
Elecciones obligatorias 2009 – Información importante y nuestra lista 
 

Estudiantes 14,15, 16, 17 y 18 de septiembre de 10 a 21 hs. 
 

Democratización RT estudiantes, graduados y docentes a la Junta de Carrera LISTA 31  
 

 ¿Qué se vota?  
 
Estudiantes:  
a) representantes a la Junta de Carrera,  
b) representantes al Consejo Directivo  
c) participan de la consulta para la elección de Director  
 

 Requisitos  
 
Figurar en el padrón respectivo y llevar DNI o cédula de identidad. Adicionalmente, los 
estudiantes pueden llevar la libreta universitaria para que les sellen el voto.   
ATENCIÓN: La libreta no reemplaza al documento. 
 
Padrón de Estudiantes:  
 
http://www.fsoc.uba.ar/archivos/Elecciones09/padronesofic/PAD_OFIC_RT_2009.pdf
 
 

 Lugar 
 
Estudiantes de Relaciones del Trabajo (divididos en mesa por letra del apellido): 2º piso - MT 
de Alvear 2230 
 
 

  Ante cualquier problema, ¿quién es la autoridad competente?  
 
La Junta Electoral. Oficina ubicada en el aula 315 al lado del ascensor 
 
 
 

 ¿Dónde nos pueden ubicar en estos días?  
 
Estudiantes:  
Eduardo Amorín: 011 (15) 5340-3610  
Gustavo González: 0291 (15) 472-9876   
 
Docentes:  
Silvia Garro 011 (15) 3573-5386  
 
Graduados:  
Javier Antivero 011 (15) 5942-7400 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsoc.uba.ar/archivos/Elecciones09/padronesofic/PAD_OFIC_RT_2009.pdf


Estudiantes  a Junta de Carrera: LISTA 31 
 
Soledad Guerriere - González Gustavo - Jimena Frankel - Macarena Bertrán - Débora Nicosia  
Eduardo Amorín - Oscar Rondán - Mariana Lacoste -  Edgardo Ojeda - Matías Baroncelli  
 
 
Candidata/o a la Dirección:  
No nos sentimos representados por la única opción de candidatura a la dirección que se 
presenta por cuanto se trata de una continuidad de la gestión actual.  
 
Si bien nuestra construcción tiene muchos años, hemos reforzado nuestra decisión de 
participar en la política de la facultad al observar las prácticas realizadas estos últimos días 
por los candidatos oficialistas.  La difusión de la lista oficial mediante la utilización del correo 
institucional de la carrera y/o de los correos institucionales de los candidatos, a nuestro 
criterio, carece de todo sentido democrático. Se confunde el puesto institucional – público – 
con la decisión de una agrupación política – de interés privado. Además de la gravedad que 
supone la utilización de recursos públicos para la difusión de propuestas particulares.  
 
En esa misma línea se inscribe el ofrecimiento de “cursos de actualización” de último 
momento, “talleres de liquidación de sueldos” a los estudiantes a cambio de certificados 
oficiales.  
 
Una vez más, somos la única carrera de la Facultad que no “elige” director, dado que 
hay una sola candidatura. Nos apena ver esta situación cuando en Ciencias de la 
Comunicación se presentan cuatro candidatos a director, en sociología tres, en Ciencia 
Política tres y en Trabajo Social dos. Nosotros no tenemos opción.  
 
Esperamos que nuestra construcción, llamada Democratización RT, anime y acerque a 
profesores en pos de una verdadera construcción democrática.  


