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Gremios se preparan para “paritaria
electoral” (12/8)
El Ministerio de Educación recibirá a las distintas federaciones que representan a los
profesores y trabajadores universitarios para acordar un aumento que impacte antes
de las PASO.

10 agosto, 2021

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer

la inflación del mes de julio. Conocida esa cifra, los funcionarios del Ministerio de

Educación abrirán sus puertas a los representantes de las seis centrales gremiales

que representan a docentes universitarios y preuniversitarios (Conadu, Conadu

Histórica, Fedun, Ctera y UDA) y a la federación de trabajadores no docentes

(Fatun).

La cita se dará apenas cumplidos tres meses de la firma del acuerdo paritario

salarial para el 2021. Aquel acuerdo estableció un guarismo moderado para los

aumentos, que apenas alcanzaba el 35 por ciento anual, muy por debajo de las

proyecciones inflacionarias para el mismo periodo.

Además, el pacto incluía la posibilidad de revisar el avance de la inflación en dos

oportunidades: septiembre y febrero. Sin embargo, el Gobierno ha cedido a

realizar esta semana la revisión que había acordado para el próximo mes.
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Seguramente las presiones de los trabajadores a sus gremios y las de los gremios

al Gobierno, frente a la indomable inflación que vive el país, haya jugado un rol

importante en la decisión del Ejecutivo de adelantar el debate.

Sin embargo, dirigentes docentes y no docentes señalan una fecha en el

calendario como la mayor preocupación del Gobierno: 12 de septiembre, el día en

que los argentinos votarán en las PASO.

Si el Gobierno esperaba hasta septiembre corría dos peligros: un aumento que

satisficiera a las bases no habría impactado en sus bolsillos hasta pasada la

elección; un aumento desilusionante o la falta de acuerdo podría condicionar el

humor de los electores al momento de decidir en el cuarto oscuro.

Los que pueden seguir, ¿siguen?

Los 15 decanos que presiden actualmente las Facultades de la UNC concluirán sus

actuales mandatos el próximo 30 de noviembre, ya que al día siguiente comienza

el período de quienes sean electos en las urnas del 18 al 22 de octubre.

De esos 15, hay seis que no podrán participar de los comicios, sea por encontrarse

en su segundo mandato consecutivo o haber agotado el límite máximo de tres

términos qué establece el estatuto de la Casa de Trejo. Se trata de Elena Pérez

(Lenguas), Patricia Altamirano (Psicología), Marcelo Conrero (Ciencias

Agropecuarias), Gustavo Chiabrando (Ciencias Químicas), Mirta Lutri

(Odontología) y Jhon Boretto (Ciencias Económicas).

Mientras tanto, los otros nueve decanos tienen la posibilidad estatutaria de

revalidar en las urnas sus puestos actuales. Sin embargo, para llevarlo a la

realidad, deberán encontrar también el aval de los grupos a los que pertenecen o

gracias a los cuáles consiguieron llegar a sus posiciones.

En el caso de los cuatro decanos que forman parte del oficialismo rectoral, todos

apostarían con seguridad a la reelección. Guillermo Barrera Buteler (Derecho),
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Pablo Recabarren (Ciencias Exactas), Rogelio Pizzi (Ciencias Médicas) y Mariela

Marchisio (Arquitectura) han logrado superar los desafíos impuestos por la

pandemia y cuentan con el respaldo de sus grupos para aventurarse a un segundo

mandato.

Entre los cuatro decanos del kirchnerismo, en cambio, hay marcadas diferencias.

Ana Mohaded (Artes) se posiciona como la más sólida referente de su Facultad y

se lanzaría sin mayores temores a la competencia por un segundo mandato. El

caso de María Inés Peralta (Ciencias Sociales) es similar, pero debe encontrar una

manera de ordenar las múltiples tribus kirchneristas que habitan cada claustro de

su Facultad.

Gustavo Monti (Famaf), quien se hizo cargo de reemplazar a Mirta Iriondo por

ser su vicedecano cuando ésta pidió licencia, podría ahora fortalecer su rol con

una victoria propia en las urnas. Sin embargo, la agrupación Guri (filial local de

La Bisagra) estaría haciendo esfuerzos por posicionar a un propio en el principal

puesto de la boleta. Las tensiones podrían hacer emerger a un tercero tapado.

Flavia Dezzutto (Filosofía y Humanidades) también ansiaría ocupar el decanato

por un triunfo propio, tras suceder al extinto decano Juan Pablo Abratte. Si bien

contaría con el apoyo de La Bisagra y lo que supo identificarse como el

“tatianismo” docente, los sectores docentes que se referencian en la ex rectora

Carolina Scotto no verían su postulación con buenos ojos. Con una agrupación

docente sólida en la vereda del frente (La Pública), el oficialismo de Filosofía

deberá abocarse a complejos cálculos para decidir su curso de acción.

Entre medio de los dos grandes bloques, la decana Mariela Parisi (Ciencias de la

Comunicación) podría nuevamente ser electa con el apoyo de los más variados

sectores de los claustros docente y estudiantil de su unidad académica.
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