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RESOLUCION Nº_____

:Ministerio áe P,áucación y (])eportes

BUENOS AIRES,
VISTO,

el

2 6 MAY 2016

Expediente N" 196/16. del registro del MINISTERIO DE

EDUCACiÓN Y DEPORTES, Y

CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tiene trámite la presentación efectuada
por la Profesora Celeste Jazmín BONNET, por la que solicita se declare de Interés
Educativo al X ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE INFANTIL Y I AMERICANO "CON LA
CELESTE Y BLANCA", que se llevará a cabo en la Ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN,
Provincia de TUCUMÁN, el día 8 de julio de 2016.
Que la realización del Encuentro mencionado es producto de un proyecto
cultural, turístico y educativo, realizado por un grupo de docentes que trabaja sin fines de
lucro.
Que en el evento participarán todas las provincias representadas por una
delegación de DIEZ (10) niños de entre 10 y 12 años, acompañados por UN (1) docente o
coordinador.
Que con este acontecimiento, como en ediciones anteriores, se propone crear
un espacio artístico cultural donde los niños sean protagonistas no solo desde lo intelectual
y cognitivo, sino como sujeto de Derecho, y de esta manera fortalecer en ellos con ese
mismo espíritu, nuestro sentido de Libertad e Identidad Nacional.
Que en esta oportunidad y con la idea de que todos los niños de lugares
remotos tuvieran la posibilidad de ser protagonistas de los festejos del cumpleaños de la
Patria en TUCUMÁN, se efectuará la actividad programada que consistirá en plantar un
retoño de árbol y el intercambio de tierra en el "Parque 9 de Julio".
Que la propuesta con su expresión artística significará un aporte valioso y
una forma de intercambio de experiencias entre los estudiantes, fomentando la esencia
patriótica.
Que este evento propone la construcción de los lazos de amistad entre niños
de distintas provincias y países, para las generaciones venideras
Que esta cartera brinda apoyo a iniciativas de esta naturaleza como parte de
su política educativa.
Que la propuesta no conlleva erogación presupuestaria para esta cartera.
Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS, ha tomado la
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intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la
ley de Ministerios (1.0. 1992) Y modificatorias.
Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACiÓN Y DEPORTES
RESUELVE:
ARTíCULO 1°._ Declarar de Interés Educativo al X ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE
INFANTil Y I AMERICANO "CON lA CELESTE Y BLANCA", presentado por la Profesora
Celeste Jazmín BONNET, que se llevará a cabo en la Ciudad de SAN MIGUEL DE
TUCUMÁN, PROVINCIA DE TUCUMÁN, el día 8 de julio de 2016.
ARTíCULO 2°._ Dejar establecido que la presente resolución no implica erogación
presupuestaria por parte de este Ministerio.

1\ /ARTíCULO 3°. - Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación que se

<IY produjo

y las conclusiones a que se arriban, a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL

DE MAESTROS, Pizzurno 935, PB, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTíCULO 4°. - Regístrese, comuníquese yarchívese.
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