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BUENOS AIRES, 1 9 MAY 2016 ~ 

VISTO el Expediente N° 329/16 del Registro de este Ministerio y la presentaci6n 

efectuada por el senor Director del CENTRO ANA FRANK ARGENTINA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que en dichos actuados solicita el auspicio del 1 ° Semina rio para Educadores en 

HOLANDA:"ANA FRANK CONVIVENCIA E INCLUSION" a realizarse entre los dias 18 y 22 de 

julio del corriente ano en la Ciudad de AMSTERDAM, REINO DE LOS PAISES BAJOS, 

Que dicha actividad esta dirigida a educadores y profesionales de la ensenanza 

y orientada a la comprensi6n de los fen6menos de violencia y discriminaci6n entre las personas, 

especial mente en el ambito escolar. 

Que se analizara el rol del educador y las posibles estrategias de intervenci6n de 

la institucion escolar para prevenir y contrarrestar los procesos que operan en la sociedad, 

ahondando sobre los conceptos de inclusi6n y convivencia. 

Que el 28 de noviembre de 2012 fue sancionada la Ley N° 26.809 que declara el 

dia 12 de junio como dia de los adolescentes y j6venes por la inclusi6n social y la convivencia 

contra toda forma de violencia y discriminaci6n, en conmemoraci6n al natalicio de Ana FRANK. 

Que se trata de una propuesta cuyos objetivos se encuentran en concordancia 

con los lineamientos de esta Jurisdicci6n con relaci6n a la tematica de la convivencia escolar y 

la resoluci6n no violenta del conflicto. 

Que es prop6sito del Ministerio brindar apoyo a las iniciativas que' resulten 

concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa y cultural. 

Que elMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL TO ha emitido su 

opini6n favorable. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha tomado la 

intervenci6n que Ie compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley 

de Ministerios (to. 1992) y modificatorios. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION Y DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Declarar de interes educativo el 1 ° Seminario para Educadores en 

HOLANDA:"ANA FRANK CONVIVENCIA E INCLUSION", a realizarse entre los dias 18 y 22 de 

julio del corriente ano en la Ciudad de AMSTERDAM, REINO DE LOS PAISES BAJOS. 



ARTicULO 2°._ Dejar establecido que la presente resoluci6n no implica erogaci6n alguna por 

parte de este Ministerio. 

ARTicULO 3°._ Solicitar a los responsables que remitan copia de la documentaci6n que se 

produzca y las conclusiones a la Direcci6n de la BIBLIOTECA NACIONAl DE MAESTROS, 

Pizzurno 935, P.B., CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

ARTicULO 4'._ Registrese, comuniquese y archivese. 
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