
Municipalidad de Santiago del Estero
2022 - Las Malvinas son Argentinas

Resolución

Número: 

Referencia: Expte. N° 640-20-2022 interpuesto por el Lic. Anibal S. Albornoz y el Lic. Roberto D.
Roldan, quienes solicitan el auspicio del III Congreso Internacional denominado "Inclusión, Discapacidad,
y Acceso a Derechos"

 
VISTO: El Expte. N° 640-20-2022, mediante el cuál el Lic. Anibal S. Albornoz y el Lic. Roberto D.
Roldan, solicitan el auspicio del III Congreso Internacional denominado "Inclusión, Discapacidad, y
Acceso a Derechos” ; y

 

CONSIDERANDO:

Que, este importante Congreso Internacional se desarrollará en el Marco de las actividades “Camino al 50
Aniversario de la U.N.S.E“;

Que, el Congreso es una puesta en común de ideas, buenas prácticas, y debates en torno a la educación
inclusiva y de calidad, pretendiendo tejer redes y avanzar hacia una sociedad igualitaria y con justicia social
para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad;

Que, este gran evento está dirigido a estudiantes, educadores, investigadores, gestiones de la educación,
decisores de política, pedagogos, efectores de salud, organizaciones intermedias, y toda persona interesada
en que la educación se efectivice como derecho humano para todas las personas sin discriminaciones y en
igualdad de condiciones;

Que, el proyecto está diseñado para comenzar el día Viernes 13 de Mayo, de 08:00 a 13:30hs y de 15:30 a
19:30hs y finalizará el día Sábado 14 del presente mes y año, de 08:00 a 13:30hs, bajo la modalidad
híbrida, es decir presecncial; se desarrollará en las instalaciones del NODO TECNOLOGICO, ubicado en
Av. Los Molinos N° 4300 de la Ciudad de la Banda, y virtual; se trasmitirá en simultaneo, por un canal de
You Tube y por las plataformas de Twuich y Facebook Live para participantes del interior de la provincia,
de otras provincias y de otros países;

Que, se evaluará de acuerdo a los lineamientos y en torno a los ejes propuestos que será entregado



oportunamente;

Que, los disertantes académicos serán diversos profesionales y funcionarios del ámbito local, nacional e
internacional;

Que, el objetivo central del congreso es abrir a debate propuestas e ideas sobre cuáles son los mejores
caminos para una educación inclusiva en el marco de la transformación digital y los nuevos modelos que
se están rediseñando en este momento. Crear un espacio de encuentro y reflexión plural que permita el
intercambio de recursos y herramientas teóricas y tecno-pedagógica para todos los actores tanto del
campo educativo como los incluidos en la temática especifica de discapacidad y acceso a derechos,
reconociendo la singularidad de los niveles y modalidades en que se desempeñan;

Que, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el
derecho a la educación a todas las personas como derecho humano y, para lograr su pleno ejercicio el
Pacto establece, entre otras cuestiones, que la enseñanza debe hacerse igualmente accesible a todas las
personas, sobre la base de sus capacidades, por cuantos medios sean apropiados. En la misma línea, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben
asegurar un sistema de educación inclusiva a todos los niveles, a fín de efectivizarlo sin discriminaciones
y sobre la base de igualdad de oportunidades;

Que, se deja constancia que el auspicio de este curso no genera responsabilidad del Municipio de la Ciudad
Capital en cuanto al otorgamiento de puntaje, quedando el mismo a criterio de las respectivas Junta de
Calificaciones y Clasificaciones, en caso que lo presentaren;

Que, así expuesto, se incluye esta propuesta en el Programa de Promoción Cultural, enmarcado en la
Educación No Formal implementado por este organismo municipal;

 

POR ELLO 

                                              

EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- AUSPICIAR el “III Congreso Internacional denominado “Inclusión, Discapacidad, y
Acceso a Derechos”, organizado por el Lic. Anibal S. Albornoz y el Lic. Roberto D. Roldan, que
comenzará el día Viernes 13 de Mayo de 08: 00 a 13:30hs y de 15:30 a 19:30hs y finalizará el día Sábado
14 del presente mes y año de 8:00 a 13:30hs, bajo la modalidad híbrida; es decir presencial se desarrollará
en las instalaciones del Nodo Tecnológico, ubicado en Av. Los Molinos N° 4300 de la Ciudad de la Banda
y virtual se trasmitirá en simultaneo, por un canal de You Tube y por las plataformas de Twuich y
Facebook Live para participantes del interior de la provincia, de otras provincias y de otros países,
equivalente a 40 horas cátedras;

ARTICULO 2°: Dejar establecido que el presente auspicio de ningún modo vincula a este organismo con
la emisión de certificados y el otorgamiento de puntaje, el que quedará a criterio de las respectivas Juntas
de Calificaciones y Clasificaciones. Asimismo, su posterior validación será en el marco de las ordenanzas
vigentes a la fecha.-

ARTICULO 3°.- La Institución organizadora deberá cumplir con las exigencias del protocolo vigente
establecido por el Comité de Emergencia Sanitaria (COE) en el marco de la pandemia por el Covid 19.-

ARTICULO 4º.- Remítase copia de la presente Resolución a la Institución organizadora.-



ARTICULO 5°.-Comuniquese, regístrese y archívese.-
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