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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-07779984-APN-ME - INTERÉS EDUCATIVO - “SEGUNDO ENCUENTRO
NACIONAL DE JUVENTUD”.

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-07779984-APN-ME, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por la PASTORAL DE JUVENTUD
ARGENTINA, por la cual solicita se Declare de Interés Educativo al “SEGUNDO ENCUENTRO
NACIONAL DE JUVENTUD”, que se llevará a cabo en la Ciudad de ROSARIO, PROVINCIA DE
SANTA FE del 25 al 27 de mayo de 2018.

Que dicho encuentro se realizará bajo el lema “CON VOS RENOVAMOS LA HISTORIA”, por una
Juventud Inclusiva y Solidaria, Sensible a los Otros y Comprometida con el Mundo que la Rodea.

Que algunos de sus objetivos serán: crear un espacio de escuchas, donde los jóvenes compartan su vida y su
testimonio del encuentro con Cristo a otros jóvenes; evaluar y relanzar el proceso de revitalización de las
Pastorales de Juventud Argentina; reflexionar a la luz del Bicentenario de la Independencia de nuestra
Nación, cuáles serán algunos rumbos concretos de compromiso como discípulos misioneros que podemos
asumir como juventud Argentina.

Que el evento será de mucha importancia para la educación provincial y se espera la concurrencia de unos
50.000 participantes de todos los rincones del país, buscando lograr un clima de fraternidad y alegría,
pensando que este será un signo de esperanza, unidad y un proyecto en común.

Que dado la pertinencia de la iniciativa, será de significativa utilidad para los participantes contribuyendo,
además, a elevar la calidad de la educación y de la vida presente y futura.

Que la DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ENSEÑANZA PÚBLICA DE GESTIÓN
PRIVADA ha emitido un informe técnico favorable a lo solicitado por la PASTORAL DE JUVENTUD
ARGENTINA y ha dado intervención a la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que esta Cartera Ministerial brinda apoyo a la realización de actividades de esta naturaleza, como parte de
su política educativa, cultural y social.

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 al “SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE
JUVENTUD”, que organizado por la PASTORAL DE JUVENTUD ARGENTINA, se llevará a cabo en la
Ciudad de ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE del 25 al 27 de mayo de 2018.

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

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 953,
P.B. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.
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