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VISTO el expediente nQ 3372/94 del registro del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA, por el cual 6~ 
solicita el auspicio para el Cursó "EDUCACION HOY. PENSAR CON 
RIGOR Y VIVIR EN FORMA CREATIVA". que se llevará a cabo en el 
Parque Hotel, de La Falda (CORDOBA) desde el 06 al 09 de 
junio de 1994, y 

CONSIDERANDO: 
Que el mencionado evento esta organizado por la 

ESCUELA DE PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD de CORDOBA, contando con 
el auspicio, respaldo y adhesionea de los Ministm'ios de 
Educación de las Provincias de CORDOBA, CORRIENTES, MEN~)ZA y 
SALTA, la Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la 
Provincia de CORDOBA y el Consulado de ESPA~A. 

Que el objetivo general del curao es eoncreta,' ur.s 
propUesta eduoativa, con amplitud metodológica aplicable a 
laa diferenteB realidades, instituciones y a las divcl'8"s 
instancias educativas de nuestro país. 

Que ante la relevancia del presente curso dirigido 
a la formación de educadores, padres y jóvenes, y que ea 
politica del Gobierno Nacional promover todo tipo de 
iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la ect:iv~d~,d 
educativa. 

I 

Por ~llo, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1Q.- Auapiciar el Curso "EDUCACION HOY. PENSAR CON 
RIGOR Y VIVIR EN FORMA CREATIVA" or¡¡¡anizado por la ESCUELA [JE 
PENSAMIENTO Y CREATIVIDAD de CORDOBA. a realizarse desde el 
dia 06 hasta el dia 09 de junio de 1994 en el Pal'que Hotel, 
LA FALDA de la Provincia de CORDOBA. 
ARTICULO 29.- Disponer que loa responsables de la 
organización de este evento remitan la documentación que sa 
produzca a la SECRETARIA DE PROGRAMACION Y EVAWACION 
EDUCATIVA, Pizzurno 935 19 Piso y al CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION TECNICA. Independencia 2625, 49 Piso, ambos de 
Capital Federal. 
ARTICULO 39.- Registrese, comuniquese y archivese. 
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