
Ciudad de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2011 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 
FECHAJ-1.NM...2MR 

Atte: Sra. Directora EXPTE.-ACTUACION N° 
Lic. Stella. Escobar ~*~~~———•— —-——— 

Asunto: Solicitud de veedores para concurso de la materia Historia del Movimiento 
Obrero, N° Expediente 1547815/09. 

E n nuestro carácter de Consejeros electos de la Junta de Carrera, y de 

integrantes de la Comisión de Docencia y Concursos nos dirigimos a Uds. a f in 

solicitarles se realicen las tramitaciones pertinentes para la presencia de veedores 

profesores, graduados y estudiantiles para el concurso del expediente de referencia 

que se sustanciará el día 16 de Noviembre del corriente mes. 

Hacemos esta solicitud a pedido de uno de los postulantes, pero entendemos 

que debería propiciarse en todas las instancias de concurso existentes tanto de 

auxiliares como de profesores sin ninguna distinción. Los veedores están previstos 

en la resolución correspondiente de nuestro Consejo Superior con el f in de otorgar 

mayor transparencia al proceso. 

E n el caso particular de nuestra Carrera, lo entendemos más necesario aún 

puesto que la Comisión de Docencia y Concursos no funciona y la Junta de Carrera 

no cumple con lo previstas en el artículo 14 resolución del Consejo Directivo N° 

1831/03. Precisamente el inciso c de dicho artículo postula como una de las 

facultades de la Junta de Carrera: "Avalar la propuesta del Director sobre la integración 

de los jurados para concursos;", lo que aún se ha realizado en los casi dos años de 

mandato que llevamos. 
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Hemos reiterado en muchas ocasiones que esta Comisión debe funcionar tal 

cual lo prevé la resolución del Consejo Directivo mencionada. 

Solicitamos tenga a bien considerar este pedido no sólo para el concurso de 

referencia sino para todos aquellos que se sustancien. 

Esperando de curso a nuestra petición, quedamos a la espera de su respuesta 

y la saludamos muy cordialmente. 

Datos de Contacto: 

Leandro Oyarzo 
oyarzoleandro@democratizacion-rt.com.ar 

155-635-1112 

Silvia Garro 

silviagarro@democratizacion-rt.com. ar 
153-573-5386 
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