
Buenos Aires, 6 de mayo de 2021.-

At.:
Sr. Director de la Carrera Relaciones del Trabajo, Mg. Mariano Batistotti

CC:
Sra. Decana, Dra. Carolina Mera
Sra. Vicedecana, Lic. Ana Catalano
Sras. y Sres. Consejeros Directivos
Sr. Secretario de Gestión Institucional, Javier Pablo Hermo
Facultad de Ciencias Sociales – UBA

Vista la publicación titulada "Rechazo de la Junta al intento de intromisión en Rt de parte de
la facultad" difundida por las vías de comunicación institucionales de la Carrera (página web y
redes sociales), y considerando que la misma no fue dada a conocer, ni consultada a las/os
representantes por las minorías de la Junta de Carrera de RT, les instamos que publiquen la
presente nota a los efectos de hacer llegar a toda la comunidad académica la postura de los abajo
firmantes. En su defecto, se rectifique el título o se elimine la publicación ya que falta a la verdad y
supone la apropiación de un canal formal institucional en beneficio de los intereses de la gestión
actual de la Carrera.

En segundo lugar, queremos nuevamente expresar nuestro más enérgico repudio a la
discriminación, violencia institucional y acoso que se ejerce sobre docentes y graduadas/os/es de
la Carrera de Relaciones del Trabajo por parte de sus propias autoridades: Mariano Battistotti
(Director) y Luis Roa (Secretario Académico), como así también el consejero directivo y
representante de la junta Hernán Sandro. Dichas denuncias cobraron renovada visibilidad en la
pasada Junta de Carrera del día viernes 23 de abril del corriente. Expresamos nuestra solidaridad
con los/as denunciantes frente al avasallamiento de derechos laborales y del convenio colectivo de
docente de las Universidades Nacionales, y frente a cualquier práctica discriminatoria, de despido
y persecución por motivos de género y pertenencia política

En tercer lugar, repudiamos las prácticas de discriminación y avasallamiento de las
representaciones de las minorías en la Junta de Carrera intentando silenciar su voz. Esto significa
una clara falta de cumplimiento de los ámbitos institucionales y democráticos. Asimismo, de
acuerdo a los recientes sucesos de público conocimiento reafirmamos que las altas, bajas y
modificaciones docentes nunca se han tratado de manera abierta y conjunta en la Junta de
Carrera. La no observancia del reglamento y la falta de consensos con los sectores de oposición
son moneda corriente que se traducen en prácticas discriminatorias.

Actualmente, tenemos una Carrera desfinanciada (al menos para las cátedras que no forman
parte del oficialismo), aislada y académicamente postergada, por decisión de los que hoy
gobiernan Relaciones del Trabajo. Indudablemente esta situación va en detrimento de la calidad
académica de la Carrera y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Con la consideración más distinguida,

Consejeros y consejeras de la junta de la Carrera de Relaciones del Trabajo

● Por la minoría de profesoras y profesores: Prof. Stella Escobar - Prof. Viviana Dobarro - Prof. José Luis

Di Lorenzo - Prof. Juan Montes Cato. Por Espacio Somos RT.

● Por las minorías de graduadas, graduados y graduades: Lic. Christian Scocco - Lic. Lara Yepes (Por

Espacio Democratización RT) - Lic. Juan Manuel Silva - Lic. Tomás Goméz (Por Espacio Somos RT).

● Por la minoría de estudiantes: Santiago Mayochi - Karina Dominguez. Por Espacio Democratización RT.

Consejeros Directivos de la Facultad de Ciencias Sociales

● Prof. Roberto Pompa - Prof Daniel Cieza - Lic. Lucas Ayala, Construyendo Sociales.

Consejera Superior de la Universidad de Buenos Aires

● Lic. Mariana Nogueira, Compromiso Universitario.


