
 

 

27 de agosto de 2018 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Relaciones del Trabajo 

 

Atte.  Sr. Director  

           Hernán Sandro 

           Sra. Secretaria Académica 

 María Teresa Hernández 

 

Asunto: Acerca de la llamada I Jornada de Incumbencias del profesional de RT  

 

Nos ponemos en contacto con ustedes en virtud de enterarnos por la publicación de la 

agrupación Prioridad RT de la realización de la “I Jornada de Incumbencias del 

profesional de RT”. La agrupación que fundó al actual director “invita” a dicha actividad 

y sostiene que la jornada es organizada por la Carrera el próximo 3 de septiembre.  

 

En primer lugar, en la difusión de esta actividad se expresa que la misma se realiza “en el 

marco del debate por el Plan de Estudios de la carrera”. Sin embargo, esto no es cierto. 

Hasta el día de la fecha no hay absolutamente ningún “debate” por el Plan de Estudios. 

Se generó una comisión especial, hubo una sola reunión de la misma en la que no 

participó ni el director ni ningún integrante de las agrupaciones que apoyó a la gestión 

actual en las pasadas elecciones. En ese único encuentro se dijo que se “iba a realizar 

una reunión con los docentes” y la misma no se efectivizó. El cronograma de trabajo 

organizado en la única reunión de Comisión para este tratamiento, no sólo no se 

garantizó, sino que ha sido modificado y suspendido discrecionalmente por ustedes. Nos 

parece grave que desde las comunicaciones institucionales se refiera a un “debate” que 

no existe en lo absoluto.  

 

En segundo lugar, esa actividad no ha sido puesta a consideración ni de la Comisión 

especial sobre reforma del plan de estudios, ni de la Junta de Carrera, ni se ha dado 

participación a lxs consejerxs que componen dichos espacios institucionales. Es decir, 

consejerxs electxs por la minoría que integran una comisión que no funciona se 

anotician por la agrupación que postuló al director actual que habrá una jornada en el 

marco de un debate que no existe.  
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En tercer lugar, en línea con la otra nota que presentamos observamos con notable 

preocupación que la gestión de la Carrera difunda un evento – supuestamente 

institucional – con los colores de la agrupación que integra Hernán Sandro. Colores que 

nunca identificaron las comunicaciones institucionales de nuestra Carrera.  

Este hecho es grave en sí mismo, debilita las instituciones, la democracia y vulnera los 

derechos de los espacios de oposición. La Dirección no toma en cuenta a consejerxs 

electxs y utiliza los espacios institucionales como si fuesen propiedad de la agrupación 

que integra el director.  

 

Estos hechos visibilizan, una vez más, la falta de respeto hacia los espacios democráticos 

y las agrupaciones de oposición, que venimos destacando sistemáticamente. 

 

Saludan cordialmente,  

 

 Lic. Pablo Eguibar 
                                                                                   pabloeguibar@democratizacion-rt.com.ar  

                      Lic. Gisel Leone 
           gleone@democratizacion-rt.com.ar 

                                                                     Mercedes Lasa 
mercedeslasa@democratizacion-rt.com.ar 

Mauricio Aguirre 
mauricioaguirre@democratizacion-rt.com.ar  
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