Ciudad de Buenos Aires, 15 de marzo de 2021
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera Relaciones del Trabajo
Atte.

Sr. Director
Mariano Battistotti
Sr. Secretario Académico
Luis Roa

Asunto: Renuncia de mandato y designación de reemplazo
En nuestro carácter de miembros de la Junta de Carrera, nos dirigimos a Uds. a los efectos
de transmitirles la renuncia efectuada por la Lic. Daniela Angelone a su mandato como consejera
titular por la minoría del claustro de graduados/as en representación del espacio Democratización
RT, y que se adjunta como Anexo I.
En este marco, solicitamos tengan a bien incluir en el orden del día de la próxima reunión de Junta
de Carrera esta consideración, de manera de arbitrar los medios necesarios para que sea
formalizada dicha renuncia mediante el acto administrativo que corresponda, y designar en su
reemplazo al Lic. Christian Scocco, candidato que sucedía a la compañera en la lista electoral
correspondiente.
Asimismo, hasta tanto se sustancie el reemplazo formal, solicitamos se contemple en las
comunicaciones

formales

el

correo

del

consejero

reemplazante:

cscocco@democratizacion-rt.com.ar
Sin otro particular, los saludamos atentamente.

 Lic. Daniela Angelone
dangelone@democratizacion-rt.com.ar
Lic. Lara Yepes
larayepes@democratizacion-rt.com.ar
Karina Dominguez
dominguez.ks@democratizacion-rt.com.ar
Santiago Mayochi
mayochi.santi@democratizacion-rt.com.ar
Por el Espacio Democratización RT
contacto@democratizacion-rt.com.ar

ANEXO I

Ciudad de Buenos Aires, 15 de marzo de 2021
Facultad de Ciencias Sociales
Carrera Relaciones del Trabajo
Atte.

Sr. Director
Mariano Battistotti
Sr. Secretario Académico
Luis Roa

Me dirijo a Uds. en el marco de la composición de la Junta de Carrera de Relaciones del Trabajo
2020-2021 surgida de las elecciones acaecidas en septiembre de 2019.
Al respecto, de esos comicios resulté elegida como consejera titular del Claustro de Graduados/as
por el espacio Democratización RT, rol que no puedo desempeñar con el compromiso que merece
la institución, por encontrarme atravesando una situación personal de salud delicada.
Dado que desde nuestro espacio político bregamos por una participación plena, sistemática y
comprometida para con las problemáticas que aquejan a nuestra comunidad, y que en este
momento me veo imposibilitada de asumir ese rol, es que notifico por este medio mi renuncia al
mandato como Consejera Titular.
A fin de poder formalizar mi renuncia y designar en mi reemplazo al Lic. Christian Javier Scocco
(DNI 32.531.249) en su calidad de segundo candidato titular, solicito se convoque a reunión de
Junta de Carrera y se incluya este asunto en su orden del día.
Sin más, los saludo muy atentamente.

Lic. Daniela Angelone
dangelone@democratizacion-rt.com.ar

