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POr ello.

1 5 FES

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA
VISTO que ARGENCARD S~A. ha concretado una serie de valiosas aecio
JtESUELVE;

tres de carácter cultural y educativo que. bajo la denominación de uCULTUAA VI
VA", están destinadas a alumnoa de eetaOlecillllientoa de todos 106 niveles y 1110

ARTICULo 11.- Apoyar el Ciclo "CULTURA VIVA" auspiciado por ARGENCARD S.A.
dalidadea f Y

\7

CONSIIlI!lIAlmO:

<'

Que las actividades deaarrollades han de.ostrado un prof'undo cQQOCi

i

miento del i.portante aporte Que signiCica la educación NO FOHJíIAL, para dinami

I

zar el proceso enseiianza-eprendizaJe.

como un prioritario hecho

educat1vo~

Que 1M produccíonee realiuuias contaron con la participación de pe.......
sonalidades destacadas en el áaabi to artiatlco-cientifico-edw:::ativo y el apoyo
de elHentos didicticoa cuidadoaaatente seleccionados.
Que docenteEiJ y alUllllOB ree:eptorea de los trabajos of'r-ecid06 m.anif'es

taran, a través de múltiples expresiones, su total adhesi6n a una tarea que en
riql.lt'.tOe el quehacer ped..tiig6gico con una aetodologla acorde con las nigencias de
las trarurformaciones de nuestra época.

Que el Ministerio de Educaci6n y Justicia en Acto públicO realizado
en su sede central otorg6 (7' siete distinciones a Argencard S.A .. por su aporte
a las actividades edUcativas y culturales a través de los programas que inclui

~

oos en su

~yecto

"CULTURA VIVAn durante 1990.

Que la progralIaci6n propuesta para el :futuro seña1a la continuidad
de acciones que ee irán extendiendo paulatina.ente a escuelas y colegios de di-

versos lugarefJ del paia.

Declarar de interés nacional el citado Ciclo~

ARTICULO 3i.-

Reglstreee. COlluníque&e a quienes corresponda y ARCHlVES&.

~.

que las programaciones presentadas valorizan la interdisciplinaridad

'"

AkTlCULO 2i.-
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