DOCUMENTO FINAL
Es en vano negar el nivel de trascendencia, cultivada por el alto grado de conciencia,
compromiso y pertinencia adquirido por los Trabajadores Nodocentes que
estamos Organizados Gremialmente dentro de la FATUN.
Desde 1985, año que se puso en marcha el Proyecto Político Sindical
desde la Conducción Nacional de la FATUN, la prioridad permanente y
continua fue la de jerarquizar en TODAS las UUNN, la tarea del
Trabajador Nodocente.
La realidad mundial de la situación actual, nos lleva necesariamente a referirnos a ella y
analizarla, diagnosticar y desarrollar los mecanismos que deberemos tomar en cuenta, para
que el colectivo de los Trabajadores Nodocentes de las UUNN, que estamos organizados
sindicalmente, no sufran las consecuencias indeseadas como ha ocurrido a lo largo de la historia
neoliberal en nuestra Nación.
La crisis económica internacional –que los grandes monopolios que manejan los medios de
difusión – tratan de minimizar o en muchos casos ignorarla-, está haciendo estragos en los
países que en algún momento fueron considerados líderes y pretendieron que Naciones como
la nuestra las imiten con sus recetas económicas.
Si tomamos como ejemplo lo que está sucediendo en las sociedades latinoamericanas
observaremos que están siendo sacudidas por cambios muy profundos en esta primera década
del siglo XXl. Este no es un diagnóstico casual. Desde hace un tiempo numerosas organizaciones
gremiales han venido sedimentando un pensamiento nuevo o actualizado para mirar y
comprender nuestro continente y básicamente los comportamientos de los integrantes de sus
respectivas comunidades. La diversidad y los componentes complejos productos de nuevas
herramientas laborales han producido nuevas voces y renovadas prácticas para desarrollar un
pensamiento crítico hacia una realidad que no se estanca.
Las dos últimas décadas del siglo pasado atestiguan las radicales mutaciones políticas,
económicas y culturales a nivel mundial. El derrumbe de los “socialismos reales”, la

reconfiguración tecnoeconómica del capital y el creciente advenimiento de una “nueva cultura
global” marcan los hitos de esta “mutación antropológica” en curso.
Es necesario resaltar, que políticas hoy se tratan de imponer en el mundo occidental, para
reafirmar o rectificar el rumbo que hemos elegido los Trabajadores Nodocentes que estamos
Organizados en la FATUN.
El derrumbe económico ocurrido en el corazón del sistema capitalista debe necesariamente
hacernos recapacitar y poner en marcha y utilizar de manera inmediata las herramientas que
estén a nuestro alcance para defender la recuperación lograda por la clase trabajadora
argentina en los últimos 6 años.
Siempre la mayoría del Pueblo Argentino denostó e identificó al sistema capitalista con
epicentro en los Estados Unidos de América del Norte y hoy extendida a todo el norte del
globo, que en su núcleo históricamente concentró lo más perverso en materia económica,
política y social.
Hoy ha reaparecido descarnadamente afectando a todos aquellos que habitan esas regiones.
Y de nuevo, los primeros en sufrirla han sido sus Trabajadores. Diariamente vemos como se
cierran fuentes de trabajo; el nivel de desocupación va creciendo y cada vez más abandonan a
sus Trabajadores a la miseria y a la indigencia. Miles de billones de dólares desembolsan los
gobiernos de turno para salvar al sistema perverso que ellos mismo han creado.
Pero la vara con que miden los “capitanes de la información” en nuestro País, no se condice
con la realidad económica argentina.
Hace un tiempo atrás, desde el último Congreso realizado en Santa Fe, la realidad de ese
momento, estaba teñida de acciones que si bien, desde el campo nacional y popular se intuía
que contenían otros objetivos, existían confusiones en algunos Compañeros, que dilucidaran
con real intensidad, que se perseguía con las acciones mediáticas de determinados grupos.

Y a pesar de las informaciones y demostraciones realizadas, los principales actores de un
reclamo puntual, rápidamente se encuadraron dentro de los partidos políticos que confrontan
con el gobierno actual. No existe nada criticable al respecto de su participación en la vida
democrática de los argentinos. Sí, confirma que la excusa era fácilmente identificable. Las
acciones que nos tuvieron como rehenes a la mayoría del Pueblo Argentino, estaba preñada
de actitudes partidistas, excluyentes y privilegiadas de los sectores que decían defender “al
campo”.
La cotidianeidad de los sucesos ocurridos en la vida de nuestra Nación, tendrán la vida útil que
desde los últimos tiempos, están relacionados con la importancia que las concentraciones
corporativas mediáticas le brinden y así los monopolios de prensa escrita radial y televisiva
seguirán defendiendo a sus intereses económicos detrás de la máscara de la “libertad de
prensa” y tratando de imponer sus intereses a través de exigir una agenda pública y que todos
los integrantes de nuestra Nación, nos subordinemos a sus necesidades materiales.
Para los Trabajadores Argentinos y para los Nodocentes en
particular, no asombra la metodología implementada por estos
grupos, en la actualidad.
Los que integramos el Campo Nacional y Popular, reconocemos de manera inmediata cuando
acciones de esta naturaleza y de estos sectores pretenden hacernos comer “carne en mal
estado”.
Y una clara demostración de utilización de los mecanismos de defensa que tenemos los
Trabajadores Nodocentes, ha constituido todo lo desarrollado y resuelto, por la FATUN y sus
Cuerpos Orgánicos.
Cuarenta y siete (47) Congresos Nacionales realizados desde el inicio de este Proyecto Político –
Gremial en 1985, de manera anual y consecutivamente, han resultado para el conjunto de los
Trabajadores Nodocentes Organizados en las UUNN, la mayor riqueza y productividad que se
resumió en beneficio, económico, político y social, para el colectivo Nodocente.

Si realizamos un pormenorizado recuento, no existen resoluciones sin cumplirse de los
mandatos de nuestro Órgano Soberano que constituye el Congreso Nacional de los Nodocentes
Organizados Gremialmente en la FATUN.
Hemos dado cumplimiento efectivo a cada uno de ellos y esto se tradujo en la importancia de
nuestro salario a través una férrea Organización resguardando en forma permanente nuestra
dignidad como Trabajadores.
Fue también la transmisión hacia una actualizada visualización de nuestra tarea y la
importancia de nuestra presencia dentro de las Casas de Altos Estudios y del Sistema
Universitario Nacional.
Aquí es necesario realizar algunas consideraciones que marcan con intensidad el largo camino
y el esfuerzo que hemos realizado TODOS los Trabajadores Nodocentes para lograr este
presente.
Para dar algunos ejemplos: En los año 2003 – 2004, el nivel de participación de los
Trabajadores Nodocentes, en la masa salarial de las UUNN (presupuesto), rondaban
aproximadamente entre 450 y 500 millones de pesos.
En el ejercicio 2009, hemos logrado participar en el presupuesto de las UUNN
aproximadamente, en 2.700 millones de pesos.
Esto no fue producto de la casualidad ni la beneficencia de alguien en particular. Esto es
producto del compromiso, la solidaridad y el convencimiento que tenemos los Trabajadores
Nodocentes apoyando y respaldando un proyecto nacional y popular basado en una justa
redistribución de la riqueza que producen los argentinos.
Hoy se demuestra, el grado de crecimiento patrimonial que tenemos los Trabajadores
Nodocentes que estamos Organizados en la FATUN. Resalta con total intensidad de que
manera se ha incrementado la estructura edilicia teniendo un crecimiento sustancial en el
último ejercicio. Recursos que provienen del aporte de los Trabajadores que solidariamente
contribuyen mensual y anualmente para engrandecer cada vez más a nuestra entidad
federativa.

No quedó Acción sin desarrollar en lo gremial, político y social y estas tareas, en ningún
momento, han puesto en riesgo el patrimonio de los Nodocentes.
Una de las actividades que nos llena de orgullo y compromiso es la que mantiene a la FATUN
como protagonista principal en la participación activa dentro del Movimiento Obrero
Organizado.
La presencia de nuestro Secretario General, en cada momento de real importancia cuando se
ha decidido los destinos de los Trabajadores Argentinos dentro de la CGT, ha sido de
permanente consulta y participación en todos los ámbitos nacionales. El aporte realizado por
la FATUN, por intermedio de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT y también dentro
de la CONTEDUC, fueron testigos que la representación de los Trabajadores Nodocentes, a
través de nuestro Secretario General, siempre ha enriquecido con propuestas y acciones que
solidariamente hemos brindado a las otras Organizaciones gremiales hermanas.
Los Trabajadores Nodocentes Organizados en la FATUN, vamos recuperando sin prisa pero sin
pausa, derechos que nos fueron arrancados por políticas ofensivas y denigrantes en otros
momentos. Esto no significa que observemos con pasividad la realidad actual. Y nuestro
reclamo permanente es una MEJOR REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA que producimos los
Argentinos.
Y ante los ataques virulentos de algunos sectores que ven perder sus privilegios, aquellas
minorías reaccionarias y cómplices de las aberraciones efectuadas sobre el Pueblo Argentino;
los Trabajadores Nodocentes Organizados en la FATUN debemos responder con más
Organización, más Solidaridad y más Unidad, para defender nuestros derechos conseguidos.
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convencidos que Un País o alguna Organización que quiera tener historia,
requiere de un Proyecto. Por que el Proyecto es la anticipación de la historia. Y
ese ha sido el derrotero de la FATUN desde el año 1985 hasta la fecha.

Los Trabajadores Nodocentes Organizados en la FATUN estamos persuadidos que siempre
vamos a acompañar y respaldar a todo sector que reivindique un Proyecto Nacional y
Popular y estamos convencidos de haber llegado a un punto de inflexión en la realidad
Nacional y en el nivel de conciencia adquirido por la mayoría de los Trabajadores que están
Organizados Gremialmente y debemos seguir profundizando nuestra Organización desde
donde nos hemos constituidos en protagonistas principales de una renovada comunidad
universitaria que debe contener una democracia plena con indispensable Justicia Social para
desterrar definitivamente la política de exclusión permanente que se vive, todavía, en algunas
UUNN.
Contemporáneamente con este logro, el modelo neoliberal que ha transitado por el mundo en
las últimas décadas poniendo en jaque la actividad de todas las instituciones, comenzó a
mostrar la peor de sus crisis, insinuando el comienzo del derrumbe de un mundo financiero
basado en la especulación, amenazando a su vez con alcanzar al mundo del trabajo y la
producción con las consecuencias de sus políticas inescrupulosas y mezquinas.
Solo la conjunción de un modelo económico basado en la justa redistribución de la riqueza y la
fortaleza y conciencia de la clase Trabajadora, permitieron sortear, aunque no sin algunas
dificultades, el peor momento de la crisis, avizorándose un principio de solución para los
tiempos que vienen.
Lamentablemente, el deterioro de las Instituciones de la República no solo vino de la mano de
los conflictos de una economía globalizada a ultranza, sino que también la clase Trabajadora
ha debido soportar los embates de una nueva clase de oligarquía terrateniente, que aunque
con distintas formas de organización y con una cosmética mas acorde con el mundo actual, al
punto que muestran con gesto compungido su preocupación por los pobres, siguen predicando
su principio filosófico de la concentración de la riqueza y los medios de producción en manos de
unos pocos y que, con la misma intensidad que no han dudado ni un instante en apoyar y
financiar cada uno de los golpes militares que asolaron nuestro País, no vacilan en presentar a
través de sus personeros de turno, un discurso destituyente con el único fin de erosionar y
desprestigiar al sistema democrático de gobierno.

Una vez mas recae en los Trabajadores la responsabilidad de asumir la defensa y
profundización de un modelo de distribución justa y equitativa de la riqueza, de las
acechanzas de quienes escondidos detrás de falsas opciones o grandilocuentes discursos con
pretendido amor a la patria, solo persiguen la imposición de un modelo que beneficie a unos
pocos y siempre los mismos, en detrimento de los asalariados y de aquellos sectores mas
desprotegidos de nuestra sociedad.
El hecho mas trascendente dentro de los aportes y de las decisiones asumidas por el Congreso
Nacional de los Trabajadores Nodocentes reunidos en Mar de Ajó ha demostrado una vez mas
el compromiso con la continuidad y profundización del Proyecto Político-Gremial iniciado en el
año 1985, renovando la misma confianza de aquél momento, hacia la figura y conducción del
colectivo Nodocente Organizado Gremialmente, a través de Nuestro Compañero, Nelso Oscar
FARINA, para conducir los destinos de NUESTRA ORGANIZACIÓN NACIONAL por medio del
voto secreto y directo del conjunto de las Organizaciones que conforman la FATUN, mandato
2009–2013 que fortalecerá la UNIDAD, la ORGANIZACIÓN de todos los Trabajadores
Nodocentes de las Universidades Nacionales, nucleados en nuestra QUERIDA FATUN.
Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009
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