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VISTO:
El Expte. 13/2348/2018, por el ue la Fundación Olimpíada Matemática Argentina, solícita la
declaración de interés educativo de las "Olimpíadas de Matemática Argentina" y el no cómputo de
inasistencias de docentes y alumnos"; y
CONSIDERANDO:
Que dicho proyecto se lleva a cab • durante los meses de marzo a diciembre del corriente año, con
os
sede en todo el territorio nacional, format de olimpíada y modalidad presencial. Está destinado a al
regulares según los siguientes niveles: rimer nivel ñandú (alumnos de cinco años de escolaridad),
segundo nivel ñandú (alumnos de seis añs de escolaridad), tercer nivel ñandú (alumnos de siete año de
escolaridad), primero nivel oma (alumns de ocho y nueve años de escolaridad), segundo nivel ma
(alumnos de diez a once años de escolaridad) y tercer nivel oma (alumnos de doce años de escolaridad
Que tiene como objetivo T copec ico: estimular entre los jóvenes la actividad matemática y
desarrollar la capacidad para resolver pro lemas.
Que a fa. 06/09, obra Informe Tfécnico de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo de Lote
Ministerio, en el que sugiere avalar el evento de referencia, debido a que contempla todos los
componentes necesarios para su acompadamiento. Asimismo se recomienda no dar curso a la solicitud del
Régimen de Licencias Docentes contempla la instancia de
no cómputo de inasistencias, ya que
capacitación (Art. N° 70) a la que el doce te puede recurrir para participar de los eventos contemplados en
el mismo.
Que el presente acto se dicta e4 uso de las facultades conferidas por el Artículo 1540 de la
Constitución Provincial.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN,
CI NCIA Y TECNOLOGÍA
, RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés educativo las "Olimpíadas de Matemática Argentina", que
organizada por la Fundación Olimpíad Matemática Argentina, se lleva a cabo durante los mese de
marzo a diciembre del corriente año, c n sede en todo el territorio nacional, formato de olimpi
modalidad presencial.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Direccjlón de Despacho a remitir copia de la presente resolución para
•conocimiento de la Fundación Olimpíada Matemática Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimieii to: Dirección de Despacho, Subsecretaría de Educación,
Subsecretaría de Planeamiento Educativo y Juntas de Clasificación.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíq lese, dése al Registro Oficial y Archivese.RESOLUCIÓN MINISTERIAL E T. N°
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