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Resolución

Número: 

Referencia: RM EXP N° EX-2017-10203712-APN-SECGE#ME - INTERÉS EDUCATIVO - “PLAN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE MAR CHIQUITA 2016-2020 (PLANMAR).

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-10203712-APN-SECGE#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por Asociación Civil por la Responsabilidad
Social AMARTYA, por la que solicita se declare de Interés Educativo al “PLAN MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MAR CHIQUITA 2016-2020 (PLANMAR) que se llevará a cabo
durante el corriente año.

Que el objetivo general de la Asociación Civil por la responsabilidad Social AMARTYA es implementar un
plan de educación ambiental en el partido de Mar Chiquita con eje en la educación formal y no formal, la
comunidad, el gobierno y los agentes económicos.

Que los objetivos específicos son co-diseñar contenidos locales de educación ambiental, promover el
emprendedurismo de triple impacto mediante la formación de nuevos oficios en tecnologías sustentables y
la formación de los actores de desarrollo clave del partido y sensibilizar a la comunidad a través de los
alumnos y referentes poniendo en valor el patrimonio tangible e intangible del partido y su integración con
procesos de desarrollo local.

Que se trabajará en propuestas y alternativas de Educación Ambiental que establezcan enfoques de trabajo
transversales con el gobierno local, los actores económicos y la comunidad.

Que en el mismo se abordará de manera transversal la Educación Ambiental con acompañamiento
municipal y articulación comunitaria; se promoverá la formación docente; se integrará y articulará la
comunidad educativa del partido; se fortalecerá una estrategia educativa basada en aprender-haciendo y el
emprendedurismo.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA ha emitido un informe técnico
favorable a lo solicitado por la Asociación Civil por la Responsabilidad Social AMARTYA y ha dado
intervención a la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES brinda apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa.



Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.

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 Y DEPORTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo al “PLAN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
DE MAR CHIQUITA 2016-2020 (PLANMAR) que se llevará a cabo durante el corriente año.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente resolución no implica erogación alguna por parte de este
Ministerio.

ARTÍCULO 3º. - Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación que se produzca y
las conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno N°
953, P.B. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENSO AIRES.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.


	fecha: Lunes 3 de Julio de 2017
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: RESOL-2017-2797-APN-ME
		2017-07-03T14:41:20-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Bullrich    Esteban José                   
	cargo_0: Ministro
	reparticion_0: Ministerio de Educación y Deportes
		2017-07-03T14:41:37-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




