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VISTO: La reunión del Consejo Directivo de la FATUN del día de la fecha, y; 

            La asfixiante situación presupuestaria por la que están atravesando las Universidades 

Nacionales, como consecuencia de los permanentes ajustes provenientes de ejecución del plan 

económico del gobierno nacional. Situación agravada más aun por la aplicación del perverso 

acuerdo firmado con el FMI, y 

CONSIDERANDO: 

            - Que en numerosas universidades se han interrumpido el envío en tiempo y forma de los 

fondos correspondientes a gastos de funcionamiento, como así también se han producidos 

recortes presupuestarios en obras edilicias en ejecución, suspensión de contratos, etc. 

- Que en el marco de lo resuelto en el Congreso Nacional Extraordinario del mes de julio 

del corriente año, donde se declaró el Estado de Alerta y Movilización en todos los 

Sindicatos Nodocentes del país. 

- Que por la crisis económica y social nacional, la situación presupuestaria de las 

UU.NN. y la inmediata reapertura de la Paritaria General de nuestro sector, se facultó a 

la Mesa Ejecutiva a realizar todas las negociaciones necesarias a fin de alcanzar una 

solución acorde a los reclamos planteados, o en consecuencia promover acciones 

sindicales con el conjunto de la Comunidad Universitaria. 

- Que de acuerdo a lo informado por la mesa Ejecutiva y lo analizado por el Consejo 

Directivo. 

 

Por ello 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION ARGENTINA 

DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES 

RESUELVE 

Art.1: Aprobar lo actuado por la Mesa Ejecutiva en el marco de las Paritarias Generales referido a 

adelantar la cuarta etapa del acuerdo salarial suscripto en abril, para el mes de septiembre del 

año en curso. Manteniendo lo pactado en lo que respecta al adicional por antigüedad para las 
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categorías 1, 2 y 3. Como así también y muy especialmente la revisión de las escalas salariales 

en el mes de octubre del corriente año, de acuerdo a los índices inflacionarios establecidos por el 

INDEC. Unico reaseguro para mantener la dignidad de las trabajadoras y trabajadores 

Nodocentes de las Universidades Nacionales. 

 

Art.2: Movilizarnos en forma conjunta con la comunidad universitaria el 22 de agosto del año en 

curso a las 10:00 horas en todas las Universidades Nacionales, con la modalidad que determine 

cada sindicato de base, en defensa de la Universidad Pública y Gratuita y las Paritarias Libres. 

 

Art.3: Mantener el estado de alerta y movilización determinado en el congreso nacional 

extraordinario del mes de Julio del año en curso, facultando a la Mesa Ejecutiva a implementar las 

acciones necesarias con el fin de lograr los objetivos planteados, además por la plena aplicación 

de nuestro CCT y el rechazo a toda iniciativa de precarización del empleo. 

 

Art.4: Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento con los reclamos y las acciones de 

sindicatos de base de nuestra Federación, de las Universidades Nacionales Arturo Jauretche, 

Quilmes, Gral. Sarmiento y otras, que han llevado a cabo en forma conjunta con la comunidad 

universitaria, en defensa de la Universidad Pública y Gratuita, y por la asfixiante situación 

presupuestaria  que están padeciendo.  

 

Art. 5: De forma. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de agosto de 2018.- 

 

 

 

 


