
 

 

 

FINALIZARON CON ÉXITO LOS CONGRESOS ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO REALIZADOS LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE  JULIO DE 2018 

 

 Los días 4, 5 y 6 de julio del corriente año, se desarrollaron en el Apart Hotel 17 de Octubre 

de Villa Giardino, provincia de Córdoba, el XXXVIII Congreso Nacional Ordinario y el XXXV Congreso 

Nacional Extraordinario de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales. 

Como demostración del profundo compromiso con la Organización, más de 300 Nodocentes 

colmaron las instalaciones y ante un salón principal espectante la bienvenida estuvo a cargo de nuestro 

Secretario General, Compañero Nelso Oscar Farina; que en su discurso de apertura realizó un análisis 

contundente y categórico de la realidad contextual del país, del movimiento obrero y la responsabilidad de 

su representación sindical y del Sistema Universitario y el rol que nos cabe a las y los trabajadores en la 

construcción de la unidad de la Comunidad Universitaria para la defensa de la Educación Pública al 

servicio del Pueblo. 

 

 Constituido el XXXVIII Congreso Nacional Ordinario con 172 Delegadas/os Congresales Titulares 

acreditadas/os, y ante la presencia de las/os miembros del Consejo Directivo y la Mesa Ejecutiva, fue el 

Compañero Farina, ya en su rol de Presidente del Congreso, quién respetando el orden del día 

correspondiente puso a consideración cada uno de los temas y dio cumplimiento con el tratamiento de la 



 

 

 

Memoria y el Balance del ejercicio 2017, que tras el aplauso cerrado que provocó el emotivo homenaje al 

Compañero “Chaico”, sumado al repaso de las acciones de la organización y demostrando el saldo 

positivo en la administración de las finanzas, con todo en manos de las/os Congresales los puntos fueron 

aprobados por unanimidad. 

 

En el XXXV Congreso Nacional Extraordinario, además del profundo análisis y situación de las 

Universidades Nacionales y la Actualidad Nacional, con el apartado preciso de la situación salarial y el 

estado de nuestra negociación paritaria, se pusieron en conocimiento las modificaciones al Convenio 

Colectivo, la situación económica y el fortalecimiento de la obra social de las/os Trabajadoras/es 

Nodocentes: OSFATUN, el informe de Capacitación sobre las carreras de grado: TGU y LGU, y los cursos 

de formación que se desarrollaran desde la Federación para los Sindicatos de base de todo el país y la 

designación de los nuevos miembros del Consejo Directivo. En total fueron 15 los puntos considerados y 

todos fueron aprobados por unanimidad. 

 

A lo largo de dos jornadas de trabajo se puso en conocimiento el estado de la Federación y se 

trataron las problemáticas actuales que atraviesan nuestras Asociaciones, y finalmente se redactó un 

documento final donde se acordó: “Declarar el estado de alerta y movilización en todos los Sindicatos 

Nodocentes del país, ratificar el pedido de reapertura de paritarias en forma inmediata y facultar a la Mesa 

Ejecutiva a realizar todas las negociaciones necesarias a fin de alcanzar una solución acorde a los 

reclamos planteados. A la vez se faculta a la Mesa Ejecutiva a disponer un plan de lucha en caso de no 

tener respuestas a nuestros reclamos. Al mismo tiempo se dispuso proponer a toda la Comunidad 

Universitaria la realización de una Gran Asamblea de la Comunidad Universitaria para discutir su 

problemática”. 

  

 

MESA EJECUTIVA FATUN  

Villa Giardino, 07 de Julio de 2018 


