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Resolución

Número: 

Referencia: RM EX 2018-01744705-APN-DD#ME - DECLARAR INTERÉS EDUCATIVO,EDUCAR
EN RESPONSABILIDAD

 
VISTO el Expediente Nº EX-2018-01744705-APN-DD#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por la FUNDACIÓN HORACIO
ZORRAQUÍN para que se declare de Interés Educativo los programas “EDUCAR EN
RESPONSABILIDAD”, “CRECER EN FAMILIA”, “CONSTRUIR COMUNIDAD” y “SOY
VALIOSO”que se desarrollarán en las PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA, CÓRDOBA,
CHACO, ENTRE RÍOS, JUJUY, LA RIOJA, MENDOZA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SAN
JUAN, SAN LUIS, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN.

Que la FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN tiene como principal objetivo la difusión y puesta en
práctica de los valores universales a través de la educación, con el fin de contribuir al desarrollo integral de
las personas y a la mejora de sus condiciones de vida.

Que la FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN viene desarrollando desde hace más de veinte años
programas educativos gratuitos que promueven la participación ciudadana, varios de los cuales han recibido
declaraciones de interés educativo por parte de este Ministerio.

Que el objetivo del programa “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD” es brindar a las docentes
herramientas de trabajo que les permitan abordar la educación en valores en las aulas, estimulando en los
alumnos su desarrollo personal y social hacia el uso responsable de la libertad y la participación activa en la
comunidad. Busca estimular la formación integral de los niños, niñas y adolescentes para que puedan
asumir sus obligaciones con responsabilidad.

Que es gratuito y está dirigido a alumnos de nivel primario de las PROVINCIAS DE BUENOS AIRES,
CATAMARCA, CHACO, ENTRE RÍOS, JUJUY, MENDOZA, RÍO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN
LUIS, SANTA FE y TUCUMÁN.

Que el objetivo del programa “CRECER EN FAMILIA” es brindar al docente una herramienta teórico-
práctica, que promueva la participación consciente y responsable de los padres y/o tutores en la formación
de sus hijos.

Que es gratuito y está dirigido a las familias de los alumnos de nivel primario de las provincias de



BUENOS AIRES, CATAMARCA, CÓRDOBA, CHACO, ENTRE RÍOS, JUJUY, LA RIOJA,
MENDOZA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS, SANTA FE, SANTIAGO DEL
ESTERO y TUCUMÁN.

Que el objetivo del programa “CONSTRUIR COMUNIDAD” es elaborar un proyecto comunitario que
aporte valor a la comunidad educativa, promoviendo la responsabilidad, el compromiso y el bien común, a
través de acciones concretas de los diversos actores de la comunidad.

Que es gratuito y está dirigido a alumnos, docentes, familias y comunidad de las PROVINCIAS DE
BUENOS AIRES, CATAMARCA, ENTRE RÍOS, MENDOZA, SALTA, SAN JUAN y SANTA FE.

Que el objetivo del programa “SOY VALIOSO” es fortalecer el valor de la autoestima de niños y
adolescentes favoreciendo el desarrollo de sus habilidades socio-emocionales logrando así una sana
convivencia entre ellos y la sociedad.

Que está dirigido a Centros de educación no formal que trabajen con niños/as y adolescentes entre cuatro
(4) y dieciséis (16) años de edad de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y se está articulando para
proponerlo en las PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS, MISIONES, SALTA, SAN LUIS, SANTA FE,
SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMÁN.

Que los Programas “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD” y “CRECER EN FAMILIA” de la
FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN recibieron anteriormente declaración de interés educativo por
parte de este Ministerio.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS ha emitido un informe técnico
favorable a lo solicitado por la FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN, y ha dado intervención a la
SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN alienta y promueve iniciativas de esta naturaleza, como parte de su
política educativa.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (t.o.1992) y
sus modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Educativo a los programas “EDUCAR EN RESPONSABILIDAD”,
“CRECER EN FAMILIA”, “CONSTRUIR COMUNIDAD” y “SOY VALIOSO”, que se desarrollarán en
las PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA, CÓRDOBA, CHACO, ENTRE RÍOS, JUJUY,
LA RIOJA, MENDOZA, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS, SANTA FE,
SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN, organizados por la FUNDACIÓN HORACIO ZORRAQUÍN.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte del
MINISTERIO DE EDUCACION.

ARTÍCULO 3º.- Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación que se produzca y las
conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno Nº 935,



P.B. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, y archívese.
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