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Resolución

Número: 

Referencia: INTERÉS NACIONAL - “29ª Asamblea Federal de la Acción Católica Argentina” - EX-2018-
47352283--APN-C
GD#SGP

 
VISTO el Expediente Nº EX-2018-47352283--APN-CGD#SGP, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de
1985, modificado por el Decreto Nº 1517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución S.G. Nº 459 del 21 de
octubre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente indicado en el VISTO tramita la presentación efectuada por la Acción Católica
Argentina, por medio de la cual se solicita declarar de Interés Nacional a la “29ª Asamblea Federal de la
Acción Católica Argentina”, que se desarrollará en la CIUDAD DE SAN JUAN, Provincia de SAN JUAN,
del 13 al 15 de octubre de 2018.

Que la Acción Católica Argentina es una institución eclesial sin fines de lucro, que trabaja por la formación
integral de las personas, promoviendo los valores humanos y cristianos en el desarrollo del liderazgo social
y por la promoción humana.

Que cada tres años, la Acción Católica Argentina celebra su Asamblea Federal, previéndose reunir en esta
ocasión a más de 6500 asistentes que integran dicha institución, convirtiéndose en un relevante
acontecimiento que permitirá el encuentro, la oración conjunta, el dar las gracias y testimoniar la vida que
en clave de misión han asumido.

Que bajo el lema “Él nos amó primero”, Acción Católica es misión. Con todos y para todos, esta Asamblea
Federal a llevarse a cabo en la Arquidiócesis de San Juan, se constituye en un encuentro donde todos sus
miembros celebrarán la fe y la vocación compartida, renovando su compromiso como discípulos misioneros
laicos en la realidad de hoy.

Que se ha dado cumplimiento, en la parte pertinente, con lo establecido por la Resolución S.G. Nº 459/94
que determina los requisitos y procedimientos a los que se debe ajustar el trámite de declaraciones de
Interés Nacional.

Que la SECRETARÍA DE CULTO del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
propicia el dictado del presente pronunciamiento.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto



Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Nacional a la “29ª Asamblea Federal de la Acción Católica
Argentina”, a realizarse los días 13, 14 y 15 de octubre de 2018, en la CIUDAD DE SAN JUAN, Provincia
de SAN JUAN.

ARTÍCULO 2º.- La declaración otorgada por el artículo 1º del presente acto administrativo no generará
ninguna erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01- SECRETARÍA GENERAL - PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3º.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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