
CONTRADICCIONES, MENTIRAS Y DESILUSIÓN 

Estimados/as: 
 

En el día de hoy, un grupo de Rectores, en representación del CESGE se 
reunieron con diferentes Legisladores y asesores, en todos los casos se 

entregó carpeta con pronunciamientos: 
 
- Legisladora Penaca ( reunión con ella y asesores).  

- Se entregó carpeta a asesores del Legislador Ramal; 
- Se conversó con asesores de la Legisladora Natalia Fidel; 

- Se pauto reunión para 13/12 con Legislador Ferraro; 
- En el día de mañana reunión con Legislador Nosiglia; 
- Se contactó con Legisladora aLia Rueda y quedaron en llamarnos para 

reunión. 
 

 ...y casi en el mismo horario, Rectores, Vice-Rectores, Regentes y 
docentes, participamos de otra reunión en la Biblioteca del Docente, 
con los subsecretarios Diego Meiriño y Andrea Bruzzo, abogados y 

representantes del Ministerio de Educación de la CABA. 
 

En la reunión se le solicitó respuesta ante la falta de contestación por parte de 
la Ministra de Educación, para una eventual reunión, como así también se dejó 

en claro la postura del CESGE, en representación de las 21 Escuelas de 
Formación Docente, "hasta que la Ministra no retire del recinto de la 
Legislatura dicho Proyecto (UniCABA), al cuál nos oponemos 

enérgicamente, y no nos haga partícipes reales en una discusión sobre 
el mismo, no participaríamos más en dichas reuniones, que denominan 

"dialogando". 
 
También se les solicitó realizar un acta de la reunión de hoy, cuestión que 

creemos, los descolocó, y que provocó que la charla dure una hora, y la 
confección de dicho acta, 2 horas y media. Les adjuntamos la misma. 

 
Queda por recordar, que este jueves 7, a las 14.30 hs. se realizará un 
Consejo Directivo interconsejos, en la puerta de la Legislatura Porteña, 

como único orden del día "Unicaba". 
 

Información de último momento.... "El proyecto de ley entró a 
la comisión de educación de la Legislatura  mientras estábamos 
reunidos con los subsecretarios que nos informaban, como consta en 

el acta, NO sucedería...."  
 

Los saludamos y seguimos en contacto. 
 
Equipo de Rectorado, de Regencia y Coordinaciones. 

ENS N°9 "Domingo F. Sarmiento" 
 


