
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: RM EX-2019-54055295-APN-DD#MECCYT - INTERES EDUCATIVO

 
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2019-54055295-APN-DD#MECCYT, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por la FUNDACIÓN GLOBAL junto a la DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MUJER de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por la que solicitan se declare de Interés Educativo a la 8°
Edición del Programa “Empoderamiento de Jóvenes Líderes – Visión 2030”, que se llevará a cabo en dicha Ciudad, del 9 al 13 de
septiembre de 2019. 

Que en esta oportunidad, invitan a participar del citado Concurso a los alumnos de entre 15 y 18 años que se encuentren
cursando el 4° o 5° año de educación media, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las Provincias de BUENOS
AIRES, CÓRDOBA y SAN LUIS entre otras. 

Que dicho programa brinda diversas herramientas teóricas y prácticas que les permitan ampliar sus capacidades de análisis y
reflexión sobre la situación de las mujeres en nuestro país y el mundo, y en cómo contribuir a la equidad de género. 

Que el propósito de la idea es que los participantes incorporen a la comunicación como herramienta válida para trabajar a favor
de los demás, haciendo propios los valores de la solidaridad y el ejercicio de sus derechos y del conocimiento de sus
potencialidades, ayudando a crear una mayor conciencia social sobre dichos valores trascendentes para la vida en comunidad. 

Que la propuesta está sostenida en la importancia social y educativa de la temática, significando un valioso aporte para las
jóvenes participantes y contribuyendo, además, a elevar la calidad de la educación mediante una competencia sana e
integradora. 

Que la SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA ha emitido un informe técnico favorable a lo solicitado por la
FUNDACIÓN GLOBAL. 

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, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 RESUELVE:



ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo a la 8° Edición del Programa “Empoderamiento de Jóvenes Líderes – Visión 2030”
que, presentado por la FUNDACIÓN GLOBAL junto a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, que se llevará a cabo en dicha Ciudad, del 9 al 13 de septiembre de 2019. 

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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