
 1

Ciudad de Buenos Aires, 6 de Agosto de 2010 

 
 
Facultad de Ciencias Sociales  
Carrera Relaciones del Trabajo  
  

Atte: Sra. Directora  
           Lic. Stella Escobar 
          
           Sr. Secretario Académico  
           Mgr. Daniel Giorgetti 
 

Asunto: Presentación de proyectos y temas para ser incorporados en el orden del día de la 
próxima Junta de Carrera y nueva solicitud especial 

 

En nuestro carácter de consejeros electos de la Junta de Carrera nos dirigimos a Uds. a fin de 

presentar dos proyectos para ser incorporados en el orden del día de la Junta de Carrera que 

se realizará el día 11 de Agosto.  

a) Proyecto de disposición de pautas complementarias de regulación del funcionamiento 

de la Junta de Carrera de Relaciones del Trabajo  (Anexo I) 

b) Proyecto de declaración de interés académico del evento “Echando luces sobre tintas 

invisibles” que se realizará en nuestra Facultad en la primera semana de septiembre 

(Anexo II) 

Asimismo, solicitamos que se incorpore al orden del día toda la información relativa respecto 

del programa PROSOC y los criterios y fechas establecidas para la presentación de materias 

optativas por parte de los profesores de la Carrera, así como su fecha prevista de discusión en 

las comisiones de Docencia y Concursos y de Seguimiento y Evaluación Curricular 

respectivamente.  

Celebramos que en esta Junta de Carrera se trate el proyecto de institucionalización que 

presentáramos en la Junta de Carrera anterior que ya tiene despacho favorable de comisión. 

Lamentamos tener que volver a presentar el proyecto de acuerdos básicos de funcionamiento 

puesto que – contrariamente a lo señalado en la última reunión de junta ‐ no se ha 

comunicado día de reunión. 
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Aprovechamos esta comunicación para solicitar que el orden del día sea redactado de forma 

clara, con indicación precisa de los temas que se abordarán y que no se incorpore al mismo 

ningún tema que incluya discusión o mención a documentación que no se haya circulado a 

todos los consejeros previamente para su análisis. 

 

 

 

 

Datos de contacto:  

Consejeros: Silvia Garro  

silviagarro@democratizacion-rt.com.ar 

153‐573‐5386  

                                                                                 Leandro Oyarzo  

oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar 

155‐635‐1112 

Domicilio postal 

Sarmiento 4637  Piso 3 Departamento B 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

contacto@democratizacion-rt.com.ar 


