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CON TIEMPO. Los educadores no quieren llegar a las Paritarias en medio de las clases.

PETITORIOS,  BAJO LLAVE

Se dilata la discusión
con sindicatos docentes

La apretada agenda de Valdés a
escala nacional y la posible
renovación en Educación desde el
10 de diciembre traban
momentaneamente el debate, de
cara al ciclo lectivo 2022. Los
números del próximo Presupuesto
provincial también juegan en el
retraso.
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CON PREOCUPACIÓN. Nuevo golpe para el bolsillo de los consumidores argentinos.

NO PARA LA INFLACIÓN

Desde el sector frigorífico, advierten
que el precio de la carne vacuna al consu-
midor podría incrementarse un 20 por cien-
to de cara a las fiestas de fin de año, debido
a un incremento de la demanda y producto
de la mayor emisión monetaria de los últi-
mos meses.

Al mismo tiempo, indicaron que la ofer-
ta se reduce porque ya "dejó de ser nego-
cio" el engorde a corral en medio de las
restricciones a las exportaciones de cortes
bovinos.

El titular de la Cámara de Industria y
Comercio de Carnes y derivados (Ciccra),
Miguel Schiariti le dijo que esto se daría de-
bido al "plan platita", en referencia a la fra-
se del candidato a diputado oficialista, Da-
niel Gollán y la mayor emisión que el Go-
bierno habría realizado de cara a las elec-
ciones, sumado a una "caída muy fuerte"
de la oferta de animales de consumo.

"En la primera semana (de noviembre),
hubo un aumento de entre el 5 y 7 por cien-
to según las categorías (de hacienda), que
fue por las lluvias de los días previos (que

había impedido la normal comercializa-
ción). Pero esta semana, esos valores se con-
solidaron y ya hubo alguna transferencia a
los mostradores. Con lo cual, con más di-
nero en el bolsillo de la gente habría un
aumento de la demanda, que se va a forta-
lecer con la llegada de las Fiestas de fin de
año.

Así, la cotización del animal de consu-
mo puede tener una suba de al menos un
20 por ciento. Pero siempre hay que dejar-
lo condicionado al aumento del poder ad-
quisitivo, de que realmente esos billetes per-
mitan a la gente comprar", aseguró el diri-
gente de la entidad que reúne a 19 frigorí-
ficos.

Asimismo, Schiariti señaló que "no sólo
cayó la faena, sino que este año tenemos
alrededor de 600 mil terneros menos". Al
respecto, analizó: "El valor del ternero de
destete se fue a las nubes, y está entre 240 y
260 pesos (el kilo). Mientras que el precio
del maíz es de 20 pesos, y la venta de ani-
males gordos está en torno a los 200. Eso
hace que el engorde a corral no sea nego-
cio, y hoy implique perder entre 5 y 7 mil
pesos por cabeza. Esto es lo que genera que
en los feedlots haya menor ocupación de la
que debería haber en esta época del año.
Está en el 50 por ciento, cuando tendría
que estar por encima del 65 por ciento".

De hecho, el presidente de la Cámara
Argentina de Feedlot (CAF), Juan Eiras ha-
bía adelantado semanas atrás que trabajan
con el Gobierno para modificar las condi-
ciones de el plan de créditos en pesos que el
Banco Nación lanzó a fines de julio para la
compra de maíz en el engorde a corral, ya
que tuvieron una "muy baja" adhesión. Con
esos préstamos, el Ejecutivo busca incremen-
tar la producción cárnica en los feedlots.

os sindicatos docen-
tes insistirán esta se-
mana con una nue-

va reunión con el Ministe-
rio de Educación y Hacien-
da de la Provincia para
abordar las cuestiones vin-
culadas a la economía y la
política.

En contacto con EL
LIBERTADOR el secreta-
rio general de la Asociación
Correntina de Docentes
Provinciales (Acdp), José
Gea comentó: "Siempre es-
tamos solicitando encuen-
tros con el Gobierno, aun-
que ahora estamos en un
contexto particular que es-
tuvo marcado por la agen-
da electoral y las reestruc-
turación que se vendrá se-
guramente en algunas car-
teras. Sobre esto no tene-
mos una oficialización, pero
igualmente seguiremos in-
sistiendo con un encuentro,
no queremos llegar a febre-

ro con la discusión sin defi-
niciones".

En los corrillos ministe-
riales ya se habla de dilatar
la discusión docente hasta
la asunción de las nuevas
autoridades.

La cuestión presupues-
taria también está en el ojo
en la tormenta, ya que la
aprobación local queda su-
peditada al contexto nacio-
nal.

Hace un mes, las orga-
nizaciones analizaron la
postura a adoptar tras la dis-
posición del Ministerio de
Educación de iniciar el ci-
clo lectivo 2022, el próximo
14 de febrero.

En la disposición tam-
bién se deja de manifiesto
que debe ser en el período
anual, una base de 190 días
de clases.

"Los 190 días son 10 días
más de lo que está estableci-
do desde hace años. Enten-

demos lo que significó el
2020 y 2021 en la parte ne-
tamente pedagógica, en lo
que a los alumnos se refiere,
pero el docente siempre es-
tuvo presente. Creemos que
las opciones hay que anali-
zarlas más profundamente.
Espero que las jurisdicciones
tomen la mejor posición en
ese sentido", expresó en su
momento Gea, quien agre-
gó: "Tenemos que ver la si-
tuación climática y la edili-
cia, también la situación de
la pandemia. Opinión for-
mada del sindicato no pode-
mos dar todavía, con los
colegas que fuimos charlan-
do las opiniones son muy
dispares, a todos nos sor-
prendió un poco esta cues-
tión. El Ministerio quiere,
con muy buen tino recupe-
rar el tiempo perdido, pero
creo que hay que pensar en
la tarea del docente. El ma-
nejo tiene que ser la recupe-
ración de los contenidos, 10
días tampoco es la solución,
ir a contraturno tampoco. Se
necesita otro análisis en ese

sentido".

CRITERIOS

Igual posicionamiento
mantienen las huestes de la
Asociación de Magisterio y
Enseñanza Técnica (Amet)
y la Unión de Docentes Ar-
gentinos (UDA) que com-

parten la necesidad de recu-
perar contenidos a partir de
la presencialidad, pero con
condicionamientos vincula-
dos al reconocimiento du-
rante el trabajo en virtuali-
dad y el mejoramiento de
condiciones edilicias

Por su parte, el Sindica-
to Unico de Trabajadores de

la Educación de Corrientes
(Suteco) solicitó hace un
mes, a través de notas envia-
das al Ministerio de Educa-
ción y al de Hacienda del
Gobierno provincial, urgen-
tes medidas salariales para
compensar la pérdida del
poder adquisitivo del haber
de los docentes provinciales.
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