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Salta: se movilizan movimientos sociales por una educación
digna
Numerosas organizaciones se movilizarán hoy a las 10:00 hacia el Ministerio de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario para pedir ayuda escolar.
Los precios de los útiles, libros e indumentaria necesarios para que unx niñx vaya a la escuela
tuvieron

una suba superior a la inflación en estos dos últimos años. Así lo revela un estudio publicado por
el Centro de Economía Política (CEPA), difundido ayer por Página /12, que además calcula que la
canasta básica para cada alumnx de escuela pública alcanza a los $3.056.En ese contexto, una decena de movimientos sociales y organizaciones barriales se movilizarán
hoy en Salta para pedir una ayuda escolar.
Estas organizaciones conocen directamente la situación económica por la que atraviesan los
sectores de menores ingresos, ya que sostienen merenderos, comedores y escuelas de oficios,
entre otras actividades.
Por eso convocan a una movilización para hoy a las 10:00 hacia el Ministerio de Asuntos
Indígenas y Desarrollo Comunitario, ubicado en calle 25 de mayo al 800. La cartera mencionada, a
cargo de Edith Cruz, tiene entre sus competencias la de atender las necesidades de los sectores
más vulnerables y la de articular los programas sociales junto a organizaciones no
gubernamentales.
A continuación, reproducimos el comunicado completo:

-Los movimientos sociales por una EDUCACIÓN DIGNA para lxs de abajo Somos movimientos sociales, organizaciones barriales y comunitarias que día a día
trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros barrios y comunidades .
Sostenemos merenderos, comedores, escuelas de oficio donde lxs jóvenes aprenden
distintos oficios, talleres culturales, espacios para combatir las adicciones, también
formamos y desarrollamos cooperativas de trabajo en los distintos barrios de nuestra
ciudad y nuestra provincia .
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El inicio de las clases lejos de ser una buena noticia representa una gran preocupación
para muchas familias dado los altos costos de la canasta escolar y la imposibilidad de
contar con todos los elementos necesarios para garantizar un comienzo de clases digno
para sus hijxs.
Recientemente el área de Defensa del consumidor de la Municipalidad de Salta publicó un
relevamiento de precios donde los delantales o guardapolvos no bajan de $500. Una
canasta escolar de más de 4000 pesos por niña, niño o joven. Algo inalcanzable en un
marco de desocupacion, ajuste y precarizacion de la vida .
Una de las cosas que consideramos más importante es combatir la deserción escolar , que
en nuestros barrios es moneda corriente en cientos de jóvenes que abandonan la escuela
ante la falta de recursos para engrosar las filas de los desocupados incrementando la
oferta de mano de obra barata y expuestos a una indigna precarizacion de la jornada de
trabajo o impulsados a migrar a otras provincias.Por eso entendemos que es fundamental
que el Gobierno no haga oídos sordos a los reclamos de una Educación digna y brinde a
cientos de niños niñas y jóvenes la posibilidad de comenzar las clases con las
herramientas y condiciones mínimas e indispensables.

Nos movilizamos este miércoles 28 desde las 10 hs hacia el Ministerio de Asuntos
Indígenas y Desarrollo social de la Provincia.

POR UNA EDUCACIÓN DIGNA PARA TODXS !
BASTA DE AJUSTE E INFLACIÓN!

Movimiento Popular la Dignidad - Frente Popular Darío Santillán - Movimiento Popular
Tierra y Libertad FOB - Barrios de Pie- Martín Fierro corriente Nacional- CUBa MtrFrente Popular Darío Santillán corriente Nacional - Pueblo Rebelde - Organización para la
Liberación Argentina - Movimiento Evita
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