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BUENOS AIRES, 11 MAY 2006 

VISTO, la solicitud de la Confraternidad Argentina Judea Cristiana 

para que se declare de interés educativo ell Simposio Internacional de T8Ologla 

Cristiana "Holocausto-Shoá: sus efectos en la t8Ologla y la vida cristiana en 

Argentina y América latina" que se celebrará entre los dras 15 al 17 de mayo del 

ano 2006, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el encuentro se organiza en conjunto entre la Facultad de 

Teologia de la Universidad Cat61ica Argentina, el Instituto Universitario ISEDET y 

la Secretaria de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la Nación. 

Que entre los objetivos del encuentro se destaca el de realizar una 

reflexi6n profunda y esclarecedora sobre las consecuencias que tiene el hecho 

del Holocausto-Shoá en la vida de los paises de América Latina. 

Que en el marco del encuentro se propondrá generar acciones 

educativas en los diferentes niveles tendientes a desarrollar el pluralismo en 

todas sus vertientes. 
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Que entre los destinatarios del evento se encuentran estudiantes 

universitarios y jóvenes miembros de las iglesias cristianas y de la comunidad 

judla, para quienes se prevé el otorgamiento de becas para facilitar la asistencia. 

Que es propósito del MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGIA prestar apoyo a las iniciativas que resulten concurrentes al logro 

de los objetivos fijados como materia educativa y cultural. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facuHades conferidas 

por la ley de Ministerios (to 1992) y sus modificatorias. 

Por ello, 


EL MINISTRO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGiA 


RESUELVE: 

ARTICULO 1°,· Declarar de Interés Educativo el I Simposio Internacional de 

Teología Cristiana "HoIocausto-Shoá: sus efectos en la teologla y la vida cristiana 

en Argentina y América Latina" que se celebrará entre los dlas 15 al 17 de mayo 

del ano 2006, organizado en conjunto entre la Confratemidad Argentina Judeo 

Cristiana, la Facultad de Teologia de la Universidad Católica Argentina, el 

Instituto Universitario ISEDET y la Secretaría de Culto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Intemaclonal y Culto de la Nación. 

ARTICULO 2·,· Dejar establecido que la presente resolución no implica 

erogación alguna por parte de este Ministerio. 
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ARTIcULO 3°,_ 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, Pizzumo 935. P,B, Capital Federal. 

ARTICULO 4·,- Regístrese, comuníquese, yarchívese. 
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