En Santa Rosa a los 27 días del mes de abril del corriente, los trabajadores NoDocentes,
unidos sindicalmente a través de nuestro gremio APULP manifestamos, en el marco de la
convocatoria efectuada por FATUN a paro y movilización para el 29 de abril próximo, el
apoyo y adhesión a la medida de fuerza planteada por nuestra federación. La medida será,
paro total de ac vidades de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el
ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa y se convoca a par cipar de la movilización
que se realizará en la Plaza San Mar n de la ciudad de Santa Rosa par r de las 10:00 hs.
Los trabajadores No docentes consideramos en un ámbito de reﬂexión que:
Nuestra cons tución deﬁne el trabajo como un derecho del hombre; el trabajo no es un
derecho mas, es lo que digniﬁca al hombre, le devuelve el respeto a sí mismo, posibilita
encontrarse con sus ap tudes y dones poniéndose al servicio de los demás.
Los argen nos tenemos una legislación ejemplo en el mundo, sumamente rica en
derechos laborales, con rango cons tucional y también en un sinnúmero de leyes,
norma vas y convenios colec vos de trabajo, que permiten un trabajo digno y decente.
En este úl mo empo los trabajadores hemos visto vulnerados algunos de estos derechos,
por los despidos en el ámbito de la administración pública, a los que se suman a los
despidos producidos en la órbita privada.
La actual devaluación y posterior remarcación de precios, a la que se agregan los tarifazos y
el condicionamiento que se impone a la recomposición salarial casi en todos los gremios
están dando un duro golpe al mercado interno.
Detrás de cada trabajador hay una familia, que se alimenta, hijos que asisten al colegio,
jóvenes que se forman para ser nuestros conductores de la sociedad.
Además de lo expuesto anteriormente, nuestra organización esta a dispuesta a luchar en:
DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD Pública. Gratuita. Popular. Autónoma y Co-gobernada.
DEFENSA DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO: Un presupuesto universitario que sufre el
recorte de las par das salariales ya acordadas con el Estado y que pueden implicar futuros
despidos de trabajadores No Docentes.
PARITARIAS SALARIALES que recompongan la dignidad de nuestros salarios ante la subida
de precios y la inﬂación descontrolada.
DEFENSA DEL CONVENIO COLECTIVO de trabajo NO DOCENTE - Decreto 366/06
82 % MÓVIL PARA LOS TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA UU NN.

DEFENSADE NUESTRO SALARIO, YA QUE NUESTRO SALARIO NO ES GANANCIA.

Comisión Direc va de APULP.

