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A la comunidad educativa del JVG:
Les enviamos un informe elaborado por el
equipo directivo para que estén al tanto de los últimos acontecimientos con
respecto al proyecto de ley presentado por el ejecutivo en la legislatura.

Legislatura: se siguen realizando reuniones en la legislatura en donde las
comunidades utilizamos la media hora antes de cada sesión para hacer uso de la
palabra y seguir presentando argumentos en contra de la destrucción de los 29
institutos de Formación Docente. Luego de la última presentación del CESGE (27
de abril) el tema no ha estado en el orden del día y lo único que se anticipó es que
ahora comenzaría la etapa de presentaciones de los especialistas presentados por
los diferentes bloques y el ministerio. El martes 22 de mayo se presentó una carta
– que adjuntamos- para reclamar acerca del organigrama de debate. El Presidente
de la Comisión, Maximiliano Ferraro , se comunicó con la Presidenta del CESGE
para informarle que enviaría una respuesta por escrito pero que la regularidad de
las sesiones no era algo pre-fijado sino que se iban desarrollando según los
expedientes o temas que se presentaban. Esto significaba que no había
suspensión de sesiones sino que no habían sido convocadas. Estamos esperando
la respuesta al resto de la carta.
Convocamos a la comunidad a seguir concurriendo a las sesiones – que
anunciaremos a través de la página- y a presentar los temas que les parezcan
pertinentes. Recuerden que el uso de la palabra es de 3 a 4 minutos. De tener

algo preparado les pedimos que envíen un mail a la casilla de la Rectora
directamente.

Actividades: seguimos participando de las marchas y los eventos, no solo que
organizamos desde la institución sino de aquellos que son organizados por otras
instituciones. Creemos necesario que las nuevas convocatorias sean dirigidas a
toda la ciudadanía para que se pueda seguir comprendiendo que el eje de nuestro
reclamo está en la DESAPARICIÓN de los 29 institutos de FD en base a un
proyecto unilateral y elaborado a espalda de las instituciones. Seguiremos
publicando las actividades en la página o por vía Directores y Coordinadores.
Queremos destacar especialmente el encuentro del 24 de mayo, con un auditorio
repleto, en el cual pudimos desarrollar una sesión extraordinaria del Consejo
Directivo en frente de varios legisladores de la CABA para que vean cómo
funciona el co-gobierno en las instituciones. El debate fue enriquecedor y luego los
aportes de los legisladores muy esclarecedores para seguir la defensa de las
instituciones.
Ejecutivo: el día jueves 24 de mayo se convocó a los Rectores de los 29
profesorados, por primera vez, en forma conjunta, desde el 7 de diciembre de
2017, con todo el gabinete de la Ministra pero sin su presencia. Formaron parte de
la reunión los Subsecretarios Andrea Bruzos, Diego Meiriño y Javier Tarula junto
a otros integrantes .
Adjuntamos el acta correspondiente de la reunión, el cual fue redactado por uno
de los integrantes del equipo del Ministerio. No creemos necesario agregar mucho
más de lo que dice dicho acta.
Destacamos los siguientes puntos:
1) la reunión fue convocada para armar mesas de trabajo para debatir la
“transición (hacia la UniCABA) y discutir el cómo hacerlo”.
2) los funcionarios expresan que quieran “acercar posiciones pero no retirarán el
proyecto”.

3) se enuncia por parte del Subsecretario que los Rectores fueron citados en 10
oportunidades sin respuesta pero al solicitarle las convocatorias – que nunca
fueron recibidas en las instituciones- nunca se entregan.
4) se producen una serie de cruces que luego llevan al CESGE a publicar la nota
de repudio que también adjuntamos.
Los Rectores explican que:
a) ratifican el rechazo y la solicitud de retiro del proyecto porque implica la
desaparición de las 29 instituciones y por las 7 horas de argumentaciones
presentadas en la Legislatura;
b) proponen que una vez retirado se trabaje en un diagnóstico sobre los datos
duros junto con la lectura de esos datos en el contexto real en que se desarrolla la
formación en CABA para luego trabajar diferentes propuestas al interior de las
comunidades en diálogo con el Ministerio y finalmente llegar a un proyecto
consensuado para presentar en la Legislatura;
c) presentaron la quinta carta para poder ser recibidos por la Ministra, Soledad
Acuña y el Jefe de Gobierno de CABA.
Los funcionarios no aceptan la propuesta e insisten en el NO retiro del proyecto.
Se termina la reunión sin ningún tipo de acuerdo o propuesta desde los
convocantes y se demora una hora y media en la edición del acta junto con los
abogados del ministerio.

