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BUENOS AIRES, 1 8 SEP 200B 

VISTO, la solicitud efectuada por la Fundación Del Viso por la que 

solicita se declare de Interés Educativo a la ·SEGUNDA SEMANA POR EL 

DERECHO A LA EDUCACiÓN", qua se desarrollará en la ciudad de Del Viso, 

Provincia de Buenos Aires entre los días 21 y 26 de septiembre de 2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que la iniciativa se encuentra dirigida a instituciones educativas y 

organizaciones sociales que buscan mejorar la realidad socioeducativa de sus 

comunidades. 

Que durante esa semana se llevarán adelante actividades 

educativas, culturales, lúdicas y recreativas en las escuelas, organizaciones 

sociales y espacios públicos de la ciudad de Del Viso, Provincia de Buenos Aires. 

Que la semana se propone dar visibilidad y fortalecer el proceso de 

construcción de Del Viso como ciudad educativa que realizan docentes, 

educadores, niños, niñas, jóvenes y familias de la localidad. 

Que entre los Objetivos de la propuesta se destacan: impulsar una 

instancia de formación y participación organizada de todos los actores da la 

comunidad; promover la movilización de las instituciones de la comunidad en pos 

de ejercer el Derecho a la Educación; y generar un espacio para reflexionar, 

pensar y mejorar la educación pública. 
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Que las actividades se desarrollan en el marco de "Del Viso, Ciudad 

Educativa", iniciativa que fue declarada de interés educativo por este Ministerio. 

Que la ·Primer semana por el derecho a la Educación" fue declarada 

de interés educativo por este Ministerio. 

Que es propósito de este MINISTERIO DE EDUCACiÓN prestar 

apoyo a las iniciativas que resulten concurrentes al logro de los objetivos fijados 

como materia educativa y cultural. 

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 

5l 


RESUELVE: 


ARTICULO 1°._ Declarar de Interés Educativo la "SEGUNDA SEMANA POR EL 


DERECHO A LA EDUCACiÓN", que se desarrollará en la Ciudad de Del Viso, 


.. 
Provincia de Buenos Aires entre los d¡as 21 y 26 de septiembre de 2008, 

ganizada por la Fundación Del Viso. 

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la presente resolución no implica 

erogación alguna por parte de este Ministerio. 
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ARTICULO 3°._ Solicitar a los organizadores que remitan copia de la 

1 documentación que se produzca y las conclusiones a la Dirección de la 

~ BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, Pizzumo 935, P.B. Capital Federal. 

ARTICULO 4°,- Reglstrese, comunlquese, yarchivese. 
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