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Expte. !lO 41.356-1/\XJ 

CAPITAL FEDERAL~ entre 10$ días 6 y 7 de octubre de 1990. 


• t 
BUENOS AIRES, 5 tlCT. 1900 

ARTICULO 2°._ Solicitar a sus organizadores remitan la documentación 

VISTO 1.. presentación por la cual la ESCUELA DE LA 
completa que se prodw!.:ca a la DIRECCION NACIONAL DE INFOk.\fACION I DlFUSION.pAZ (A-SSl) 

/
~ ESTADISTICA y TECNOLOClA EDUCATIVA. calle Paraguay N~1.657~ ¡Opiao. CAPITALInstituto adherido al Plan UNESCO solicita se auspicie el ·'2do. Encuentro 

FEDERAL~ de acuerdo con 10 preVisto por la Reaolucion N°2.B78/86.Nacional de Jóvenes de Escuelas Asociadas a UNESCO 
Il 

• y 
ARTICULO 3°.- RegIstrese. conmnlquese '1 arch!vese. 

CONSIDER.\NDO: 

RESOLUClON N·
Que dicho encuentro se rulizará en la ESCUELA 

t 84 5
DE LA PAZ de I

CAPITAL FEDERAL entre el 6 y 7 de octubre del corriente año. 


Que 
 ~~/l.dicha Institución, con motivo del "Año Internacional de la 
~ F, hload_Alfabetlz~ción", declarado de inter~s internacional por la UNESCO. siendo 

AII I.ICaI.ltón 'i Jultlcte

/~ 
Mlnlsttc de 5d 

uno de 108 nuevos establec1m:ientos del plan de Escuelas Aaociadas~ ha 

decidido i:alpulaar el rt.ferido Encuentro Naciona!, invitando/ a i?'troS 

institutos a sumarse a este acontecimiento educativo. 


Que el mismo convoca a jóven<es para que juntos perfilen un 
( 


proye.cto, que. es co ,.....intente desde. la viaión de.1 adole.scente. paliar un flagelo lAtan dolor08~ como el analfabetismo. 


Que es propóaitu de este Ministerio propiciar la alfabetización 


de los ciudadanos argentinos otorgando 
 su apoyo a todas las actividades 


que ae promuevan en este sentido. 
 /~
Por ello, / ~1¡::S.,~\lil,\rMDfn!'I\

AIQ. IIR...,,,. , ~ l !1" 'JESPACHI/EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA)(.&,.J. 
lLE.yl. 

r.v.n RESUELVE: r.v.n 


ARTICULO 1"'.- Auspiciar el tl2do. EncuentrO Nacional de Jóvenes de Escuelas
l¡tN fLAaociadal!l a UNESCO"-;Yj que téndrá lugn en la ESCUELA DE LIt pAZ (A-SS3) de()v\. 


