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Reconocimientos

• al movimiento estudiantil y la FUBA

• a los consejeros y funcionarios

que se pronuncian contra la resolución 2067

• a los trabajadores de todo el país y las organizaciones

gremiales que nos acompañan

• a todos los docentes y estudiantes de la UBA y otras 

universidades

• a la ciudadanía en general que nos apoya y 

y se compromete con la educación pública

• muy especialmente, a nuestra organización gremial,

AGD



Guía temática

1. La Constitución de la Nación Argentina

2. El respeto por la Ley

3. Los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, particularmente en lo que se 

refiere a las sanciones por discriminación por edad.

4. La ley 26.508

5. La educación pública y la UBA

6. La autonomía universitaria y la reforma del 18

7. La autonomía como autonomía de la toda la institución UBA y no de una gestión 

circunstancial

8. La historia política y académica de la UBA

9. El presupuesto de la UBA y cómo reclamar por su aumento

10. Por qué los docentes que cumplimos los 65 años seguimos siendo personas y 

trabajadores dignos; también científicos, investigadores, profesionales y creadores en 

plena etapa productiva. 

11. Pautas acerca de cómo se respeta la dignidad de las personas y los trabajadores.

12. Pautas para respetar el conocimiento, hoy agredido por la resolución 2067.

13. Qué es el diálogo y cómo se practica



Requisitos mínimos para aprobar

• Derogación inmediata de la resolución 2067

• Acatamiento de la Ley de la Nación nº 26.508 que establece el límite a los 

70 años

• Iniciar acciones por el aumento sustancial del presupuesto y su adecuada 

administración y distribución.

• Manifestarse por el compromiso con la UBA que requiere la sociedad 

argentina y con la educación pública.



Bibliografía básica

• Constitución de la Nación Argentina

• Tratados internacionales

• Ley 26.508 de la Nación

• Documentos escritos y audiovisuales de la AGD



Una reflexión final

Al argumento de que excluir a los mayores es dar oportunidad a los 

jóvenes, habría mucho para contestar.

Aquí sólo digamos que la UBA requiere de todos y para que estemos 

todos requiere de un presupuesto digno. 

No se trata de falsas opciones, no se trata de guerras entre quienes 

hacemos grandes esfuerzos para que la UBA cumpla con su rol.

Como dijo Macedonio Fernández:

“Toda limitación de la variedad es igualmente ilegal, pero la mayor 

limitación es lo dilemático”

Rubén Rojas Breu, junio 8 de 2012


