NUEVO ACUERDO PARITARIO NACIONAL 2020
La Comisión Directiva de APUL informa a las trabajadoras y trabajadores Nodocentes de la UNL, que en el marco de las
disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, no se pueden realizar aglomeraciones de personas, como consecuencia
de las medidas preventivas de salud por la pandemia COVID-19 (coronavirus), por lo tanto no convocaremos a los cuerpos
orgánicos de nuestra entidad para informar el nuevo acuerdo de la Paritaria Nacional aprobado por el Consejo Directivo de
la FATUN, el 18 de marzo del año en curso.
Destacando que este acuerdo se dio en el marco en que el Estado Nacional está funcionando sin presupuesto aprobado por
ley para el presente año, debido a que se está discutiendo la reprogramación de los pagos ante el FMI, situación que tiene
impacto directo sobre los recursos presupuestarios del Estado Nacional.
Que parte de las asignaciones presupuestarias de los distintos Ministerios están atendiendo las necesidades de contención,
prevención y atención de las demandas producidas por la emergencia sanitaria.
Que lamentablemente esta realidad profundiza aún más la situación económica y social que padecemos las trabajadoras y
trabajadores registrados y no registrados, los jubilados, y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad; donde el Estado
tiene la responsabilidad de atender esta emergencia social.
En este contexto nuestra Federación, ha logrado un satisfactorio acuerdo paritario, el cual ha sido comunicado a través de los
medios oficiales de FATUN, con las respectivas grillas que adjuntamos al presente; correspondiendo un incremento salarial
del 9.7% en el mes de marzo, 2% en abril, 2.3% en mayo y 2% en junio, destacando que estos incrementos alcanzados, se
toman en base al salario básico correspondiente al mes de enero del año 2020, el cual tiene vigencia hasta el 30 de junio del
corriente año.
COMISIÓN DIRECTIVA APUL
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