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HONORABLE CAMARA:

Sornos　⊂OnSCienとes de la crisis que atraviesa∴nuestra Na-

C王らn　- que CO爪PrO肌e七e POr lgual a∴七〇dos los∴己rgen七inos y que la -

educaci6n por conslguiente, nO eSCaPa al caos generalizado que a-

sola∴nueStraS instituciones y afe⊂ta∴a las raices mas profundas -

de nuestra∴SOCiedad, Saldo de los a育os de destrucci6n que hemos

p己decid○○

Los∴Justicialistas creemos la necesidad de llevar a cab0

1as acciones de un∴Plan de alfabetizaci6n que contribuya∴a∴erradi-

car el ana|fabetismo eh nuestro pais superando la∴graVe Crisis que

aso|6 a皿estro pueblo neg含ndoIo en∴Su idiosincracia y pretendien-

do desvirtuar su identidad.

震l analfabeto para el justicialismo, eS una PerSOrla∴de

nuestra∴sociedad que por motivos econ6micos, POliticos y/O SOCia -

les∴aJenOS a　6l, ha quedado marglnado del acceso |gualitario al　-

sistema educativo formal. Pero es∴POSeedor de cualidades dni⊂aS,

Vive en un lugar∴y mOmentO determinado, integrado a la comunidad

donde participa en∴forma∴aCtiva y transformadora, tranSmisor de

cu|tura y gestor de los pro⊂eSOS hist6ricos.工ntegrante del　⊂Onコu旦

to que diaria y humilde爪ente trabaja∴Y∴Se desarr011a, ne⊂eSi七a afir

mar∴Su COnCiencia∴naCional, defender∴Su lenguaJe, COmunicarse, en　-

Sintesis, CreCer∴y∴au七operfeccionarse junto a∴SuS∴Semejantes, den-

tro del marco y grandeza de la∴Naci6n.

Un proYe⊂tO educativo como el Plan Na⊂ional de∴Alfabetiz主

ci6n y∴Su implementaci6r‘ en el Territorio ciebe basarse en pilares

sと〉lidos orientados hacia la profundizaci6n de |os valores cultura-

1es de nuestro puebl〇・No debe agotarse en la mera∴alfabetizaci6n.

AI capacitar∴al mismo creativamente en su七rabajo, basandose en -

que la cooperaci6n activa de |a∴COmunidad propender'ま∴a la partic主

paci6n hist6rica del pueblo en la construcci6n de su destino comtin

y　七r尋scenden七e.

Por lo expuest01 S01icito a esta∴Honorable Cさmara

ba⊂i6n del presente proyec七〇 de reso|uci6n.-

と　まpro-
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ART工CULO NQ l.-　D工R工G工RSE al Poder Ejecutivo Territorial a∴fin de

que informe a esta∴Honorable C5mara:

a) Fines, Objetivos e implementaci6n del P1an∴Na⊂ional de Alfabe-

tizaci6n en el Territorio de la Tierra del　恥ego, Antartida e

工Sl己S del A七lきn七王co Sur.

b) Si la∴早P工icaci6n de esta Campa育a responde a∴un eXhaustivo est旦

dio (Censos, diagr16sti⊂O de la poblaci6n analfabeta, etC.)

c) Coordinaci6n de la ac亡ividad nacional con las Escuelas de Adul

tos dependientes del Gobierno rerritoria|.

ART工CULO　2Q: De forma.-


