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Exp. 	8.165/85 BI.JEN)S AIRES, 

VISTO 	el Expediente N° 276.509/84 del registro de este N[nisterio, 

y 

CONSlDERANfXJ: 

Que en las citad.as actuaciones la M..Illicipali<L"ld de la Ciuiad de / 

Buenos Aires eleva a consideraci6n de esta instancia una propuesta para que 

se declare de "interés nacional" el SINlNARIO INlERr'il\CIONAL DE Al.J;';:¡mSTRA~/ 

CION CULlURr\L que se realizará entre los días 19 y 25 de marzo de 1911S en / 

el Centro M tural General San ~lartín. 

Que al respecto, cabe destacarse la preocupaci6n penmnellte del/ 

Gobierno Nacional por estimular todas aquellas actividades culturales que / 

signifiquen una .éonstante evoluci6n y desarrollo de todos los medios que //. " 

contribuyen a perfeccionar y ampliar el campo de los recursos hu:nam:>s apll 

cados a la administraci6n de los asuntos culturales. 

Que la capacitaci6n de dichos recursos resulta de fcmd~l im

portancia para el lo¡:¡ro de los propósitos del quehacer nacional y ronstitu
I , 

ye un motor de participaci6n ciudadana en un marco de libertad, pluralismo/ 

y de,llOCracia . 

• 	 ~e es necesario agregar que dichas jornadas contarán cm la pre

_;Sfncia de administradores culturales de Organismos nacionales, J:lrolrinciales, 
.-"..~. 	 . , • '* 	 •. ,_. • . 

. : mimicipales y de instituciones y fundaciones privadas, coro así t::iM"!bién con.' _. 
destacadas pers0!l<'llidadcs internacionales especializadas en la materia, lo/ 

.•• 1. 

~, 	 cuaI contribuirá a la jerarquización de las mismas y, al propio ~, lit 
t .. 

" 

aportará al intercambio de conocimientos y experiencias logrando asi fomen
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.... 
tar la integración nacional a través de la cultura. 

Q.le es responsabilidad del Estado avalar eventa> 0l!Il0 el presente 

y. a tal fin, dictar los instrumentos legales pertinentes con el objeto del 

'. brindar el apoyo necesario tendiente a valorizar adecuad3mente su realiza-I 

ci6n. 

Que atento a lo e:xpwsto, habiendo dictaminado a fujas 19 la Di-I 

recci6n General de Asuntos Jurídicos de. este ~1inisterio yen uso de lílS fa

cultades delegadas por el Decreto N" 101 de fecha 16 de eDCro de 1935 en su 

artículo 1° inciso 11), resulta procedente acceder al pedido fonnulado porI 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por ello, 

LOS MINIStRCS DEL INI'FRIOR, DE RELr'l.CIONES E.XTElU(l'J'S y CUL1D , . 

y DE EDUCACION Y JUsrICL~ 

RESUELVEN: 

ARTIOJLO 1°. - DecHírase de "interés nacional" el SEMINJlRJO t"'lE'rffi"CIONAL DE 

ADMINIS1RACION OJLlURAL organizado por la ¡"1unicipalidad de la Ciudad de Bu~ 

nos Aires, el que se realizará entre l~s días 19 y 25 de lImZO de 1985 en I 

el Centro Cultural General San Martin. 

ARTICULO 2°._ Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re
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gistro Oficial y arcllivcse. 
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MINISTRO DE E.DUCA~tON Y.JUS"rICIA 

RESOLUCION CONnJ},TA N"--:2-=H.:.,:.I:.:.____ 
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RESOLUCION CONJUNTA N0: 592 MOEyJ. 
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