SE CREARÁ EL PLAN DE ALFABETIZACIÓN EN LA CIUDAD
El proyecto presentado por el Concejal Basile (UCR - FPCyS) tiene como objetivo
garantizar el derecho a la Educación, a las personas que deseen aprender a leer y
escribir. Hoy fue aprobado como resolución por el cuerpo legislativo municipal
La misma establece la realización de talleres de lecto-escritura y capacitaciones
que funcionarán en los siguientes establecimientos:


Centros de Distritos



Aleros y/o Solares

Toda aquella dependencia municipal que la secretaria competente
designe para tal fin.


Los talleres serán de inscripción gratuita, con modalidad presencial. Y el
Departamento Ejecutivo Municipal podrá convenir para su implementación con el
Ministerio de Educación del gobierno de la provincia, Universidades públicas,
privadas y ONG´s locales.
Y cabe destacar que en este plan está previsto que la Secretaría de Educación del
gobierno de la ciudad elabore un Registro de Inscriptos y realice tareas de
relevamientos sobre el índice de analfabetos en los barrios donde se implemente el
Plan.
Al respecto Basile manifestó su beneplácito por la aprobación del proyecto por parte
del cuerpo legislativo ya que con esta nueva resolución se crean nuevas
herramientas para combatir la desigualdad social: “La principal causa del origen de
la pobreza, es la desigualdad de oportunidades. La alfabetización es un factor
crucial para vencer uno de los círculos perversos del ámbito social, el de estar
marginado por no saber leer y no poder aprender a leer por estar excluido.”
“Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar
una vida más plena, son más libres, más productivos y menos vulnerables a la
pobreza.”
En tanto recordó que su encuentro con Rafael y Pilar fue un impulso más para
presentar este proyecto, ellos son los protagonistas de la historia que conmovió a la
ciudad: una niña de 11 años que enseña a leer a un hombre de 59. “Visitaron
nuestras oficinas y conversamos sobre profundizar estas iniciativas particulares,
pero que lo fundamentalmente importante es que desde el Estado se brinden las
herramientas necesarias”
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