
 

 

 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2018 

Visto: 

• El fallecimiento de la Rectora del ENS Nº 1 “Dr. Roque Sáenz Peña” y 
Vicepresidenta del CESGE, Prof. Débora Kosak, acontecida el día lunes 10 
de diciembre próximo pasado. 

Considerando: 

• Fue una referencia fundamental en la defensa de la educación pública y la 
formación docente en particular. 

EL Consejo Directivo resuelve: 

Artículo 1º: Difundir el siguiente comunicado: 

Una semilla es el comienzo, el nacimiento y la continuidad de un ciclo que se configura y 
permanece en el tiempo. 

Débora representa simbólicamente la semilla de la lucha, de los principios, de las 
convicciones; es la semilla que dio sus primeros brotes y que hoy inunda los jardines del 
pensamiento crítico. 

Su actitud comprometida nos enseña y marca el camino que junto a la comunidad 
educativa transitó durante su paso entre nosotros. Pertinaz, convencida del significado 
que integra cada letra de la palabra E-D-U-C-A-C-I-Ó-N, que no puede aislarse de la 
necesidad de que sea PÚBLICA Y GRATUITA, forjó un sendero que nos guía a seguir sus 
huellas. Sin marcha atrás y sin claudicaciones. 

Débora logró lo que muchas y muchos intentamos, deseamos, pero pocas veces 
alcanzamos: trascender. Hoy vuelve a ser semilla y vuelve a multiplicarse en el camino 
que señala nuestra lucha. 

Buscarán cortar, arrasar y destruir el crecimiento multiplicador de nuestra lucha y construir 
un desierto sin obstáculos para el pensamiento hegemónico y aplastador de conciencias. 
Pero siempre habrá una semilla, que luego será brote y luego será brote y florecimiento 
del pensamiento crítico que fortalecerá nuestra lucha y reforzará el convencimiento de 
que transitamos el camino que Débora sembró. 

Una semilla es suficiente para recomenzar el ciclo de la vida. Esa vida con pasión, 
entrega, convicción y principios, como la que Débora nos legó. 
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Porque quisieron enterrarnos y nos transformamos en semilla, es que debemos continuar 
el ejemplo de lucha que Débora nos legó. 

¡No a la Unicaba! 

¡No a la co-existencia! 

¡Por una educación pública y gratuita! 

¡Débora presente!  

¡Ahora y siempre! 

Art 2º: Citar al Profesor mencionado en el informe para la próxima sesión de Consejo 
Directivo. 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.  
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