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VISTO la necesidad de Declarar de lnter6s
Educativo la muestra,.Tecn6polis Federal en Mendoza,,;y

CONSIDERANDO:

Por ello,

EL BTRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo {ro.- Decldrese de lnter6s Educativo la propuesta "Tecn6polis
Federal en Mendoza", a llevarse a cabo entre el 20 de setiembre y el oz oe
octubre del corriente afro, con entrada libre y gratuita, en la Nave Cutturat, pro-
vincia de Mendoza.

Articulo 2do.- Determlnese que la Declaraci6n de lnter6s Educativo, no
implica compromiso econ6mico alguno por parte de la Direcci6n General de
Escuelas.

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro
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Qu6 la propuesta "Tecn6potis" es una mega
muestra educativo-formativa de ciencia, tecnologia, industria y arte, con sede en
Argentina y la m6s grande de Am6rica Latina, que se realizade julio a noviembre
de cada afro, desde el 201 1;

Que inicialmente "Tecn6polis", estaba pla-
neada para realizarse exclusivamente en la ciudad de Buenos'Aires, luego de los
festejos del Bicentenario de Argentina;

Que el Gobierno Nacionat, tom6 la decisi6n
de generar una nueva propuesta denominada "Tecn6polis Federal", versi6n
itinerante de Tecn6polis, que recorre distintos puntos del pais;

Mendoza sea uno de ros puntos 0", 313*':fi"ei"J::BrJ:?"4;'P":1,:i, i3
de setiembre y el 7 de octubre del corriente afro, con el objeto de permitir a
ciudadanos y estudiantes mendocinos, la posibilidad de visitarlh y disfrltar de la
variedad tem6tica que se ofrece, teniendo en cuentia que muchos nifros y
adolescentes no podrian acceder a [a misma de otra manera;

Que resulta significativo y conveniente decla-
rar de inter6s educativo la propuesta "Tecn6polis Federal en Mendoza" para reco-
nocer el valor formativo de la muestra e incentivar a las diferentes escuelas a que
se organicen para visitarla;

DIRECTOR GE}iiRAI DE

DIRECCIOR GEHERAL DE

ESCUEI,AS

ES(UElls

de Resoluciones.-

GOtsIERNO DE MENDOZA

i,


