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VISTO el expedie¡re N' 5801,1528601/16 por él cu¿l sé gestiona

decaEr de Inlerés Educativo las actividades que se desárollárán én él márco do a 43'
Fotia ln¡ema.¡ana¡ del L¡brc de B¿er6,4r'res, organlzad¿s por lá Fu.daclón El Lbro a
realizarse en el Pfedio Fe al La RuÉl de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai€s del 27 de
ábn á l15deñáyode2017,v

CONSIDERANDOT

Oue e¡ el ñarco de a Feria se prevé la realiación de l¿s 26¡ Jo.,adas
lntenac¡onal* de Educac¡ón,los dfás 28 y 29 de ábril, cenlÉndo el erfoque lenáiico en
cuesiionos como a didáctica, la lransvercalidad, las nuevas lecnologlas, los ápodes de lás
ne!rcciéñciás á lá énséñanza,l¿6 mút¡ples alfabeiiaciones,la nclusión y la violenciá en lá
esclela, enlre olbs lem¿s relev¿ñtesi

O!e, pof otro lado, se lleva¡á á cabo .l 1V Fótu tntéñáciúat .Je
Enseñanza de C¡encias y TeúólóOi6s, lós día3 2 y 3 de ab l, con elii¡ de reflexionar acer€
de lá democrál¡z¿ción y divulgación delconocimienlo ce¡llfico;

Oue asimismo, se desarolará et 22¿ Enc@nlro t.tenacional .!e
Namótó, OÉl'Cuenteros y cueñtscuentos', del¡ al 7 de mayo, di¡gido a nar€dores
profesio¡ales naradores 8ficionádos, investigado¡es, escr¡toes, editores, doentes y

Que de igla modo, se liene p¡evl.io la realÉación del 79. Congeso
htúnác¡anat do Pranoc¡ón de la Leclutu y el Libtó. del11 ál 13 de nayo, que b nda la
posibllidad de que prcmoto¡es y mediádo.es renexionen y discutan sobre temas vigenles
como la estimllációñ y eslralegias de leclura en la escuela y én ospacioF no
co¡vencionales, o el papeldellibro rradicionaly de ros nuévos to,]ñáior y 

"opon".
Que sé sólicita la jusliticación de lnasistenci¿s pára dos do€ntes pof

e6cuela que panicipende las aclivid ades me ncionadas;
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Oue con estas actividades se pbpicla la @pácitáción y la lom¿ción
docente y la realizació¡ de campañas de proñoción y plánes deleclu@;

Oue pof Reso¡ucion N" 127116 de esia Di¡ección Generalde Cullurá y

Educáción se decla.a¡on de lñléés Educalivó lás aciividádes organizadas en e marco de la
420 Feria lñtemácionál de Buenos Aires, llevadás a cabo entre los ñesés dé ábri y nayo do
24161

Oue lo peticionado se encuadÉ e¡ los alca¡@s de la Resolución N'
1ll07 de este Dnecc ón Gene¡alde Cllturá y Educációni

Ouee Coniejo General de Cullura yEducacló¡ aprobó eldespachode
la Conisión de PrcOrañas y Proyeclos Educatlos en s6sió¡ de récha 29 de novlemb@ dd
2016 y aco¡seja eL dictado del core€pond enle aclo resolutivo;

Qle en usó de l¿s lacLrltades confe das pof el al'culo 69, incisov,

de la Ley N' 13686, resullá viáble el diclado del perlinenl€ acto admiñishativoi
Porello,

EL O¡RECTOR GENERALDE CULTURAY EDUCAC¡ÓN
RESUELVE

ARTíCULo l', Declaraf de Inreés Educallvo las acilidades que se desarclarán en el

ña¡6 de la 43' Feia lntehac¡ona¡ del L¡brc de Buenós Aies, orgánizadás pof la Fundación
El Libro, a real¡zarse en el Predio Ferial La Rurál de la CiLrdád Allónona de Bue¡os Ai¡es
del27 de ab i la l l5de mayode2017.

ARTlcuLo 2", D¿r ntefrención a la subsecrerala de Educación a los efecrG de dicraminar
r€speclo a la justificación de lnásislénciás paÉ los do@nles que pa¡iicipen de lá ;a.

.ART¡cuLo-31 La presente resolución será refrendada pore VicepÉsidente 1'de co¡sejo
GeneGlde Cultura y Educacón de este organismo-

8 ,



Buenos
AIres
Prcvincia

Coresponde a expedienie N' 5801-1528601/16

aRTíCULO 41 RegislÉr ésla resolu.ión que será desgosada paG 5! archivo en la

Diección de Coo rdinación Adminislraliva, la q u e en su lugaragrcgará @pia auteniicada de

la mismat noliticar alCo¡sejo General do Cullura y Edu€c¡ónt comunicara la Subse@tada

dp Educacióni a a Dnección Provincial de Gesllón Educat¡va; a la Dire@ión Prcvincial de
Ed!€ción de Gesuón Privada y a lá Dire@ión Cenlb de Documentación e hveslilaclón
Educaiva. Cumplido, archivar,

t

RESOLUCION N' 8
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