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ARでエCuLO IQ・- Dlriglrse al Poder E〕ecutlvo Terrltorlal. a∴traves de

la Secretarla de βducaci6n Y Cultllra) a efectos de que se aslgne un

Subsidlo _nO relntegrable por valor de Sa. (! 5OO.OOO) Qu|NIENTOS問L

PESOS para los Estableclmi色ntos de Edu⊂aC16n Media de esとa lo⊂alidad

ColegわNa⊂i。nal Jos6 Martl y Bnet NQ l respectivamentel C:。n destino

a cubr露los句己8t°3調書nl鳳o轡de manteni爪王en七〇 y fun⊂10ha同工en七〇 de重a

とarea educ皐営農Va●-
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F UN DAMENでOS

La ensefanza∴Se⊂undaria constituye. sin duda∴alguna,el nivel

de estructtlra maS ⊂OmPlejo y ⊂rltlco dentro del sistemaノeducatlvo ar-

gentin。・ Bβtをでazgo no es patrimonio exclusIvo de nue3trO Pals, PueS

inclusさa este concepto Io podemog ampllar al fimbito |atin°americano.

De acllerdo al cono⊂imiento del funcionamiento/ de los colegios

secuれda虚空Aen nuegtra cludad・ y en nueSfro ⊂aSO COmO PO11tlcos y r%デブ

Pre5entante合leglti爪os del puあlo pero, fuhdamentalmente como pad÷e圭

de adolescehteg que transitan esta etapa de la vlda∴eSCOlar書-

Gban n6mero de ingre3anteS en las seccIones de primer∴a的l

lfalta de ‘infraestructura edlli⊂ia para∴albergar a dicho alumnadol la↑

一e竺a誓S de `docentes y pe誌onal adecuado para la∴atenci6n de l。S ri J

que重"imlentos educativos●　alB Orfandad presupuestaria del Minlsterio

’de Bducaci6n Y Justicia de la Naci6n de la∴Cual dependen, hacen astos

爪。tlvog de real pr三〇CuPaC王らn・

La∴Educaci6n ha constituldo uno de loきpllares que los po11-’

ticos insertamos en las plataformas partidarlas, PerO eS∴ne⊂eSario te

ner una∴COnCiencia y conocimiento profuncIo de∴la∴Educaci6n. Y este r¥O

es problema exclusivo de los pedagogo8●　nl sigulera de los docentes●

es∴e11go de inter6s y∴reSPOnSabilidad de todos. De gobernantes y de go-

beどれ亀d°s●

Debemos∴aSumir que∴nO tenemOS una COnCien⊂ia, Pdblica sobre -

educa⊂i6n. por algo muY Slmple. Un pals e8∴realmente lo8∴reCurOS hu-

manos que∴tlene・ un Paまs, una naCi6n'　SOn los trabaJadores, loB∴PrOf呈

Sionales, los∴C:OnSumlc]ores. 1os productores o sea el pueblo con∴Su -
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poder°Sa∴Creaとlvldad ln調anen七e de ese pueblo●

く.
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AllI apuntamos. a ese pueblo y fundamentalmente 8∴eSa Juve里

tud para dotar de l°S∴mejores elenento3 Para Su formac16n, y Si nue9-

tra crlslg econ6mlca de la na⊂i6n es∴real, lo que debembs preservar -

que esa∴Cr181容nO aPunte a宣　reaseguro d㊧ la Naci6n, que e容la∴Juven -

tud●-
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