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2018 – Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla.
C.A.B.A., lunes 21 de mayo de 2018.

Estimado Maximiliano Ferraro:
Nos dirigimos a Ud. para solicitarle explicite en forma escrita
el plan de debate que se ha anunciado acerca del proyecto de ley de la UniCABA con
fechas y actividades a realizar. El CESGE ha cumplido con lo solicitado por el Presidente de
la Comisión pero ha dejado en claro que dicho espacio no solo no contempló el tipo de
debate que se debiera realizar ante tan drástica reforma sino que además no se respetó el
tiempo necesario para debatir las preguntas que se han planteado por los legisladores.
En reiteradas oportunidades escuchamos que este debate
consistiría en tres etapas pero por la metodología utilizada es asistemático, espasmódico
y poco adecuado en relación a la reforma que se pretende realizar que implica, cabe
recordarlo, el cierre de los 29 institutos de Formación Docente según lo establece el
articulado del proyecto.
En realidad, ya hemos denunciado que mientras se
pretende llevar adelante un proceso democrático en la Legislatura, el poder ejecutivo, que
se niega a recibir a los Rectores de las instituciones, sigue avanzando en la redacción de la
estructura del proyecto sin dar información ni al Poder Judicial, ni a las comunidades, ni a
los legisladores de los bloques opositores. Fue recién el martes 15 de mayo, luego de la
denuncia en la Legislatura por parte del CESGE de la existencia de documentos enviados a
las casillas de varios Rectores, que ese mismo día a la noche se colgaron en la página web
del GCABA los documentos que se habían mencionado.

Más allá de todo lo sucedido desde el 22 de noviembre ésta
es una afrenta más a las comunidades que siguen formando a los futuros docentes,
asisten a la Legislatura para defender su posicionamiento en la media hora previa a cada
sesión y además hacen escuchar sus voces en las calles y en los pocos canales de
comunicación que les abren sus puertas ante el blindaje oficial.
Por vía de los legisladores de la oposición nos hemos
enterado que la sesión del martes 22 de mayo se ha suspendido y tampoco hemos sido
informados cuándo este tema será nuevamente puesto en agenda.
Ante todo lo enunciado le solicitamos nos haga entrega de la
planificación anunciada para ser enviada a las comunidades que vienen transitando este
conflicto con mucha angustia y mucha confusión ante las declaraciones oficiales pero con
la responsabilidad y la rigurosidad académica que aún no se ha visto reflejada en el Poder
Ejecutivo.
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