
ADMINISTRACION NACIONAL  DE  EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-000751

Res. 694/19

A CTA  N 189, de fecha 19 de marzo de 2019.

V ISTO: La nota presentada por la Inspection Tecnica de Idioma Espanol,

solicitando el auspicio para la realization del V III Congreso Internacional de la

L engua Espafiola (CILE), que se llevara a cabo en la ciudad de Cordoba,

Republica Argentina desde el 27 al 30 de marzo de 2019;

RESUL TANDO: I) que el mencionado Congreso es el encuentro mas

importante relacionado con la iengua y cultura en espanol, organizado cada tres

aiios por el Instituto Cervantes, la Real A cademia Espaiiola y la Asociacion de

Academias de la L engua en colaboracion con diferentes gobiernos de

Hispanoamerica;

II)que el V III CILE Cordoba 2019 constituye un foro universal de reflexion

sobre la situation, problemas y retos del espanol, y pretenden avivar la

conciencia de corresponsabilidad de personas, gobiernos e instituciones en la

promocion y en la unidad de la lengua, asi como impulsar el dialogo de toda la

comunidad cultural hispanica;

III)que el mismo esta dirigido a academicos, lingiiistas, profesores, estudiantes,

escritores, periodistas, editores, cineastas, y referentes del mundo cultural,

politico y economico relacionados con el desarrollo y promocion de la lengua y

la cultura en espanol;
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IV ) que a fs. 3, la Coordinadora de Inspection avala lo solicitado;

CONSIDERANDO: que en virtud de la Resolution N 8 (A cta N 73), de fecha

15/09/15 del Consejo Directivo Central, este Consejo estima oportuno brindar

amplia difusion a la mencionada actividad estableciendo que la asistencia de los

docentes a la misma no podra interferir con las actividades en los centros

educativos de este Desconcentrado;

A TENTO: a lo expuesto;

EL   CONSEJO DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL   POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUEL V E:

1)Dar amplia difusion al V III Congreso International de la L engua Espafiola

(CIL E), que se realizara desde el 27 al 30 de marzo de 2019, en la ciudad de

Cordoba, Republica Argentina.

2)Determinar que de acuerdo a la Resolution N 8 (A cta N 73), de fecha

15/09/15 del Consejo Directivo Central, la concurrencia de los docentes a dicha

actividad, no podra afectar la tarea educativa en los centros escolares de este

Desconcentrado.

3)Pase al Departamento de A dministration Documental para notificar  a la

Coordinadora de Inspection - Inspection de Idioma Espanol, a los Programas

de Gestion Humana (Departamento de Registro y Control - Section Control de

Asistencia) y de Education Basica. Cumplido, siga a la Direction de

Expediente N°: 2019-25-4-000751

Folio n° 14RES 694-19 EXP 751-19.PDF



NC/ym

isc.A GA

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIECL O BL ANCO   MtM TecX ^^edd  ̂AMA RO BA TALLA

ConsejeroA Consejero

Ing. A gr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ
Directorâ G

Comunicaciones para su publication en la pagina web. Hecho, archivese.
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