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DEGLARA:

Artículo 1o.- su BENEpLÁc[o a la celebración del octogés¡mo noveno
aniversario de la creación de la Logosofía.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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La fundación Logosófica, entidad de bien público con personería jurídica

otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 21 de noviembre de 1g5g,

posee filiales en Brasil, uruguay, Venezuela, Méjico, Estados unidos, España,

Francia e lsrael. En Argentina se encuentra presente en las ciudades de

córdoba, CABA, Rosario, Paraná, Mendoza, san sarvador de Jujuy y posadas.

Su creador fue el humanista, pensador y escritor Carlos Bernardo González

Pecotche (1901-1963) nacido en Buenos Aires Argentina. En el año 1930 fundó

en ciudad de Córdoba la Fundación Logosófica, cuyo objetivo es difundir la

Logosofía mediante la realización de diferente tipo de actividades docentes

orientadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos y promover la superación

humana en todos los ámbitos de actuación. Cuenta también la misma con

lnstitutos de enseñanza oficial localizados en las ciudades de Buenos Aires'y

Paraná. Los mismos aplican la pedagogía Logosófica en la enseñanza

educativa de los niveles primario y secundario.
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