
 

 

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 

               

             Miembros de Junta de Carrera  

 

Asunto: reclamo formal por vulneración de los espacios institucionales en la 

modalidad de comunicación de la Carrera  

 

Nos dirigimos a ustedes a fin de manifestar nuestra preocupación por el cambio en la 

modalidad de comunicación institucional de la Carrera la que vulnera los derechos de las 

agrupaciones de oposición a la gestión actual.  

Como es de público conocimiento, a partir de este año, las comunicaciones 

institucionales de la Carrera cambiaron repentinamente al “color verde” que es el color 

que identifica a la agrupación Prioridad RT que integra el director actual. Nunca se había 

utilizado ese color.  Esa situación es absolutamente irregular y vulnera los derechos 

políticos de las demás agrupaciones.  

La Carrera es de todos/as, no de una agrupación específica.  Utilizar las herramientas 

institucionales, con financiamiento público para hacer marketing electoral para una 

agrupación es un hecho grave que debe ser remarcado y en tal caso llevado al Consejo 

Directivo de nuestra Facultad en caso de no modificarse.  

Asimismo, la agrupación mayoritaria “se entera” y “organiza” actividades que 

desconocen por completo los/las consejeros/as electos/as por la oposición, tal como 

sucede con la “jornada de incumbencias profesionales” entre muchas otras.  

No es un dato menor que esta situación se produzca en el marco del robo del grupo 

Facebook que fundó y creó el equipo de prensa de Democratización RT por parte de un 

ex integrante de nuestro Espacio y actual funcionario y apoyo principal del director.  
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Uno de los pilares que sustentan nuestro trabajo es la “democratización”. En tal sentido, 

invitamos al director a que culmine con este tipo de prácticas y distinga claramente su 

agrupación de su rol institucional.  

 

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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