
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA IMPRENTA, DIARIOS, MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, DIGITALES Y AFINES 

 (FATIDA) 
Personería Gremial 366 

60° Congreso Ordinario 
CONVOCATORIA 

 

De conformidad con las disposiciones del Estatuto de la FATIDA (inciso “a” del Artículo 
11, y del Artículo 14), el Consejo Directivo Nacional, ha dispuesto convocar de manera 

presencial al 60° Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de la 
Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (FATIDA), para sesionar el día 
miércoles 3 de agosto de 2022. 
Este Congreso se desarrollará en la Sede de la OSPIDA Central, ubicada en la calle San 

José 157 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 10 horas de la fecha 
indicada. 
 

En la ocasión, se considerará el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
    Sesión preparatoria. 
1) Designación de la Comisión de Poderes. (Artículo 15 del Estatuto). 
    (Cuarto intermedio para el trabajo de la Comisión);  

2) Despacho de la Comisión de Poderes sobre las credenciales presentadas por los    
    delegados representantes de las Filiales. 
3) Constitución del 60° Congreso Ordinario y elección de la Mesa Directiva del mismo. 
4) Nombramiento de las Comisiones (Artículos 54º y 55º del Estatuto). 

    a) De Estatutos. b) De Memoria y Balance. 
    (Cuarto intermedio para el trabajo de la Comisiones); 
5) Despacho de las Comisiones.  
6) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 1º de enero al 31 de     
    diciembre de 2021. 
7) Despacho de la Comisión de Memoria y Balance. 

8) Clausura.  
 

    

Para poder participar del 60° Congreso Ordinario con voz y voto, será  requisito indispensable para la 

actuación de los Delegados Congresales, que previamente sus Filiales hayan dado cumplimiento a 
todas las disposiciones del Estatuto de la FATIDA y resoluciones orgánicas de los Congresos y 

Plenarios de Secretarios Generales y estar al día con las cotizaciones gremiales (no adeudar más 
de dos meses calendario), (Artículo 16 del Estatuto). Por motivos de organización, y en consideración 

a la observancia de los cuidados sanitarios, las Filiales que tengan deudas por Cotizaciones, deben 
cancelarlas 72 horas antes de la realización del Congreso.  

La cantidad de delegados titulares correspondientes a cada filial, estará de acuerdo con lo dispuesto 
en el Estatuto vigente, en relación con las cotizaciones realizadas a la FATIDA, por afiliados a cada 
sindicato, en los últimos doce (12) meses anteriores, (Artículo 16 del Estatuto).  
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