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El  conjunto  de  lxs  trabajadorxs  Nodocentes  reunidos  en  soberana  asamblea

manifestamos nuestro repudio ante  la  falta  de respuestas  a  las  graves problemáticas

denunciadas en reiteradas ocasiones en el Consejo Directivo y en Mesa Paritaria y a la

reciente designación de la Categoría 1 de manera arbitraria y sin 

concurso previo.

En septiembre de 2018 se produjo una vacante de la Categoría 1 por jubilación de la Sra.

Grimalt María. Se trata de la categoría más alta del escalafón, con funciones estratégicas

que hacen al desenvolvimiento de todas las áreas administrativas. Para garantizar los

procedimientos,  derechos  laborales  y  carrera  administrativa  Nodocente,  así  como  la

transparencia e idoneidad en el proceso de nombramiento, se debió haber consensuado

el  llamado  a  concurso  y  el  acuerdo  del  jurado  del  concurso  de  todas  las  partes

interesadas  sin  subrogancia  del  cargo,  como  ocurriera  oportunamente  para  cubrir  la

vacante de la Categoría 1 Académica. Contrariamente a esto, el 24 de mayo del corriente,

las autoridades presentaron un expediente por el cual pretenden arbitrariamente designar

la subrogancia de la Categoría 1 Administrativa a la actual Subsecretaría de Hacienda,

Sra. Noelia Gonzalez. De esta forma, lxs trabajadorxs somos una vez más instrumento de

la discriminación y falta de  consideración a nuestra carrera administrativa. Esto constituye

un escándalo sin  precedentes,  que se realiza omitiendo el  correspondiente llamado a

concurso según nuestro CCT 366/06. Asimismo, pone en duda la idoneidad del sector

Nodocente para un puesto tan crucial y crítico para el funcionamiento general de esta

Facultad. Esta circunstancia se agrava aún más por la falta de jerarquización de la planta

Nodocente de esta casa de estudio, teniendo en cuenta que otras facultades de la UBA de

similar magnitud poseen plantas Nodocentes con una estructura más jerarquizada. 

Este  comportamiento  autoritario  se  suma  a  una  serie  de  promesas  y  acuerdos

incumplidos por parte de las autoridades hacia el claustro Nodocente.

Como  Comisión  Interna  venimos  solicitando  se  nos  informe  las  gestiones  de  las

autoridades en relación al petitorio surgido de la soberana asamblea del año 2016, que

revelan no tener ningún avance en la falta de vacantes genuinas para el ingreso de lxs

compañeros con contrato de locación, la movilidad de la Planta Nodocente actual, que

garantice  la  carrera  administrativa,  las  vacantes  para  el  necesario  crecimiento  que



acompañe  las  crecientes  demandas,  las  faltas  de  financiamiento  a  las  diferentes

estructuras aprobadas que habiliten las posibilidades de acceso a nuevos cargos -que en

su mayoría las responsabilidades ya están siendo asumidas por lxs compañerxs-, como

así también la necesidad de profesionalizar a un porcentaje muy alto de compañerxs con

título  universitario  mayormente  de  esta  Casa  de  Estudios  y  de  nuestra  Universidad

Pública y Gratuita. Asimismo, vemos con preocupación la falta de solución de problemas

edilicios y estructurales que ponen en riesgo la integridad física de quienes trabajan y

estudian, así como del patrimonio de la Facultad.

Elevamos a Ud. el petitorio aprobado por una unanimidad en la Asamblea del día

jueves 30 de mayo del 2019:

1. Exigimos  el  llamado  a  concurso  de  la  Categoría  1  Administrativa, en  las

mismas condiciones que fue realizada la  Categoría 1 Académica,  es decir, con

consenso  del  llamado  del  concurso  y  acuerdo  del  jurado  de  todas  las  partes

interesadas  sin  subrogancia  del  cargo.  

Para ello: 

-Solicitamos  de  forma  urgente  a  la  Sra.  Decana  que  deje  sin  efecto  el

Expediente  con el  intento  de nombramiento  de  la  Categoría  1  a  la  Sra.

Noelia Gonzalez.

2. Reiteramos  el  Petitorio  aprobado  por  unanimidad  en  el  2016  en  relación  al

Financiamiento  en  la  UBA.   Para  ello  exigimos  un  plan  de  acción  de  las

autoridades con plazos para la realización de cada uno de los puntos que se

detallan a continuación, un informe de la gestión realizada hasta el día de la fecha

e informes periódicos de acuerdo al cronograma previsto en el plan.  El plan de

acción y los informes solicitados serán entregados por escrito y con firma a

la Comisión Interna.

Los puntos incluyen:

1. El  financiamiento  para  la  profesionalización  Nodocente.  Para  lxs  50

compañeros/as que tengan título Universitario.

2. El  financiamiento  para  que  lxs  aproximadamente  240  compañerxs  con

categoría 7, pasen a la categoría 6. 

3. Exigimos ampliar la planta Nodocente por medio de nuevas vacantes para

el normal funcionamiento en todas las áreas de la Facultad, en particular de:



Servicios  Generales,  Mantenimiento,  Despacho,  Dirección  General

Académica. 

4. Exigimos el ingreso a la planta Nodocente de los/as compañeros/as que

cobran  Contratos  de  Locación para  lo  cual  serán  necesarias  nuevas

vacantes:  aproximadamente  50  en  Laboratorio  de  Idiomas,  Museo

Etnográfico, CIDAC y Tilcara. 

5. Exigimos el  cumplimiento del acuerdo de equiparación a la categoría 7

del  CCT  de  lxs  contratadxs  precarizadxs  con  funciones  Nodocentes

según etapas ya acordadas en Mesa Paritaria con la Comisión Interna.

6. Reiteramos el rechazo a cualquier nuevo ingreso por financiamiento 12 de

compañerxs que cumplan tareas Nodocentes.

7. Exigimos se gestione el  Financiamiento para la puesta en marcha de las

Estructuras firmadas de 2016 en adelante y de las estructuras pendientes.

8. Exigimos el detalle de ingresos y egresos del financiamiento propio (Inciso

12),  como de los movimientos y fondos de horas extras Nodocentes por

parte de la actual Secretaria de Hacienda Sra. Marcela Lamelza, en forma

escrita y de manera periódica: trimestralmente. 

2. Puesta en marcha de una inversión en la infraestructura de las 5 Sedes de la

Facultad,  con  un  plan  de  acción  a  modo  de  compromiso  y  plazos  para  el

cumplimiento  del  mismo,  e  informes  periódicos  de  los  avances  por  escrito  de

manera mensual:

1. Exigimos  un  plan  de  mejoras  edilicias  en  donde  se  contemplen  las

demandas trabajadas en Mesa Paritarias. El mismo deberá tener tiempos de

trabajo y solución inmediata en el mediano plazo, como también un plan a

largo plazo que solucione las cuestiones que requieran procesos licitatorios,

respetando las urgencias y prioridades.

4. Ni  un  derecho  menos,  ni  un  paso  atrás  en  los  acuerdos  preexistentes.

Reafirmamos que son derechos adquiridos:

1. Pago total de guardería para lxs padres y madres Nodocentes

2. Bono de escolaridad

3. Bono de fin de año

4. Refrigerio Nodocente

5. Ajuar de nacimiento

6. Asimilación de nuestrxs compañerxs con contrato de locación a la categoría

7 del CCT, según el cronograma acordado por Mesa Paritaria.



5.  Rechazamos  todo  tipo  de  persecusión  a  todes  nuestrxs  crxs  Nodocentes  y

contratadxs de locación.

6. Se mandata a la Comisión Interna como único interlocutor válido para el claustro

Nodocente.

7. Exigimos al Consejo Directivo que se ponga al frente del reclamo en relación a

Dosuba que afecta a toda la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Para

lo cual mandatamos a nuestrxs consejerxs a solicitar el presente pedido.

8. Informamos que durante el  transcurso de la jornada del  3J “Ni  una menos”,

movilización  que es  convocada desde  APUBA,  no garantizaremos las  guardias

mínimas en ninguna de las sedes.

Desde la Asamblea se ha resuelto por una unanimidad dar un  plazo de 48 hs hábiles

para  obtener  una  respuesta,  es  decir,  hasta  el  día  martes  4  de  junio  por  la  tarde.

Informamos que el claustro Nodocente se reunirá en Asamblea el día miércoles 5 de junio,

donde evaluaremos planes de acción a seguir.

El  petitorio es entregado a las Autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2019.

Comisión Interna FFyL


