
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2019-06708401-GDEBA-SDCADDGCYE

 
VISTO el EX-2019-06708401-GDEBA-SDCADDGCYE por el cual Otras Memorias, Asociación Civil
para la difusión y la enseñanza de la Historia Oral solicita declaración de Interés Educativo para el Tercer
Congreso de Historia Oral para Estudiantes de Escuela Secundaria “Cuando los jóvenes se apropian del
pasado”, organizado en conjunto con la Escuela de Educación Secundaria N° 2 Mariano Moreno, con el
ISFD y T N° 139, con la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, con la Jefatura Distrital y con la
Municipalidad de Carmen de Areco, que se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Historia Oral se refiere a la producción y utilización de fuentes orales en la reconstrucción histórica;
lo que define su carácter renovador no es la oralidad sino la labor sistemática de construcción, de
recuperación y de utilización de la fuente oral;

Que la Historia Oral y su utilización en el ámbito escolar proporcionan una serie de herramientas para
afrontar algunos de los dilemas que se presentan al abordar el Pasado Reciente en el aula, para acortar
distancias y para que los estudiantes descubran una historia viva de la que forman parte, que los involucra y
los compromete con la realidad;

Que, a través del Congreso se pretende participar activamente de la construcción colectiva de un pasado
próximo, recreando la historia a partir de la recuperación de la memoria individual; lograr una mayor
identificación con el pasado, sintiéndose parte de él y al mismo tiempo, participar en la construcción de
documentos históricos; acercarse a los procesos históricos de un modo no académico, a través del contacto
con el medio social;

Que por RESFC-2017-831-E-GDEBA-DGCYE se declaró de Interés Educativo el Segundo Congreso
Nacional e Internacional de Historia Oral para estudiantes de Escuela Secundaria “Cuando los jóvenes se
apropian del pasado”, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de octubre de 2017;

Que lo peticionado se encuadra en los alcances de la Resolución N° 11/07 de esta Dirección General de
Cultura y Educación;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Programas y



Proyectos Educativos en sesión de fecha 19 de marzo de 2019 y aconseja el dictado del correspondiente
acto resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso v, de la Ley Nº 13688, resulta viable el
dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Declarar de Interés Educativo el Tercer Congreso de Historia Oral para estudiantes de
Escuela Secundaria “Cuando los jóvenes se apropian del pasado”, organizado por Otras Memorias,
Asociación Civil para la difusión y la enseñanza de la Historia Oral en conjunto con la Escuela de
Educación Secundaria N° 2 Mariano Moreno, con el ISFD y T N° 139, con la Escuela de Educación
Secundaria Técnica N° 1, con la Jefatura Distrital y con la Municipalidad de Carmen de Areco, que se
llevará a cabo durante los días 3 y 4 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2°. Determinar que lo otorgado por el artículo 1° no generará erogación presupuestaria alguna
a esta Dirección General de Cultura y Educación y no implicará per se la justificación de inasistencias para
los docentes del sistema educativo provincial que participen del Congreso.

ARTÍCULO 3°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1º del Consejo General de
Cultura y Educación de este organismo.

ARTÍCULO 4°. Registrar esta resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa; notificar al
Consejo General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección de
Inspección General y a la Dirección Provincial de Evaluación y Planeamiento. Cumplido, archivar.
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