
POR RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Sindicato universitario
anuncia nuevos paros
Profesores e investigadores de Adiunne hicieron un balance positivo tras
48 horas de reclamos y delínean otro plan de lucha por mejoras en haberes.
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SINGULAR. La Mesopotamia cuenta con la nafta más costosa del mercado nacional.

Corrientes, Misiones y Formosa fueron
los tres distritos con mayor crecimiento in-
teranual en la venta de combustible durante
el mes de julio, con subas por encima del 30
por ciento en los niveles de ventas.

En el mes de julio de 2022, se vendieron
en todo el país 1.565.942 metros cúbicos de
combustible al público, entre naftas y gasoil.
Del total, el 52 por ciento correspondió a
naftas, y el 48 por ciento restante a gasoil,
igual distribución que los meses anteriores.
Comparado este desempeño contra igual
mes de 2021, las ventas exhibieron un in-
cremento del 16,4 por ciento, y se destaca
en ese marco que la nafta tuvo un rendimien-
to superior (+17 por ciento interanual vs.
15,8 por ciento del gasoil). En todos los ca-
sos, se observa una desaceleración en la tasa
de crecimiento interanual respecto a los
meses previos.

A su vez, la comparación mensual (vs
junio 2022) mostró también un crecimiento
(+5,2 por ciento); y, en este escenario, el ga-
soil tuvo un desempeño más destacado (+5,7
por ciento vs 4,8 por ciento de las naftas)
explicado sobre todo por la mejora en el

abastecimiento de este, según un informe de
Politikon Chaco y Región Norte Grande.

En este mes de análisis, el Norte Grande
tuvo un fuerte incremento de las ventas de
combustible al público. Este estuvo impul-
sado, en la comparación interanual, por el

NEA, que marcó el mejor registro del mes
entre las regiones (+31,1 por ciento), empu-
jado principalmente por las subas formose-
ñas, misioneras y correntinas, que confor-
maron el top tres de mayores alzas en el país;
por su lado, el NOA se ubicó tercera (+15,8

por ciento), con La Rioja como principal
protagonista.

COMPARATIVO

Visto por jurisdicciones subnacionales,
las 24 mostraron incrementos interanuales,
aunque en diversas magnitudes. En este
marco, el Norte Grande argentino es prota-
gonista ya que las cuatro provincias de ma-
yor incremento corresponden a la región
(Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja,
en ese orden). Santiago del Estero fue la otra
provincia que se ubicó con subas por enci-
ma de la media nacional, y las cinco restan-
tes crecieron por debajo. En este lote, el
menor registro estuvo en Tucumán (+12,2
por ciento).

En relación con la variación mensual, las
tres provincias de mayor crecimiento en el
país también son del Norte Grande: Jujuy,
Salta y Formosa. Más atrás, se ubican La
Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Tucu-
mán y Corrientes, creciendo por encima de
la media nacional; y por debajo de esta, Ca-
tamarca y Chaco.

DIFERENCIAS. Gremios educativos, con criterios propios.

Representantes de la Cámara de Diputados de Co-
rrientes estarán presentes en la Feria del Libro de Al-
vear, con una charla sobre la implementación de la Ley
Micaela, en el marco de la lucha contra la violencia
contra la Mujer. En la oportunidad, disertarán la dipu-
tada Lucía Centurión e integrantes de la Asociación
Mujeres Juezas de Argentina (Amja). Será hoy, a las
17, en el Club Centenario de Alvear. La Ley Micaela o
Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas
las personas que integran los tres poderes del Estado
(N° 27.499) es una ley promulgada en Argentina en
2018, que establece la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres para
todas las personas que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías en los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la
República Argentina. Fue resultado de la movilización
social tras el femicidio de la adolescente Micaela Gar-
cía en 2017 y generó exigencias hacia los organismos
del Estado en capacitación en perspectiva de género.

a docencia universi-
taria de Adiunne, nu-
cleada en la Federa-

ción Conadu Histórica, con-
cluyó ayer un paro de 48
horas, sumados a los que ya
realizaron el pasado miérco-
les 24 y jueves 25 de agosto.

La organización anunció
que avanzará con nuevas
medidas de fuerza, por un
tema excluyente: la recom-
posición salarial, en un con-
texto de hiperinflación.

"Como ya informamos,
para el segundo tramo de la
paritaria salarial (agosto 2022
a diciembre 2022), el gobier-
no y el resto de las federacio-
nes -Conadu, Fagdut, Fedun,
Ctera y UDA)- firmaron un
acuerdo que plantea un 21
por ciento de aumento en 3
cuotas entre agosto y diciem-
bre, con una revisión en oc-
tubre. Ese 21 por ciento, su-
mado al 41 por ciento ya co-
brado en el primer tramo de
la paritaria (enero a julio
2022) arroja un 62 por cien-
to a diciembre. Frente al 89,5
por ciento de inflación pro-
yectado hasta diciembre, esto

implica que si no logramos
un nuevo aumento en octu-
bre, los salarios docentes de
las universidades nacionales
(universitarios y preuniversi-
tarios) van a quedar con un
atraso de 27,5 por ciento res-
pecto a las subas de precios",
puntualizan en un crítico co-
municado.

Desde Adiunne recha-
zan el acta firmada entre el
Ministerio de Educación y
las demás federaciones do-
centes y reclaman "una re-
composición salarial real

agregando: "Rechazamos
también el recorte de 70 mil
millones de pesos en el pre-
supuesto de Educación re-
suelto por el Gobierno na-
cional y que afecta el Forta-
lecimiento Edilicio de Jardi-
nes Infantiles (15 mil millo-
nes), Plan Conectar Igualdad
(50 mil millones) y en Infra-
estructura y Equipamiento
(5 mil millones)".

En el gremio de docen-
tes universitarios denuncian,
además, la anulación del ám-
bito paritario como espacio

de negociación colectiva. "El
acta salarial se firmó en el
mismo momento en que fue
presentada la oferta. Las
conducciones de Conadu y
Fedun han convalidado ese
mecanismo lamentable, que
no permite la discusión con
las bases", puntualizan.

Como corolario señala-
ron: "En un país que tiene
crecimiento económico, en
el que hay cientos de empre-
sas que han hecho ganancias
récord en la pandemia y pos-
pandemia, en el que la des-
igualdad se profundiza es-
candalosamente, deben de-
jar de ser prioridad las me-
tas del Fondo Monetario,
buscar recursos entre los que
se han enriquecido en estos
años, sancionar a los respon-
sables que nos estafaron con
la deuda y la fuga de capita-
les en el gobierno anterior,
y poner de pie al sistema
educativo y científico tecno-
lógico para aportar en la re-
construcción de nuestro
país. La rebaja salarial y ajus-
te en el presupuesto es in-
compatible con ello".
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