ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD PARA EL TRAMO MAYOR

La Mesa Ejecutiva de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades
Nacionales (FATUN), quiere expresar su congratulación para con las Trabajadoras y los
Trabajadores Nodocentes del Tramo Superior de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo
(Decreto 366/06), quienes a partir de la acreditación del cobro del salario del corriente mes
de Enero, y en cumplimiento de lo pactado en el Acta Paritaria Nivel General suscripta
oportunamente por nuestros representantes nacionales, pasarán a cobrar el 1.4% por año
de antigüedad, lo que de acuerdo al promedio del sistema implica un aumento salarial real
que oscila entre valores que van del 10% al 16%. Cabe recordar que la continuidad del
compromiso plurianual permitirá completar el 2% en concepto de Adicional por
Antigüedad.
Al mismo tiempo creemos oportuno reiterar nuestro agradecimiento, por la nobleza
de esperar a la concreción de esta conquista, permitiendo que se beneficiara en primer
término a quienes se encuentran en los tramos Inicial e Intermedio de nuestro escalafón.
Las mejoras obtenidas en este y otros acuerdos firmados durante la vigencia del
período marzo 2018 - febrero 2019, no hacen más que ratificar la política encarada desde
nuestra Federación en procura de salarios dignos para las y los Trabajadores Nodocentes, lo
que ha sido consecuente con el espíritu de Unidad, Solidaridad y Organización, piedras
fundamentales del camino que seguiremos transitando en defensa de los derechos y la
dignidad de quienes día tras día contribuyen al engrandecimiento de una Universidad
Pública, Libre, Gratuita y Cogobernada.

MESA EJECUTIVA FATUN
CABA, 06 de Febrero de 2019.-

SINDICATOS ORGANIZADOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE:
ALMIRANTE BROWN - ALTO URUGUAI - ARTES - AVELLANEDA - BUENOS AIRES - CATAMARCA - CENTRO - CHACO AUSTRAL - CHILECITO – CORDOBA - COMAHUE COMECHINGONES - CUYO - DEFENSA - ENTRE RIOS - FORMOSA - GRAL. SARMIENTO - HURLINGHAM - JAURETCHE - JOSE CLEMENTE PAZ - JUJUY - LA MATANZA LANUS - LA PAMPA - LA PLATA - LA RIOJA - LITORAL - LOMAS DE ZAMORA - LUJAN - MAR DEL PLATA - MISIONES - MORENO - NORDESTE - NOROESTE - OESTE PATAGONIA - PATAGONIA AUSTRAL - PEDAGOGICA - QUILMES – RAFAELA - RIO CUARTO - RIO NEGRO - ROSARIO - SALTA - SAN ANTONIO DE ARECO - SAN JUAN
- SANTIAGO DEL ESTERO - SAN LUIS - SAN MARTÍN - SCALABRINI ORTIZ - SUR - TECNOLÓGICA - TIERRA DEL FUEGO - TRES DE FEBRERO - TUCUMAN - VILLA
MARIA - VILLA MERCEDES

