
 

 

CARTA ABIERTA DE APU 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Por este medio, queremos expresar a todos los integrantes de la Universidad y la 

comunidad marplatense las razones por las cuales se ha profundizado el conflicto que hace ya dos 

meses tenemos con las autoridades de la Universidad Nacional de Mar Del Plata (UNMDP). 

En la última reunión Paritaria, en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, ha 

quedado evidenciada la intención de la Gestión de nuestra Universidad, encabezada por el rector 

Francisco Morea, de no atender ninguno de los reclamos que venimos planteando, en algunos 

casos, desde hace más de un año. Lo que hemos recibido hasta hoy como respuesta han sido 

negativas permanentes, propuestas irrisorias e, incluso, provocaciones, como lo fue la amenaza de 

descontar los días de paros realizados. El propio Ministerio de Trabajo condenó la actitud de los 

paritarios del Rector, cuando sin llevar propuesta a la audiencia solicitada por ellos mismos, sólo 

pidieron la Conciliación Obligatoria, pedido que -por absurdo- fue desestimado por el propio 

Ministerio.  

Frente a esta situación, y conscientes de que ya llevamos casi dos meses de 

conflicto, tiempo más que prudencial para encontrar una solución negociada, los trabajadores de la 

UNMDP nos vemos obligados a elegir entre desistir del reclamo o hacer valer nuestro derecho a 

peticionar lo que es justo, continuando con nuestra lucha. Hemos elegido lo segundo. 

LOS PUNTOS QUE RECLAMAMOS 

Nuestro reclamo es muy concreto, pero en muchos casos ha sido tergiversado. Por 

eso, una vez más, vamos a expresarlo:  

1. Solución al hacinamiento que vive el Rectorado. Hace 9 meses que se está 

pagando 4000 pesos de alquiler de un piso destinado a descomprimir oficinas del Rectorado (un 

gasto de 36 mil pesos y continúa...). Recién este mes se ocupó ese espacio, pero no había 

teléfono, internet, calefacción ni baños habilitados. Tampoco aún se utilizó el lugar en que 

funcionaban las oficinas trasladadas para redistribuir las dependencias hacinadas. Sólo la falta de 

voluntad política o de capacidad puede explicar que en todo este tiempo no hayan querido resolver 

un tema que, claramente, tiene solución al alcance de la mano. 

2. Solución a la situación edilicia del Colegio Illia. Lo reclamado para el Illia 

(iluminación, arreglo de alambrados, trabas en ventanas) es tan simple de resolver que es irracional 

que aún no se haya solucionado. Un claro ejemplo de que el problema es político y no económico. 

3. Rechazo del aumento del menú de Comedor. Resulta igualmente irracional que, 

justo cuando los trabajadores estamos buscando paliar la inflación que afecta nuestros salarios, las 

autoridades decidan de manera unilateral aumentar el costo del menú del Comedor Universitario en 

un 60 %. Además, fue ilegal el procedimiento, ya que pasó por sobre la Comisión Asesora del 

Comedor, que es la que tiene la potestad de decidir los aumentos.  

4. Destrabar la restitución de categorías en los casos de compañeros que 

tienen el aval de su Unidad Académica para hacerlo. La negativa a resolver este punto es otra 

muestra de que las autoridades tienen una decisión política de ir contra los intereses de los 



trabajadores. El dinero y el aval de las Facultades está; sin embargo, el Rectorado tiene frenados 

los expedientes, evitando una solución para que muchos compañeros reviertan las injusticias de un 

proceso de reencasillamiento compulsivo que les hizo perder salario y funciones.  

5. Paliativo salarial. La inflación afecta los salarios de todos los trabajadores, 

particularmente afecta a las categorías iniciales, cuyos sueldos oscilan entre los 3500 y los 5500 

pesos. Para estos casos estamos pidiendo un paliativo a pagar por única vez, de 1500 pesos, algo 

que se hace en muchas Universidades del país, y que nuestra Universidad viene haciendo (siempre 

conflictos mediante) los últimos 4 años. Otra vez lo decimos: hay dinero para atender esta 

necesidad. Para poner solo un ejemplo: de remanentes de presupuestos anteriores en lo referente 

a gastos de personal (Fuente 16, inciso 1), la Universidad cuenta hoy con un total de 5 millones de 

pesos (según OCS 1828, de junio de 2011). El paliativo que reclamamos puede resolverse con 700 

mil pesos, sin embargo ellos –en casi dos meses de conflicto- apenas han ofrecido 120 mil (un 17% 

de lo solicitado).  

Además, frente a este punto se han hecho circular muchas mentiras, buscando 

deslegitimar nuestro reclamo. Una de ellas fue decir que “no es justo el pedido de paliativo 

porque los trabajadores de la Universidad ganan sueldos más altos que los docentes y las 

autoridades”. Esto es una gran mentira. Nuestro reclamo es expresamente un intento de paliar el 

impacto de la inflación en las categorías más bajas de nuestro escalafón. Un ejemplo en números 

vale más que mil palabras: un compañero que entra en la categoría 7, sin título secundario, cobra 

hoy 3440 pesos de bolsillo.  

LA GESTIÓN ES LA CULPABLE 

Hoy nos dirigimos a la Comunidad Universitaria para explicar las razones de nuestro 

reclamo y para señalar que los responsables de esta situación son las autoridades de la 

Universidad, no lo trabajadores.  

Si no abren las oficinas, si no se mueven expedientes, si no funciona el Jardín 

Maternal o el Comedor Universitario, si la Universidad está sucia o defectuosa porque no se 

realizan las tareas de limpieza y mantenimiento, si no hay personal de control, si la biblioteca está 

cerrada, es responsabilidad del rector Francisco Morea y de su gabinete. A ellos hay que elevar las 

quejas de quienes se vean afectados por estas medidas de fuerza. Sepan que si pudiéramos 

resolver nuestras demandas de una manera que no afecte el funcionamiento de la 

Universidad, lo haríamos. Pero la falta de respeto y el desprecio que demuestran hacia 

nuestras necesidades nos obligan a profundizar las medidas.  

Los trabajadores, nucleados en APU, estamos luchando por lo que nos corresponde. 

Acá estamos los que en silencio, día tras día, garantizamos el funcionamiento cotidiano de la 

maquinaria universitaria. Acá estamos los empleados de esta Universidad, a la que defendemos y a 

la que queremos democrática y popular, de excelencia y con todos los sectores siendo 

considerados con igualdad.  

Hoy, un voto para la relección del Rector, vale más que las necesidades de 800 

trabajadores. Para cambiar esa realidad es que hoy luchamos. Ya no son solo las reivindicaciones 

que discutimos en este conflicto; lo que ahora está en juego es nuestro derecho a reclamar lo que 

creemos justo, el respeto a nuestra organización sindical y la necesidad de revertir el lugar que la 

Gestión tiene reservado para nosotros, los trabajadores de la UNMDP.    

 

Asociación del Personal de la Universidad (APU) 

Mar del Plata, 8 de mayo de 2012 


