RESOLUCION Nº 33

VISTO la solicitud de la Comisión de Educación de la Fundación El
Libro relacionada con la rea!ización entre los días 15 y 17 de abril de 1997 de las
VII Jornadas

de

Educación, con el lema “La Educación en la vida Cotidiana”; y
o

entre el 18 y 20 de abril de 1997 del 1 congreso Internacional de Promoción de
la Lectura y el Libro, ambas en el marco de la 23º Feria Internacional de Buenos
Aires - El Libro del Autor al Lector.

CONSIDERANDO:
Que la Feria del Libro se ha constituído como un espacio donde
Concurren figuras representativas del pensamiento y que la educación es sin duda
una preocupación constante que reúne a prestigíosos educadores de todo el
inundo.
Que estos encuentros convocan anualmente a directivos y
educadores de todos los niveles y de todo el país.
Que han sido convocados importantes especialistas nacionales e
internacionales para el dictado de conferencias, mesas redondas y coordinación
de comisiones de trabajo.
Que las mismas se desarrollarán dentro de marcos teóricos y
experiencias prácticas, tendientes a eliminar el problema del analfabetismo y
alfabetismo funcional.

c./

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las, atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 1517/94 y su modificatorio, Decreto Nº 2202/94.

Por ello,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Declarar de interés educativo

las VII JORNADAS DE

EDUCACIÓN, con el lema “La Educacion en la Vida Cotidiana”, y el 1º
CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y EL LIBRO
que se realizarán en el marco de la 23º Feria Internacional de Buenos Aires - El
Libro del Autor al lector, entre los días 15 y 17 de abril de 1997 y entre los días 18
y 20 de abril de 1997 respectivamenté.
ARTICULO 2º.- Remítir toda Ia documentación que se produzca a la “Biblioteca
Nacional de Maestros”, sita en Pizzurno 935, Capital Federal.
ARTíCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

