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VISTO el expediente 2002-5032-02-6 del Registro del MINISTERIO DE SALUD donde 
tramita la solicitud de declarar de interés nacional a las "XII Jornadas Argentinas de 
Ginecología Infanto Juvenil", y  
CONSIDERANDO:  
Que estas jornadas son organizadas cada 2 años por la Sociedad Argentina de Ginecología 
Infanto Juvenil, asociación civil creada en el año 1993, constituida por profesionales 
universitarios.  
Que el tema de las jornadas será "La Salud Reproductiva en la Adolescencia" y se espera 
contar con la participación de profesionales del país y del extranjero, aguardando la 
inscripción de no menos de 500 médicos especialistas en la materia.  
Que también se hace necesario destacar que el temario a desarrollar en el evento es de 
interés prioritario para la Dirección Nacional de Salud Materno Infanto Juvenil del 
MINISTERIO DE SALUD.  
Que el destacado prestigio de los profesionales intervinientes en las jornadas, como así 
también la jerarquía y trayectoria de la institución organizadora, hacen merecer el dictado 
del presente acto administrativo.  
Que los MINISTERIOS DE SALUD y de RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO han tomado la intervención que corresponde.  
Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2°, 
inciso J del Decreto 101/85 y su modíficatorio, Decreto 1517/94.  
Por ello,  
EL SECRETARIO GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION  
RESUELVE:  

 
Artículo 1° - Declárase de interés nacional al "XII Jornadas Argentinas de Ginecología 
Infanto Juvenil", a desarrollarse entre los días 2 y 4 de noviembre de 2002, en la ciudad de 
Buenos Aires.  
Art. 2° - La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no 
generará ninguna erogación presupuestaria para la jurisdicción 2001 - SECRETARIA 
GENERAL - PRESIDENCIA DE LA NACION.  
Art. 3° - Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese.  
- Aníbal D. Fernández.  
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