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INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ACTUAL
C.A.B.A., 23 de Agosto de 2018
A la Comunidad educativa
Les informamos acerca del desarrollo del conflicto que estamos atravesando:
1) El martes pasado los Rectores que expusieron en la Legislatura siguieron
manifestando no solo el rechazo al proyecto de la UniCABA sino la profunda
preocupación por la falta de información para transmitir a las comunidades y el
reiterado modus operandi de mantener al margen de la discusión a docentes,
estudiantes y docentes administrativos. Además ante el anuncio de que en la
última semana de setiembre / primera de octubre se votaría el proyecto los
Rectores expresaron que es inadmisible que el mismo no se haya presentado
ni a las comunidades ni a los legisladores.
2) El Legislador Maximiliano Ferraro, Presidente de la Comisión de Educación
de la Legislatura, ha convocado a los Rectores el lunes 27 a las 10hs. No se
ha explicitado el temario.
3) El 4 de setiembre se realizará una marcha, de la cual enviaremos más
información en la próxima semana. Al término de dicha marcha se realizaría
una carpa educativa. En el CD se votó esperar toda la información que llegue
de los organizadores, y de garantizarse las condiciones necesarias para su
realización, se aprobaría en la sesión del 1 de setiembre.
4) Debido a las actividades mencionadas en el punto anterior, realizaremos el
Foro Educativo, votado por el CD, los días miércoles 12 y jueves 13 de
setiembre. Esta será otra instancia para seguir informándonos del “nuevo
proyecto” y debatir como comunidad la modalidad de organizarnos con el
propósito de continuar la defensa de los 29 profesorados.
Seguiremos informando acerca de la evolución del conflicto.
Equipo Directivo

