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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 30.
VIERNES

7 de octubre de 2022

Ya estiman en más de 100%
la inflación para este año

PROYECCIÓN

El diputado nacional Gustavo Hein (Juntos por el Cambio) requirió informes al gobierno sobre la situación de las rutas nacionales 14
y 127, que atraviesan la provincia de Entre Ríos.

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE DEL TRÁGICO ACCIDENTE EN LA RUTA 127. Según el conductor de uno de los autos involucrados,
manifestó que tuvo que esquivar un pozo y cuando trató de volver a su carril perdió el control e impactó de frente contra el otro
vehículo. Sin embargo, la jefe de Policía de Federal, reveló que quien manejaba “el Peugeot manifestó que cruzó de carril para
esquivar un pozo, pero en el lugar, la ruta está buena. En el sector donde fue el impacto, la cinta asfáltica está bien”.

Legislador pretende que Vialidad justifique “baches”,
“obras no terminadas” y “mala señalización” en dos rutas

Basándose en lo que
considera un “estado
deplorable”, el diputado
nacional Gustavo Hein
(Juntos por el Cambio)
requirió informes al
gobierno sobre la situación
de las rutas nacionales 14
y 127, que atraviesan la
provincia de Entre Ríos.
“He presentado dos
pedidos de informes para

que la Dirección Nacional
de Vialidad detalle la
inversión y obras
realizadas hasta la fecha
en estos caminos”, dio a
conocer el dirigente
oriundo de Basavilbaso,
en el inicio de un hilo en
Twitter.
“Baches”, “obras no
terminadas”, “mala
señalización” y “falta de

cartelería”, son algunos de
los puntos sobre los
cuales el legislador del
PRO busca la justificación
del ente vial, “dado que -a
su juicio- generan grandes
riesgos de ocasionar
accidentes fatales”.
“Necesitamos acciones
concretas e incrementar la
inversión para evitar más
tragedias, como las que
ocurren lamentablemente
con frecuencia a raíz de la
desidia del Estado”,
sentenció.

Casi duplicaría el nivel que dejó el gobierno de Macri en 2019; los analistas
prevén que superará el 90% durante el último año de mandato de Fernández.

Los analistas que todos
los meses releva el Banco
Central prevén que la
inflación superará este
año el 100% (entre 100,3
y 101,5%), es decir, estará
hasta 5,3 puntos por
encima de lo que
proyectaban hace solo un
mes. Los consultados
incluso pronostican que
llegará a 90,5% en 2023.
De hacerse realidad esta
proyección, la inflación
duplicaría el nivel que
alcanzó al final de la
gestión de Macri y se
ubicaría muy por encima
de las previsiones
presupuestarias para
2023.
El mercado no deja de
recalcular al alza sus
proyecciones de inflación
para lo que resta de la
administración Fernández:
ya estima que cerrará el
presente año en tres
dígitos, un nivel inédito
desde que el Banco
Central (BCRA) lanzó esta
herramienta para
colaborar en sus
decisiones de política
monetaria.

Los analistas estiman un
índice de precios arriba
del 100% (entre 100,3 y
101,5%), es decir, hasta
5,3 puntos por encima de
lo que la proyectaban
hace solo un mes. Parte
de la revisión al alza
deviene de haberse
quedado cortos con su
pronóstico del índice de
precios al consumidor
(IPC) para agosto, dado
que lo habían estimado
entre un 6,5 y 6,8% y
terminó siendo del 7%,
según lo oportunamente
informado por el Indec.
De hacerse realidad
finalmente esta
proyección, ya duplicaría
el nivel que alcanzó al final
de la gestión Macri y que
el presidente Alberto
Fernández señalaba como
preocupante cuando era
candidato. Pero eso no es
todo.
Los consultados por esta
encuesta incluso ahora
imaginan que superará el
90% durante el próximo
año (calculan que llegaría
a 90,5%, +6,4 puntos), es
decir, una brecha de 30,5

puntos con el nivel del
60% que vaticinó el
Gobierno en el proyecto
de presupuesto 2023
remitido semanas atrás al
Congreso y que ya se
ende cuentra en debate
parlamentario.
Y que dada la inercia que
arrastra llegaría al 66,8%
anual (+3,7 p.p. superior al
anterior relevamiento),
sostenida por una inflación
“núcleo” (estructural) que
se mantendría alta,
aunque se supone que un
cambio de administración y
de políticas podría alterar
estas proyecciones.
Tras conocerse los
resultados, y pese a ellos,
el BCRA se preocupó por
señalar que “mantiene la
proyección oficial de
inflación para el presente
año de 95% y espera una
desaceleración a 60%
para el próximo año, como
lo expresé durante la
presentación en la
Comisión de Diputados
que analiza el proyecto de
presupuesto 2023”, según
aclaró su presidente,
Miguel Pesce.

La encuesta que lleva
adelante todos los meses
el Banco Central (BCRA)
en esta oportunidad fue
respondida entre los días
28 y 30 de septiembre por
38 participantes, 25
consultoras y centros de
investigación locales e
internacionales, y 13
entidades financieras
domésticas.
Las nuevas estimaciones
parten considerar que la
inflación de septiembre
(dato por conocerse el
próximo viernes) se habría
ubicado entre el 6,7 y
6,9%, según el promedio
de las opiniones relevadas
o el promedio de las que
hicieron los 10
pronosticadores que el
sistema identificó como
más fiables (TOP-10).
En adelante comenzaría a
descender, pero casi
imperceptiblemente.
De hecho, los
encuestados esperan que
el IPC se mantenga en
torno o aun por encima del
6% mensual en el próximo
semestre.

Las otras proyecciones
Los analistas también
revisaron al alza sus
previsiones de crecimiento
tras conocerse datos del
segundo trimestre mejores
a los que esperaban.
Ahora prevén un repunte
que se ubique entre 4,1%
y 4,3% para todo el año
(0,5/0,6% más que la
previsión previa),
pronóstico que incluye una
contracción del 0,5% para
el tercer trimestre recién
terminado (la estimaban

de hasta 0,9% en la
encuesta previa) y otra
que llegaría al 1,1%
durante el trimestre en
curso.
Eso quiere decir que,
aunque el dato de
expansión final esperado
es mejor, la foto de
crecimiento corresponde
solo a los meses pasados.
Es que la expectativa es
una actividad que
comienza a enfriarse y a
contraerse en la segunda
parte del año, lo que
confirma que lo que el
Gobierno llamó
“crecimiento” no sería más
que un nuevo rebote que
no cambia la dinámica en
que se sumió la economía
en la última década.
Las proyecciones del
mercado incluyen además
una revisión al alza para la
evolución del dólar oficial.
Ahora estiman que se
ubique entre los $171,37 y
los $173,13 hacia fin de
año. De este modo, la tasa
de devaluación del peso
llegaría al 69,9% en el
año, manteniéndose otro
año rezagada respecto de
la inflación.
En cuanto al valor de las
exportaciones (FOB),
quienes participan del
REM y resultaron más
certeros estiman un monto
para 2022 de US$88.669
millones, en tanto, el valor
de las importaciones (CIF)
de 2022 se ubicaría en
US$84.260 millones, lo
que dejaría un saldo
favorable de apenas
US$4409 millones.

Fuente La Nación
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

Un tercio de los docentes viaja a
la escuela: piden que se amplíe el
adicional por traslado

RELEVAMIENTO DE AGMER

Un 36% de docentes viaja fuera de su ciudad para desarrollar su tarea; y
sobre ese 36% (que comprende a 695 docentes que se trasladan), un 65% lo
hace en vehículo particular, ya sea propio o compartido; otro 20% lo hace “a
dedo”, y apenas un 15% utiliza el transporte público.

El Instituto de
Investigaciones y
Estadísticas de la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer) realizó en 2021
un relevamiento sobre las
condiciones de trabajo
docente en el marco de la
vuelta a la presencialidad
en las escuelas luego del
aislamiento social,
preventivo y obligatorio.

De las 2.490 respuestas
obtenidas por los

encuestadores, surgió
que un 36% de docentes
viaja fuera de su ciudad

para desarrollar su
tarea; y sobre ese 36%
(que comprende a 695

docentes que se
trasladan), un 65% lo

hace en vehículo
particular, ya sea propio
o compartido; otro 20%

lo hace “a dedo”, y
apenas un 15% utiliza el

transporte público.
¿Por qué hacen dedo

los docentes? La
respuesta es sencilla:

porque lo que les paga

el Estado no les alcanza
para cubrir el total de
viajes que realizan.

El denominado código
029, que remunera los
gastos de transporte

que realiza un docente
que viaja de una ciudad

a otra para dar clase,
tiene un tope de 30

kilómetros por día; la
mayoría viaja distancias

mucho más largas.

Ese código 029 por
traslado se actualiza en
función de los acuerdos
salariales que firma el
Gobierno con los
sindicatos docentes.
El decreto Nº 811 del 11 de
abril de este año, fijó una
actualización del adicional
por traslado en la misma
proporción que lo hicieron
los salarios: un 21,21% en
marzo; un 8,08% en mayo;
y un 16,16% en agosto.
De ese modo, el tope
máximo que se paga al
docente que viaja
evolucionó así: $10.411,
$11.105, $12.493.

Con la última
recomposición conseguida
en paritarias entre agosto
y septiembre, ese monto
subió a $14.554.

En la última reunión de la
Comisión sobre Transporte
y Movilidad Docente, la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer) planteó al
Consejo General de
Educación (CGE) una
nueva estructura del
adicional por transporte.
El gremio plantea que se
dé un “reconocimiento
efectivo en general y
sobre puestos de trabajo
docente que requieren
una movilidad específica”,
como los casos de los
equipos de orientación
educativa (EOE), del
Servicio de Apoyo
Interdisciplinario Educativo
(SAIE), docentes
domiciliarios y de
supervisores, que también
necesitan trasladarse y
hoy no están
contemplados en el pago
de ese adicional.

El adicional por traslado
tiene un tope, que es el

máximo, 300 km
semanales: 60 km

diarios, 30 de ida y 30
de vuelta.

Si se viaja más, no se
cubre. Hay un reclamo

histórico de que se
quite ese tope y un

acuerdo en comisión
con el Consejo de

Educación de que el
valor se fije de acuerdo
al valor de la nafta. Ese

compromiso viene
desde el año 2018, pero

el Gobierno no lo
cumple.

“En realidad lo que
estamos reclamando es
la liberación de los
topes, sólo se
contempla hasta 30 km
del domicilio, muchos
tienen que viajar el
doble y tienen que
poner el resto de su
bolsillo”, dice Víctor Hutt,
el dirigente docente que
mejor conoce de salarios
en Agmer. “Si eso no se
contempla, las escuelas
alejadas se van a quedar
sin maestros”, evalúa.
Mientras, Agmer, el CGE y
la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (Amet) acordaron
realizar un relevamiento
sobre el personal docente
que necesita la movilidad
para llegar hasta sus
lugares de trabajo y el
regreso hasta su domicilio
u otra escuela. Y se
estableció el compromiso
de realizar reuniones en
forma periódica, y se fijó la
fecha del próximo
encuentro para el jueves
20 de octubre.
Fuente: Entre Ríos Ahora

Pedro Pérez, máximo
referente de la Asociación
Trabajadores del Estado
(ATE) delegación
Concordia, explicó que “en
una reunión de delegados”
llegaron a “la conclusión”
de que "como en los
aumentos hubo desfasaje
entre la inflación y los
aumentos, los compañeros
trabajadores han perdido
un 51 % de un salario".
En consecuencia, "desde
la seccional Concordia,
por mandato de todos los
delegados, en las
próximas reuniones de
secretario general a nivel
provincial y en
concordancia con muchas
seccionales, hemos
decidido que en la próxima
paritaria, aparte de seguir
con los aumentos
salariales
correspondientes y para
que no exista este
desfasaje, nosotros
consideramos que es
necesario un bono de 60
mil pesos", recalcó el
gremialista.
Asimismo, Pérez remarcó
que "venimos perdiendo
poder adquisitivo desde
hace seis años, tanto con
este Gobierno como en el
anterior. En tiempos de la
pandemia no hemos tenido
ningún aumento", por lo
que "es hora de empezar a
recuperar salario, el
trabajador perdió mucho
en estos últimos años".

“Venimos perdiendo
poder adquisitivo
desde hace seis años”

Desde ATE Concordia,
reclaman un bono de $
60 mil.
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Identificaron a los dos fallecidos tras el
choque frontal en la ruta

ACCIDENTE TRÁGICO

Paraná 569 / Federal /
Tel 03454 422415

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS
FEDERAL-CONCORDIA ANDERSON 585

03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA
Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

avivamiento

agente oficial DIRECTV
Urquiza y Cúneo

Rivadavia 685
421226 / 3454431828

www.termaschajari.tur.ar

Estudio Jurídico
Passarella-Tito

ANTELO 865 / 03454 422203ANTELO 865 / 03454 422203

Ruta 127: dos personas fallecieron
en un choque frontal

El choque frontal sucedió esta madrugada, en la ruta 127, cerca de Federal.
Murieron dos personas y hay varios heridos

Dos personas murieron y
varias resultaron heridas
en un choque frontal que
ocurrió alrededor de las 4
de la mañana de este
viernes, a la altura del
kilómetro 215 de la Ruta
127, 15 kilómetros al norte
de la ciudad de Federal.
Según los primeros datos,
y por motivos que se
tratan de establecer, los
automóviles impactaron de
frente. El Chevrolet Cruze
con cinco ocupantes
oriundos de Iguazú, se
dirigían de Norte a Sur,
con destino a Córdoba. El
conductor del Peugeot
307, oriundo de la
localidad cordobesa de
Pueyrredón, circulaba de
Sur a Norte con destino a
Santa Ana, Federación.
En el Cruze viajaban un
matrimonio y tres
hermanas de la mujer, de
los cuales fallece una de
las hermanas, de 52 años
de edad que iba detrás de
la conductora y el esposo
de 56 años, que iba
adelante como
acompañante.
Según la conductora el
Peugeot se cruzó de carril.
Al verlo de frente intentó
llevar su vehículo al carril
contrario e impactaron
cuando el Peugeot retomó
su propio carril.
El conductor de Peugeot,

de 22 años de edad,
manifestó que tuvo que
esquivar un pozo y cuando
trató de volver a su carril
perdió el control e impactó
de frente contra el otro
vehículo.

Fallecidos
Dos de las cinco personas
que viajaban en el
Chevrolet Cruze,
fallecieron en el lugar. Los

ocupantes de ese vehículo
eran oriundos de la
provincia de Misiones. En
tanto, en el otro rodado,
un Peugeot, iba una
persona radicada en
Córdoba, la que se
encuentra internada en el
hospital de Federal. El
resto de las personas
también se encuentran en
el nosocomio con heridas
de diversa consideración.

En la ruta 127, cerca de Federal, murieron un
hombre y una mujer que iban en un Chevrolet
Cruze (foto superior) que impactó contra un
Peugeot 307.

Un cruce de carril originó
el impacto frontal entre
dos autos cerca de
Federal. Mientras se
realizan las pericias y se
investigan los pormenores
de la tragedia,
trascendieron las
identidades de las dos
víctimas fatales.
“No hay frenadas ni
derrapes. Impactan de
frente y vuelan uno hacia
cada banquina. No hubo
arrastre de los vehículos
sobre la ruta, por lo que el
impacto fue tremendo”,
detalló la jefa
departamental de Policía
de Federal, Miriam Cabello
del Campo, sobre el
impresionante choque
frontal que se cobró la
vida de dos personas y
dejó cuatro heridos en la
ruta 127.
La tragedia vial sucedió a
las 5.15 de este viernes,
en pleno inicio del fin de
semana extra largo.
Tras varias horas de
trabajo identificaron a las
víctimas fatales como
Celso Acosta, esposo de la
conductora, el cual iba
como acompañante, y
María Silvia Insaurralde,
de 52 años, hermana de
quien manejaba y que se
trasladaba en la parte
trasera del Chevrolet
Cruze que impactó con un
Peugeot 307. Son
oriundos de Misiones.
El conductor del otro

rodado fue identificado
como Lucas Colombo.
Cabello del Campo dijo
que “la conductora
manifiesta que el Peugeot
se cruzó de carril y ella
intenta esquivarlo
cruzándose a la mano del
Peugeot. El muchacho
volantea e impactan de
frente”. Asimismo, reveló
que el joven “del Peugeot
manifiesta que cruzó de
carril para esquivar un
pozo, pero en el lugar la
ruta está buena. En el
sector donde fue el
impacto la cinta asfáltica
está bien. Si bien no es
muy visible la
demarcación, no hay
pozo”, afirmó.
Informó que “intervino
Criminalística y se trabaja
en el secuestro de todos
los elementos de los
vehículos. El Cruze tiene
un GPS que podría marcar
cuestiones vitales para las
pericias. Se extrajo sangre
a ambos conductores, tal
como lo establece el
protocolo”.
Sobre el estado de los
heridos, señaló que “la
conductora es la que está
más grave, mientras que el
muchacho del Peugeot
tendría fracturadas las
piernas. Seguramente se
trasladará a todos a
Concordia, que es el lugar
más cercano a donde
pueden recibir mejor
atención”.
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El gobierno provincial licitará obras
para el Camping Municipal de Federal

Con una inversión de más de 34 millones de pesos, el gobierno provincial
licita obras para mejoras en el camping municipal de Federal. La apertura de
sobres se realizará el martes 1 de noviembre de 2022 a las 11 hs, en la
Municipalidad de esa localidad.

La obra a licitar
comprende la construcción
de sanitarios, instalación
de luminaria, entre otras
mejoras, en el camping
Nº4 del Área Natural
Protegida de la ciudad de
Federal, departamento
Federal. Cuenta con un
presupuesto oficial de
34.832.267,20 pesos y un
plazo de ejecución de 180
días corridos.
Asimismo, prevé la
incorporación de una
oficina para proporcionar
contenido cultural,
turístico, del parque y la
ciudad. De acuerdo a la
iluminación, se colocarán
reflectores en los espacios
comunes y faroles en las
paredes exteriores del
edificio. Además,
realizarán un sector de
madera o senderos para
circulación y recreación de
visitantes que tendrá una
extensión de 720 mts.

Sobre la licitación
La consulta de pliegos
puede realizarse en la
Dirección de Estudios y
Proyectos de la
Subsecretaría de
Arquitectura y
Construcciones, Casa de
Gobierno, 2º Piso, de la
Ciudad de Paraná,
Teléfono (0343)- 4208057
en el horario de 7 a 13 hs.
y en la Página Web http://
www.entrerios.gov.ar/
minplan/licitaciones, hasta

el 17 de octubre de 2022.
La adquisición de pliego
se realiza en la Dirección
Presupuestaria
Administrativa de la
Subsecretaría de
Arquitectura y
Construcciones de la
Ciudad de Paraná en el
Departamento Paraná,
Teléfono (0343)- 4208057
en el horario de 7 a 13 hs.,
hasta el 17 de octubre de
2022.

Las reservas para este fin
de semana largo alcanzan casi
el 100 por ciento en Entre Ríos
En la provincia se prevé la llegada
aproximada de 180 mil visitantes
durante los 4 días, a partir de este
viernes. El preparativo de los
municipios, la puesta a punto por
parte de cada servicio turístico, el
alto nivel de reservas y el buen
clima anunciado, son algunas de
las razones que respaldan este
optimismo, que da continuidad al
fuerte movimiento turístico
demostrado hasta el momento en
2022.
Este movimiento también se pudo
palpitar en la reciente Feria
Internacional de Turismo (FIT) que
se realizó en Buenos Aires, donde
estuvo presente todo el sector
turístico provincial, funcionarios,
prestadores de servicios,
emprendedores, intendentes y el
gobernador, Gustavo Bordet.
Al respecto, la secretaria de
Turismo de Entre Ríos, María Laura
Saad, indicó: “Este fue el marco
propicio para hablar del fin de
semana largo y muchos visitantes
a la feria y al stand se acercaron
para conocer la propuesta de
nuestra provincia para los
próximos días, además de
averiguar sobre destinos,
iniciativas y precios para el
siguiente verano”.

Actividades del Fin de Semana
Largo
Como parte de la agenda de
actividades para este fin de
semana largo, se destacan los
recorridos en Bus Turístico en
Paraná, Concordia y Colón; la
apertura del Parque Acuático de
Federación; los complejos termales
con sus distintos servicios en 12
municipios entrerrianos; la
habilitación del Balneario Camping
San José; la “Fiesta del Pueblo
Isleño” en Las Cuevas; la Feria
“Paraná Lee” en la capital
provincial y la XX “Feria Artesanal
del Norte Entrerriano” en La Paz.
Además, se suman los recorridas
por el Palacio San José; las visitas
al Mercado de Munilla en
Gualeguaychú; las visita a viñedos
y bodegas en varios sitios de la

provincia; las opciones de turismo
rural; las excursiones náuticas; las
ferias gastronómicas y muchas
propuestas que esperan tener una
importante afluencia de turistas y
locales para este fin de semana
largo de octubre.
En este sentido, del 6 al 9 se
celebrará el 11° Encuentro de
Teatro “A telón abierto” en el
Municipio de San Salvador, con
entrada libre y a la gorra, el cual
cuenta con un gran cronograma de
obras teatrales. Además, el 1°
Encuentro del Artista Callejero se
realizará el sábado 8 y domingo 9,
en el Polideportivo Municipal de
Sauce de Luna, con entrada
gratuita y certificación para
docentes.
Por su parte, el Municipio de Colón
propone para este fin de semana
largo la “Feria Costanera” en la Av.
Costanera entre San Martín y
Bolívar y la “Feria del Paseo del
Sol” en calles Tucumán y J. José
Paso de esta localidad, de 16 a 21
entre el viernes 7 y el lunes 10.
Además, en dicha ciudad se
realizará el “Festipiola Rock 2” el
sábado 8 a las 20.30 en el Patio de
la Casona. Habrá música, sorteos,
comida y bebidas. En todos los
casos, la entrada es libre y
gratuita.
Asimismo, el sábado 8, Villa
Domínguez celebrará la 5ta edición
del Festival “Mi Pueblo, Mis Raíces”
a partir de las 16, con una gran
cantidad de bandas en vivo. Las
entradas anticipadas ya se
encuentran a la venta.
En tanto, en el Corsódromo de
Gualeguaychú, el sábado 8 a las
20:30 se desarrollará el 63° Desfile
de Carrozas Estudiantiles en el
marco de la Fiesta Nacional de
Carrozas Estudiantiles que cuenta
con la declaración de “Fiesta
Nacional” desde el año 2003. Se
trata de un espectáculo único,
resultado de la creatividad de
cientos de estudiantes que realizan
sus trabajos durante varios meses
para una puesta en escena de
esplendor con decenas de
carrozas.
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