
En el día de la fecha, se realizó en forma virtual el Consejo Directivo de la FATUN,              
convocado oportunamente, presidido por el Secretario General, Cro. Walter Merkis, con la 
presencia de las y los miembros de la Mesa Ejecutiva y de las y los Consejeras/os             
Directivas/os de los 53 Sindicatos adheridos a nuestra Organización Nacional, con              
el siguiente Orden del Día: 

1.  Lectura y consideración del Acta anterior. 
2. Informe del Secretario General sobre la Paritaria de Nivel General. Ante la propuesta 
salarial insuficiente, recibida en la reunión del 7 de abril 2021, resolución de acciones           
a seguir. 
3. Informe Complementario de la Mesa Ejecutiva sobre marcha de la FATUN y la OSFATUN.

El punto 1, fue considerado y aprobado por unanimidad. Posteriormente, el Secretario 
General dio un amplio y pormenorizado informe de como se viene llevando adelante la 
negociación salarial, dentro del marco de la Paritaria de Nivel General y de las distintas 
posibilidades que se analizan para fortalecer los salarios de las/os trabajadoras/res 
NODOCENTES; todo en un contexto muy difícil, tanto económico como sanitario, donde se 

espera que en el transcurso de la semana siguiente haya una propuesta por parte del 
Ministerio de Educación de la Nación y el CIN, que contemple lo peticionado y, que como 
ya es política de nuestra Federación, el impacto sea más fuerte en el tramo inicial del 
escalafón, siempre respetando los criterios establecidos en el Convenio Colectivo de 
Trabajo y recuperando el poder adquisitivo perdido por el proceso inflacionario.

Al respecto, se expresó la gran mayoría de las/os Consejeras/os Directivas/os, donde       
se mocionó dar un amplio respaldo a la Comisión Paritaria de la FATUN, para que           
continúe negociando de acuerdo a lo expresado en el informe; como así también,    
mantener a la Organización en estado de alerta, tal como fue anunciado por la Mesa 
Ejecutiva. Finalmente, luego de dos horas de debate, la moción del Cro. Guillermo Russo 
(APUL-Litoral) fue aprobada por Unanimidad.

Por último se recomendó a todos los Sindicatos, ante la escalada de casos de COVID-19 
en todo el país, extremar los cuidados de las/os Trabajadoras/es a través del                   
cumplimiento de los protocolos, consensuados en el ámbito de las Paritarias de Nivel 
Particular, de acuerdo a las características de cada Universidad, con los criterios fijados 
en el Acta Paritaria de Nivel General, firmada el 28 de mayo del 2020.

En UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN, seguimos escribiendo nuestra historia.
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