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BUENOS AIRES, :- 5 ¡\1AY 2003 

VISTO el Expediente N° 1695/03 por el cual se tramita la solicitud 

presentada por la SUSECRETARIA DE EDUCACiÓN del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGíA de la PROVINCIA DEL 

CHACO, por la que solicita el auspicio para el "IX ENCUENTRO DE CLUBES DE 

CIENCIAS Y V ENCUENTRO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA que se 

llevará a cabo en la Ciudad de RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO los días 

3 y 4 de julio de 2003, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Ciencia y Tecnología, dependiente de la citada 

Subsecretaria de Educación desarrolla numerosas acciones a favor de la 

alfabetización Científica y Tecnológica en la Provincia del CHACO, 

Que en está oportunidad organiza este Encuentro que reunirá a niños, 

jóvenes y docentes del interíor de la provincia y de las provincias de la Región NEA, 

interesados en desarrollar nuevas capacidades que les permitan comprender los 

adelantos científicos y tecnológicos imperantes en la sociedad de hoy. 

Que además, favorecerá la concreción de un espacio de intercambio de 

conocimientos y experiencias entre álumnos y los verdaderos hacedores de las 

ciencias fácticas: los investigadores y los especialistas. aportes que permitirán 

insertar a los jóvenes en el apasionante desafío de la Ciencia y la Tecnología del 

mundo moderno. 

Que se abordarán diversos ejes temáticos relacionados c::>n la 

preservación del ambiente y de los recursos naturales disponibles; los conocimientos 

científicos y tecnológícos utilizados para afianzar la paz y la aplicación de la cíencia 

para mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral del hombre. 

Que se desarrollarán actividades tales como conferencias, ponencias, 

charlas, talleres, exposiciones y recreación. 

Que este Ministerio brinda apoyo a las iniciativas que resulten 



.. 


concurrentes al logro de los objetivos fijados como materia educativa. 
/ 

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

la ley de Ministerios (1.0.1992) y sus modificatorias. 

Por ello, 

lA MINISTRA DE EDUCACION, CIENCIA y TECNOLOGíA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Auspiciar el "IX ENCUENTRO DE CLUBES DE CIENCIAS Y V 

ENCUENTRO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA" que, organizado por la 

DIRECCiÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGíA de la SUBSECRETARíA DE 

EDUCACiÓN del MINISTERIO DE EDUCACiÓN, CULTURA, CIENCIA y 

TECNOlOGIA de la PROVINCIA DEL CHACO, se llevará a cabo en la Ciudad de 

RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO, los dias 3 y 4 de julio de 2003. 

ARTíCULO 2°._ Dejar establecido que la presente r8solución no implica erogación 

alguna por parte de este Ministerio. 

ARTíCULO 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, Pizzurno 935, P.B. Ciudad de Buenos Aires. 

ARTíCULO 4°. - Regístrese, comuníquese yarchívese. 
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