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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 29.
VIERNES

9 de septiembre de 2022

CONFLICTO GOBIERNO-GREMIOS DOCENTES

“Querían tomarse un
fin de semana largo”
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se expresó con tal
consideración en referencia a la dirigencia del gremio que nuclea a los
docentes, que dispuso un paro de actividades para este viernes 9.
El gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordet,
cuestionó el paro docente
y expresó que “es

incomprensible, porque
realizamos tres ofertas
salariales, la última fue de
un 20 por ciento lo que

nos posiciona largamente
arriba de la inflación y
todas fueron rechazadas
sistemáticamente”. Y sumó

que “nunca recibimos una
contrapropuesta;
convocamos a los gremios
para dialogar, pero nos
contestaron con un paro”.
En este sentido, mencionó:
“No entendemos esta
situación y no
encontramos una
explicación, salvo que no
les importe el futuro de los
chicos a los dirigentes
gremiales. Todo el tiempo
estamos proponiendo
ofertas salariales y no hay
necesidad a realizar paro”.
“Queremos tener 190 días
de clases y lo vamos a
cumplir a rajatabla”,
sentenció.
“Apelamos a que se
genere empatía para con

los chicos y los padres;
por suerte el nivel de
acatamiento fue muy bajo
y felicito a todos los
docentes que fueron a
trabajar y están
comprometidos con la
educación pública”,
sostuvo el mandatario
provincial. Asimismo,
Bordet explicó que “es muy
difícil mantener el diálogo
porque permanentemente
estamos ofreciendo
diversas propuestas, pero
salen con un paro de
manera imprevista;
pensamos que el
justificativo es que los
dirigentes gremiales
querían tomarse un fin de
semana largo”.

PRONUNCIAMIENTO DOCENTE. Decir que nosotros despreciamos el derecho de los niños a educarse es de una injusticia

que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. / Una política histórica del gobierno ha sido poner a los
padres en contra de la docencia. / Hay una gran parte de docentes que está muy pero muy lejos de la canasta básica
familiar que hoy está en 111.000 pesos y que está por debajo de los índices de pobreza.
El secretario adjunto de la
Seccional Paraná de la
Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(AGMER), Martín Tactagi,
se refirió al paro que los
sindicatos implementaron
este viernes 9 ante la falta
de una propuesta salarial
superadora. Criticó los
dichos del presidente del
CGE, Martín Müller, y
adelantó la posibilidad de
un paro provincial con
marcha a Casa de
Gobierno de estatales y
docentes para la semana
próxima.
Tactagi aseguró, «el paro
contundente expresa el
malestar del colectivo
docente producto de esta
dilación del gobierno en
convocarnos para hacer
una propuesta que sea
seria».
En relación con las
declaraciones del
presidente del CGE,
Martín Müller, dijo que
“obviamente caen mal, es
una expresión que lejos de
traer un poco de paz y de
instar a seguir dialogando
genera malestar”.
“Él expresa que nosotros
despreciamos el derecho
de niños y niñas, que
atacamos la educación y
que no expresamos como
dirigencia el sentir de los
docentes, cuando en
realidad venimos de dos
años durísimos de
pandemia donde ha
quedado claro que los
docentes hemos sostenido
en nuestras espaldas el
sistema educativo
garantizando que todos los
estudiantes pudieran

seguir sosteniendo las
trayectorias educativas en
momentos donde la
escuela como institución
física desapareció y lo que
quedó es la virtualidad.
Pero además, el retorno a
la presencialidad durante
este año ha mostrado
muchísimas dificultades en
las instituciones para que
los estudiantes se
acerquen, para que
sostengan las trayectorias
educativas, con
muchísimas inasistencias
producto de múltiples
motivos, entre ellos el
económico y el social, y
somos los docentes los
que vamos a buscarlos,
los que hablamos con las
familias, insistimos para
que vengan, y demás.
Entonces, decir que
nosotros despreciamos el
derecho de los niños a
educarse es de una
injusticia que no tiene
absolutamente nada que
ver con la realidad”,
aseveró.
En ese marco, recordó
que “en el año sólo se han
realizado cuatro paros” y
también recordó que a
principio de año cuando se
definieron las primeras
medidas el gobernador
Gustavo “Bordet fue muy
extorsivo planteando que
si hacíamos paro no había
ningún tipo de aumento,
con lo cual limitó el
derecho a huelga que es
constitucional”.
“Lo que hace Müller en
este sentido también
atenta contra algo que
venimos sosteniendo hace
mucho que es el diálogo.

Cuando resolvimos el paro
el viernes pasado que
quedó en abstracto por el
feriado nacional
planteamos que
queríamos seguir
dialogando, no era un
paro de 72 horas ni
indefinido, era concreto
que solamente señalaba
en esta instancia lo lento
que estaba el gobierno
para escuchar las
necesidades de los
docentes, y este paro
tiene exactamente el
mismo sentido”, sentenció.
En este marco, advirtió
que “una política histórica
del gobierno ha sido poner
a los padres en contra de
la docencia y de hecho
hay un colectivo de 10 o
12 padres que se llama
‘Padres por la Educación’
que cada vez que van al
CGE hacen temblar las
estructuras del sistema
educativo y los escuchan
como si fueran el conjunto
de la sociedad, con
quienes dialogamos todos
los días en las escuelas, y
que no son
representativos. El
gobierno los escucha y se
enfrenta con nosotros, o al
revés los usa para
enfrentarlos con nosotros,
cosa que no ocurre
porque en las
comunidades los docentes
están vistos ya que somos
los que trabamos lazos
con los padres”, definió.
Sobre los motivos del
conflicto, el dirigente
explicó: “El gobierno
ofreció hace
aproximadamente tres
semanas 3% y 10%, lo
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rechazamos, pasamos a
un cuarto intermedio en
una misma jornada y
ofreció el 4% para agosto
y el 16% para septiembre,
pero a ese 4% ya lo había
liquidado en agosto. Esa
última propuesta se llevó
al Congreso que lo
rechazó de manera
unánime y lo emplazamos
para que al jueves de la
semana pasada ofreciera
una nueva propuesta, y el
gobierno lo único que
accedió a modificar fue un
7% para agosto y el 13%
para septiembre, con lo
cual los paritarios lo
volvieron a rechazar
porque no había ninguna
mejora, y en esa instancia
se pidió una nueva
propuesta. Pasó toda la
semana y nos
encontramos que, hasta
hoy, el gobierno no ha
hecho una propuesta que
nos contenga y el paro
tiene que ver con eso”.
“El paro tiene que ver con
que prácticamente
pasaron dos semanas de
la propuesta y no hay
ninguna modificación
sustancial en función de lo
que el propio Bordet dijo
en su momento,
prometiendo que todos los
salarios de los
trabajadores estatales y
los docentes estarán por
encima de la inflación y
está claro que esta
propuesta nos deja por
debajo”, resumió.
Agregó que “calcular un
aumento sobre los sueldos
de febrero, donde un
maestro o maestra que
recién iniciaba tenía un

salario de 50.000, con lo
cual con un aumento del
20% para esa maestra son
10.000 pesos, y es del 5%
son 2.500 pesos. Por eso
decimos que atiendan el
reclamo porque hay una
gran parte del colectivo
docente que está muy
pero muy lejos de la
canasta básica familiar
que hoy está en 111.000
pesos y que está por
debajo de los índices de
pobreza. Por eso, esto no
es un capricho es un
problema de las
condiciones objetivas de
vida de los docentes”.
Finalmente, adelantó que
“ayer se reunió la
Intersindical integrada por
los cuatro gremios
docentes –AGMER, AMET,
Sadop y UDA- y ATE
donde se definieron
políticas a seguir de
manera colectiva y hubo
acuerdo en que el
gobierno debe atender las
necesidades de los
trabajadores públicos y
docentes, no se estableció
ningún porcentaje de
incremento pero quedó
expresado que es
necesario que cualquier
propuesta que se haga
debe estar por encima de
la inflación, nos
declaramos en alerta y
movilización y si el martes
no hay una propuesta
seria es muy posible que
confluyamos en un gran
paro provincial con marcha
a Casa de Gobierno en la
próxima semana”.
Fuente: Radio de la Plaza
- Análisis
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PARO DOCENTE ESTE VIERNES 9

"La inflación licúa diariamente el
salario, por lo que se hace imperiosa
una urgente recomposición"
Los cuatro sindicatos docentes hacen huelga este viernes. El plenario de la
AGMER que se reunió en forma virtual vía zoom, en la jornada del jueves 8,
dispuso convocar a una huelga de 24 horas para este viernes 9 (/9/2022), en
el marco de la demanda por una recomposición salarial. Otros tres gremios
docentes se suman a la huelga: la Asociación del Magisterio de Enseñanza
Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la
Unión Docentes Argentinos. El presidente del Consejo General de Educación
(CGE), Martín Müller, cuestionó la medida de protesta: “la dirigencia gremial
docente desprecia el derecho de los niños a la educación”.
La Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer) convocó a un
paro de 24 horas para
este viernes en demanda
para que el Gobierno
presente una nueva oferta
salarial, distinta a la que
se conoció el viernes 1,
cuando fue la última
reunión paritaria.
La decisión se adoptó al
término del plenario de
secretarios generales que

se reunió en conjunto con
la comisión directiva
provincial de Agmer. La
medida se adoptó ad
referéndum del congreso
de la entidad sindical.
A la medida de fuerza se
sumaron los otros tres
sindicatos docentes: la
Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica
(Amet), el Sindicato
Argentino de Docentes
Particulares (Sadop) y la

Unión Docentes Argentinos
(UDA).
«Esta medida de acción
directa responde
concretamente a la
inacción explícita del
Gobierno provincial al
menospreciar y socavar la
voluntad de diálogo que
hemos tenido las y los
trabajadores docentes»,
dice un pronunciamiento
que firmaron los gremios.
«Con un índice de

inflación que licúa
diariamente nuestro
salario se hace imperiosa
una urgente respuesta
salarial. El Gobierno
provincial debe presentar
una propuesta salarial que
dé cuenta de la situación
económica si de verdad
quiere, por un lado, que
las y los trabajadores no
perdamos frente a la
inflación (tal como lo
señalara el gobierno, que
nuestros salarios deberían
estar por encima de la
inflación) y, además, que
el conflicto no se
profundice», agrega.
La última oferta salarial del
Gobierno, un 20% -un 7%
para agosto, un 13% para
septiembre- fue rechazada
por los cuatro sindicatos
docentes: Agmer, y la
Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica
(Amet), la Unión Docentes
Argentinos (UDA) y el
Sindicato Argentino de
Docentes Particulares
(Sadop), y por eso se dio
por fracasada la instancia
de la paritaria.
No obstante, el Poder
Ejecutivo convocó a una
nueva reunión para
discutir salarios para el
martes 13 del actual.

Ante el rechazo gremial, el
Gobierno decidió reabrir la
negociación -se había
declarado fracasada la
paritaria docente- y
convocó a los docentes y
a los estatales para este
martes 13 (/9/2022) a una
reunión que, de momento,
no tiene hora de
realización. En ese ámbito
se espera que presente
una nueva propuesta
salarial.
En julio, última medición
del Instituto Nacional de
Estadística y Censos
(Indec), el costo de la
canasta básica de
alimentos, que mide la
línea de pobreza, se ubicó
en $111.298, mientras la
canasta que mide la línea
de indigencia alcanzó los
$49.466.
En tanto, el índice de
inflación en julio, de
acuerdo a la medición del
Indec, fue de 7,4%, y en
los primeros siete meses
del año acumula 46,2%.
Las consultoras privadas
pronostican que la
inflación de agosto estará
cerca del 7%, y proyectan
un acumulado en los
últimos doce meses del
76%.

Según el Gobierno, «más de la mitad de los docentes no se sumó a la medida de fuerza determinada por la dirigencia gremial»
(Prensa Gobierno de Entre
Ríos -reproducción textual). Más de la mitad de los
docentes no se sumó a la
medida de fuerza
determinada por la
dirigencia gremial“
“El Consejo General de
Educación (CGE) registró
un 60 por ciento de
presentismo en las

escuelas de la
provincia.““De acuerdo al
relevamiento realizado por
el organismo a través de
las 17 direcciones
departamentales de
escuelas, el 60 por ciento
de los docentes
entrerrianos asistieron a
clases durante la jornada
de paro decretada por la
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dirigencia gremial para
este viernes 9 de
septiembre. ““El detalle por
departamento en las
escuelas dependientes del
CGE fue del 55 por ciento
en Colón; 74 por ciento en
Concordia; 85 por ciento
en Diamante; 55 por
ciento en Federación; 42
por ciento en Federal;
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59 por ciento en Feliciano;
55 por ciento en
Gualeguay; 45 por ciento
en Gualeguaychú; 72 por
ciento en Islas del Ibicuy;
61 por ciento en La Paz;
54 por ciento en Nogoyá;
42 por ciento en Paraná;
63 por ciento en San
Salvador; 73 por ciento en
Tala; 56 por ciento en

Uruguay; 55 por ciento en
Victoria y 75 por ciento en
Villaguay.““Cabe destacar
que la normativa vigente
del organismo, establece
liquidar únicamente los
días trabajados, excepto
cualquier inasistencia
dentro del régimen de
licencias.
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Los docentes cumplen el paro
número 7 del ciclo 2022
Los docentes cumplen este viernes la séptima
jornada de huelga desde que se inició el ciclo
escolar 2022, el 2 de marzo. Se trata de un
reclamo salarial al Gobierno de Entre Ríos.
Paradójicamente, fue el primer año que arrancó
sin paro desde 2010.
Desde que se inició el ciclo
lectivo 2022, el 2 de marzo
último, los docentes han
llevado adelante, con la
medida de fuerza de este
viernes, un total de 7 días
de paro. En todos los
casos, el conflicto se
apoya en una demanda de
recomposición salarial no
satisfecha por parte del
Gobierno.
Paradójicamente, 2022
había sido el primer año
en muchos que el ciclo
lectivo en Entre Ríos
arrancó sin huelga
docente.
El antecedente más
próximo de inicio del ciclo
sin medidas de fuerza de
los docentes se ubica en
2010, cuando era
secretario general de
Agmer, César Baudino, en
representación de la
Agruapción Rojo y Negro,
y gobernaba Sergio
Urribarri. El 22 de febrero
de 2010 el Gobierno dio a
conocer la pauta salarial
para el sector docente. El
25 de ese mes el congreso
del sindicato que se reunió
en Paraná resolvió iniciar
el ciclo lectivo, aunque
declaró la pauta salarial
como «insuficiente y
distorsiva».
Con las 7 jornadas de

huelga que ya acumula el
ciclo lectivo 2022 se
frustra el objetivo oficial de
contar este año con un
ciclo lectivo de 190 días de
clase. Para lograr ese
cometido, el Consejo
General de Educación
(CGE) modificó el
calendario escolar 2022 y
dispuso suspender las
cuatro jornadas
institucionales previstas
entre abril y diciembre en
las escuelas de modo de
aprovechar la mayor
cantidad de presencialidad
de alumnos. Este año se
habían previsto cinco
jornadas institucionales en
las que no hay dictado de
clases: del 16 al 18 de
febrero -ya se concretó y
fue antes del comienzo del
ciclo lectivo, el 2 de marzo; del 18 al 22 de abril; del
6 al 10 de junio; del 5 al 9
de septiembre; y el 2 de
diciembre.
LAS JORNADAS
Las jornadas
institucionales volvieron a
incorporarse al calendario
este mes para debatir en
las escuelas cómo se
implementa la extensión de
jornada en primaria.

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN

“La dirigencia gremial docente
desprecia el derecho de los niños
y las niñas a la educación”
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller,
rechazó el paro docente y cuestionó a la dirigencia gremial.
Calificó la protesta como “una muestra de soberbia”.
«La dirigencia gremial
docente desprecia el
derecho de los niños y las
niñas a la educación”,
afirmó el presidente del
Consejo General de
Educación (CGE), Martín
Müller, tras conocerse el
paro en reclamo de un
aumento salarial
convocado por los
secretarios generales de
la Asociación Gremial del
Magisterio de Entre Ríos
(Agmer), la Asociación del
Magisterio de Enseñanza
Técnica (Amet), el
Sindicato Argentino de
Docentes Particulares
(Sadop) y la Unión
Docentes Argentinos
(UDA).
Müller sostuvo que “la
dirigencia gremial no
expresa en absoluto el
sentir de las y los
docentes”, y que “toman
una medida destemplada,
a espaldas de los
docentes, que lo único que
hace es perjudicar a los
niños, las niñas, los
adolescentes y a las miles
de familias que sufren

cuando sus hijos no tienen
clases”.
El titular del CGE expresó,
además, que “desde el
gobierno hemos dado
sobradas muestras de
vocación de diálogo
convocando a paritarias
salariales, reuniones y
paritarias sectoriales. Pero
este paro no hace más
que confirmar la nula
voluntad de una dirigencia
gremial alejada de los
trabajadores y de la
comunidad educativa, y
que socaba el derecho a
la educación”.
“Asistimos a una muestra
de soberbia de parte de
una dirigencia gremial
debilitada que no tiene
para ofrecer otra cosa que
no sea un ataque a las
instancias de diálogo,
condicionando por la
fuerza la paritaria en
medio de la convocatoria
que realizamos para el
martes que viene”,
continuó.
En ese marco, Müller
recordó que “hemos hecho
propuestas salariales muy

significativas al comienzo
del año, adelantamos
aumentos cuando se
aceleró la inflación,
hicimos nuevas
propuestas y las volvimos
a reformular en función de
los pedidos que hicieron
los gremios. Sin embargo
todo ese trabajo es
desechado y tirado por la
borda por un grupo de
dirigentes gremiales que
desprecian el derecho de
los niños, niñas y de sus
familias”.
“Los términos del
comunicado que
conocimos durante la
jornada, y que intentan
justificar una medida
agresiva y sin consenso,
como lo es el paro
anunciado para este
viernes, no hace más que
expresar la falta de
compromiso de un grupo
de dirigentes que lejos de
intentar llevar soluciones a
las y los trabajadores de la
educación, solo se
esfuerzan por gritar más
fuerte”, concluyó Müller.
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Inauguraron la readecuación del camino
que une las rutas 127 y 12
El gobernador Gustavo Bordet inauguró con al secretario de Agricultura de la
Nación, Juan José Bahillo, la obra en el camino que une Bovril y El Solar, en el
departamento La Paz. Se invirtieron más de 1.500 millones de pesos.
Destacó el impulso de la comunidad y el trabajo en conjunto.
"Cuando hay una
comunidad que se moviliza
y demanda, cuando
trabajamos en conjunto
con intendentes y
presidentes de comunas,
se ven los resultados", dijo
el mandatario al dejar
habilitados los trabajos de
enripiado y construcción
de un puente de 100
metros sobre el arroyo
Carrasco.
En la oportunidad, también
hizo entrega de máquinas
viales destinadas a la
zonal de Vialidad de
Alcaraz. Se trata de una
retroexcavadora y una
motoniveladora para la
conservación de caminos,
en las que se invirtieron
48,8 millones de pesos del
presupuesto asignado a la
obra.
Estuvieron presentes,
además, los ministros de
Economía y Producción,
Hugo Ballay; y de
Planeamiento, Marcelo
Richard; la titular de
Vialidad provincial, Alicia
Benítez; los diputados
provinciales Sergio
Castrillón y Sara Foletto; e
intendentes, presidentes
de juntas de gobierno y de
comunas.
En la oportunidad, el
mandatario celebró la
inauguración este camino
que une Bovril y El Solar y
precisó que se financió
con un crédito del Banco
Interamericano de
Desarrollo, y con cofinanciamiento de la
Nación y de la provincia.
Destacó también que se
trató de una obra
solicitada por los vecinos,
puesto que cuando llovía
"en esta cuenca lechera y
una zona productiva por
excelencia se dificultaba el
traslado de los productos y
muchas veces se echaban
a perder". "Era una
demanda de años que se
venía prometiendo y no se
podía concretar.
Trabajamos mucho cuando
Juan José Bahillo estuvo
de ministro (de
Producción) en la
provincia y ahora como
secretario de Agricultura
de Nación”, indicó Bordet.
"Lo importante es que esta
es una obra que está
terminada pero que
además también tiene
previsto el mantenimiento
por dos años", señaló y
dio cuenta de "la provisión
de dos máquinas" para
esa tarea. Resaltó luego

"la voluntad de muchos
propietarios, productores
de la zona, de constituir un
consorcio para no sólo el
mantenimiento de este
camino, si no en una
circunferencia de casi 150
kilómetros a la redonda
poder hacer el
mantenimiento".
Párrafo seguido, expresó:
"Cuando hay una
comunidad que se
moviliza, demanda, cuando
trabajamos en conjunto
con intendentes y
presidentes de comunas,
se ven los resultados".
Obras en el departamento
La Paz
Al referirse a algunas
obras viales en ejecución
en el departamento, el
gobernador mencionó que
se está terminando "el
acceso nuevo a la ciudad
de La Paz" y se está
repavimentando el acceso
a Santa Elena, además del
compromiso de hacer el
acceso a Piedras Blancas
y en aproximadamente un
mes licitar la
repavimentación del
acceso a Alcaraz.
"Esta es la inversión que
en materia de obras viales
estamos haciendo en el
departamento La Paz,
pero también en otras
materias hay una inversión
pública muy importante”,
dijo el mandatario.
Señaló que su visita a la
zona sirve también “para
recorrer, conversar y
ponernos de acuerdo para
poder seguir trabajando
en pos del desarrollo de la
provincia".
Consultado sobre la
llegada de Bahillo a la
Nación, afirmó que el
funcionario "hizo una gran
gestión como ministro de
Producción en la provincia;
y el hecho de que hoy esté
en la Secretaría de
Agricultura de Nación
representa una gran
posibilidad para Entre
Ríos, porque muchas
cosas que veníamos
trabajando, sin dudas se
facilitan mucho más. Si
bien su función abarca
todo el país, claramente a
Entre Ríos nos posiciona
muy bien el hecho de que
estemos trabajando juntos
porque ya conoce
perfectamente las
demandas”.
Comentó luego que con el
funcionario nacional
estuvieron conversando

“sobre varias acciones que
van a tener un impacto
muy fuerte en el desarrollo
de las cadenas
productivas y de valor de
la provincia, que es donde
trabajamos y a donde
queremos seguir
aportando desde la obra
pública, pero también
desde el sostenimiento de
estas actividades a través
de créditos, de la
posibilidad de generar
estímulos para que se
agregue cada vez mayor
valor, que haya mayor
desarrollo en producción y
también en generación de
empleo".
Economías regionales
Por su parte, Bahillo
señaló respecto a la obra
que “fue un trabajo
elaborado en conjunto
entre el gobierno nacional,
el provincial y la Dirección
Provincial de Vialidad, a
través del programa
Prosap”.
Destacó que “alrededor de
660 establecimientos de la
región se verán
impactados por la mejora
en la infraestructura, que
tiene que ver con el
desarrollo productivo y
también con la cuestión
social, con las familias que
viven en la zona rural que
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LA OBRA
La obra de readecuación de caminos
rurales productivos Bovril - El Solar, en
el departamento La Paz, consistió en la
colocación de ripio en una longitud de
40 kilómetros. Los trabajos fueron
ejecutados por la empresa José
Eleuterio Piton S.A. y fue financiada
con un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto consistió en la
construcción de la obra básica y
enripiado en la ruta provincial S/Nº,
tramo comprendido entre Colonia
Bertozzi, localidad ubicada a la vera de
la ruta nacional 12, y la ciudad de
Bovril, en el departamento La Paz.
También incluyó la construcción de un
nuevo puente de 100 metros sobre el
arroyo Carrasco.
La obra garantiza la transitabilidad de
vehículos en ambos sentidos de
circulación y ofrece la posibilidad de
estacionamiento en zona de cordones.

puedan tener la
tranquilidad de poder
trasladarse a las zonas
urbanas por cuestiones de
educación, salud o
vecindad”.
En otro orden, señaló que
desde su nueva función
ahora en Nación
“seguiremos con la
agenda que se venía
trabajando, en la cual a la
parte productiva se le
pudo dar visibilidad,
además de la cercanía con
muchos sectores
productivos; y articularla
ahora entre Nación y
provincia”.
“Hay mucho para trabajar
desde esta mirada de

cadena de valor, de la cual
Entre Ríos es tan
representativa a través de
la avicultura, el sector
foresto industrial y el
arrocero, entre otros",
precisó Bahillo.
Habló también de "trabajar
por las economías
regionales, por la mano de
obra que ocupa; y en
Entre Ríos tenemos la
citricultura, el arándano, la
nuez pecán, la miel, el
arroz, la lechería, entre
otras. Nos vamos a dar un
trabajo muy importante
para acompañar a todas la
producciones, tanto las
más visibles como las que
no lo son tanto", concluyó.
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ECONOMÍA / RELEVAMIENTO DEL MERCADO.

Estiman que la inflación
para 2022 cerrará en 100 por ciento
Las consultoras ya estiman que la inflación para 2022 cerrará en 100%. El
dato surge de la encuesta mensual que realiza el Banco Central, que mostró
un salto de 4,7% respecto a julio. Para 2023 apuntan por ahora al 85%.
Los analistas del mercado
que vuelcan sus
pronósticos en el Banco
Central, ya prevén que la
inflación de este año
llegará al 100%. Quienes
mejor pronosticaron esa
variable para el corto plazo
(TOP-10) esperan en
promedio una inflación de
99,4% en la variación
interanual, es decir 4,7
puntos más que la
encuesta de julio.
Además, los
participantes del
Relevamiento de
Expectativas del
Mercado (REM)
revisaron las
previsiones de inflación
para el año próximo y la
ubicaron en 84,1%
interanual. (7,6 puntos
más que el REM
anterior). En tanto, para
el 2024 la estimaron en
63,1% (3,1 puntos
superior al anterior
relevamiento).
Respecto de la inflación
núcleo, aquella que no
contempla las subas de
precios estacionales,
según los analistas,
alcanzaría el 94,9%
interanual a fines del
2022 (4,4 p.p. mayor a la
encuesta pasada).
Para julio de 2022 la

mediana de las
estimaciones de
quienes participaron en
la encuesta previa del
REM sugería una
inflación de 7,5%
mensual, en tanto el
dato observado en
dicho mes resultó ser
de 7,4%. Para agosto de
2022 la mediana de las
estimaciones del
relevamiento actual se
ubicó en 6,5% mensual,
mientras que el
promedio del TOP-10 de
las y los mejores
pronosticadores la
estima en 6,8%.
Al hacer sus evaluaciones
sobre la evolución del
Producto Interno Bruto
(PIB) real para este año,
los analistas prevén un
crecimiento de 3,6% (0,2
puntos más que en el REM
previo). En tanto, el TOP10 de quienes mejor
pronosticaron el
crecimiento económico
sugiere en promedio un
aumento del PIB para
2022 de 3,7%
En cuanto a la variación
trimestral
desestacionalizada del
PIB, para el segundo
trimestre de 2022 los
participantes del REM
estimaron un crecimiento

de 0,7%, el cual resulta
0,2 puntos mayor en
relación con la encuesta
previa (0,5% s.e.). La
estimación de la variación
de la actividad económica
correspondiente al tercer
trimestre del año, se
sostuvo en -1,4% s.e. En
tanto, proyectan para el
cuarto trimestre una
contracción de 1,0% s.e.
(cuando un mes atrás
esperaban una variación
de -0,7% s.e.).
Por otro lado, las
previsiones sobre la tasa
BADLAR de bancos
privados en septiembre,
fue de 65,0%, según los
analistas del BC. Es decir,
4,5 puntos superior a la
tasa promedio registrada
durante el mes de agosto
(60,5%). Según el informe
de la entidad que lidera
Miguel Pesce, "se
evidencia una corrección
creciente en las
proyecciones mensuales,
con previsiones de
aumento hasta alcanzar
67,6% a fines de 2022.
Quienes mejor
pronosticaron para el corto
plazo la tasa de interés
prevén en promedio que la
misma se ubique en 69,6%
en el último mes de 2022",
señaló.
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Acerca de lo que se
espera para el tipo de
cambio, los analistas del
REM corrigieron sus
proyecciones del tipo
de cambio nominal.
Prevén que el tipo de
cambio alcance $170,11
por dólar en diciembre
2022. Quienes
pronosticaron con
mayor precisión esta
variable con horizontes
de corto plazo
proyectaron que el tipo
de cambio nominal
promedio para
diciembre de 2022 sea
de $172,46/US$.
En cuanto al valor de las
exportaciones (FOB),
quienes participan del
REM estiman un monto
para este año de US$
88.525 millones,
incrementándose en US$
203 millones con relación
al último REM. Las mejores
estimaciones las ubicaron
en US$ 89.234 millones.
Por su parte, el valor de
las importaciones (CIF) del
año 2022 se ubicaría en
US$ 81.490 millones, esto
es US$ 1.705 millones por
encima del pronóstico del
relevamiento previo. En
este caso, los integrantes

del TOP-10 estimaron en
promedio el valor
US$83.379 millones.
Otra de las variables
analizadas en el
relevamiento del Central
es la tasa de desempleo.
En este caso, para el
segundo trimestre de 2022
la mediana de los
pronósticos se ubicó en
7,2% de la Población
Económicamente Activa
(PEA), disminuyendo 0,1
p.p. respecto del
relevamiento previo. En
tanto, para el tercer
trimestre de 2022 se elevó
hasta 7,6%, y para el
cuarto trimestre de 2022
se proyectó en 7,5%.
Finalmente, la proyección
del déficit fiscal primario
nominal del Sector Público
Nacional no Financiero
(SPNF) que realizan las y
los participantes para
2022 se redujo levemente
respecto del relevamiento
anterior estimándose en $
2.250 miles de millones.
Los analistas prevén un
déficit de $ 3.400 miles de
millones para 2023, mayor
al del relevamiento previo.
El promedio de previsiones
más certeras espera un
déficit de $ 2.202 miles de
millones para 2022.

EL DATO DE ESTIMACIÓN ANTERIOR (28/8/2022). En 2022 la suba de
precios superará el 90%. Ahora las consultoras recalculan el alza
para el año que viene. Las consultoras alertan que por la inercia
de la suba de precios, los ajustes de tarifas y un salto en el tipo
de cambio, el IPC alcanzará los tres dígitos el año próximo.
Señalan que no se podrá desplegar un plan antiinflacionario.
Hasta hace un mes, las consultoras estimaban que la inflación
cerraría este año en torno al 90% y pronosticaban que en el 2023
la suba de precios rondaría el 76%, según los últimos datos del
relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el
Banco Central.
Pero en las últimas semanas la dinámica de los aumentos de
precios se aceleró y ya son varios los economistas que ven la
inflación del año que viene a la par o incluso por encima de las
estimaciones para este año. La razones de este salto se vinculan
a la inercia que traen los precios, la actualización tarifaria que
pegará de lleno en 2023, junto con el escenario electoral que
llevará al Gobierno a subir la emisión monetaria para afrontar
mayores gastos, más el retraso en la corrección cambiaria, que
cuando se produzca tendrá su traducción en el índice de precios.

INTERÉS GENERAL

Federal, viernes 9 de septiembre de 2022

generalizadas y
abundantes”.

PREVISIÓN CLIMÁTICA

Falta de agua y temperaturas
elevadas, el combo que preocupa
para los próximos meses
INDICADORES. Es probable se observe un agravamiento de la sequía, con el agregado de que se
registren temperaturas elevadas por encima de lo normal para el final de la primavera y
comienzo del verano.
El contraste de datos térmicos se evidencia en que el pasado otoño fue el quinto otoño más frio
de los últimos 62 años, y en contrapartida, olas de calor podrían empezar a materializarse
desde finales de la primavera y apenas comenzado el próximo verano.

Anuncian para primavera
algo que pasó solo dos
veces desde 1950: la
tercera primavera
consecutiva con La Niña.
Al escenario ya
conocido de falta de
agua, se le suma la
proyección de
temperaturas que se
irían elevando muy por
encima de lo normal
para el cierre de la
primavera y comienzos
del verano.
Al respecto, el
meteorólogo, Christian
Garavaglia, advirtió otra
consecuencia que esto
traerá aparejada: las
proyecciones para el
mes de diciembre son
de temperaturas muy
por encima de lo normal
en el centro y norte de
Argentina.
El especialista ratificó que
“se consolidan los
pronósticos que indican la

persistencia de La Niña
para los próximos seis
meses, con una
probabilidad del 70% para
el trimestre septiembreoctubre-noviembre, y del
55% para el trimestre
diciembre-enero-febrero”.
Con estos recientes datos
difundidos en un
comunicado por la
Organización
Meteorológico Mundial,
todo se encamina a que se
presente el primer “triple
episodio” de La Niña de
este siglo, al abarcar tres
veranos (del hemisferio
sur) consecutivos desde
que inició en septiembre
de 2020.
Por ello, con el correr
de los próximos meses,
es probable se observe
un agravamiento de la
sequía sobre el centro y
norte de la Argentina.
“Esto no solamente
responderá a la presencia

de La Niña con un
enfriamiento de las aguas
del Pacifico ecuatorial
oriental, sino también a
una fase negativa de otra
teleconexión llamada
Dipolo del Océano Indico
(IOD)”, señaló Garavaglia.
Bajo este escenario, refirió
que “ambas
teleconexiones
contribuirán en el mismo
sentido: el de reforzar las
condiciones de circulación
atmosférica regional que
inhiban el desarrollo de
precipitaciones”.
Remarcó que “la
primera quincena de
septiembre viene
mostrando un panorama
desolador” en cuanto a
precipitaciones y estimó
que “probablemente
sea solo un breve
adelanto de lo que
serán los próximos
meses, con pocos
eventos de
precipitaciones

El calor, otro factor que
suma preocupación
El especialista manifestó
que “si hay algo de lo que
se habla mucho menos
bajo el actual escenario y
las últimas previsiones, es
de las temperaturas”.
Luego de haberse
registrado el quinto
otoño más frio de los
últimos 62 años, y un
comienzo de invierno
que siguió en la misma
sintonía, las
temperaturas fueron
morigerándose y las
proyecciones con el
correr de los próximos
meses indican que irán
hacia un marcado
aumento por encima de
la normalidad.
Durante septiembre, “es
probable aun
permanezcan anomalías
térmicas negativas en el
norte argentino, y
respondan positivamente
primero las provincias
continentales del centro
del país y el este
patagónico, como
resultado probablemente
de una mayor frecuencia
de vientos canalizados del
norte”, detalló Garavaglia.
Con el correr de los
meses, “vemos como las
anomalías positivas de
temperatura se extienden
también hacia el norte
argentino, y
particularmente hacia
diciembre se intensifican
notablemente”.
Se prevén “anomalías de
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temperatura media
mensual de +2 °C a +3 °C
sobre el sur del Litoral y el
norte de Buenos Aires
hacen pensar en un
escenario de mucho
calor para el comienzo
del verano
climatológico”.
Aclaró al respecto, que
“esto no es algo que no se
haya experimentado en los
últimos años. Basta
recordar la histórica ola
de calor de diciembre
de 2013, la más
persistente desde que
se tienen registros
sistemáticos. O mucho
más reciente, la caliente
primera quincena de
enero vivida en
Argentina en 2021,
quebrándose más de 75
récords de
temperaturas (algunos
históricos) con 19
ciudades del país
habiendo registrado su
noche más cálida en la
historia, según los
registros del SMN”.
El meteorólogo consideró
que “estas primeras
tendencias para lo que
será el cierre del 2022 son
un signo de atención
insoslayable”, aunque
aclaró que “hay que
tomarlas con prudencia,
pero siendo conscientes
que el contexto ayuda a
que este escenario sea
bastante probable, con
temperaturas medias
por encima de lo normal
y olas de calor que
podrían empezar a
materializarse desde
finales de la primavera
o recién comenzado el
verano”.
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