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Resolución

Número: 

Referencia: RM EX-2017-26224782-APN-SECGE#ME - INTERÉS EDUCATIVO “ENCUENTRO DE
JÓVENES”.

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-26224782-APN-SECGE#ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por la FUNDACIÓN CIMIENTOS, por la
que solicita se declare de Interés Educativo, el “ENCUENTRO DE JÓVENES”, que se llevó a cabo en la
USINA DEL ARTE, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el 13 de noviembre de 2017.

Que dicho encuentro se realizó en el marco de la celebración del 20 aniversario de la Fundación, con la
participación de 850 jóvenes de 33 escuelas secundarias de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES y del Gran BUENOS AIRES.

Que en este encuentro se reflejaron los valores trabajados con los chicos, perseverancia, responsabilidad,
compromiso y trabajo de equipo, compartiendo historias de superación de jóvenes que participaron en los
programas de Cimientos, como figuras del ámbito de cultura, deporte, arte y educación.

Que este evento contribuyó a generar espacios de diálogo y participación dentro de la escuela secundaria y
crear en los jóvenes compromisos colectivos, mediante la elaboración de proyectos relacionados con sus
vidas y comunidades.

Que dada la pertinencia de sus objetivos y la relevancia educativa de los temas que trataron, el encuentro
fue de gran utilidad para los asistentes.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS emitió un informe técnico
favorable a lo solicitado por la FUNDACIÓN CIMIENTOS y ha dado intervención a la SECRETARÍA DE
GESTIÓN EDUCATIVA.

Que esta Cartera Ministerial brinda apoyo a iniciativas de esta naturaleza como parte de su política
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 N° 22.520
(t.o.1992) y sus modificatorias.



Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo el “ENCUENTRO DE JÓVENES” que, organizado por la
FUNDACIÓN CIMIENTOS, se llevó a cabo en la USINA DEL ARTE, CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, el 13 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación financiera por parte de
esta Cartera Ministerial.

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

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.


	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: RESOL-2017-4774-APN-ME
	fecha: Viernes 22 de Diciembre de 2017
		2017-12-22T15:55:04-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Alejandro Finocchiaro
	cargo_0: Ministro
	reparticion_0: Ministerio de Educación
		2017-12-22T15:55:12-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




