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Expte. NQ 30804/90 
BUENOS A!RES~ ~ tl AGO 1990 

VISTO e1 Decreto N0 11077 del 2 de may~,;de 1944 que ina-
_ .. -~ ,-'.-. ;:;~.:: .... >. "~.: . 

tituye la celebraci6n del Dia de la Educac16n Fis"ica en los esta.-

blecimientos naclonales de ensenanza media del I)~~S, y;, ' 
, , '. '. ~ .~~.~;;~ .'~ ~~~;~:~>'_~: .>c.'. 

" " "",;-.s-. r. ,,',<,'.-' ''', ' .• 'ii',:'-" 

CONSIDERANDO: • (.<,.",> 

Qlle laorganizaci6n del Diade 

responsabilidad de la Direcci6n Naciona1 de Educaci6nFislca, De

pones y Recreaci6n, QUi\2D para el presente '~o 1ectivo1990 hi. 

prOpllesto celebrarlo a tr.wels del denominado "Dia Deportivo-Recre!! 

tivo" "Esfuerzo es Puturo lt
• 

Qu,e Is mencionada propu'esta abre un espa.cio de partici~ 
, , 

c ion a ninos, jovenes, grupos familiares y comunidad, promoviendo 

8u in(;egraci6n a travels de 1a realizaci6n de diferentes activida

des cl6flortivas y recreativas orientadas a premiar el esfuerzo con 

OJ8i!tido solidario. 

Que son de sumo inceres para este Ministerio las resli

z",ciones que est1mulen lu integrsci6n oomunitaria y 1a Cultura 

del trabajo. 

Por ello, y de acuerdo con 10 propuesto por 1s Direcci6n 

Naeional de Eduoaci6n FisLca, Deportes y Reoreaci6n 

EL MINIS'£aO DE ZDDCACION Y J1JSTICIA 

HESUBLVE: 

AtU'lCULO 1 0 ._ Deolarar de interes naoiona1 la ji'iesta de 1a Edu,ca

cion :B':ls'ica ~lle en, el al'1o 1ectivo 1990 aerealizara bajo e1 lema. 

"8sfuer:z.o es :FutllrO" , organizada por la Direoci6n Naclonal de Edll

cae ion Fieioa~ Deportee y Recreao16n el d;a 10 denoviembre de 
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1990, en el predio limitado por lao calles: AVda. Presidente I 
Li"gueroa Alcorta, Avda. Valentin Alsina; Avda. Erneeto Tornsquiat 

y Ia Pampa. 

AnT l'JULO 2 0 .- Aprobar el programa deActivid~dee que como Anexo 

forma parte integrante de la preeente ~e~oiuci6n." 

Mt'r lGlJLO 3 0 .- Reg.lstrese, comun.lqueee y arch'.l~eee~:" 
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