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16th July 2010
En el día de ayer, la AGD Sociales se reunió con Secretaría Académica por la presentación que oportunamente
realizamos en reclamo de nombramiento con salario de docentes con designados con anterioridad a 2005 (y que
no entraron en el primer programa ad honorem) y de docentes que habían sido propuestos por la Facultad en
marzo del año pasado pero cuyos pedidos no llegaron a ser elevados a Ministerio de Educación por parte de la
UBA. En tales listados los dos criterios que se habían resuelto en reuniones docentes fueron: a) la antigüedad
(antes de 2005) y b) no tener otro salario. Se llegó a este punto –ver- para establecer una prioridad dentro de la
prioridad del reclamo de salario para todos los docentes ad honorem. 
La Secretaria Académica, Stella Martini, nos informó que la UBA convocó a los secretarios académicos de todas
las facultades para solicitarles que se eleve en los primeros días de agosto un listado actualizado de los docentes
ad honorem. Este pedido responde a un reclamo presentado por la AGD, ante la Secretaría de Hacienda de la
UBA. 
En segundo lugar, informó que en dicha reunión tanto Sociales como otras facultades señalaron que todavía
quedaban docentes pendientes de nombramiento del primer programa. Ante esto, se propuso que se elevaran
esos listados pendientes. 
Después de más de un año de reclamo en Sociales, UBA y Ministerio, esto abre nuevamente un curso para
garantizar el derecho al salario de docentes que hace más de cinco o diez años trabajan gratis en la Facultad. 
La AGD tendrá una reunión con Secretaría de Hacienda de UBA la semana próxima para reclamar para que se
eleven tales listados a Ministerio y se firme, finalmente, un convenio que otorgue el salario que les corresponde
a los compañeros. 
Finalmente, y como parte de un temario de próxima reunión, planteamos dos de los temas que, en el ámbito de
la Secretaría Académicas, son fundamentales para los docentes de Sociales: por un lado, la discusión sobre
estructura o composición de cátedra (la AGD difundió ampliamente un borrador de propuesta para debatir desde
el año pasado) y sobre carrera docente, dado que los nuevos llamados a concursos de carácter abierto reabren la
discusión sobre el derecho a la estabilidad de los trabajadores docentes. 
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