
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 La amenaza a la estabilidad laboral de las compañeras y los compañeros docentes del 
CBC (que en particular afectan a quienes trabajan en los talleres de la cátedra de Semiología), a 
partir del anuncio público del Rectorado de avanzar con una reforma que afecta la naturaleza y 
estructura académica del CBC. 
 La reacción de diversos colectivos académicos y gremiales de la UBA, entre ellos, la 
gremial docente AGD, centros de estudiantes como el CEFyL, las Juntas Departamentales de las 
Carreras de Letras y de Historia de nuestra Facultad, el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 
 
CONSIDERANDO 
 
 Que los derechos laborales y de ciudadanía universitaria de nuestras compañeras y 
nuestros compañeros trabajadores docentes del CBC, han sido siempre vulnerados por las 
autoridades universitarias a partir del momento mismo de la creación del CBC. 
 Que hay una deficiente regularización de los cargos. 
 Que se observan formas discrecionales de acceso a la docencia. 
 Que existe nula representación en el gobierno universitario. 
 Que las reformas han sido resistidas por las compañeras y los compañeros docentes. 
 Que hubo jubilaciones compulsivas por desacato de la Ley nacional de jubilación 
universitaria, etc. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- Solidarizase con las y los docentes afectados que ven amenazada su estabilidad 
laboral y carrera docente por las medidas de reestructuración del CBC actuales y las que puedan 
tomarse en el futuro. 
 
ARTICULO 2.- Exigir a las Autoridades de la UBA la apertura de un debate con las y los 
integrantes de nuestra Facultad y a todos los claustros (incluido el claustro no docente) de la 
comunidad de la Universidad de Buenos Aires y, en especial a las y los docentes del CBC, sobre 
la naturaleza del CBC que contemple en primer término los derechos laborales (incluyendo la 
regularización de los cargos) y de ciudadanía universitaria de nuestras compañeras y nuestros 
compañeros trabajadores docentes del CBC. 

ARTÍCULO 3-. Reconocer la ingente labor que han realizado las y los docentes del CBC desde 
su creación. 
 

ARTÍCULO 4-. DE FORMA 


