
El comercio minorista busca
reinvertarse pos cuarentena

DEPORTES

CIUDAD

Será una oportunidad para que las Pymes  y emprendimientos  puedan ponerse a tono con las últimas tendencias
del mercado y potenciar sus negocios. La  secretaría de Desarrollo Productivo junto al Instituto PyME del Banco
Ciudad y la sirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, organizará este martes a las 16 una capacitación para comerciantes minoristas.

Para el intendente la
situación está estable con
una leve baja de casos 

OBSERVACION

MIROCENTRO

MILAGRO 
Una parte de la mampostería de un
hotel céntrico, se derrumbó y generó
temor entre los vecinos y  peatones
que circulaban por el lugar. Desde
Defensa Civil aseguraron que
afortunadamente no habría heridos.

CORONAVIRUS

El FMI señala que la
Argentina padece un 
escenario complejo

Banderazo
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Las marchas de manifestantes críticos
del Gobierno, al igual que en Mar del Pla-
ta, se replicaron en el Obelisco y en todo
el país en una nueva expresión del males-
tar de distintos sectores de la sociedad. 

Christian Ledesma volvió a los primeros planos del Turismo Carretera.  El
piloto marplatense hizo una muy buena carrera en San Nicolás, salió
segundo y sumó puntos valiosos para la Copa de Oro.

“Estoy feliz de tener un auto que me
permita poder hacer lo que quiero” 



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  1 3  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

2 - CIUDAD

Los consumidores pagaron cinco
veces más de lo que cobraron los pro-
ductores agrícolas. Según un informe de
CAME, se trata de un 21% más que en
agosto, mientras que la participación
del productor en el precio final bajó a
25,7%. 

Los consumidores de productos agrí-
cola o ganaderos pagaron en septiembre
un promedio de 5,01 veces más que lo
que recibieron sus productores, un 21%
más que en agosto, mientras que la par-
ticipación del productor en el precio
final bajó a 25,7%, según un relevamien-

to de la Cámara Argentina de la Media-
na Empresa (CAME).

La diferencia estuvo impulsada, fun-
damentalmente, por las subas de los
precios finales de productos como el
zapallito (80,5%), el tomate (63,2%) y el
pimiento rojo (64,9%), junto con otros 16
que registraron subas en septiembre
contra apenas cinco que mostraron
bajas.

Los datos surgen del Índice de Precios
en Origen y Destino (IPOD) que elabora
CAME en base a precios diarios online
de los principales supermercados del

país, más de 700 precios de verdulerías
y mercados para cada producto, y pre-
cios de origen de las principales zonas
productoras que releva un equipo de 35
encuestadores.

La mayor brecha de precios se detectó
en la zanahoria, donde el precio se mul-
tiplicó por 12,09 veces desde que salió
del campo, seguida por la manzana
(10,17 veces), la pera (8,47 veces), y el
zapallito (8,23 veces).

«En el caso de las pomáceas (manza-
nas), el productor entrega su produc-
ción a los galpones de empaque durante

el primer trimestre de cada año. Luego,
la comercializadora fija el precio y la
forma de pago», detalló el informe men-
sual de CAME.

Según el informe, la participación pro-
medio del productor en el precio final
pasó de 28,9% en agosto a 25,7% en sep-
tiembre.

La mejor situación la tienen los pro-
ductores de frutilla, que recibieron el
61% de los precios de venta minorista de
esta fruta, mientras que en la zanahoria
el productor apenas recibió el 8,3% del
precio final.

Comerciantes denuncian
“competencia desleal”

frutas y verduras

Se trata de una nota que presentó el comerciante Gastón Herrera y otros integrantes
del sector. Afirma que busca beneficiar a sectores políticos vinculados a Juan Grabois.

Los consumidores pagan 5 veces más de
Lo que cobran Los productores agrícoLas

Un grupo de comerciantes del rubro
de frutas y verduras apuntó contra el
bloque del Frente de Todos del Conce-
jo Deliberante a partir de una iniciativa
en la cual denuncian pretende “legali-
zar la ilegalidad”.

Gastón Herrera, comerciante del sec-
tor, señaló que hay un proyecto de la
concejal Sol de la Torre que pretende
“la instalación de puestos de frutas y
verduras en la vía pública, con más de
80 puestos en el micro y macro centro”.

“Este proyecto generaría una com-
petencia completamente desleal ya
que 2 mil fruteros damos cumplimien-
to de las distintas tasas municipales,
pagamos impuestos provinciales y
nacionales, y cumplimos con los alqui-
leres, cargas sociales y desde ya que
estamos al día con bromatología como
con seguridad e higiene”, señaló.

“Estarían ocupando lugares céntri-
cos sin controles bromatológicos y una
carga tributaria que genera una des-
ventaja con el resto del sector. Tiene un
claro direccionamiento con la UTEP,
de Juan Grabois”, denunció Herrera.

“Hemos realizado un petitorio que
le elevamos al presidente del HCD
para solicitarle que este proyecto es
desleal y pretende legalizar la ilegali-
dad”, destacó el comerciante.

Para Herrera, “los comerciantes
hacemos enormes esfuerzos para cum-
plir con la fuerte carga tributaria,
mientras que hay concejales que utili-
zan la palabra inclusión para legalizar
la ilegalidad, lo cual nos parece una
barbaridad absoluta”.
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La Secretaría de Desarro-
llo Productivo de la Muni-
cipalidad, junto al Instituto
PyME del Banco Ciudad y
la Dirección General  de
Relaciones con las Provin-
c ias  y  Munic ipios  del
gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, organizará
mañana de 13 a las 16 una
capacitación para comer-
ciantes minoristas.

El encuentro –de carácter
virtual y gratuito– estará a
cargo de  Jorge  Aurel io
Alonso, consultor del insti-
tuto Pyme del Banco Ciu-
dad,  asesor  comerc ia l ,
experto  en  market ing
minorista y ex gerente de
ventas y promoción de dis-
tintas compañías.

La actualidad y el futuro
del comercio post pande-
mia serán analizados en
una capacitación gratuita,
vía Zoom. La invitación
está  dir ig ida  a  dueños ,
encargados y personal de
atención a l  públ ico  de

comercios  minoris tas  y
pymes de General Pueyrre-
don.

La capacitación será una
oportunidad para  que
pequeñas  y  medianas
empresas y comercios pue-
dan ponerse a tono con las
últimas tendencias del mer-
cado y potenciar sus nego-
cios locales. En el encuentro
serán anal izados,  entre
otros, el actual comporta-
miento  del  mercado,  la
competencia  y  gest ión
comercial, los productos
“no tradicionales”, fideli-
zación de clientes, abasteci-
miento, compras y la “cali-
dad como diferenciación
competitiva”.

Los interesados en parti-
cipar deberán inscribirse
previamente en el siguiente
link: http://bit.ly/Comer-
cioMinorista

Para mayor información,
se  podrán comunicar  al
1149719473.

Cómo reinventar el 

comercio minorista

POS  CUARENTENA

Todo listo para la charla y capacitación gratuita a los comerciantes y pequeños empresarios.  Será
online y estará a cargo de Jorge Aurelio Alonso, consultor del instituto Pyme del Banco Ciudad

El populismo y medidas como el
cepo llevaron a que las inversiones
emigraran a otros países de la región;
y es por ello que entre 2011-2015 la
IED que recibió Argentina fue de tan
sólo el 22,3% de los dólares por inver-
sión que llegaban a países de la
región. Además, algunos capitales se
fugaron “disfrazados” de IED por lo
que la inversión en realidad era menor
a la informada. 

Entre 2016-2019 la tendencia mejo-
ra levemente para Argentina recibien-
do cerca del 29,1% de IED con respec-
to a los países de la Alianza del Pacífi-
co. Esta mejora marginal, responde en
mayor medida a una caída de la IED a
nivel regional que a un incremento
puntual en Argentina, que también se
redujo.

La herramienta más “sana” para la
generación de dólares que fomenten
el desarrollo sostenido son los dólares
por IED. En esta línea, el acuerdo Mer-

cosur-UE representa una nueva opor-
tunidad para recuperar el nivel de
inversiones en Argentina ya que: La
UE es el segundo socio comercial más
importante para Argentina (después
de Brasil). Entre ambos bloques con-
centran el 34% del stock de la IED; los
bloques suman el 25% del PBI global
y representan a 750 millones de habi-
tantes, concentra el 37% de las expor-
taciones mundiales y genera un
monto de US$95.000 millones entre
los bloques.

El potencial argentino con el acuer-
do Mercosur-UE está “al alcance de la
mano”. No obstante, el país deberá
recuperar competitividad, lo que
implicará reformas estructurales y un
cambio paradigmático. En este marco,
una buena renegociación de la deuda
con el FMI puede servir como motor
de credibilidad para encarar las refor-
mas y encaminar al país a un desarro-
llo sustentable a largo plazo. 

ArgentinA sólo recibe el 29,1%
de lAs inversiones  del PAcífico
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El intendente Guillermo Montenegro
habló sobre la actualidad sanitaria de la
ciudad y en ese sentido destacó que se
registra una situación estable en cuanto
a la cantidad de contagios por coronavi-
rus.

“Hace 5 semanas que la situación está
estable con una leve baja de casos esta
última semana y también se mantuvo
estable el tema de las camas de terapia”,
indicó el jefe comunal en diálogo con el
programa “La mañana de María por
Atlántica”.

n ese sentido detalló que “hoy tene-
mos 56 pacientes Covid internados y 49
de otras patologías en Mar Del Plata. La
problemática tiene que ver más con el
recurso humano que con las camas”.

En otro orden y consultado sobre los
controles que habrá en temporada de
verano, Montenegro manifestó que
“habrá un trabajo conjunto en relación a

los controles. El Operativo Sol traerá
gran cantidad de efectivos para fortale-
cer los controles de distanciamiento y
protocolos”.

No obstante aclaró que “todo depen-
derá de cuándo la nación apruebe la
actividad turística”.

En relación a la apertura de activida-
des en el marco de la pandemia, sostuvo
que “está claro que hay una situación
concreta de convivencia con el virus. No
hay otra solución hasta que esté la vacu-
na. Con el 26% de desempleo la convi-
vencia es clave. Tenemos que tener
muchísima responsabilidad”.

“Hay actividades en la ciudad deberí-
an ser evaluadas con mirada local por
ejemplo la obra privada. Acá no se usa el
transporte público. Se necesita una
mirada local. Uno lo que busca es que
sea justo y hay algunas actividades que
podrían ser habilitadas”, concluyó.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, General Pueyrredon quedó incluido entre los distritos que
deberán cumplir hasta el 25 de octubre con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Nada cambia por ahora

“Hace 5 semanas que la situación está
estable con una leve baja de casos”

El presidente, Alberto Fernández,
firmó un nuevo  DNU (decreto de
necesidad y urgencia) donde se deter-
mina cómo continúan en cada provin-
cia las medidas de prevención decret-
das para prevenir la pandemia de coro-
navirus.

De acuerdo a lo publicado en el Bole-
tín Oficial, General Pueyrredon quedó
incluido entre los distritos que debe-
rán cumplir hasta el 25 de octubre con
el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio (ASPO).

De esta manera seguirán autoriza-
das las actividades esenciales y que-
dan prohibidas aquellas relacionadas a
eventos públicos y privados sociales,
recreativos, culturales, religiosos, cen-
tros comerciales,salas de cines, teatros,
centros culturales, bibliotecas, restau-
rantes, bares, clubes, gimnasios y nata-
torios.

Un dato para resaltar que deja el
nuevo DNU y que deberá ser aclarado
por Provincia y Nación, es que se auto-
rizan las reuniones sociales de hasta 10
personas en espacios públicos al aire
libre, siempre que las personas man-
tengan una distancia mínima de dos
metros y utilicen tapabocas.

Por último, quedó establecido que
los  gobernadores  serán quienes
podrán autorizar nuevas excepciones.
Para el caso de Mar del Plata, teniendo
en cuenta la cantidad de habitantes,
deberán ser solicitadas por el goberna-
dor bonaerense Axel Kicillof al jefe de
Gabinete nacional, Santiago Cafiero.   



Mundial de medio maratón
ATLETISMO

La marplatense Florencia Borelli
junto con el entrenador Leonardo Mal-
gor partieron desde Ezeiza esta maña-
na rumbo a Polonia donde el próximo
17 de octubre se correrá el Mundial de
Medio Maratón.

La delegación está integrada por
Daiana Ocampo, Marcela Gomez y
Florencia Borelli y un varón Joaquín
Arbe; además de los dos entrenadores
Jorge Basirico y Leonardo Malgor. La
misma fue despedida desde Ezeiza,
acompañada por Daniel Diaz, actual
Subsecretar io  de  Deportes  de  la
Nación y que formó parte del staff téc-
nico de la CADA hasta hace pocos
meses. El mismo se completa con Mar-
cela Gomez que parte desde San Pablo,
pues ella reside actualmente en Brasil.

Daniel Díaz en la despedida de la
Selección para el Mundial de Medio
Maratón (Foto: CADA)

La primer parada del vuelo será
Amsterdam para luego recalar en
Polonia donde la ciudad de Gdanks
recibirá  a  muchos de los  mejores
mediofondis tas  y  fondis tas  del
mundo.

Cabe recordar que en esta distancia,
Mar del Plata siempre ha tenido desta-
cadas actuaciones como las de Roxana
Preussler, Mariano Mastromarino,
María de los Ángeles Peralta y la pro-
pia Florencia Borelli en la última edi-
ción en Valencia.
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La delegación
argentina en Ezei-

za. (Foto: CADA)
una gran polémica.

Florencia Borelli junto con el entrenador Leonardo Malgor partieron rumbo a Polonia

Con un meritorio segundo
puesto, Christian Ledesma vol-
vió a los primeros planos del
Turismo Carretera. El piloto
marplatense  hizo  una muy
buena carrera y finalizó en el
segundo lugar escoltando al
entrerriano Mariano Werner
quien ganó de punta a punta la
final, en el marco de la sexta
fecha del campeonato, disputa-
da en el autódromo bonaerense
de San Nicolás

El tercer puesto fue para el
arrecifeño Agustín Canapino,
con Chevrolet.

Ledesma largó en el quinto
puesto en la final y logró avan-
zar hasta el segundo lugar y
sumar puntos valiosos para lle-
gar a la Copa de Oro.

“Estoy feliz de volver a tener
un auto que me permita ser yo y
poder hacer lo que quiero”,
señaló el marplatense en medio

de los festejos.

CLASIFICADOR FINAL – TC
– Fecha 6 – Autódromo de San
Nicolás

1° Mariano Werner (Ford)
34:38.594 min.

2° Christian Ledesma (Che-
vrolet) a 1.309 seg.

3° Agustín Canapino (Che-
vrolet) a 2.501 seg.

4° Juan Cruz Benvenuti (Tori-
no) a 5.184 seg.

5° Leonel Pernía (Torino) a
6.135 seg.

6° Esteban Gini (Torino) a
6.260 seg.

7° Marcelo Agrelo (Torino) a
6.635 seg.

8° Mauricio Lambiris (Ford) a
6.978 seg.

9°  Juan Mart ín  Trucco
(Dodge) a 7.325 seg.

10° Julián Santero (Ford) a
7.745 seg.

LEDESMA, SEGUNDO

CAMPEONATO – Tras 6 fechas
1° Valentín Aguirre 202.5 ptos. (2 triunfos)
2° Juan Cruz Benvenuti 191.5 ptos. (1 triun-

fo)
3° Julián Santero 178.5 ptos.
4° Nicolás Trosset 174.5 ptos (1 triunfo)
5° Agustín Canapino 173.5 ptos 

6° Mariano Werner 170 ptos. (1 triunfo)
7° José Manuel Urcera 168.5 ptos. 
8° Facundo Ardusso 165 ptos (1 triunfo)
9° Esteban Gini 158.6 ptos. 
10° Gastón Mazzacane 148 ptos.
11° Santiago Mangoni 140 ptos. 
12° Christian Ledesma 134.5 ptos.



www.diarioelatlantico.com.ar

M a r  d e l  P l a t a ,  M a r t e s  1 3  d e  O c t u b r e  d e  2 0 2 0

CIUDAD - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.

LLAMAR AL  0223  4958278 / 4956434

“Becate 2021”

Chicos y jóvenes pueden
ganar una beca de estudios en
el Colegio IDRA a través del
“Becate 2021”, que extendió su
plazo de inscripción hasta el 19
de octubre.

La decisión fue tomada por
la Fundación Prof. Román
González en un año excepcio-
nal por la pandemia y los pos-
tulantes pueden obtener una
beca y participar en las
siguientes disciplinas: música,
artes visuales, teatro, artes
escénicas, literatura, artes
urbanas y audiovisEn esta
novena edición, inspiró a los
organizadores la pregunta del
fotógrafo y artista urbano JR:
“¿Puede el arte cambiar el
mundo?”. Con este dispara-
dor, los interesados pueden a
armar una producción para
concursar y deben completar
el formulario que aparece en la
web www.fundacionroman-
gonzalez.com.ar/becate con
sus datos personales, y contar
en un párrafo de qué modo
creen que el arte puede cam-
biar el mundo, y enviar uno o
más archivos con su obra.

Los trabajos realizados serán
evaluados por un jurado com-
puesto por docentes y artistas:
Lalo Alías, Daniel Baino, Car-
los Balmaceda, Carlos Gonzá-
lez, Guillermina Falcone, Ana
Clara Hermida, Ana Magiar,
Graciela Larrieu, Alejandra
Pache, Mariana Castro, Jésica
Arias,  Florencia Ondona,
Sebastián Ruau, Laura Romeo
y Andrea Vera. 

En este sentido, se recomien-
da mirar las presentaciones de
otros participantes para inspi-
rarse al momento de armar la
propia, y consultar las bases y
condiciones para más infor-
mación.

Los ganadores del “Becate”,
además de obtener una sub-

vención de escolaridad, parti-
ciparán de diferentes proyec-
tos y producciones.

En cada puesta en escena,
recital o video, se destacan
jóvenes artistas que suman su
arte y tienen así, una primera
experiencia de escenario y
público. Actores, bailarines,

músicos que,  con pasión,
aprenden y desarrollan su
amor al arte desde pequeños.

Para más información o con-
sultas, los interesados pueden
escribir a comunicacion@cole-
gioidra.com o al WhatsApp
2235837392

ExtiEndEn plazo dE inscripción
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Bocinazos y cacerolazos

Un multitudinario bandera-
zo convocado por redes socia-
les en protesta contra el
Gobierno nacional tuvo lugar
una vez más en Mar del Plata,
con banderas celestes y blan-
cas, al igual que en distintos
puntos del país.  El epicentro
de la protesta se desarrolló
sobre el Obelisco de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
mientras tanto, en Olivos hubo
una contramarcha frente a la
Quinta Presidencial de agru-
paciones afines al gobierno y
se produjeron momentos de
tensión.

Unas de las principales con-
signas en esta ocasión fueron
justicia, seguridad, y en con-
tra de la remoción de los jue-
ces Leopoldo Bruglia, Pablo
Bertuzzi y Germán Castelli y
el pedido de juicio político

contra el presidente de la Cor-
te Suprema, Carlos Rosen-
krantz. La principal consigna
fue ‘Somos libres’.

Una vez más la ciudad se
sumó a la protesta nacional,
muchos manifestantes eligie-
ron movilizarse por las calles
en automóvil a los bocinazos
en contra de medidas del
Gobierno y quienes se deci-
dieron concentrarse al pie del
monumento del General San
Martín, en su mayoría lo hicie-
ron a los cacerolazos, respe-
tando el aislamiento social por
la pandemia.

La nutrida caravana por el
#12O, identificada con los
colores de la bandera argenti-
na, inició su recorrido la ram-
bla Casino, y tras recorrer dife-
rentes puntos de la ciudad
concluyó al pie del monumen-

to al Libertador, en Luro y
Mitre, al son de las estrofas del
Himno Nacional.

Si bien los ejes del reclamo
han sido múltiples, en diferen-
tes publicaciones en redes
sociales de políticos oposito-
res al gobierno nacional y
público en general se convocó
a este reclamo por ser el Día de
la Diversidad Cultural y, entre
otros puntos, se mencionó la
independencia del Poder Judi-
cial.

Entre los políticos que con-
vocaron al reclamo se encuen-
tra la presidenta de PRO,
Patricia Bullrich que median-
te un video en la red social
Twitter se refirió a un país en
la debacle total y a la agenda
clandestina de la presidenta
del Senado. “Este es un grito
de valores”, subrayó

Otro banderazo en la ciudad y en todo el país por “la economia, la salud, la justicia y la libertad”.

Una parte de la mampos-
tería de un hotel céntrico, se
derrumbó este mediodía y
generó temor entre los veci-
nos y ocasionales peatones
que se encontraban circulan-
do por el lugar. 

El hecho ocurrió alrededor
de las 11.30 en el  Hotel Cie-
lo Azul ubicado en Buenos
Aires y Gascón y desde
Defensa Civil municipal ase-
guraron que afortunadamen-
te no habría heridos.
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Luego de la visita de los
enviados del FMI que tuvo
lugar la semana pasada, el
organismo concluyó que la
Argentina enfrenta dificultades
económicas complejas y que
deben adoptarse políticas que
restablezcan la confianza, pero
sin descuidar la recuperación
económica. "Argentina enfren-
ta dificultades económicas y
sociales complejas, en el con-
texto de una crisis de salud sin
precedentes. La profunda rece-
sión ha provocado un aumen-
to de los ya elevados niveles de
pobreza y desempleo, cuyos
efectos se ven agravados por
importantes presiones en el
mercado cambiario", fue el
diagnóstico del FMI sobre los
problemas del país.

"Estos son desafíos excepcio-
nalmente difíciles sin solucio-
nes fáciles. Un conjunto com-
prensivo de políticas podría
respaldar el restablecimiento
de la confianza, pero deberá ser
apropiadamente calibrado
para fomentar la recuperación
económica y asegurar la esta-
bilidad macroeconómica",
enfatizaron en un comunicado.

Los enviados del FMI desta-
caron que el equipo pudo
adquirir una “comprensión
más profundizada de los pla-
nes de políticas de las autori-

dades para estabilizar la eco-
nomía y ponerla en una senda
de crecimiento más sostenible
y uniforme” y plantearon que
comparten el “compromiso de
las autoridades con políticas
que aseguren una consolida-
ción fiscal favorable al creci-
miento y al mismo tiempo pro-
tejan a los más vulnerables,
permitan una reducción gra-
dual de la inflación e impulsen
la creación de empleo, la inver-
sión y las exportaciones”.

"El personal del FMI seguirá
colaborando estrechamente
con las autoridades. El equipo
planea regresar a Buenos Aires
a mediados de noviembre para
iniciar discusiones sobre un
nuevo programa respaldado
por el FMI", agregó el comuni-
cado.

Argentina le debe al organis-
mo USD 45.000 millones, que
buscará reestructurar con el
objetivo de descomprimir el
escenario financiero en los pró-
ximos tres años y tener mayor
espacio para adoptar políticas
tendientes a lograr la recupe-
ración económica. La aspira-
ción oficial es postergar los
vencimientos por varios años
pero sin comprometerse a apli-
car las reformas estructurales
que históricamente reclamó el
Fondo.

“lA ArgentinA enfrentA

dificultAdes complejAs”
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