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VISTO, que la Asamblea General de las Niu::tone'¡ Unidas por 

Ré~olucián N~4l¡18J del 8 de diciembre de 1986, proclamó el perIodo 

1988-1991 Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural. que se celebra con 

los auapie10s de las NACIONES UNIDAS Y la ORGAN1ZACION DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA EDUCACION. LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), y 

CONSIDERAh"DO: 

tu i 1);, t,:d0 !fU3 Est il!lOH :1 í ,;~I~n'B Te'tU Comités 

Nacionales 	del Decenio. 

Que la Argentina es Estado Miembro de la UNESCO. , 
r', Que es voluntad de la Argentina colaborar en la ejecución del 

Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, siguiendo su tradición 

histórica de cooperar en lu áreas y programas relativos a la:' compeunc1a 
% 

de la UNESCO. 

Que hasta el presente estuvo funeiortaJ:ido un Grupo de Trabajo 

en la COMISION NACIONAL ARGENTINA DE COOPERACION CON LA. UNESCO que habla 

asumido las tareas que corresponden al Comité. 

Que por tal motivo se hace necesario institucionalizar las 

actividades llevadas a cabo relacionadas con el Decenio Mundial para el 

Desarrollo Cultural creando un Comité Nacional que tendrá 8U sede en la 

COH1SION NACIONAL ARGENTINA DE COOPERACION CON LA UNESCO. cuya Presidencia 
lLE.l'J. 

ejerce el suscripto. 

Que se ha<:e necesario integrar dicho Comité con un número 

equilibrado de organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales 

reLacionadas con el quehacer cultural de la ilNESCO. 
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hL MINISTRO DE EDUCACION y JUSnCIA y l'RESlUENTf: 

DE LA COMISlON NAClONAL ARGENTINA DE COOPERACION CON LA IJNESCO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1~ • - Constituir en el ámbito de la. COMISION NACIONAl. AllGENTINA 

DE COOPERACIO'N CON LA. UNESCO: el COlfiTE NACIONAL ARGENTINO DEL DECENIO 

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL. 

ARTICULO 2~.- El Comité del Decenio tendrá como Presidente al señor 

SUBSECRETARIO DE Cm,TURA. como Vicepresidente al senor SUBSECRETARIO DE 

EJ)UCACION y cada uno de ellos podrá designar hasta tres representantes. La 

Secretad<'l del Comité será ejercida por la SECRETARIA PERMANENTE DE, LA 

COMISION NACIONAL ARGENTINA DE COOPERACION CON I..A UNESCO. la que tendrá a 

r· 
su c<'lrgo 108 trámites administrativos. legales y financieros que 

correspondan. aal. como por su :f.ntet:1lled1o~ las relaciones del Comité 

con los organismos públicos y privados~ 

ARTICULO 3".- Invitase a integrarse COMO vocales de organismos oficiales 

en el Comité del Decenio a un representante de: SECRETAllIA DE CIENCIA Y 

TE(;NOJ.OClA y SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE LA PRESlDENCU. DE lA NACION, 

MINISTERIO DEL INTERIOR~ MINISTERIO DE RE1~CIONES EXTERIOREs Y CULTO. 

M1NISTERlO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, CONSEJO FEDERAL DE CCLTURA y EDUCACION 

y un representante de las ACADEMtAS NACIONALES que tengan relación 

con el área de la cultura. 

Jt.JL" J. ARTICULO 4". - 1nv1tase a integrarse en el Comité del Decenio eomo vocales. 

r.7.n 
a un representante de cada una de las f,iliales argentinas de· Organizaciones 

Internacionales No Cubernamentales con etatu$ conau1tivo ante la UNESCO: 

CONSEJO ARGENTINO DE LA MUSICA. filial del Consejo Internacional de la \t 
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Internac-1onal de la Danza {CID), COMITE ARCENTINO DEL I CCMOS fÚial oe l 

Consejo Int ernacional de Monumentos y Sitios (lCOMOS) , COHITE ARGENTINO DEL 

ICOH filial del Consejo Int,e. ~!'Iaciona l de MuseQs (ICOM). COMITE ARGEN:rINO DE 
11. 

o LA AIAP filial de la Asociación Internaciona l de Ar"tes Plásticas (AfAP) 'j 

¡jo 
CENTRO ARGENTINO DEL ITl filial del Instituto Internaciona l del Teatro 

(ITI). Se invitará as imis mo. a un representante de la SOCIEDAD ARGENTINA DE 

ESCRITORES (SADE) , SOCIEDAD GENERAL DE AuTORES DE LA ARG ENTI NA (ARGENTORES) 

y SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSlTORES (SADAre). 

ARTICULO 5 e 
._ El Comit é Nac ional Arge nt ino del Decenio Mundia l para e l 

Desarrollo Cul tural es tara fac ult a do para solicitar la colaboración de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales .y especialistas cuando las 

f" circunstancias at;! l o de t erminen para tratar temas relacionados con BU 

queha cer. 

ARTICULO 6°.- Dentro de l os SESENTA ( 60) días de la fi rma de esta 

Resoluc ión el Comité del Dec enio deberá darse un Reglamento para 

su funcionamiento. 

ARTICULO 7°._ Regí strese . comunlques e y arch{vese. 

RESOLUClON NQ 1871, 

~ ~r~""I ~. ,1íI.blktro d6 Educati611 Y Jllil icIO 

r.v.n 
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