Apoyá a la
Escuela Pública
Al 30/09 el Gobierno de la Ciudad sólo
ejecutó el 10% del presupuesto de
infraestructura escolar; mientras
muchas escuelas están con graves
problemas edilicios.
El Gobierno presentó un Plan de
Obras tardío, con falsedades y
errores.

Para 2011 el presupuesto prevé
congelar el apoyo a comedores y
cooperadoras escolares, pero
aumenta de 800 a 1008 millones de
pesos el subsidio a escuelas
privadas.

Reclamamos plena ejecución del presupuesto,
avance concreto en las obras prometidas,
recuperar programas educativos y de
capacitación docente.
Reclamamos mayor transparencia para
controlar los planes de gobierno y que los
funcionarios rindan cuentas de lo que hacen y
de lo que no hacen.

Reclamamos mayor presupuesto para las
Escuelas Públicas; reducción de los fondos
para escuelas privadas y mayor apoyo a las
cooperadoras y comedores.
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Sumate al petitorio en defensa de la escuela pública,
envialo por mail a comeducacion@legislatura.gov.ar
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