Ciudad de Buenos Aires, 20 de agosto de 2021
Facultad de Ciencias Sociales
Sres. Junta Electoral

Atte:
Asunto: Exclusión del padrón de graduados/as
Estimados/as:
Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de apoderadas de la lista
Democratización RT N° 31, de la Carrera de Relaciones de Trabajo.
Atentas a su respuesta en la Res. JE-n°26 de no hacer lugar a la nota presentada
el 17 de agosto sobre la exclusión del padrón de graduadxs de las personas allí detalladas, vemos
conveniente aclarar que los plazos no estaban vencidos ya que los nombres señalados no
figuraban en el padrón provisorio, por lo tanto, mal podía solicitarse su impugnación, como
pueden observar en el adjunto. Se incorporaron directamente en el padrón definitivo. En el
listado provisorio, el profesor Blanklejder no figura en la página 10, la docente Schifis no
aparece en la página 7 y, por último, tampoco figura la profesora Zurita en la página 82. En este
sentido, no se impugnó en los plazos previstos, en tanto estos docentes no figuraban en el
padrón.
Asimismo, agregamos que estas tres personas ya emitieron su voto para la Junta
y Dirección de Carrera en el padrón de profesores. A continuación detallamos los días en que
han emitido su voto y que pueden constatar en las actas correspondientes.
●
●
●

Blanklejder, Alexis DNI 24678352 ---- Voto emitido el jueves 01/07
Schifis, Pamela DNI 24364920 ---- Voto emitido el martes 29/06
Zurita, Josefina del Valle DNI 12247546 ---- Voto emitido el jueves 01/07

En caso de no hacer lugar esta solicitud de exclusión, existe la posibilidad de que
estas personas emitan un doble voto, el ya realizado por el claustro profesorxs y ahora en el
claustro de graduadxs, situación que se encuentra prohibida por reglamentación de la Facultad y
no se condice con las prácticas sanas prácticas convivencia democráticas. Solicitamos a esta
junta electoral que excluya los nombres de los tres profesores/as mencionados que ya votaron
en pos de no erosionar los marcos de confianza y sentar un precedente gravísimo en términos
institucionales.
Sin otro particular, los saludamos atentamente.
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