Buenos Aires, 15/04/2018

Queridos/as todos/as:
En primer lugar y luego de haber finalizado las 5 ceremonias de colación
queremos agradecer desde el equipo directivo la impecable organización que todos han destacado
de los actos. Año a año los secretarios/as nos sorprenden con nuevas propuestas y una coordinación
que demuestra la profesionalidad y el cariño puesto en cada detalle.
A todos y cada uno de los que han trabajado en estos 5 encuentros infinitas gracias!!!!
Por otro lado nos gustaría enviarles información general acerca de la situación que atravesamos:
1) En el ámbito legislativo: los legisladores de todos los bloques de la oposición están visitando las
instituciones de acuerdo a lo solicitado por CESGE y hablando con todos los agentes. Está
pendiente una reunión con todos los bloques que se agendará para la semana del 23 de abril o la
siguiente en el JVG abierta a toda la comunidad para que se puedan hacer preguntas y los
legisladores puedan comentar los proyectos que están preparando.
El martes 17/4 seguiremos con clases públicas en la legislatura y presentaciones desde el CESGE (
al igual que el jueves 19/4) . En estas sesiones se están presentando los diversos claustros de las
instituciones.
Además el 17/4 está anunciada la presencia de la secretaría de políticas universitarias . No tenemos
muchos más detalles sobre esto.
2) Acciones legales: el viernes pasado el CESGE fue citado por el defensor Ramiro Dos Santos del
Ministerio Público de Defensa, quien nos entregó los dos oficios que adjunto, y nos recibió las
cartas de los docentes que hemos recepcionado hasta ahora para analizar los pasos a seguir. Allí
también se prometió para esta semana preparar la redacción para la presentación de las cartas de los
estudiantes y docentes/administrativos.
3) Acciones generales: adjuntamos el plan de defensa de nuestros profesorados que hemos
confeccionado desde el CESGE para que estén al tanto de las acciones y un flyer para difundir para
el encuentro del viernes 20 de abril. Agregamos también los canales de difusión del CESGE una
vez más para que chequeen la información oficial.
Por supuesto hacemos una mención especial a la gran repercusión que ha tenido la marcha del 12/4
organizada por la CET y en la que participamos desde el CESGE los Rectores y se unieron los
bloques de todos los partidos opositores de la legislatura , muchos sindicatos docentes y
representantes de sectores universitarios y de toda la ciudadanía en general. Esto ha abierto diversos
canales de comunicación.
Seguiremos trabajando junto con todos los miembros de la comunidad respetando los espacios
democráticos que existen en cada institución y tomando las decisiones que vayan en consonancia
con el gran objetivos trazado: El SÍ a la continuidad de las estructuras, culturas e identidades de los
29 profesorados y el NO al 29X1!
Agradecemos el trabajo de cada uno de los miembros de la comunidad que trabajan para esto y que
nos sostienen con sus palabras y su aliento!
Equipo Directivo
JVG

