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Reuniones de Junta de Carrera Relaciones del Trabajo Período 2010‐2012 

Resumen de Reunión de Junta de Carrera ‐ 18 de Julio  de 2011 – 19:15 hs 

Miembros presentes 

Directora de la Carrera, Stella Escobar 

Secretario Académico, Daniel Giorgetti 

Por el claustro docente: Daniel Cieza, Viviana Vega y Adolfo Gómez   

Por el claustro de graduados: María Esther Landoni, (mayoría afín a la gestión) y Silvia Garro 

(Minoría, Democratización RT). También estuvo presente Leandro Oyarzo, en su calidad de 

suplente.  

Por el claustro de estudiantes: (María Agustina Burwuiel, (UES mayoría afín a la gestión) y Ayelén 

Goenaga (Minoría, La Comuna) 

Orden del día  

 Designación de dos miembros de Junta para firmar el acta  

 II Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo  

 PROGRAMA UBA TIC 

Presentación de propuestas 

Minoría de Graduados (clic aquí)  

 

Resumen de la reunión 

La Junta de Carrera de Relaciones del Trabajo NO SESIONÓ por falta de quórum, por segunda vez 

consecutiva. Por otra parte, como pueden observar, los temas propuestos para la reunión 

anterior, no tratados por falta de quórum, han desaparecido.  La Junta de Carrera ha sido en estos 

dos años un órgano vacío carente de sentido porque los consejeros por la mayoría de los tres 

claustros no honran el compromiso que asumieron cuando fueron electos. La gestión realiza 
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reuniones por separado con los consejeros por la mayoría en una suerte de “Junta paralela” que 

excluye a las minorías donde toman decisiones de relevancia como ser respecto a los cargos 

docentes. De este modo, violenta el resultado electoral desconociendo y discriminando a las 

minorías.   

Los consejeros por la mayoría  rehúsan el debate democrático y desdeñan su plena participación 

en el órgano colectivo de nuestra Carrera. Desde Democratización RT repudiamos este manejo 

excluyente de la gestión de la Carrera y seguiremos bregando por una Carrera inclusiva 

transparente y democrática que nos incluya a todos y a todas.      


