Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación e Innovación
Dirección de Educación Superior

Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González”

“2018 – Año de los juegos Olímpicos Juveniles”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018.

A la comunidad Educativa:
En el día de la fecha nos hemos reunido en el Edificio Anexo del I.S.P. "Dr.
Joaquín

V.

González"

este

Rectorado

con

los/as

Directores/as

y

Coordinadores/as de los 18 Profesorados, de los Postítulos y con todo el
claustro administrativo.
Adjuntamos la nota firmada por los presentes, que fue consensuada luego de
reflexionar acerca de la situación que estamos atravesando, y de compartir
ideas y pareceres.
Dicha nota fue llevada a la puerta del Joaquín en donde un grupo de
estudiantes la recibió y de acuerdo a la misma se les solicitó que levantaran la
toma y que respetaran las garantías institucionales, el derecho a trabajar y
estudiar y el reconocimiento de todas las autoridades de los distintos
departamentos

elegidos

democráticamente

en

elecciones

legítimas

y

representativas, según lo establece nuestro R.O.I., actualmente deslegitimado,
y por el que venimos luchando en forma sostenida desde hace años.
Luego de un acalorado diálogo, en el que se intentó cerrarnos la puerta en la
cara, y con argumentos poco fundados, los estudiantes hicieron acuse de
recibo de la nota y se negaron a restablecer las garantías de gobernabilidad.
La Rectora explicó que en el día de mañana se harían presente nuevamente ya
que se estaba vulnerando el derecho a trabajar y a estudiar de aquellos que
legítimamente eligieron la formación docente en una medida tomada de
manera incierta y poco representativa.
Entienden las autoridades que de esta manera se vulnera la defensa que
desde el 22 de noviembre de 2017 lidera este profesorado, ya que en el
momento más crudo, en el que debiera estar la institución unida, trabajando

colectiva y activamente, generando debates y acciones concretas, la misma se
ve vaciada por una toma muy poco estratégica.
Se pidió que se fundamente por un lado, esta decisión tomada de manera
unilateral por un grupo de personas en la calle y lejos del I.S.P.”Dr. Joaquín V.
González” (cerca de la Legislatura), ya que es el único en situación de toma y
los 28 institutos restantes no adhirieron a esta medida, y por otro lado, vaciaron
la institución y las actividades que se estaban articulando desde la conducción
para tener presencia en la carpa educativa que había sido aprobada por el CD
y de la que se había decidido participar institucionalmente, garantizando las
medidas mínimas de seguridad requeridas (garantías que la situación de toma,
se pierden). Los estudiantes no dieron respuesta.
Se les hizo hincapié en todos los derechos que se estaban vulnerando y en los
riesgos que se corrían por estar suspendida la normativa vigente y la puesta en
marcha del protocolo de toma, por parte del Ministerio. Esta puesta en marcha
ha dejado a las autoridades en una situación muy difícil ya que el protocolo
impuesto unilateralmente por el Gobierno está en vigencia.
Los estudiantes se mantuvieron en su posición y sólo informaron que en el día
de mañana a las 10 hs habían convocado a una asamblea para reconsiderar la
medida.
Desde el Rectorado y desde los Departamentos acordamos convocar a
todos/as los/as docentes, administrativos, estudiantes y auxiliares para
reclamar por nuestro derecho a trabajar y estudiar de acuerdo a lo establecido
en el R.O.I. y seguir generando espacios de defensa de los 29 profesorados y
ratificando el rechazo al proyecto de Ley UniCABA. Del mismo modo
convocamos a ratificar la gobernabilidad del Rectorado y de las direcciones
departamentales, elegidas de manera democrática, representativa y legítima,
por los miembros de la Comunidad Educativa.
Los esperamos a docentes, estudiantes, administrativos y auxiliares las 9:45 hs
frente a la Institución a solicitar la restauración de las garantías establecidas en
el R.O.I.
Se decidió además en la reunión, convocar a sesión extraordinaria de CD a las
12:30 hs.
El Rectorado.

