
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de junio de 2013

Facultad de Ciencias Sociales

Carrera de Relaciones del Trabajo

Atte: Sra. Directora

          Lic. Stella Escobar

Sr. Secretario Académico

Mgr. Daniel Giorgetti

Asunto: Presentación de proyectos para ser tratados en la sesión de Junta de Carrera del 27 

de junio de 2013

En nuestro carácter de Consejeros Electos de la Junta de Carrera, nos dirigimos a Uds. a fin 

de acercarles un proyecto para ser incorporado en el Orden del día, que como Anexo forma

parte integrante de la presente nota. Si bien está fuera del plazo previsto esperamos que 

pueda incluirse su discusión en la próxima reunión.

Asimismo, aprovechamos la ocasión para solicitarles se envíen por correo electrónico todos 

los proyectos que hayan sido presentados por los consejeros, con el objetivo de poder 

analizarlos previamente a la Junta de Carrera. 

Los saludamos atentamente,

           Gisela Leone         Roxana Sánchez

gleone@democratizacion-rt.com.ar                            rsanchez@democratizacion-rt.com.ar

           Diego Russo         María Victoria Barzola

drusso@democratizacion-rt.com.ar                            mvbarzola@democratizacion-rt.com.ar



Anexo 1

Proyecto para incrementar la bibliografía de Relaciones del Trabajo en la biblioteca 

de la facultad

Con el objetivo de institucionalizar nuestra carrera a partir de la visibilización y 

socialización de la producción académica de miembros de la comunidad de Relaciones del 

Trabajo, así como también para favorecer el acceso a los estudiantes a materiales de 

estudio, la presente propuesta consiste en realizar las acciones necesarias para incrementar 

la cantidad de textos bibliográficos de la biblioteca de la facultad.

En este sentido, proponemos solicitar al cuerpo docente (profesores y auxiliares):

a) Que donen un ejemplar de textos, artículos o libros de su autoría; 

b) Que verifiquen que estén disponibles en la biblioteca ejemplares de libros cuyas 

temáticas que consideren relevantes para las materias que dictan. En caso contrario, 

relevar las necesidades para recomendar su compra.

Por otra parte, proponemos que la Dirección de la Carrera plantee a las autoridades de la 

Biblioteca de la Facultad la posibilidad de poner a disposición de los usuarios, una 

computadora a través de la cual se pueda acceder mediante suscripción a fallos judiciales y 

discusiones de doctrina actualizada, tales como El Dial. 


