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Cae la planta permanente
En 2019, el Gobierno bonaerense reducirá en 4.200 la planta per-
manente de empleados estatales e incrementará en un número 
igual la planta temporaria, según lo expresó el Ejecutivo en el 
proyecto de Presupuesto para 2019.
En el articulado de la iniciativa ofi cial, el Gobierno fi ja el número 
total de la planta permanente en 381.476 personas. En tanto, la 
planta temporaria se eleva a 126.135.  Esto implica, en relación 
con el Presupuesto 2018, un retroceso de 4.261 personas en la 
planta permanente, número similar en el que se incrementarán 
los empleados temporarios. - DIB - 

Estos ministerios 
se llevan casi el 
40% de los gastos 
proyectados, pero 
aumentan por de-
bajo del total.

Presupuesto: educación, 
seguridad y salud, las 
áreas con más recursos

Educación, seguridad y salud 
serán las áreas a las que más fondos 
se les destinarán en el Presupuesto 
2019, aunque en los tres casos los 
recursos aumentarán por debajo 
de los gastos totales (47,5%) y de la 
infl ación proyectada para el año.

Del análisis del proyecto ofi cial, 
que fue presentado en las últimas 
horas por el Ejecutivo, se despren-
de que los $ 929 mil millones de 
gastos proyectados representan un 
aumento del 47,5% con respecto a 
lo dispuesto para este año. 

De ese total, la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación se 
llevará $ 222.500 millones, casi el 
25% del total. Entre los ministerios, 
siguen en orden de gastos Seguri-
dad, que recibirá $ 82.719 millones; 
Salud ($ 51.148 millones); Justicia ($ 
24.241 millones); Desarrollo Social 
($ 23.355 millones) e Infraestruc-
tura ($ 22.920 millones).

Sin embargo, si los presupues-
tos de cada área se contrastan con 
el aumento del total de gastos, 
todas terminan por debajo. Por 
caso, Educación presenta un in-
cremento del 35,7%; Seguridad, 
del 33,7%; y Salud, un 28,2%; e 
Infraestructura, un 35,2%.

Más cerca del aumento general 
de gastos se ubicó Desarrollo So-
cial, con un aumento del 44,1%, lo 
que ratifi ca que el sostenimiento 
del gasto social seguirá siendo una 
de las principales preocupaciones 
del Gobierno.

Suba del 44% para Desarrollo Social

En tanto, otras áreas termina-
ron recibiendo partidas inferiores 
a las del año pasado: el Instituto de 
Vivienda retrocedió un 34,6%; el 
Ministerio de Economía, un 28,3%; 
Vialidad, un 25,2%; y Producción, 
un 8%. Por otro lado, Ciencia (2%), 
Agroindustria (6,8%), Gobierno 
(12%), y Gestión Cultural (12,2%), 
incrementaron sus partidas muy 
por debajo del gasto total.

Servicios de deuda
En tanto, el Gobierno bonae-

rense duplicó los servicios de deu-
da que deberá afrontar en 2019: 
según el proyecto, el Ejecutivo ne-

Más gastos. Educación recibirá casi el 25% del Presupuesto. - Archivo - 

cesitará $ 56.400 millones, contra 
los $28.200 millones que había 
presentado el año pasado. Se trata, 
en buena medida, de deudas con-
traídas antes de la llegada de María 
Eugenia Vidal a la Gobernación.

Por otro lado, y tal como ade-
lantó DIB, los permisos de deuda 
solicitados a la Legislatura alcanzan 
los $ 77.000 millones: se trata de $ 
68.500 millones destinados a pagar 
vencimientos y $ 8.500 millones en 
Letras, que al cancelarse en el mis-
mo año no computan como deuda. 
De este modo, según se destacó, 
esta movida no incrementaría las 
acreencias bonaerenses. - DIB - 



Los municipios también 
tendrán que absorber la tarifa 
social eléctrica

El Gobierno bonaerense 
transferirá a los municipios el costo de 
la tarifa social eléctri-ca, que implica 
un nuevo gas-to de $ 8.000 millones 
para las comunas, que además deberán 
afrontar otras dos medidas que 
impactarán sobre sus cuentas: una 
relativa al Fondo Educativo y otra a los 
subsidios al transporte.

Las novedades están conteni-das en el 
proyecto de Presupuesto 2019 que el 
Gobierno giró al Se-nado en las últimas 
horas, y se prevé serán de los puntos 
más fuertes de negociación en torno a los 
cuales se dará parte del debate político en 
la Legislatura.

La Provincia se hará cargo de 
solventar los subsidios al agua y parte 
del transporte público, a partir de la 
transferencia acor-dada con el 
Gobierno nacional. Pero otra parte de 
esos subsidios recaerá sobre las cuentas 
munici-pales, lo que ya comenzó a generar 
malestar entre los intendentes. 

En rigor, el Ejecutivo no inclu-

La medida, que implica 

gastos por $ 8.000 millo-

nes, puso en alerta a in-

tendentes del peronismo.

yó en el proyecto partidas para que el 
Tesoro bonaerense absorba la caída del 
subsidio al precio de los pasajes del 
transporte local, que hasta este año 
entregaba Na-ción a las comunas por un 
total global de $ 2.500 millones. A esto, se 
le suma el nuevo gasto de unos $ 8.000 
millones que absorberán también los 
municipios por los subsidios a la tarifa 
eléctrica. En total, unos $ 10.500 
millones. 

“Estamos haciendo un enor-me 
esfuerzo en absorber $ 28 mil millones en 
subsidios al transpor-te y al agua, 
esfuerzo que vamos a compartir con los 
municipios con la tarifa social de 
energía”, dijo el presidente de la Cámara 
de Diputados, Manuel Mosca.

En tanto, de la oposición, el 
intendente de San Antonio de Areco, 
Francisco “Paco” Dura-ñona, fue uno 
de los primeros en salir al cruce de la 
medida. “Ahora nos quieren traspasar 
a los intendentes el costo de la ta-rifa 
social. Es muy fácil tirarnos la 
responsabilidad a nosotros, pero al 
que le van a cortar la luz si no puede 
pagar es al vecino y al otro día van a 
venir a tocarnos la puerta de la 
municipalidad a nosotros”, dijo. - DIB -

























La iniciativa obtuvo 
las fi rmas de Cam-
biemos, del Bloque 
Justicialista y del 
peronismo federal.

El Presupuesto consiguió 
dictamen y se votará 
el 14 de noviembre

El proyecto de Ley de Presu-
puesto 2019 que contempla una 
inflación interanual del 23 por 
ciento, una caída de la economía 
del 0,5 por ciento y que destina 
más del setenta por ciento de los 
recursos a jubilaciones, salud y 
planes sociales obtuvo ayer dic-
tamen de mayoría de la Comisión 
de Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Senadores.

El expediente será debatido en 
una sesión especial prevista para el 
miércoles 14 de noviembre.

El dictamen obtuvo las fi rmas 
de los integrantes de Cambiemos, 
de algunos senadores del Bloque 
Justicialista y del peronismo fe-
deral.

Apoyaron el proyecto los ofi -
cialistas Esteban Bullrich, Laura 
Rodríguez Machado, Angel Rozas, 
Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacop-
po, Julio César Martínez y Claudio 

En la Cámara de Senadores

Negociación. Esteban Bullrich y Rogelio Frigerio.  - Télam -

sobre el índice de precios.
Por otra parte, el ofi cialismo 

aceptó modificar, a pedido del 
peronismo, el proyecto venido en 
revisión desde Diputados para mo-
difi car el mínimo no imponible del 
Impuesto a los Bienes Personales.

La iniciativa aprobada en la 
Cámara Baja eleva el monto no 
imponible de los 1.050.000 de 
pesos actuales a los dos millones 
de pesos, a partir de los ejercicios 
fi scales de 2019 y siguientes, y es-
tablece, a su vez, un esquema de 
progresividad del tributo.

La intención de los legisladores 
es dejar afuera de ese aumento a 
los inmuebles “destinados a casa-
habitación del contribuyente del 
Impuesto cuando los valores re-
sulten iguales o inferiores a los 18 
millones de pesos”.

Según la escala aprobada por 
Diputados, los Bienes Personales 
de los dos a los tres millones de 
pesos pagarán el 0,25% del exce-
dente; entre tres y 18 millones, el 
0,50. Y de 18 millones en adelante, 
el 0,75. - Télam -

Poggi; y los justicialistas salteños 
Rodolfo Urtubey (por el Interblo-
que Argentina Federal) y Juan Car-
los Romero (Interbloque Federal). 
Además, fueron dictaminados va-
rios expedientes vinculados con 
la sanción del Presupuesto 2019, 
como un régimen de monotribu-
to especial para pequeños pro-
ductores cañeros y tabacaleros, la 
adenda al Consenso Fiscal, fi rmado 
por dieciocho gobernadores, y la 
actualización de los criterios del 
revalúo de ganancias de empresas 

El jefe de la bancada Justicialista, 
Miguel Angel Pichetto, y su com-
pañero de bloque, el formoseño 
José Mayans, se cruzaron ayer 
fuertemente durante la discusión 
del Presupuesto 2019 por el apo-
yo al proyecto de ley que impulsa 
el Poder Ejecutivo y que obtuvo 
dictamen de mayoría. Mientras el 
rionegrino defendía su apoyo a 

Recrudece la interna del PJ 

la iniciativa, Mayans lo acusaba 
de ser funcional al gobierno de 
Cambiemos. “Si bien este es un 
Presupuesto de emergencia, es 
importante tenerlo. Si el gobierno 
no lo tuviera estaríamos aumen-
tando la discrecionalidad del 
Poder Ejecutivo en la reconduc-
ción del Presupuesto 2018”, dijo 
Pichetto. - Télam -



La actividad de la industria cayó 
11,5 por ciento durante septiembre, 
respecto a igual mes del año pasado, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). Con 
estas mermas, el Estimador Men-
sual industrial (EMI) acumuló una 
baja del 2,1% en lo que va del año, 
mientras que la construcción recor-
tó su incremento al 6,4%, informó 
el organismo.

En este marco, el Indec consultó 
a las empresas industriales sobre las 
perspectivas para el último trimestre 
de la demanda interna y reportó que 
el 60,7% de las compañías anticipó 
que habrá una baja; el 30,5% prevé 
un ritmo estable; y 8,8% espera un 
aumento.

En tanto, entre las fi rmas expor-
tadoras, el 54,7% de los consultados 
no anticipa mayores cambios hasta 
diciembre inclusive; 28,6% espera 
una suba; 16,7% vislumbra una dis-
minución. Con todo esto, el 64,3% de 
las empresas industriales no espera 
cambios en la dotación de personal 
durante el cuarto trimestre; 29,8% 
anticipa una disminución; y 5,9% 
prevé un aumento.

El ministro de Producción, Dante 
Sica, se presentó la semana pasada 

Según Indec, la 
actividad industrial 
acumuló una baja 
del 2,1% en lo que 
va del año.

Datos de septiembre

La industria se desplomó 
11,5%, la más fuerte 
baja en casi una década

Declive. La industria alimenticia en su conjunto bajó 3,2%. - Archivo -

El sector textil retro-
cedió 24,6%, el Papel 
y Cartón 8%, y los 
productos editoriales 
21,6%. 

La construcción cayó un 4,2% 

La construcción sufrió una baja interanual del 4,2% 
durante septiembre, y estuvo acompañada por una 
caída en las expectativas sobre el desarrollo de la 
actividad hasta diciembre inclusive, según Indec. 
El organismo oficial consultó a las empresas que 
se dedican mayormente a realizar obra pública y 
el 69,1% de los encuestados aseguraron que la 
actividad descenderá en el último trimestre del 

año, contra solo un 1,5% que anticipa un creci-
miento, mientras que el 29,4% restante no prevé 
mayores cambios. En tanto, entre los que ma-
yormente realizan obra privado, el 48,8% de los 
consultados consideraron que la actividad estará 
en baja hasta diciembre, contra un 7,3% que pre-
vé una suba y un 43,9% que no espera mayores 
cambios.  - DIB / TÉLAM -

en el Senado y destacó que hay “una 
mejora en la capacidad exporta-
dora”, al tiempo que confi ó en “la 
apertura de 50 mercados” para la 
agroindustria el año próximo.

El ministro sostuvo que el “obje-
tivo” de su cartera “es que Argentina 
debería estar para 2025 cercana a 
cerrar tratados de preferencia co-
mercial y acuerdos de libre comercio 
con más o menos el 50% del PBI 
mundial”, dado que actualmente 
hay “acuerdos fi rmados solo con 
menos del 9%”.

Más allá de las declaraciones, lo 
cierto es que durante septiembre, 
solo cerró en alza la producción de 
“Metálicas Básica” con alzas del 2,8% 
en la elaboración del Acero Crudo, 
y del 2% en el Aluminio Primario.

La industria alimenticia en su 
conjunto bajó 3,2% con una caída 
del 8,8% en la molienda de cereales 

y oleaginosas, afectadas fuertemen-
te por la menor cosecha de soja. 
En tanto, el sector textil retrocedió 
24,6%, el Papel y Cartón 8%, y los 
productos editoriales 21,6%. Por su 
parte, la producción de petróleo bajó 
11 %; la de Caucho y Plástico 20%; y la 
de sustancias y productos químicos 
4,7%, entre otras.

El sector automotriz bajó 15,7%, 
la metalmecánica 20,5% y la pro-
ducción de minerales no metálicos, 
ligados a la construcción, bajaron 
3%. - DIB / TÉLAM -
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