
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
      

Consejo Directivo 
 

 
    Comodoro Rivadavia, 30 de noviembre  de 2011 
 
 
VISTO: 
 El Proyecto de Investigación "Historia y memoria de la clase obrera en el 
Noreste del Chubut (Parte III)" presentado por la Dra. Mónica Gatica  ante la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales y;  
  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que se ha formado Expediente CUDAP: EXP_FHCS-SJB:0000402/2011. 

Que el proyecto pretende fortalecer el ámbito de los estudios de historia local y 
regional, iniciativas que gozan de reconocimiento en el medio en que se desarrollan.  

Que los resultados que genera pretenden servir al análisis de problemáticas 
sociales actuales, que desde un análisis diacrónico puedan ser explicitadas desde el 
reconocimiento del pasado.  

Que se procura estudiar las trayectorias históricas de la lucha obrera en la 
región, en pos de analizar hechos de la actualidad. 

Que la Unidad Ejecutora propuesta reúne los requisitos para llevar adelante la 
investigación. 

Que corresponde al Consejo Directivo decidir al respecto. 
. Que  el tema fue tratado y aprobado por la totalidad de los presentes en la Vº 
sesión Ordinaria de este Cuerpo, los días 24 y 25 de noviembre ppdos. 
 
POR ELLO: 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
Art.1º) Avalar la formulación del proyecto de investigación "Historia y memoria de la 
clase obrera en el Noreste del Chubut (Parte III)" , presentado por la Dra. Mónica 
Gatica , y la Unidad Ejecutora que figura en el Anexo I de la presente resolución, con 
fecha de alta el 01 de enero del año 2012 y fecha de finalización 01 de enero del año 
2015. 
Art.2º) Gírese a la Secretaria de Investigación y Posgrado para notificar de la presente 
a los interesados, adjuntar copia de la presente resolución al expediente 
correspondiente, y dar continuidad del camino critico correspondiente. 
Art.3º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda y cumplido ARCHIVESE.- 
 
Resolución CDFHCS N° 313/2011  
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ANEXO I -RESOLUCION CD FHCS N°313/2011 

 

Proyecto de Investigación: “Historia y memoria de la clase obrera en el 
Noreste del Chubut (Parte III)” 
(EXPEDIENTE CUDAP: EXP_FHCS-SJB: 0000402/2011) 
 
 
 
DIRECTOR: Dra. Mónica Gatica 
CODIRECTOR: Dr. Gonzalo Perez Alvarez 
 
 
UNIDAD EJECUTORA: 
 

Prof. Claudia Perez (Investigador formado) 

Prof. Raquel Caprano (Investigador formado) 

Prof. Marcelo Baysette (Investigador formado)  

Rebeca Sotelo (Auxiliar Investigador)  

Manuel Gutierrez (Auxiliar Investigador)  

Axel Binder (Auxiliar Investigador)  

Natalia Guerreira (Auxiliar Investigador)  

Débora Saso (Auxiliar Investigador) 
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