 habitantes. 

Además, rediseñará decididamente la
estrategia de gestión del sistema y dis-
minuirá la vulnerabilidad del acuífero
ante la intrusión salina, el efecto de El
Niño y el cambio climático.

Agua potable en Autovía 2
UNa bUeNa Noticia

El sábado se hará el empalme final del nuevo Sistema Acueducto Oeste (SAO) con el Sistema Acueducto Norte (SAN)

Funcionarios nacionales e intenden-
tes recordaron este miércoles a través
de sus redes sociales el 44° aniversario
de la Noche de los Lápices, cuando un
grupo de estudiantes secundarios de
La Plata fueron secuestrados y asesina-
dos por la dictadura militar.

En ese marco,  el secretario de Dere-

chos Humanos, Horacio Pietragalla
Corti, recordó a través de un video ins-
titucional del organismo a “los 10 chi-
cos que luchaban por sus derechos
desde la militancia estudiantil” y
subrayó que “cuatro sobrevivieron y el
resto continúa desaparecido”.

El video también fue compartido

desde la cuenta de Twitter del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos,
que indicó: “A 44 años de la Noche de
los Lápices, homenajeamos a los 10
estudiantes de La Plata que fueron
secuestrados y torturados, seis de los
cuales aún permanecen desapareci-
dos”. 

También el secretario de Asuntos
relativos a las Islas Malvinas, Daniel
Filmus, escribió: “Homenajeamos a los
estudiantes torturados y desapareci-
dos en la Noche de los Lápices durante
la última dictadura cívico militar por
reclamar el boleto estudiantil”, junto a
un video recordando a los estudiantes.

Evocan El 44° anivErsario dE la nochE dE los lápicEs
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El intendente Guillermo Montenegro sostuvo
que la temporada turística en la ciudad será "dis-
tinta a cualquier otra en la historia" a raíz de la
pandemia y evaluó que "el distanciamiento y los
protocolos serán claves para evitar brotes de
contagios de coronavirus en el verano".

Montenegro explicó en diálogo con Radio
Continental, que las decisiones en ese ámbito
serán a nivel "regional", acordadas entre los
intendentes, la Provincia y Nación.

El jefe comunal no rechazó la idea de su par de
Pinamar, Martín Yeza, quien propuso extender
la temporada de verano de noviembre hasta
abril para evitar la concentración de personas.
No obstante, Montenegro sostuvo que la iniciati-
va dependerá de si la gente lo acepta, y eso "ten-
drá que ver con la pérdida del miedo" de los
turistas.

"Probablemente, el desayuno en los hoteles
será en los cuartos", consideró el intendente, al
precisar que los protocolos hoteleros están en
plena discusión, al igual que los requisitos de
hisopado o aislamiento que pedirá cada distrito
para el ingreso de turistas.

Montenegro mencionó también que está en
estudio un protocolo para estar en la playa, la
distancia que deberá existir entre carpas y som-
brillas, los corredores gastronómicos y las zonas
de peatonalización en las calles como herra-
mientas para afrontar la temporada en el marco
de la pandemia. 

"Mar del Plata asiste a 16 municipios con sus
hospitales", apuntó el jefe comunal, al recordar
que el distrito es cabecera de una región sanita-
ria y debe asegurar asistencia a todos los viajeros
que lleguen.

El intendente enfatizó que "pensar que esta
temporada va a ser igual que las anteriores es un
error conceptual: va a haber protocolos como los
que ya estamos usando para otras actividades y
cualquier persona en Mar del Plata va a tener
que cumplirlos".

Veraneo bajo protocolo
lo que viene

"El distanciamiento y los protocolos serán claves para evitar brotes de contagios de coronavirus en
el verano", rezó el intendente  Guillermo Montenegro.

El presidente del Concejo Deliberante,
Ariel Martínez Bordaisco (foto) , hizo
alusión a la decisión del bloque del Fren-
te de Todos de no participar de las próxi-
mas reuniones de la Comisión de Reacti-
vación Económica y Productiva, ante las
acusaciones vinculadas por “trabar” el
pedido de sectores comerciales que
reclaman volver a trabajar en la fase 3.

“Es una decisión política que han
tomado. No hago juicio de valor, pero sí
creo que hay que seguir trabajando y
debemos apostar por la búsqueda de
consenso, que tantas soluciones nos die-
ron en otros procesos. Y creemos que en
este proceso también debe ir en ese
mismo sentido”, señaló el edil, en diálo-
go con Loquepasa.net.

“Vamos a seguir poniendo esa silla en
la mesa para escuchar y tomar las deci-
siones”, remarcó el concejal del oficialis-
mo.

Sobre los planteos de los sectores pro-
ductivos, dijo: “Hay que repensar el pre-
sente y el futuro de la ciudad. Sabemos
que no aguantan más, es una situación
difícil. Es momento de responsabilidad
desde la conducción”. “Hay que acom-
pañar al sector privado y pensar alterna-
tivas para paliar este momento”, conclu-
yó.

Por el momento, la comisión tiene
como eje elevar los proyectos para que
regrese a la actividad la construcción pri-
vada y la gastronomía.

“Debemos apostar por la búsqueDa Del consenso”
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El municipio se hace cargo de los 
médicos en los hospitales provinciales

En el marco de la pandemia por corona-
virus, el Municipio realizó una convoca-
toria abierta a todos los médicos con
experiencia en cuidados críticos, genera-
listas y clínicos, y a profesionales de
enfermería para realizar tareas en el Hos-
pital Modular que funciona en el predio
del HIGA.

A través de un contrato de locación
renovable hasta el final de la emergencia
sanitaria, el Municipio se hará cargo de
los sueldos de estos profesionales y si
provienen de otras localidades se les dará

alojamiento en los hoteles que tiene a dis-
posición.

En tanto, los profesionales deberán
enviar los antecedentes académicos y
laborales a la Secretaría de Salud con sede
en el CEMA, Pehuajó 250, 1er. piso, por
teléfono al 499-7900 interno
1062/1065/1046 o por correo electrónico
a salud@mardelplata.gob.ar.

La convocatoria fue enviada al Colegio
de Médicos, al Centro Médico de Mar del
Plata y a la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata que

contribuyen a la difusión de la propuesta
ante sus afiliados y profesionales.

Por otro lado, en los próximos días
alumnos del último año de la carrera de
Medicina de la Universidad FASTA
comenzarán a realizar la PFO -Práctica
Final Obligatoria-en los Centros de Aten-
ción Primaria de la Salud de Ameghino,
Playas del Sur, IREMI, Newbery, Belgra-
no, Apand y 2 de Abril y en los Centros
Covid del Cema y del CIC Malvinas.

La puesta en marcha de esta práctica
contribuye al fortalecimiento del sistema

de atención primaria de la salud ya que
los alumnos, supervisados por un tutor,
atenderán a los pacientes y asistirán a los
profesionales médicos en las diferentes
tareas que se presenten durante el plazo
de 6 semanas.

La modalidad de práctica será una
semana presencial en las instituciones
mencionadas y otra semana virtual en la
que realizarán el seguimiento telefónico
de los pacientes covid positivo y sus con-
tactos estrechos.

no hay riesgo de colapso sanitario 
A pesar de las advertencias realizadas

por los responsables de distintos efecto-
res sanitarios, la secretaria de Salud
municipal, Viviana Bernabei, consideró
que “no hay riesgo de colapso sanitario
en el corto plazo”. 

La funcionaria hizo un diagnóstico de

la situación actual y aseguró que el nivel
de contagios está “en una situación de
estabilidad, con un alto número de conta-
gios”. 

En referencia a la respuesta del sistema
sanitario, afirmó que “hay días que se ten-
siona más y otros en los que hay más

camas disponibles”, definió.
En los últimos días, diferentes clínicas

privadas de la ciudad se vieron práctica-
mente sin camas  disponibles. “Cabe acla-
rar que la política de admisión de pacien-
tes es privativa de cada institución. Res-
pecto a la disponibilidad, hemos instru-

mentado algunas estrategias, como trian-
gular a través del municipio para agilizar
y tener resultado en 24 horas de los casos
sospechosos. Porque cada caso sospecho-
so internado implica el aislamiento en
una habitación que quizás tiene dos
camas disponibles”, marcó.
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De Kimberley a España
deportes

Tras más de seis años vistiendo la
camiseta de Kimberley, Ezequiel Goibu-
ru, de 24 años, continuará su carrera fut-
bolística en el CF Trujillo, que milita en
la tercera división de España.

Goiburu fue parte un proceso exitoso
del “Dragón”, que logró actuaciones
destacadas en el Torneo Federal B y la
obtención de dos títulos a nivel local que
convirtieron al Verdiblanco en el más
ganador de la historia del fútbol marpla-
tense.

Con la confirmación de Juan Manuel
Vuoso como manager del club, la idea
de la institución fue seguir colaborando
con el desarrollo de cada uno de los fut-
bolistas de Kimberley, vinculándolos
con clubes del exterior para que puedan
vivir esa experiencia y logren seguir
proyectándose dentro del fútbol.

El primero en «cruzar el charco» será
Goiburu, pieza importante en el ataque
del “Dragón” durante todo este lapso de
tiempo que arribó a Kimberley con 18
años recién cumplidos. «La llegada al
club fue un paso muy importante para
mi. Yo venía de Cadetes y salté a una
institución organización muy organiza-
da. Desde el primer día y hasta hoy crecí
muchísimo, sobre todo en la cabeza. Soy
un jugador totalmente distinto», asegu-
ró el extremo zurdo.

«Equi», que llegó en 2014, tuvo doble
debut a lo largo de esa temporada. Pri-
mero, por Liga Local, ante Al Ver Verás
y luego en Copa Argentina ante Améri-
ca de General Pirán. «Fue una experien-
cia muy linda haber jugado ese partido
de Copa Argentina porque aparte juga-
mos muchos chicos que nos vino bien a
todos para lo que iba a venir después»,
sostuvo el bicampeón marplatense.

En relación a esto último, Goiburu fue
parte de los planteles que se consagra-
ron en 2016 y 2019 de los torneos organi-
zados por la Liga Marplatense de Fútbol
y, aunque al principio dudó terminó eli-
giendo la obtenida el año pasado por su
significado institucional: «es difícil ele-
gir una porque festejé a las dos por igual
pero me quedo con la 16 por la impor-
tancia que tiene para el club. Siempre
hablamos con los chicos que ese torneo
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Ezequiel Goiburu continuará su carrera en España

El juvenil  Ezequiel Goiburu, de 24 años, continuará su carrera futbolística en el CF Trujillo

Dirigentes de Peñarol, concejales y
hasta el intendente Guillermo Monte-
negro apoyan la candidatura de la ciu-
dad para ser sede de una de las “bur-
bujas” para que se dispute la Liga
Nacional de Básquet (LNB).

El Concejal Nicolás Lauría es quien
realiza las gestiones para presentarle
una buena propuesta a la Asociación
de Clubes de Básquetbol (ADC) para
que Mar del Plata sea seleccionada
como una de las sedes, aunque todo
dependerá también de la situación

sanitaria, en el marco de la pandemia
de coronavirus.

Esta iniciativa contaría con el aval
del intendente y con la dirigencia de
Peñarol, que en paralelo trabaja en el
armado del primer equipo de cara a la
próxima temporada de la LNB, que
comenzará el 1 de noviembre.

En este sentido, se informó que aún
restan pulir algunos aspectos del pro-
yecto, vinculados al transporte, la des-
infección y el ingreso de ambulancias
al Estadio Polideportivo Islas Malvi-

nas.
Hoy la ciudad es una de las alternati-

vas que maneja la ADC para ser sede la
primera etapa de la LNB, junto a Car-
los Paz y Buenos Aires.

En caso de que se elija a Mar del
Plata, todos los encuentros se jugarían
el Polideportivo y los partidos podrían
disputarse a las 11, 15, 17, 19 y 21.

En este sentido, trascendió que con
este formato de “burbuja” nadie exter-
no a la organización podría ingresar al
estadio. Si bien en un principio se bara-

jó la chance de que pueda acceder un
número limitado de espectadores,
finalmente esta posibilidad fue descar-
tada por la actualidad sanitaria.

Para la vuelta de la actividad bajo
esta modalidad,  aún resta el aval del
ministerio de Salud de la Nación, al
que también se le propondría una fase
de entrenamiento físico al aire libre y
una segunda etapa de reapertura de
los clubes, sólo para basquetbolistas
profesionales, tal como ocurre con el
fútbol.

Proponen a la ciudad como sede  de la Liga de Básquet

nos deja en la historia de Kimberley».
Ya pensando en lo que viene, Goiburu

vestirá la camiseta de Club Fútbol Truji-
llos, de la Tercera División B de España.
«Estoy muy contento. Ya había tenido
otras oportunidades para irme pero es
difícil dejar una institución como esta.
Juan (Vuoso) tuvo mucho que ver. Creo

que le va a hacer muy bien al club en esta
posición de manager. Conoce como
pocos al club por haber sido técnico y
coordinador durante tantos años y eso le
da un plus».

Finalmente, el delantero le dejó un
mensaje a toda la familia de Kimberley:
«Quiero agradecerle a todo el cuerpo

técnico, dirigentes y compañeros por
estos seis años maravillosos. Kimberley
es mi casa y me deja muy tranquilo saber
que tengo las puertas abiertas para vol-
ver. Sé que es un ‘hasta pronto’ porque
yo tengo en la cabeza estar de cualquier
forma adentro del club porque es mi
casa», concluyó.
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Escuela de espectadores

Este sábado a las 16 se lleva-
rá a cabo un nuevo encuentro
de la Escuela de Espectadores
del Teatro Auditorium. La
cita será a través de la plata-
forma zoom con ingreso libre
y gratuito.

Para ello solo hay contac-
tarse a escueladeespectado-
resmdp2016@gmail.com,
indicaron los organizadores
de la propuesta.

El encuentro contará  con la
presencia del Magister de la
Universidad Nacional de Mar
del Plata (UNMDP) Nicolás
Luís Fabiani para conversar
sobre Neuroestética, además
de los responsables del pro-
yecto “Nueve cartas para
Diana”, recientemente estre-
nado.

En el décimo año ininte-
rrumpido de actividades en
el  Teatro  Auditor ium,  la
Escuela de espectadores está
a cargo del periodista, inves-
tigador, dramaturgo y pro-
ductor teatral, Pablo Masca-
reño y el proyecto es una cre-
ación del crítico e investiga-
dor Jorge Dubatti. 

El objetivo del proyecto es
que el espectador adquiera
las herramientas para mane-
jar un espíritu crítico ante la
escena.

CABA, Mar del Plata, San
Isidro, Santa Fe, Cali, Mede-
llín, La Paz,  México, Barcelo-
na y Francia son solo algunas
de las ciudades que cuentan
con su  propia  Escuela  de
Espectadores y que confor-
man la Red Internacional de
Escuelas de Espectadores.

El  proyecto  en  Mar  del

Plata cuenta con una canti-
dad de inscriptos que lo ubica
entre las Escuelas de Especta-

dores con mayor injerencia
en su comunidad.

teatro auditorium
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El obispado de Mar del Plata
informa que el Padre Héctor
Bachmeyer, párroco de la Parro-
quia Sagrado Corazón de Jesús
de Mar del Plata, dio positivo en
el test de Covid19. Se encuentra
en buen estado de salud, con
muy pocos síntomas y está ais-
lado desde el pasado lunes 7 de
septiembre. 

Mientras tanto, también infor-
mamos que el cuadro general del
P. Miguel Alú Miguel se ha com-

plicado en las últimas horas, los
síntomas del  Covid, la infección
y dificultades respiratorias, sus
antecedentes de salud y su
edad, hacen que su situación sea
muy delicada y el pronóstico
reservado. Continúa internado-
aislado en la Clínica de la Madre
y del Niño. 

“Rezamos por su pronta recu-
peración y los acompañamos
con nuestro afecto” informaron
desde la oficina del Obispado.

Desde Coninagro  señalan que “es importante estabilizar la economía y dar señales claras para producir más”.

El campo advierte que la política
cambiaria debilita la confianza

Otro sacerdote con Covid

El tema dólar vinculado a las eco-
nomías regionales y la producción en
general es complejo; en este contexto”
Coninagro (Confederación Intercoope-
rartiva Agropecuaria)  está preocupado
por la situación de las exportaciones agro-
pecuarias ya que necesitan un tipo de
cambio único, competitivo y no discrimi-
nado en contra de la exportación. 

Bajo el titulo “La política cambiaria
debilita la confianza”, Coninagro  dio a
conocer un comunicado en el cual señala
que “es importante estabilizar la economía
y dar señales claras para producir más”. 

Para la entidad rural “las nuevas medi-
das tomadas por el Banco Central en prin-
cipio no son las mejores, hasta se puede
decir son peligrosas porque contribuyen
a la gran crisis de confianza que existe. No
es verdad que no hay dólares: los hay pero
fuera del sistema y hay que generar incen-
tivos para que ingresen, mantener el inter-
vencionismo cambiario no generará ingre-
so de dólares al sistema. Al contrario, el
mayor cepo puede reducir algo la deman-
da de dólares “ahorro” oficiales pero no
genera ingreso de dólares al sistema”

Al respecto, Carlos Iannizzotto, presi-
dente de Coninagro, dijo que: “no está de
acuerdo con el atraso cambiari,o y se
necesita tener reglas claras a favor de la
producción y de la exportación. Las medi-
das anunciadas pueden aumentar la bre-
cha cambiaria y esto genera un desalien-
to, debilita la confianza, con mayor lugar
a la especulación y no a la producción”. 

En este marco, como quedan pocas
reservas hay que hacer que los dólares
ocultos circulen. Esto produce lo contra-
rio. Para los exportadores por su parte es
un desaliento ya que mantiene el dólar
oficial cuando todas las demás cotizacio-
nes se elevarán. Es decir más brecha, más
desincentivo para exportar y para liqui-
dar. 

En el tema financiamiento externo,
escaso para Argentina, en momento de
liquidez ilimitada, es otra oportunidad
que perdemos, para invertir en proyec-
tos que generen empleo, diversificación
de la producción de todo el sector coope-
rativo e integración en cadenas de valor. 

Si bien el camino no se conoce aún, si
se observa un estrés cambiario y un ajus-
te; se busca atrasar lo inevitable restrin-
giendo cantidades (más cepo) cuando hay
un problema de precios (atraso). 

Algunos números.
Además de mencionar el tema de la

liquidez de esos dólares por parte de los
exportadores, algo que comenzó hace
varios meses con la campaña 2019/2020
que es la que prácticamente se ha termi-
nado de cosechar en todo el país, tenemos
que saber cuál es el camino. Si observa-
mos el trigo, de la producción 19/20 algo
menos de 20 millones de toneladas, los
productores han vendido el 99% (dato al
2 de septiembre de 2020), comparativa-

mente el año pasado a igual fecha era el 88%.
En maíz, se ha vendido campaña 19/20
62%, más que el año pasado a igual fecha
59%. Para la soja, se llevan vendidas 30,8
millones de toneladas de unas 49millones
estimadas de producción, un 63% igual que
el año pasado. 

En los tres principales granos producidos
en la Argentina, trigo, maíz y soja, las ven-
tas de la última campaña son mayores a la
de la campaña previa, pero tenemos que
analizar el costo de realizar la próxima cam-
paña 20/21 de maíz y soja (los dos princi-
pales granos que hay que implantar entre
este mes y enero 2021); allí suman aproxi-
madamente 6 mil millones de dólares de
insumos y labores. 

El momento de uso es creciente desde sep-
tiembre a diciembre que hace el pico, esa

necesidad de insumos para la próxima cam-
paña en un contexto dónde no hay mucha
oferta crediticia se financia en mayor medi-
da con las ventas del saldo disponible de
granos de la campaña anterior, lo que da un
horizonte para proyectar las necesidades de
venta. 

Es un escenario no muy claro para el pro-
ductor, pero por algunas variables como el
tipo de cambio, el único cultivo (de los
extensivos) que crece en superficie es soja,
todos los demás pierden superficie (trigo,
cebada, girasol, sorgo y maíz).

Estas razones tienen que ver con una
enorme sumatoria de incertidumbres que
tiene el sector productivo, que van desde
medidas políticas (regulaciones, trabas,
impuestos, etc.) costo de implantación, cli-
ma, etc. En este contexto los productores

han vendido esta campaña más que la ante-
rior a igual fecha, el saldo que resta por ven-
der será moneda de cambio para implantar
la próxima campaña. 

La expectativa de devaluación medida
con Rofex marca que en junio 2021 el dólar
rofex está en 106, contra 76 que está hoy, es
decir un 52% en 9 meses. Si bien en un país
con una expectativa de inflación del orden
del 40 no es un número exagerado, no deja
de ser un número importante.

Mientras no se descomprima esto, actúa
como un incentivo a retener. No quiere decir
que los productores lo hagan necesaria-
mente, ya que hay otras situaciones en el
medio (ciclo productivo, etc.) pero es algo
que debería mirarse para evitar incentivos
a la demora en la liquidación. (Fuente
www.rofex.com.ar)

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.


