
I 

------,---------------
~. -"'''1'' 

t 787 I 
it r .4 

~ 
(?JIlf,alf't/(. rk (i~~/,,('aciJn y ;;;,Hfcio >24IltliJ/nú, ,¡;. 'fr.~/U(aci<1fl y ;;;/J~á'n 

Centro de investigación y Aedon j)ocl~nte dO;' 11 CAPITAL Ff.:DERAI. que seBU ENOS AIRES. 27 SET. mJ 
desarrollará en la ciudad de SAN MIGUEL DE l'UCllMA.'{. Provinci.1 de TUCUMAN. 

del 10 al 13 de octubre de 1990. VISTO el expediente NP 36.737-5/90 por el cual el INSTITUTO 

ARTICULO 2~.- Solicitar a sus organizadores remitan la documentaciónPRIVADO 'NICOLAS AVELLANEDA de 'WCUMA:N y el Centro de Investigacion '!I Acción 

completa que ae produzca a la DIRECCION NACIONAL DE INFORHACION. DIFUSION,Docente de CAPITAL FEDERAL aolicitan se auspicie el ler. Congreso de 

ESTADISTICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA. calle Paraguay N"1.657. 1"piso. CAPITAl,Cultura y Educación del NOA. y 

FEDERAL. de acuerdo con lo previsto por la Resolución NQ 2.878/86. 

ARTICULO 3~.- Regístrese. comuníquese yarcbívese. 

k 
CONSIDERANDO: 


Que dicho Congreso tendrá lugar en la sede del INSTITUTQ PRIVADO 


NICOLAS AVELLANEDA, calle La Rioja NG l.060 de SAN MIGUEL DE TUCUMAN, ¡U¡SOLUClON N° t 7 8 "1 
/ Provincia de TUCUMAN~ del 10 al 13 de octubre de 1990. 

Que está destinado a mAeatrow) profesores t escultores. pintores, 

r ceramistas. artesanos y a toda peraona intereaada en reflexionar sobre 
!~ r', ~,((ktJU~¡;';:~J}. 

"'dUCII:u:IOGMblll,rrC' d~ ~ 

cultura. ed~cación e identidad nacional. 

Que eete encuentro tiene como odjetivo combatir el aislamiento 


educativo respecto de la realidad y cultura regionales y estar.1 


acompaÜQdo por una muestra popular de pintores. escultores. artesanos, 


músicos y cantautores. 
 es coP'. 
Que es propósito de eate Ministerio apoyar todas las acti~idades 


que propicien un acercamiento del educando a su medio cultural. 1"; ~, t' l 
 .~., 
;~Por ello. IMa!)" d<ll VALLE cueu.e q¡;

l.i,·~ uióP CQ":'¡iDINAC¡ON' O,..~.Afrl'lfA ,ir 
lLE.71 EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTIC1A OIREt:C¡ON aENERAL DE DESPACHO 

JiI.ll. 1 J. ~ ,¡¡r.v.n RESUELVE: 
r.V.n 

ARTICULO 1".- Auspiciar el !er. Congreso de Cultura y Educación d~U NOA,Vf¡l Itt¡l)
.~ organizado por el lNSTlTU'['O PRIVADO NICOLAS AVELLANRDA de TUCl.JM.AN y el 
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