
REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FATUN

El día miércoles 14 de abril, se llevó a cabo la reunión de Consejo Directivo de la
FATUN, de manera virtual.  El  mismo convocado y presidido por el  Secretario
General,  Cro.  Walter  Merkis  y  con  la  participación  de  la  Mesa  Ejecutiva  de
nuestra  Federación,  junto  a  Consejeras  y  Consejeros  Directivos  de  los  53
sindicatos adheridos.

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 primer punto fue considerado y aprobado de manera unánime. Continuando
con  las  palabras  del  Secretario  General,  compañero  Merkis,  con  un  informe
completo sobre la negociación salarial  llevada adelante dentro de la Paritaria
General  y  las  distintas posibilidades que buscan fortalecer a el  salario de las
trabajadoras y los trabajadores Nodocentes. En el contexto de la difícil situación
económica y de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país esperamos que
haya una nueva propuesta por parte del Ministerio de Educación de la Nación y
el  CIN,  que  tenga  en  cuenta  el  impacto  salarial  que  sufrieron  las  y  los
trabajadores  Nodocentes,  principalmente  el  tramo  inicial  del  escalafón  y  la
recuperación  del  poder  adquisitivo  perdido  por  la  inflación,  respetando  el
Convenio Colectivo de Trabajo 366/06.

Por unanimidad, las Consejeras y Consejeros Directivos apoyaron la moción para
que  la  Comisión  Paritaria  de  la  FATUN  continué  negociando  y  mantener  el
estado de alerta en la Organización. Luego de dos horas de debate se aprueba la



moción realizada por el Cro Guillermo, nuestro Secretario Adjunto y Consejero
Directivo por APUL. 

Además,  para  finalizar  se  recomienda  a  todos  los  sindicatos,  que  debido  al
aumento  de  casos  de  COVID-19,  en  todo  el  país,  se  deberán  extremar  los
cuidados de las y los trabajadores a través del cumplimiento de protocolos y de
los  acuerdos  en  Paritarias  Particulares,  con  los  criterios  fijados  en  el  Acta
Paritaria General del pasado 28 de mayo del año 2020.

Sigamos transitando nuestra historia bajos los tres pilares claves de UNIDAD,
SOLIDARIDAD y ORGANIZACIÓN.

Se adjunta comunicado de prensa de la FATUN

COMISIÓN DIRECTIVA APUL
Santa Fe, jueves 15 de septiembre de 2021.


