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BUENOS AIRES. 9 ,JUf'·! 199r¡ 

VISTO la presentación efectuada por las autoridades de la UNIVERSIDAD 

ARGENTINA DE LA EMPRESA. solicitando el auspicio de este Ministerio para el 

SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACION INTERNACIONAL. 

INTEGRACION y DESARROLLO "Aprendiendo a Vivir Juntos", a realizarse en la sede 

de dicha Universidad entre los días 28 y 30 de julio de 1999; y 

CONSIDERANDO: 
:.1: Que la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, a través de su 

larga y prestigiosa trayectoria ha desarrollado relevantes actividades, contando con la 

participación de destacados profesionales. 

Que la tarea convoca a científicos, técnicos, académicos, organizaciones no 

gubemarnentales e instituciones abocadas al tratamiento de sus distintas facetas. 

Que el programa abarcará distintas áreas temáticas como Educación 

Internacional, Desarrollo, Globálización e Integración y Cultura y Educación para el Tercer 

Milenio. 

Que dicho Congreso ha sido declarado de Interés Cultural por la 

SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION, 

Que es política de este Ministerio apoyar institucionalmente la realización 

de eventos que contribuyan al desarrollo de la educación. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 

Decreto N° 1517/94 y su modificatorio, Decreto N° 2202/94. 

Por ello, 

EL MINI~TRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 10 
._ Auspiciar el SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACION 
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INTERNACIONAL, INTEGRACION y DESARROLLO "Aprendiendo a Vivir Juntos", 

organizado por la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRES" a realizarse en la sede 

de dicha Universidad entre los dlas 28 y 30 de julio de 1999. 

ARTICULO 2°.- Solicitar a los organizadores que remitan copia de los trabajos presentados 

~ y de la documentación producida en dicho Congreso a la BIBLIOTECA NACIONAL DE 

\ \ MAESTROS - Pízzumo 935 - CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archívese. 
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