
 
SESIÓN ORDINARIA MES DE ABRIL 

(19/04/18)    

DECLARACIÓN Nº 01/2018 DEL CONSEJO DE ESCUELA RESOLUTIVO  
(EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL DE 2018)   

RECHAZO A LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (UniCABA).

  

NO AL CIERRE DE LOS INSTITUTUOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE LA 
CIUDAD.

   

El Consejo Resolutivo de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini 
DECLARA:  

En noviembre del 2017 el Gobierno de la Ciudad ha anunciado, a través de los 
medios de comunicación, una profunda reforma en la formación docente. 

  

Se trata de un proyecto de ley de carácter inconsulto que pretende cerrar los 29 
institutos de formación docente de la Ciudad para unificarlos en la Universidad de 
Formación Docente de la CABA (UniCABA). 

  

Esta reforma implica un atropello a la trayectoria y  la identidad de las instituciones que 
se dedican hace años a formar a lxs docentes que dan clases en nuestras escuelas.  
Y como si esto fuera poco, se ponen en juego las condiciones de trabajo, la estabilidad 
laboral y salarial del conjunto de lxs docentes. 

 

Sabemos que faltan docentes en la Ciudad y son cada vez menos quienes eligen 
querer formarse en la profesión; que faltan vacantes; que las escuelas están en un 
estado deplorable. Pero también sabemos que la crisis educativa no se resuelve con la 
eliminación de nuestros Institutos.  

 

Por el contrario, son necesarias políticas públicas para fortalecer la profesión docente 
(mejores condiciones laborales, salariales, edilicias, etc), mayor financiamiento, becas 
para incentivar la formación docente que garanticen la permanencia y la cursada en 
los tiempos que propone el plan de estudios vigente. 

  

Los Institutos de Formación Docente cuentan con autonomía y órganos 
representativos como los Consejos Directivos. Este proyecto de ley se propone 
disolver los 29 espacios de toma de decisiones que tienen representación de los 
Claustros. 

 

Por todo esto, rechazamos la creación de esta universidad y exigimos el retiro 
inmediato del proyecto de la Legislatura Porteña. 

  

Llamamos a la más amplia unidad de las comunidades educativas, los centros de 
estudiantes y gremios para defender la formación docente .   

Buenos Aires, 19 de Abril de 2018  


