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ECONOMÍAS REGIONALES: SE NECESITAN US$ 812 MILLONES EN CAPITAL DE 
TRABAJO PARA MANTENER EN PIE A LAS PYMES  
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AGENCIAS DE NOTICIAS 
 

20-05-2020 Télam - Afirman que el 40% de las pymes de economías regionales no 
pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
DIARIOS NACIONALES 
 
21/05/2020 
Diario Popular. Pág. 11 La CAME advirtió por productores pymes (El 82% de los 
pequeños y medianos productores consultados tuvo dificultades para comprar materias 
primas o insumos, con lo que los problemas en el abastecimiento “aparecen como un 
punto de incipiente conflicto”, indicó ayer un estudio difundido por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa - CAME). 

 
MEDIOS NACIONALES ONLINE 
 
20-05-2020 El Cronista Comercial - Economías regionales alertan que hace falta más 
de u$s 800 millones de capital de trabajo para sostener a las pymes 
El dato surge de un relevamiento que realizó el departamente de Economías 
Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre 283 

explotaciones de pequeños y medianos productores, correspondientes a más de 20 
complejos productivos de todo el país. La encuesta finalizó el 12 de mayo. 
 
20-05-2020 Ámbito Financiero - El 40% de las pymes de economías regionales no 
pudo pagar salarios completos en abril 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
20-05-2020 A24 - Economías regionales: 40% de los productores no pudo abonar 
salarios de abril y la mitad no llegó a pagar impuestos 
"Los productores sufrieron serios problemas para trabajar con normalidad, comprar 
insumos, consensuar el valor del dólar, cobrar cheques, exportar, vender, pagar 
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salarios y acceder a los programas oficiales", destaca una encuesta sobre Economías 
Regionales, elaborada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
 

20-05-2020 El Economista - Economías regionales: el 40% de los productores no pudo 
pagar los salarios de abril 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó hoy que el 40% de 
los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los 
salarios de abril, en el marco de la pandemia y el aislamiento obligatorio. 
21-05-2020 Revista Chacra - Se necesitan US$ 812 millones en capital de trabajo para 

mantener en pie a las pymes agropecuarias 
Según un informe de la CAME el Covid-19 pegó fuerte en las economías regionales. En 
abril, los productores tuvieron serios problemas para trabajar con normalidad. 
 
20-05-2020 La Nación - Coronavirus. Un 40% de las pymes de economías regionales 
no pudo pagar los salarios de abril 

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que 
las pymes de las economías regionales necesitan US$812 millones en capital para 
subsistir en medio de la pandemia de coronavirus, que provocó serios problemas 
económicos entre los productores del sector para la adquisición de insumos, pagar 
sueldos y servicios públicos, por ejemplo. Entre otras dificultades, un 40% de los 
productores que tienen pymes en las economías regionales no pudo abonar salarios el 
mes pasado. 
 
20-05-2020 iProfesional - Economías regionales, en rojo: esta es la situación de los 
productores 
El covid-19 pegó fuerte en las economías regionales. En el marco de la pandemia y el 
aislamiento obligatorio, el 40% de los productores no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, según un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. 
 
20-05-2020 BAE - Los consumidores pagaron 4,8 veces más de lo que cobró el 
productor 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó en el día de ayer 

un detallado informe que da cuenta de la cantidad de veces que aumenta el precio de 
las frutas, verduras y carnes desde que sale del campo hasta que es ofrecido al 
consumidor. 
 
 
 

 
MEDIOS DEL INTERIOR ONLINE 
 
20-05-2020 MISIONES Misiones Online - Según un informe de la CAME, se necesitan 
us$ 812 millones en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 
Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. El trabajo incluye una 
encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores 
de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que: 
 
20-05-2020 MISIONES Enfoque Misiones - Según CAME, las Economías Regionales 
necesitan US$ 812 millones en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 
Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. El trabajo incluye una 
encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores 
de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que:   
20-05-2020 CÓRDOBA La Nueva Mañana - El 82% de las pymes tuvieron dificultades 

para comprar materias primas 
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El 82% de los pequeños y medianos productores consultados tuvo dificultades para 
comprar materias primas o insumos, con lo que los problemas en el abastecimiento 
"aparecen como un punto de incipiente conflicto", indicó hoy un estudio difundido por 

la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). 
 
20-05-2020 CÓRDOBA Semanario Digital - Según Came, 82% de productores pymes 
tuvieron dificultades para comprar materias primas ante el Covid-19 
El 82% de los pequeños y medianos productores consultados tuvo dificultades para 
comprar materias primas o insumos, con lo que los problemas en el abastecimiento 

“aparecen como un punto de incipiente conflicto”, indicó hoy un estudio difundido por 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
 
20-05-2020 SANTA FE BCR News - El 74% de los pequeños y medianos productores 
tuvo dificultades para exportar 
Como consecuencia del aislamiento obligatorio, los pequeños y medianos productores 

tuvieron serios problemas para trabajar con normalidad durante el mes de abril. Así lo 
confirma un informe del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME). 
 
20-05-2020 SANTA FE Conclusión - El 82% de los productores pymes tuvieron 
dificultades para comprar materias primas durante la pandemia 
El 82% de los pequeños y medianos productores consultados tuvo dificultades para 
comprar materias primas o insumos, con lo que los problemas en el abastecimiento 
«aparecen como un punto de incipiente conflicto», indicó este miércoles un estudio 
difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
 
20-05-2020 SANTA FE Canal Veo - Afirman que el 40% de las pymes de economías 
regionales no pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó hoy que el 40% de 
los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los 
salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
20-05-2020 BUENOS AIRES El Día - Economías regionales: se necesitan US$ 812 
millones en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 

 
 
20-05-2020 BUENOS AIRES Agri Total - Economías regionales: se necesitan US$ 812 
millones en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 

Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. El trabajo incluye una 
encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores 
de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que: 
 
20-05-2020 BUENOS AIRES Agencia Nuevas Palabras - CAME planteó a Basterra las 

dificultades de las economías regionales en la pandemia 
Las pymes de las economías regionales tuvieron en abril “serios problemas” y debieron 
enfrentar inconvenientes relacionados con el capital de trabajo, el pago de salarios e 
impuestos, las exportaciones y la cadena de pagos, además de las dificultades con los 
precios para la compra de insumos a raíz del incremento de la brecha entre el dólar 
oficial y el paralelo, sostuvo hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). 
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20-05-2020 BUENOS AIRES La Provincia - Afirman que el 40% de las pymes de 
economías regionales no pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó hoy que el 40% de 

los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los 
salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
20-05-2020 ENTRE RIOS Dos Florines - CAME: Se necesitan US$ 812 millones en 
capital de trabajo para las Pymes 

Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. El trabajo incluye una 
encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores 
de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que: 
 

20-05-2020 SAN JUAN 8 San Juan - Afirman que el 40% de las pymes de economías 
regionales no pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió el dato, que tiene 
impacto a partir de las medidas de aislamiento destinadas a morigerar la pandemia de 
coronavirus. 
21-05-2020 SANTA FE El Litoral – El 40% de las pymes no completa salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
21-05-2020 SANTA FE BCR News - Se necesitan US$812 millones en capital de trabajo 
para que las pymes subsistan 
De acuerdo al informe del sector de Economías Regionales de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en abril, el Covid-19 pegó fuerte en las 
economías regionales: “Hay un 11% de productores que no pudo cosechar/producir y 
otro 48% que lo hizo parcialmente. Por la falta de producción y ventas, ese conjunto 
de productores pymes estará necesitando US$ 812 millones en capital de trabajo, lo 
que les permitirá mantener la subsistencia de la explotación agroalimentaria” 

 
21-05-2020 ENTRE RÍOS El Sol Digital - EL 40% DE LAS PYMES DE ECONOMÍAS 
REGIONALES NO PUDO PAGAR SALARIOS COMPLETOS EN ABRIL 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 

morigerar la pandemia de coronavirus. 
21-05-2020 ENTRE RÍOS El Once - Un 40% de las pymes de economías regionales no 
pudo pagar los salarios de abril 
Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que 
las pymes de las economías regionales necesitan US$812 millones en capital para 
subsistir en medio de la pandemia de coronavirus. 
 
21-05-2020 RÍO NEGRO ADN - COVID-19: impacto en las economías regionales 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó que el 40% de los 
productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los salarios 
de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a morigerar la 
pandemia de coronavirus. 
21-05-2020 BUENOS AIRES El Editor Platense - El 82% de los productores tuvo 
problemas para conseguir insumos y advierten sobre desabastecimiento 
Una encuesta de la Confederación de la Mediana Empresa, los problemas se acumulan 
para las pymes que necesitan fondos para mantener su producción, lo que genera 
potenciales conflictos. El 40% no pudo pagar salarios. 
 
21-05-2020 BUENOS AIRES Info Arenales -  Coronavirus: Un 40% de las pymes de 

economías regionales no pudo pagar los salarios de abril 
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Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destaca que 
las pymes de las economías regionales necesitan US$812 millones en capital para 
subsistir en medio de la pandemia de coronavirus, que provocó serios problemas 

económicos entre los productores del sector para la adquisición de insumos, pagar 
sueldos y servicios públicos, por ejemplo. Entre otras dificultades, un 40% de los 
productores que tienen pymes en las economías regionales no pudo abonar salarios el 
mes pasado. 
 
21-05-2020 BUENOS AIRES El Regional Digital - Economías regionales: se necesitan 

US$ 812 millones en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 
Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. El trabajo incluye una 
encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y medianos productores 
de más de 20 complejos productivos de todo el país, de donde surge que: 

 
21-05-2020 BUENOS AIRES Sin Tinta - El 40% de las pymes de economías regionales 
no pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
21-05-2020 BUENOS AIRES Noticias 12 - Alimentos en destino aumentaron mucho 
más que en origen 
Según un informe de La Cámara Argentina de la Mediana Empresa la brecha que mide 
los precios en origen y destino de los 25 principales productos agropecuarios subió 
más de 9% en abril. De esta forma, los alimentos en destino aumentaron mucho más 
que en origen perjudicando a los productores. 
 
21-05-2020 BUENOS AIRES Agenda Económica - 4 de cada diez pymes no pudo pagar 
salarios completos en abril 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó que el 40% de los 
productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los salarios 

de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a morigerar la 
pandemia de coronavirus. 
 
21-05-2020 BUENOS AIRES Bichos de campo - Solo 40% de las pymes de economías 
regionales pudo pagar bien los sueldos, mientras que 30% dejó de pagar servicios y 
45% postergó algún impuesto 

La CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) reclamó al gobierno 
nacional que, en el marco de las medidas excepcionales para socorrer a diferentes 
sectores en el contexto de la pandemia por el coronavirus, tome en cuenta también la 
situación de las economías regionales, que a pesar de haber podido seguir trabajando 
tienen una difícil situación por la falta de capital de trabajo, el corte de la cadena de 
pagos y las turbulenbcias en el tipo de cambio. 
21-05-2020 MENDOZA Mendoza Post - El 40% de las Pymes no pudieron pagar el 
salario en abril 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales  no pudo pagar los salarios de 
abril, como consecuencia de la falta de actividad que generó el aislamiento, preventivo 
y obligatorio para evitar la propagación de coronavirus. 
 
21-05-2020 MENDOZA Sitio Andino - Según CAME, 4 de cada 10 pymes no pudieron 
pagar completos los sueldos de abri 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó, a través de una 
encuesta, que 4 de cada 10 productores de economías regionales no pudieron hacer 
frente al pago total de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de 
aislamiento destinadas a morigerar la pandemia de coronavirus. Pero tambien les fue 

difícil afrontar las obligaciones impositivas y complicó el tipo de cambio, entre otros 
factores.  
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21-05-2020 MISIONES Economis - Según CAME se necesitan 800 millones de dólares 
en capital para mantener en pie a las Pymes 
Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la CAME. El 

trabajo incluye una encuesta finalizada el 12 de mayo pasado entre 283 pequeños y 
medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país. 
 
21-05-2020 LA RIOJA La Rioja es noticia - CAME estima que se necesitan 812 millones 
de dólares en capital de trabajo para mantener en pie a las pymes 
Los datos surgen de un informe del sector de Economías Regionales de la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevado al ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. 
 
20-05-2020 SANTIAGO DEL ESTERO El Liberal - Un 40% de las Pymes regionales no 
pudo pagar salarios ni los impuestos 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) alertó que el 40% de los 

productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total de los salarios 
de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a morigerar la 
pandemia de coronavirus. 
20-05-2020 NEUQUÉN La Voz de Neuquén - Afirman que el 40% de las pymes de 
economías regionales no pudo afrontar pago total de salarios 
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó este miércoles que 
el 40% de los productores de economías regionales no pudo hacer frente al pago total 
de los salarios de abril, debido al impacto de las medidas de aislamiento destinadas a 
morigerar la pandemia de coronavirus. 
 
20-05-2020 MENDOZA Todo Diarios - El 40% de las pymes de economías regionales 
no pudo pagar salarios completos en abril 
Adicionalmente, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió 
problemas en las pymes para comprar insumos, consensuar el valor del dólar, exportar 
y pagar impuestos, entre otras dificultades. 
 
 
RADIO 
 

20-05-2020 La Red – Programa: “Viale 910” 
Economías regionales – 17:43 hs. 
Marcos López Arriazu, columnista: Traigo un informe de la CAME que está reflejando lo 
que pasa en las economías regionales, que quizá sean las más afectadas porque gran 
parte de su producción va al mercado interno. El 40% de los productores no pudo 
pagar los salarios de abril y la mitad no pagó los impuestos (…) El 47% dice que no 

contó con el personal adecuado (…) Los que tienen posibilidad de exportar tienen 
problemas con sus clientes porque el mundo está cerrado. ¿Cuánto estima la CAME 
que va a necesitar el sector? Unos 800 millones de dólares (…) 
Duración: 1’ 05” 
 
20-05-2020 Mitre – Programa: “Le doy mi palabra” 
Economías regionales – 17:32 hs. 
Servicio informativo: Preocupación por las economías regionales. Se necesitan 812 
millones de dólares en capital de trabajo para mantener la subsistencia de las pymes. 
Así lo destaca un informe del sector de economías regionales de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa. El documento de CAME ya fue elevado al ministro 
de Agricultura (…) En el texto se destaca que el Covid-19 pegó fuerte en el sector de 
las economías regionales (…) Los productores tuvieron inconvenientes para trabajar 
con normalidad (...) cobrar cheques, acceder a los programas oficiales (…) 
Duración: 54” 
 
20-05-2020 CNN Radio – Programa: “La Tarde de CNN” 
Economías regionales – 17:05 hs. 
Martín Melo, columnista: Se conoció hace instantes una interesante encuesta que 

realizó la CAME con todo lo que ha sucedido en el mes de abril en las economías 
regionales afectadas por el coronavirus (…) Hubo problemas para trabajar con 
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normalidad, para comprar insumos, cobrar cheques, exportar y para acceder a los 
programas de ayuda del Gobierno nacional (…) Se sumó la brecha cambiaria (…) El 
50% de los productores dejaron de pagar la luz (…) El 40% de los productores no 

pudieron pagar los sueldos (…) 
Duración: 1’ 50” 
 
20-05-2020 Mitre – Programa: “Encendidos en la tarde” 
Economías regionales – 14:31 hs. 
Servicio informativo: Desde CAME advierten que las economías regionales necesitan 

812 millones de dólares en capital de trabajo para poder mantener a las pymes. En 
una encuesta que puedo realizar la entidad hablan de que cosecha y producción el 
31% de los productores está operando con normalidad, pero el 48% lo está haciendo 
parcialmente. El 82% de los consultados tiene dificultades para comprar materia prima 
e insumos (…) En cuanto a cargas sociales y salarios solo el 38% pudo abanarlas en su 
totalidad (…) 

Duración: 1’ 17” 
 
21-05-2020 La Red – Programa: “Doman 910” 
Economías regionales – 6:47 hs. 
Marcos López Arriazu, columnista: Tenés que ver la encuesta de CAME, que realizó 
entre sus afilados de economías regionales (…) El 40% no pudo pagar los salarios de 
abril y sólo la mitad pagó los impuestos (…) Los motivos son clarísimos. 31% produjo y 
cosechó con normalidad. El resto tuvo dificultades (…) El 47% no contó con personal 
de cosecha (…) El 82% dice que tuvo problemas para conseguir insumos (…) Por 
ejemplo, cosecha de peras y manzanas no tenían cajones porque no había producción 
maderera (…) El 40% de las empresas pymes están diciendo que tuvieron problema de 
rechazo de cheques. Una situación compleja para las economías regionales. 
Duración: 2’ 21” 
 
20-05-2020 CNN Radio – Programa: “CNN Economía” 
Economías regionales – 19:05 hs. 
Pablo Vernengo: Hacemos un relevamiento y estamos hablando del campo que 
generalmente no es visible (…) En CAME tenemos sector de Economías Regionales que 
representamos a los productores que tienen meta de abastecer al mercado interno (…) 

Para hacer las cosechas necesitamos gente y mucha gente no se pudo trasladar (…) No 
hubo rutas abiertas, había intendentes que no nos permitían circular (…) Se ha 
normalizado en muchos de los sectores (…) Fue un tema complejo en su primer 
momento (…) Estábamos comenzando a levantar la cosecha de cítricos y no teníamos 
cajones. Se tuvo que pedir que necesitábamos cajones (…) El sector hortícola, el 
productor en estos dos meses de trabajo tuvo un incremento de 1,9% de sus precios 

(…) Estamos viendo que en góndola se ha producido un incremento de arriba de 12% 
en hipermercados y en el comercio minorista el aumento fue de 8% (…) Hay posiciones 
abusivas de formadores de precios, intermediaciones y triangulaciones que se generan 
en grandes mercados y no hay transparencia de mercados (…) ¿Por qué desde CAME 
peleamos por una ley de góndolas? Porque necesitamos que el comercio sea justo (…) 
Acá se vende una lechuga a 100 pesos el kilo y el consumidor no llega a ganar 25 (…) 
El consumidor tiene que jugar un rol importante y el Estado tiene que acompañar (…) 
El sector frutihortícola tiene que generar los famosos remates (…) Tenemos que 
comprar muchos insumos importados, solo el 56% se compra con el dólar oficial (…) 
En nuestro sector que estuvo trabajando se pudo cubrir el 83% de los cheques. Eso en 
el sector industrial creo que llegó al 48% y en comercio al 24% (…) La pyme 
agropecuaria no tuvo respaldo. Se financió con fondos propios, con lo que pudo 
vender, con estos instrumentos que el Estado está poniendo (…) Nuestras zonas de 
producción son zonas aisladas, la particularidad es que no presentan inconvenientes 
con la pandemia (…) Se han elevado los costos para producir (…) El 50% de la energía 
no se pagó (…) 
Duración: 15’ 
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