
En consonancia con el documento leído por 
el Claustro Nodocente en la sesión del 
Consejo Directivo del último 26 de marzo de 
2019, donde se ponía en conocimiento a toda 
la comunidad universitaria de las situaciones 
críticas que padece el conjunto de la planta 
de trabajadrxs Nodocentes en todas las 
sedes de la facultad, desde la Asamblea de 
Trabajadores del Museo Etnográfico 
queremos alertar a los miembros de los 
diversos claustros sobre la situación de 
precarización laboral existente en el Museo. 

El 8 de marzo de 2016 bajo la Resolución de Decanato N° 313/16 se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional Nodocente para las áreas técnicas, profesionales y administrativa que incluye a los 
siguientes espacios de trabajo: Conservación, Etnografía, Arqueología, Antropología Biológica, 
Extensión Educativa, Acción Cultural, Archivo, Sección de Asia y África y Administración. Dicha 
estructura buscaba jerarquizar el desempeño de las distintas áreas del Museo y al mismo tiempo 
propiciar condiciones laborales dignas para los trabajadorxs que construimos y sostenemos día a 
día el Museo. Pese a los reiterados pedidos realizados por distintas vías a las autoridades de la 
Facultad (notas, pliegos de reclamos, pedidos de mesa paritaria, etc), no solo dicha estructura 
nunca fue puesta en ejecución, sino que no se propició ninguna mejora sustancial en las 
condiciones de precariedad laboral que venimos arrastrando hace años y que puede advertirse en 
los siguientes datos:
 
 - De la planta de trabajadorxs Nodocentes que nos desempeñamos en las áreas técnicas, 
profesionales y administrativa, más de la mitad nos encontramos agrupados en la categoría 7 (la 
más baja del escalafón) y la gran mayoría poseemos una permanencia de al menos 10 años en 
dicho cargo.  Un compañero con dicha categoría subrogada está sujeto a inestabilidad laboral 
desde hace más de cinco años.
 - Siete trabajadorxs se encuentran bajo contratos de locación de servicio a pesar que desarrollan 
tareas nodocentes previstas en la estructura orgánica funcional. Al no registrarse nuevos 
ingresos a planta, se cubren dichas tareas generando contratos en condiciones de flexibilidad 
laboral, cuyo resultado son trabajadorxs con sueldos por debajo de la línea de pobreza, los que 
además deben cargar con el costo del monotributo y donde carecen de cobertura  de riegos de 
trabajo. Algunos de ellxs se encuentran hace más de una década bajo estas condiciones de 
contratación. 
 - En los últimos 25 años sólo hubo dos concursos para cargos técnicos y profesionales, lo cual 
torna imposible la movilidad laboral ascendente al interior del Museo. 
 - Existe, en la mayoría de los casos, incompatibilidad entre las responsabilidades asumidas de 
hecho y las que corresponden a sus cargos según Convenio Colectivo de Trabajo. Muchas de las 
funciones son asumidas por personas con inestabilidad laboral o con categorías bajas en áreas de 
alta responsabilidad sobre el patrimonio y en la atención de usuarios y visitantes.
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 - Desde hace diez años se han dejado de otorgar las llamadas “profesionalizaciones”. 
Actualmente hay cuatro trabajadorxs cumpliendo funciones correspondientes a su formación, 
que cuentan con los títulos requeridos para obtener una categoría profesional. Además, algunos 
de ellos realizan tareas de formación en diversos ámbitos de la cultura y tienen estudios de 
especialización y posgrado, y sin embargo continúan en cargos de la categoría más baja del 
escalafón Nodocente. En este sentido es muy triste para nosotros recordar a nuestra compañera 
Marina Marchegiani, fallecida a fines del año pasado, quien a pesar de ser Doctora en Arqueología, 
graduada de esta casa de estudios, la Facultad nunca le otorgó el reconocimiento de una 
categoría profesional, acorde a las funciones que realizaba en el Museo.
 - En las distintas áreas se hace necesaria la incorporación de personal con formación específica 
para poder llevar adelante tareas que requieren conocimientos especializados.
 - Las áreas no incluidas en la mencionada Estructura orgánico funcional como son las de 
Mantenimiento, Servicios Generales y Biblioteca también son afectadas por problemas similares 
de falta de personal, bajas categorías y trabajadorxs con responsabilidades por encima de lo que 
marca el Convenio Colectivo para sus categorías.  
 - En este comunicado queremos mencionar también que hemos presentado diversos informes y 
pedidos con respecto a los problemas de infraestructura que afectan directamente nuestras 
condiciones de trabajo. Para más información sobre estos reclamos puede remitirse al pliego 
presentado en el año 2017.
Toda la situación que venimos describiendo, va generando cotidianamente un estado de angustia 
general entre nosotros al vernos estancados en las condiciones de movilidad por la falta de 
concursos para las categorías medias y superiores de la estructura aprobada y nunca ejecutada. 

La situación económica y social que atravesamos como trabajadorxs, donde los sueldos no llegan 
a cubrir la canasta básica para nuestras familias, se ve agravada por está situación de 
precariedad y flexibilidad laboral perversa que nos afecta desde hace ya varios años. Ante la 
ausencia de un plan a corto, mediano y largo plazo por parte de las autoridades de la facultad para 
que se ejecute la estructura y se logren nuevos ingresos con rentas genuinas, se va acentuando 
nuestra preocupación por las condiciones laborales en las que nos encontramos y por la 
continuidad del normal desempeño de las actividades del Museo. 

Llamamos a toda la comunidad de Filosofía y Letras a tomar conciencia sobre el estado de 
situación del personal de una de sus sedes que gracias a la capacidad y formación de sus 
trabajadores ha logrado un reconocimiento entre las instituciones museísticas nacionales e 
internacionales, a pesar de años de condiciones laborales precarias.  
La pregunta que nos hacemos y les hacemos es: ¿hasta cuándo una institución como la Facultad 
de Filosofía y Letras, alineada siempre en la defensa de los derechos humanos y de los 
trabajadores, seguirá sosteniendo está situación?

Ante estas graves problemáticas, exigimos a las autoridades de la Facultad propuestas 
concretas que se efectivicen a corto, mediano y largo plazo para la resolución de la situación 
expuesta. En caso de no recibir respuestas que se adecuen a las necesidades mencionadas, la 
Asamblea de Trabajadores del Museo Etnográfico decidirá las medidas a tomar como parte de 
un plan de lucha.
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