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Vista Parcial del lugar donde se Uevaron a ca bo las deliberaciones de la "lLI S.N.!.E. HIS2" 

RESUMEN 

La ID REUNJON DEL SlSTEMA NACIONAL 
DE INFORMACION EDUCATIVA - S iN.I.E. se lle
vó a cabo en la ciudad de Rawson, C..plt a l de la 
Provincia del Chubut, entre los días 24 al 26 de 
noviembre de 1982 en la Sede de la Legiruatura 
Provincial. 

Esta Reunión fue convocada por Resolución 
NQ 198!l!2 del Mini.-terlo de Gobierno, Educación 
y Justicia de la Provincia d el Ohubut, y por Decre
to ProvlnchlA NQ 1119182 fue declarada de interés 
provincia!. . 

Por su p.arte el J",iln.istro de Ed·ucac:ón de 
la Nación dictó 'la Rescllueión NQ 1613¡82 por la 
que auspició la "ID Reunión del Sistema Nacio 
nal de In1ormac16n Ekiucativa". 

La decisión de la convocatoria p-or parte del 
Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de 
la Provincia del Ohubut, surge de la Resolución 
emanada de la "LI Reunión del Sistema Nacio
na[ de Información Educativa" ce1e,brada en Tu
~umán en 1980, y el Acuerdo de la "VI Rewüón 
del Com1té Asesor del Si~terna Nacional de InflQr
mación Educativa" ~.N.I.E .-, en octubre de 
1981 en Buenos Aires, dond'e se propone -corno se
de de la "III Reunión Nacional", a la Provincia 
del Chubut. 

Participaron de las delibera.ciones Delegados 
de los Organismos que integran el S.N.I.E. y Ob

servadores de las jurisdiccJones pTovinc1ales y na
cional. 

La Reunión produjo (cInco Recomendaciones 
y catorce Resoluciones referidas al lngres.o de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al 
Sistema Nacicma.l de Información Educativa, ac
tividades relativas a la formación de recursos hu
manos y a la capacitación d e usuarios, revisión de 
docwnentos del Sistem a p ara nuevas ediciones y 
sentó las bases para. un Programa de Cooperación 
e Editoriales. Reci.bió el Plenario, además, la ratifi 
cación del Acuerd o de Vaquerías por parte de la 
Provincia de santa Cruz. 

INFORME FINAL 

La "ID RlEUNION DEL SISTEMA NACIONAL 
DE I!NFORiM.I\.CION EDUClA.TIV.I\." - S.r'f.I.E., - se 
ce'lebró en Rawson, Ca=pital de la Provlncia dtl 
Ohubut, entre los días 24 al 26 de noviemhre de 
1982. 

Fue convocada por el Ministerio ele Gobierno, 
Educación y Justicia de la Provincia del Chubut, 
en cumplimiento de lo acordado en la "I[ REU
NION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMA
ClON EDUCATIVA" realizada en Tucumán en 1980 
y lo resuelto en la "W Reunjón del Comité As~-



..,.. del S.N.I .E.", en octubre de 1981 en Buenos AI
res. 

Según el Reglamento Interno de las Reunlon"" 
Nacional..., partlclpa.ron en los trabajos de esta 
Reunión, como Delegados, los titulares de los Ser
vicios de Información Educativa de 1... diferente. 
ProvIncias, MuniclpaJ.:dad de la Ciudad de Buenos 
Ai",s, y de Ca.pl~a.I Federal que Integran ,,1 S!N.J:.; 
estuvleron presentes ad.emás, especIalistas 1,n-· 
vltados por la Provincia del Chubut y observa<!o
res; r""resentantes de la Universidad Nacional, 
BlliUotecas, personal de los Centros que Integran 
el Si5tema, funcionarios, especlall5tas y docentes 
del sistema educativo de la Provincia del Clmbut. 

Delepcl....e. :Presentes 

Partici'paron de Ila Reunión 10.s Rrovindas de 
Buenos Aires, Catamarca, Ohaco, Ohubut, Entre 
Ríos, Formosa, La Pamtpa, La Rloja, Neuquén, Río 
Negro, Sa¡ta, San Juan, San Luis, santa Cruz. 
Munic l3>alidad de la Ciudad de Buenos Alres y Na
ción. 

No estuvieron representadas las Provincias de 
Cárdoba, Corrientes, JuJuy, Mendoza, Misio"e" 
SaI1lta Fe, Santiago del Estero, Tucumáll y el Te
r rltorÍ() Nacional de Tierra del Fuego e islas d~l 
Atlántico Sur. 

ConsulWr 

Invita.do por la Provincia del Chubut partici 
pó como Consultor el Prof. Laureano Garcja Elo
rrlo, Ex-DirecWr del Centro NacionaJ de Documen
tación e Información Educativa - Núcleo Coordi
nador del S.N.U:. y del Núcleo Básico Buenos AI
res. 

TEMARIO 

Teniendo en cuenta el Temario Tentativo a~ 
probado por la " VU Reunión del Comité Asesor 
del S.N.LE.", realizada en Buenos Airres el 26 y 27 
de agosto de 1982, y l as propuestas de los Delega

doo en la m Reunión, quedó conformado de la si.. 
guiente manera : 

1.- Elección de Autoridadl>8. 
2. - Incorporac16n de la. Secretaria de Educación 

de la Municlpallda.d de la Ciudad de Buenos Alres 

Como Núcleo Básico del S.N.I.E. 

3 . - ModUicaclÓll del Articulo lOO del Reglamento 

General del SN.I.E. 

4 . - Ratificación da! Acuerdo de Vaquerlas por el 

Gobierno de Santa Cruz. (NotIficación). 

5 . ~ograma de Cooperación de EdlWrlale.s. Pro

yecto Pro!. Laureano G\areía Elorrio. 

6 . - Notl.!lcaclones de las modificaciones Introdu

cidas en el Reglamento Interno del Cornlté Asesor 

de SN.I.E. 

7.- Ev·aJuac!Óll dé las acciones del Bienio 19801 
82: Informe del Núcleo Coordinador Central. 
8.- Per!l~ del Sistema Educativo argentino. Eva
luación. Nuevos Criterios. Actualización. Proyec
w Núoleo Básico Buenos Alres. 
9 . - Plan de Actualización y Perfeccionamiento de 
los Recursolt ,Huma.nos del SN.I.E. - Proyecto Nú 
cle'O Básico Chaco. 
lO . - Caf'rera Té<:nlca Docente : Pautas Normativas 
para la administración de personal de erg",nlsmos 
Té<:nlcos del Sector Educación. Proyecto Núcleo 
Básico Tucumán. 
11 . - CUrsos para la Formación de Usuarios priori 
tarios del S.N.I .E. - Rroyecw Núcleo Básico En
tre Ríos. 
12 . - programa para la Captación de Usuarios. Pro
yecto Núcleo Coordinador - CENDrE Y Núcleo Bá
sico Entre Ríos. 
13 .-Análl5ls del proyecto del Nilcleo Básico Pro
vincIa de Río Negro, sobre "Técnicas del 'l1rabajo 
Intlelecwai1 en el Nlvej Medio". P royect o Núcleo 
Básioo Río Negro. 
14. - Análisis del documento presentado por Pro
vincia de Buenos Aires Riecomendaci ones emana
das de las Reunione.s del 8.N.LE. (1 964-1980). 
15.- Renovaeión del Comité Ase.sor del S.NLE. 
16 . - Lugar y lecha para la " p.¡ REUNlON DEL 
SISTElMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCA
TIVA" - S.N.I.& 
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Acto de Apertura d e la "lIl S.N.l .E. - 19&2", presidl do ,por S.E. el señor Gobernador de la Provinci a , 
Contra1m1rante (R) Nic eto Ecnauri Ayerra. 

ACTO DE APERTURA 

'El Acto de Aper tura de esta "IlI REUNION DEL 
SISTElMA NACIONAL DE INFORMACrON EDU
CATIVA", se llevó a cabo el día 24 de noviembre 
de 19l12, a las 10,00 horas en ia Sala de Sesiones 
de la Legislatura Provincial, donde habrían de de
sam'QUarse las deliberaciones. 

Presidió el acto el señor G<>bernador de la Pro
vincia d el Chubut, Contralmirante (R) Niceto E
chanri Ayerra, con la presencia de las más altas 
autoridades provinciales, civiles, militares, Judicia
les, eclesiásticas, funcionarios de Nación y de las 
Provincias de Buenos Aires y San Luis, responsa
bles de 10..0:; servicios educativos de la provincia y 
distintas delegaciones invitadas para esta ocasión. 
'El discurso de a.pertura estuvo a cargo del señor 
Ministro de Gobierno, Educación y Justicia de la 
Provincia, Dr. Ramón Antonio Monje, quien expre~ 

só entre otros conceptos: "El inaugurar esta im
portante man.ife~tac16n del espíritu que anima a lo. 
docencia chubutense, acom1pañada por delegacio
nes de casi toda la Repliblica, no solo es honroso 
para mi, sino t ambién ocasión de expresar los an
h elos y esperanzas Que una reunión científica de 
ta nta jeTarquia despierta entre qui.enes debenlOs 
propugnar la perfoctibUidad de todos los niveles 
del sistema educativo y su adaptaCión a tIa reali
dad vital" (Anexo n. 

En el a lm ueT'ZO ofrecido por el Ministerio de 
Gobierno, Educación y Justicia de la. Provincia. 
COn motivo de la apertura de la reunión hizo uso 
de la palabra 'el señor Gobernador de la Provlncia 
del Chubut, quien al margen de dar la blenv:enid,a 
a las delegaciones presentes, destacó la impor
tancia que la educación tiene para el desarrollo 
de la personalidad y del engrandecimiento del 
País. 



:MESA D~TIVA: Presidencia: srta. María Cristina Richter (Chlllbut) (en el centro); Vice Presiden
te : Prof. Julio César Allvarez (Catamarca) (~zqurerda); Relator Generall: Sra. Carmen Cajal de Orillo 

(Chaco) (derecoha) 

ORGANlZACION ~E ILOS TRABA.JOS 

Al iniciarse las deliberaciones la Mesa Direc
tiva I7ovisorla presidida por la señorita Subse
cretarl:a de Educación y Cultmra de "la Provincia 
001 Ohubut, Prof. TIeana Bertha Vilas a quien 
acampan.aban la Directora a/c d'e~ Centro Nacio
nal de Documenta-c1ón e Infonnación Educativa y 
Núoleo Coordinador del S.N.I.E., Sra. Luisa Victo
ria Neves Lagos y la Directora del centro de Do
cwnrentación e Informac:ón Educra.tiv-a de·}- Chu
but, señorita María Cr,i$in·a Richter, invitó a [.os 
Deleg ad'Üs a proponer los nombres de qtWeI1les ha
br ían d e cond ucir las deli-beTaciones, de acuerdo a 
lo es t ablecido en el Articullo 39 del Reglamento In
t erno de l:as R 2uniones de.l S.N.LE. 

Luego de un intercambio de prapuestas su
jet as a votación la Mesa Directiva quedó inte
grada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 

Srta. María CrIstina Riooter. 

Directora del centro de Documentación e Infor

m·ación Educativa del Núcleo Básico - Ohl1íbut. 


VICE-PRESIDENTE 

Prof. J ulio César Alv.ar ez. 

Diree tor del Centro Documentación e Información 

Educativa del Núoleo Básico catamarca. 


RELATOR GENERAL 

Sra. Oarmen B. Cajal de Grillo. 
Directora del Centro de Documentación e Intor~ 

mación del Núc,leo Básico Chaco. 

La Secretaría d.,e la Reunión según lo previsto en 

el Articulo 4Q del Re·glamento Interruo fue cedida 

a ·la Provincia Sede, correSJX)ndienrlo en conse

cuencia al OentTo de Docwnentadón e Inror

macíón Educativa Chubut. 

La Secretaría contó para esta emergencia con un 

Gr~o de Apoyo integrado ¡por las á reas "-d.·e In!or

m-ación, Documentación, Relaciones Públicas, Ad~ 

ministrati'Va, Prensa, Reprografía, Gráfica, Soni

do, etc., cubiertas por personal de diversas de

penden-cias de la Subsecreta.ría de Educación y 

Cultura de la Provincia y que Coordinara la Ase

sora de la misma, Prof. Marbha Inés SegnL 

A propuesta de la Presidencia se resolvió ses1o

nar en Plenario paxa el tratamiento de los Pun

tos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 Y 16 del Temarlo. 

Se constituyeron Dos Comisiones y un Grupo de 

Trabajo para el tratamiento de los puntos 9, 10, 

11, 12, Y 13 del Temario. 


LAS JOlIDSIONES 

Comisión "A" pan. el tratamIento de los Pun
tos 9 Y 10 del, Ternario. "Formación y Ca¡paoita·· 
ción de los Recursos Humanos". 
Au!.o¡{IdIlXies : Proslidenta : . l.Juioo. V. Neves Lagos -
Directora ale del Centro NacionBll de Documen
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taclOn e Información Educatl'va - Núcleo COordI
nador. • 
ReIlatora: Nelly Ynmüe Bada - Jeta !información 
centro de Documentación e rn'formac:ón - Núcleo 
Báslc;o Chaco. 
3rupo de Trabajo : para el tratamiento del Punto 
109 del Ternario. 
Relatora: Delia Marina L. die &bel€do - Jefa Dep. 
Estudios Básicos - Munlcipalldad de la CIudad de 
BuenO& AlIes - 8e<Jretaria de Educadón. 

OOmisión UB" para el tratam1ento de loa Pun
tos 11, 12, Y 13 del Temario. 
Autoridades: Presldenlla: l!l1ena S. <loe QstennaJl. -
DIrectora del centro llrovlncial de Documenta
ción e Intormac1óo EducatlV'a - Núcleo Bástro Río 
Negro. 
Relaoora: S1:1vla Z. de AguLlar - Di<"ectora de.! Cen
tro de Documentac1ón e Información Educativa -
Núcleo Básico Entre Ríos. 

&mbas Comisiones a! tgua1 que el Grupo de 
Trabajo produjeron despae.hos que fueron some
tidos al Pl""ario y dieron como conseeuencla y 
después de interesantes debates con el aporte de 
los Observadores a las Recomendaciones y Reso
luciones que se agregan. 

COMlTE ASESOR - iRENOVACION 

Concluída la tarea de los Relatores de Comi
sión se procedió a considerar la Renovación del 
ComIté Asesor del S.IN.I .E. para el Bienio ¡!fro! 
1984 que quedó Integrado por las Provincias de: 
Región NOA - La Ríoja. 
Reglón NEA - Entre Ríos. 
Región ClElNTRO - Buenos Aires. 

'). Región SUR - La Pam pa. 
r Región CUYO - San Luis; 

\..como Miembros Titulares y las Provincias de : 


Región NOA - Catamarca. 

Riegión NEA - Formooa. 

Reglón CElNTRO - Munic1Jpal1dad de la CIudad 

de Buenos Aires. 

Región SUR - Santa Cruz. 


1 IRegión CUYO - San Juan ; 
\como Mlembroo Suplentes (Punto 159 del Temario 
"" Resolución NQ 13l. 

IV íREUNlON DEL SISTEMA .NACIONAL !DE 
INFORMACION EDUCATIVA - S.N.I.E. - SEDE . 

Como Sede alternativa para la "IV Reunión del 
SN.I.E. qued:lron fijadas las Provincias 00 Salta, 
Entre Ríos y la Municipalidad de la Ciudad . de 
Buenos AIres. (Punt o 16 del Temario ~ ResoluclOn 
NO 11) . 

ACTO .DE CLAUSURA 

El d ía 26 de novi€-rntJre de 1002 a lalS 19.30 
hs. con la presencia del señor MInist ro de Go
bierno, Educación y Justicia de la Provincia dpl 

Ohubut, Dr. Ramón AiIltonlo Monje, la señor'.ta 
Subsecretaria de Educación y CUIltma, Pro!. Ilea
na Bertha Vi'las, autoridades ProvinCiales e invi
tados especiales se 'llevó a cabo en ' la Sede de ia 
Reunión el ACto de Clausura de la " ID Reunlon 
del Sistema Nacional de Información Educativa" 
- S.IN.LE. - . 

Se imció el mismo con la ~ectura -8 cargo 
de la Relatora Genera! - Sra. carmen B. Gajal de 
Grillo, del Núcleo Básico Chaco, de las Recomen
daciones y Resoluciones que fueron elaboradas 
como resultado de las deliberaciones y aprobada, 
en el Plenaria Final. 

IDeieron uso de la palabra, la Deiegada por 
la Provincia de Santa Cruz en representación de 
las Delegaciones presentes, Señora Rosa E. C. de 
Paradelo' la DIrectora del Centro de Documen
tación e' Información Educativa - Chubut, Seño
r i·ta Maria Cristina Riahte'r y cerrando la serie de 
dLscursos y para dejar clausurada las delibera
ciones habló en nom'bre de las autoridades pro· 
vinclales la señorita Subsecretaria de Educación 
y CUltura Prof. Ileana Berbha Vi,las. quien ex
presó entre otros conceptos: "es m?y grato Pli.
ra mi c'lausurar, en nombre del GobIerno Provin~ 
eilal las ses~ ol1es d<e trabajo de la «IlII Reunión 
dt."l Sistem.a Nacional de Información Educativa> . 
Las Recomendacione5 y Resoluciones de esta ni 
Reunión muestran ia responsabilidad, la idonei
dad y -la dedicación con que los señores Delp-
gados y Obs&vadores han trabajado. Elio resalta 
la significación del Sistema NacIonal de Infor
mación Educativa y la importancia de su hace: 
en el campo de la Información". (Anexo 1) 

REVISTA "LA ,EDUCACION" 

El ac·to de Clausura fue el marco propicio pa
ra la presentación de una r.eSllización de la Sub
secretaría de Educación y Cu1tura de la Provin
cia a través de su Centro de Documentación e 
Información Educativa. Tal como lo destacara s'u 
Directora en las -palabras 'pronunciadas, la Re
vista "LA EDUCAOION" constituye un in'Valora
ble vehiculo no sólo para la difusión de la rea
lidad educativa provincial, a nivel local, nacio
nal y en el extranjero, sino que ha·brá de servir 
para que la docencia de la Provincia cuente con 
un medio oropio para la di·fusión de su pensa
mIento y sus realizaciones. 

La misma ha sido realizada con sentido d i 
námico y cuenta con las siguientes secciones 
perma~ntfes : La PaJabra de las AutoI1idades ; Es~ 
tudios; ~x~enQÍa.S y Rea.:lizacion.es. l'iL~l)'m].a
ción Educa.tiva. 

Una adecuada diagramación y moderna pre
sentación hacen de ba revista una reallda-d que 
pone a la Provincia a la vanguardia en. este. ti 
po de realizaciones y la dota de un vallas o Ins
trumento de canje. 
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Recomendaciones y 


Resoluciones 
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VlBTO: 
m documento de Base ''Programa d~ Coopera

ción de llIitoriales" del Prar. Laureano Garela 
Elorrio, presentado para el tratamiento del Pun
to 59; y 
OONSIDElRAN'DO : 

Que los requerimientos de donadón de obras 
s las entidades editoras deben corresponderse con 
una adecuada y sistemática difusión de la biblio
grafía que ingrese a los Núcleos integrantes del 
S.NJ.lE. 

LA LII RIElUNION IliEL S.N.l.E. 

RdOCOMiIlENDA : 

19) Que los "Centros" que cuenten con medios re
gulares de difusión mantengan, como hasta el mo
mento, permanentemente informados a sus ll5ua
nos de las donaciones de documentos provenien
tes de empresas editoras privadas. 
2'» Que aque110s ''Centros'' que a la fecha no cuen
ten con medios de difusión de edldón regular e
dIten LISTAS de Acces!OIl€6 de1 materllal recibi<lo, 
de tirada reducida y difusión selectiva. 
39) Las IlliSTAS aludidas deberán ser distribuidas 
pret.e.rentemente en ios Organismos de conducción 
y supervisión de todos los niveles de la enseñanza 
que tengan !a responsabilidad de la preparación y 
edi'c'.ón de docwnentos de aopayo. 

RECOMENDACION NO 2 
WSTO : 

Las Recomendaciones y Resoluciones de las 
Reuniones llevadas a cabo a contar del año 1964; 

1 - Reunión de Directores de centros ProvLnclales 

de Documentación e Intormaclón Educatlva -

Buenre Al,res, 1964. 

1 - Rleunión Na-cionaJ. de Documentación e Infor

mación llIucatlva, Mendoza 1968. 

TI - Reunión Nadonal de Documentación e Infor

mación Educativa, Santa Fe, 1974. 

m - Reunión Nacion8Jl de Documentación e Infor

mación Educativa, Vaqu.erias (Córdoba) 1975. 
rv - Reunión Nacional de Documentación e Infor
mación Educativa y l dol Sistema Nacional de In

formación llIucativa, Chaco 1978. y 

11 - Reunión del Sistema Nacional de Informa

ción Educativa. Tucwnim, 1980, que aluden a la 

capacitación y perfecclonamiento de los recursos 
humanos de'! S.N ..rE.; y; 
OONSil'DiElIMNDO: 

La vigencia de dichas Recomendaciones y Re
soluciones ; 
LA m REUNION DEL S.N.LE. 

RiElOOIMlIENDA : 

1') Que los "Centros" Integrantes del S.N.I.E., te

niendo en cuenta las Recomendaciones y Resolu ... 
ciones 2.'!lrobadas en las mencionadas reuniones 
y de acu.erdo con las posibilidad.,. del medio y la 
reglón, arbitren los medios necesarios para el efec

tivo cumplimiento de las mismas. 

29 ) Se tenga en cuenta como aspectos prjorltM'ios 

para la C3IPacitación de los Reeursos Humanos 

[as siguientes: Sistemas y Servicios de In!onna

clón. Procedimiento y Mé bodos. Adquisición y Pro
cesam..lent.o die Inf{)Imaclón Documentarla. 
Recuperación, anállsis y difaslón de la informa- f 

ción. Las computadoras en los Sistemas de In!or- • 

madón, t-a/l como f>lguran en el docwnento "Plan >J #::... 
de actualización y Perfeccionamiento de los Re- ~ r
cursos Humanos del S.N..r.E." - NúCleo Bilsico - ~ 
Chaco. ¡ 

' 'WSTO: 
El Documento de Base "Cursos ,para la For

mación de Usuarios Prioritarios del S.N.I.E.", del 
Núcleo Básico Entre Ríos, presentado pa·ra el tra

tamIento del Punto 119 del Temario; y 

CONBIlDElR.ANDO: 


Que del Análisis del documento surge que el 

mismo 81 bien se encuentra concebido por la reali

dad de la Provincia de origen, ,puede ser conside

r,ado en la ejecución de proyectos si·m1lares en o

tras jurisdicciones; _ 

LA ID REUNlON DEL S.N.I.E, 
RElOOMlIElNIlIA : 
19) Que se lleven a cabo CUrsos de Formación de 

Usuarios Prioritarios del S.N.I.E. para lo cua.! po

drán tener en cuenta en su realización el docu

mento; "Plan del Curso para la Formación de U

suaTlos Prioritarios del S.N.LE. ... presentado por el 

Núc1'..¡eo Bási,cO Entre Ríos, con las mod:¡flcaclones 

introducidas por la Comisión. 
29) Concretar el dictado de estos CUI'SOS en forma 
gradual hasta cubrir las necesidades y requeri

mientos del Sistema Educativo. 

39 ) Que 108 "Centros" que lleven a cabo esta expe

riencia. procedan a su evaluación, cuyos resulta

dos serán dados a conocer a los integrantes del 

S.N..I.1E. 


RoEOOMENDACION NQ 4 

.VlBTO: 


Los Documento. de Base "Programas para la 

C"-G>tación <le Usuarios" del Núcleo Co · .. ·.lador 
~ y el Núcleo Básico Entre Ríos, presenl,a

dos prura el tratamiento del Punto 129 de Te-ma.rio; 
y 
CON'SllDiE:RANDO : 

Que eEte tema ha sido una preocupación CODS

ta.nte y objeto de múltilples recom,endaClones de las 

Reuniones del Sistema Nacional de Información 

Educativa. 


Que sí bien los recursos que a-portan los do

cumentos analizados son a.decuados, tl'enen carác

ter de eJ,em.pliticaciÓn; 

LA III REUmON DEL S.N.r.E. 

RiEJCOMIlElNDA : 

19) Aplicar la metodología y re cursos que surgen 

de los documentos: Base N9 10182 de Rio Negro y 

Base NO 8182 ~ Entre Ríos, en los servicios de in
forma.clón que se encuentren en la etapa inicial de 

captación de usuarios. 

zq) Evaluar permanentemente la tarea q\be se ne

ve a cabo en los serv:lcios que apl1que-n p.rogramas 

de Captación de Usuarios. 
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39) Mant ener informados a los "Centros" del 
S .N.!.E. sobre el desa rrollo y aplicación de los Pro
gramas. 

RECOMENDACION N9 5 
VISTO: 

El Documento de Base "Tecnicas de Trabajo 
Intelect ual en el Nivel Medio" del Nueleo Basieo 
Río N-egro, presentado para el tra tamlen·to del 
Punto 139 del Temario; y 
CONSIDERANDO : 

Que esta metodología de tra bajo debe ser a.pli
cada en todas las asignaturas que integra·n el cu
rrículo; 

Que este traba jo contempla los Niveles Medio 
y Superior de Formación Docente; 

Que en la Reunión RegIonal - Zona Sux- a
gosto d e 1932, se trató el tema "Técnicas d e Tra 
bajo Intelect ual en el Nivel Medio" en todas las 
modalid ades y SUp"rior de FormacIón Docen te; 

LA m RElJNION DEL S .N.LE. 

RECOMIENDA : 

19) Que las Jurisdieciones educativas tengan en 

cuenta el Documento de Base sobre "TEXJN1OAS 

DE TRABAJO INTELECTUAL ElN EL NIVEL ME

DIO", en todas sus moda lidades y SuperIor de For

mación Docente, del Núcleo Basi-co Río Negro, su

giriéndose su aplicación en las Jurisdicciones que 

así lo estim en. 

2'9) Propicia.!" la elaboración de documentos de a 

poyo que contribuyan a una m ejor aplicación del 

Documento Base en. los Niveles de la Enseñanza 

Media y Superior, y se extienda al Nivel Primario. 


RESOLUCIÜ1'l N9 1 
VISTO: 

La solicitud formulada por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires -Secretaría de E
ducación- en el sentido de integrarse como Nú
cleo Básico al Sistema Nacional de Información 
Educativa -S.NJ:.E.-; y 
CONSIDERANDO : 

Que desde el a ño 1978 dicha Jurisdicción se 
ha lnconporado a l Sistema Educativo Argentino y 
al Consejo Federa l de Cultura y Educación; 

Que la aceptación de tal solicitud posibilita 
la integración a l Sistema Nacional de Informa
ción Educativa de todas las jurisdicciones a tra
vés de sus servicios de infonnac16n ; 

LA m REUNION DElL S .N.LE. 
:-.ESUELVE: 

19) Incorporar a la MunIcipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires --Secreta;ría de Educación
como Núcleo Básico del Sistema Nacional de In
formación Educa tiva. 

29 ) Est a Resolución será comwücada por el 
Núcleo Coordinador a la Secretaría de Educación 
de la MunIcipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
re-s. 

R.ESOLUCION N9 2 
VISTO : 

La solici t ud de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires -Secretaría de Educación
de integrar el Sistema Nacional de Información 
Educati·v·a - S .N.I.E. ; y 
CONSIDIERANDO : 

Que dicha solicitud fue aceptada por el P le 
nario de la III Reunión del S.N .lE., en su Resolu
cIón N9 1; 

Que en consecuencia se hace necesario pro
ceder a la modificación del Artículo 109 del Re
glamento General del S.N.LE.: 

LA ITI REUNION DEL S.N.LE. 
R<ElSUEINE: 

Modificar el Articulo 109 del Reglamento G e
nera', d€il S.N.I.E., que queda ra rooac tado de ¡,. 
siguiente manera: "Integrarán el Sistema Nacio
nal de Infonnación Educativa las unidades de in
formación de todas las jur:sdicciones y las estruc
turas regionales del carrupo especializado. Los Nú
cleos BásIcos, a la vez que descentra.lizan la ac
ción del Sistema, coordinaran los servidos pro
vinciales y regionales propicIando Un uso mayor 
de los recursos del medio". 

RESOLUCION NO 3 
VISTO: 

El Documento de Base "Programa de COOpe
ración de Editoriales" del Prof. Laureana Garcia 
Elorrio, preSentado paTa t U tra tamient o del Pun
to 59 del Temario ; y 
CONSIDERANDO: 

La sugerencia in-coliPOrada al mismo en el 
sentido de que se gestiona la donación de las o
bras de educación 'Y t e-m'as ool1exos que se exhiban. 
en la IX. Feria-Exposición del "Autor al Lector"; 

LA ID RElJNION DElL S.N.I;E. 
RESUELVE: 

19) Encomendar al Núcleo Coordinador -
CElN= las gestiones tendientes a lograr de la 
Comisión Organizadora de la IX Feria-Exposi
ción del "Autor al Lector", la donacián de las O
bras que se expongan y que se refi-eran a educa
ción y temas conexos. 

.29 ) Oportunamente y con la intervención del 
Oomité Aseoor del S .NJI.E. se esta,blecerin los me
canisml()S para Unta ad'ecua-da redis tribución en
tre los Centros integrantes del S .NJ:.E. 

RESOLUCION NO 4 
VISTO: 

El propósito que animara la incorporación del 
Punto 59 del 'l'emario de la m Reunión del S.N.LE., 
y con el obj-eto de asegurar que las propuestas 
analizadas en el documento "Programa de COo
peración de Editoriales", alcancen la etapa de oon
creción; 
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LA m R.EUNION DEL S.N.I.E. 
R.ElStm:lLVE: 

19) Encomendar al Centro de Documentación 
e Información Educativa -'Núcleo Básico Chu
but-. el desarrollo de las aeciones tendIentes a 
concretar las propuestas que surgen del docwnen
to analizado. Para el caso deberá establecer una 
fluida comunicación con las Casas Editoras. a. 
quienes hará llegar copla elel Documento aludi
do y de las Resoluciones y Recomendaciones de 
esta ID S.N.I.E., referidas al tema. 
29).- Coordinará asimismo todas las acciones que 
surjan de otras !nlclatlvas de los Núcleos Inte
grantes del S.N.I.E. 

RESOLUOION N9 5 
VISTO: 

La sugerencia incorporada al Documento Ba
se "Programa de COOperación de Edltorlales", pa
ra ~I tratamiento del Punto 59, en el sentido de 
que los Centros integrantes procedan a la actua
lización de los datos Incorporados al mismo; 
LA ID REUNION DEL SM.LE. 
RElSU'ElLVE : 

19) 80llcltar que los "Centros" Integrante. 
del Sistema Nacional de Información Educativa 
SN.I.E., procedan a la actualizaciÓn de los as
pectos referidos a realizaciones y listas de publi 
caclones periódicas destinadas a difundir los In· 
ga-esos de obras donadas IXJr los editores privados. 

29) Encomendar al Núcleo Baslco-Chubut la 
Actualización del Documento "Programa de Coo
peración de EXlltor:a'e.", a !In de dar cum¡¡:n1mlento 
a lo dispuesto por Resolución N9 4. 

RESOLUCION N> 6 
VISTO: 

El Documento de Base "Evaluación de las 
Acciones del Bienio 1980/82 del Núcleo Coordina
dor - OEND[E, presentado para el tratamiento 
del Punto 79 del Temarlo; y 
<XXNSIDERANDO : 

Que del aná.Jlsls del mismo se desprende que 
persisten las dificultades con que tropiezan los 
!/úcleos Integrantes del S.N.I.E. para el cumpi!
mJnmto d·e sus U.j.siones y Funciones, asi como pa
ra la ejecución de nuevos proyectos que se pro
ponen en 1'Q..s ReunilCmes Regionales o Nacionales ; 

Que por i)tra parte no han dado re9}luesta a 
la consulta de!" Centro Nacional la totalidad de 
los "Centros" ;onsultados; 

Que, además, se hace necesario establecer los 
criterios de evaluación qúe habrlln de utilizarse 
en el futuro; \ 
LA III REUNION DLL S.N.I.F. 
REEUELVE: 

19) Encomendar al Ger.tro Nacional la. revi
\ sión y aoetualIzación del dnct.:m.e11io "Eva.J.r:.actón 
\ 	 de las acciones del Bienio 13t&/S~ - Núcleo Coor
\ 	 dlnador CENDIE; Para lo cu~l hlS UCentros" que 

no han dauo respuesta a 19. c:mS\ll~.a efectuada 

deberán hacerlo a la mayor brevedad. 
29 ) Encomenda·r al Comité Asesor la defIni

ción de los criterios de evaluacIón para su apli
cación en actividades similares en el futuro. 

RESOLUCION N9 7 
VISTO: 

El Documento de Base "Perfil del Sistema E
ducativo Argentino. Evaluación. Nuevos Criterios. 
Actualizací6n" del Núcleo Básico Buenos Aires, 
presentado para el tratamiento del Punto S9 del · 
Temarlo ; y 
OONmiDERANDO: 

Que la el",boración y edlo:ón del "PerfiI del 
Sistema Educativo Argenttno" constA-tuye W1a tras
cendente labor del Sistema Nacional, debidamen
te evaluado por sus Integ¡rantes; 

LA m R$UNION DEL S.N.I.E. 
RJESU:EJLVE: 

19) Encomendar al Núcleo Básico Buenoo Al
res la segunda edición del "Per!ll del Sistema E
ducativo Argentino" con la partJclpactón com
prometida de la totalidad de los Núcleos del 
S.N.J ..E. 

29) En la nueva edición se tendrán en cuen
ta las pautas propuestas en el Documento Base 
"Perfil del Sistema Educativo Argentino" en los 
aspect05 referidos a: 1) COntenido; 2) Normas pa
ra la presentación y 3) Cronograma de ejecución. 

30 ) Ampliar la prese.ntación del documento 
en su segunda edición. 

RF.SOUTOION N9 8 
VISTO: 

El Documento de Base HPlan de Actualización 
y Perfeccionamiento de los Roouroos Huma.... 
del S.N.I.E." del Núcleo Bó.sico Chaco, ¡1!:e¡enta
do para el tratamiento del Punto 9" del Temario; 
y 
OONSlDERANDO: 

Que es necesario e imprescIndIble proceder a 
la actualización y capacitacIón d'e los Recursos 
Humanos del S.N.IE.; 

Que el Documento "Plan de Actualización y 
Perfeecionamiento d-e los Recursos Humanos del 
S.N.I.E. "contem;pla los ""pectos prlorttarlos que 
deblen tenerse en cuenta para lograr la. capacIta
cIón y aotualizaclón que requieren los recursos 
hum anos del Sistema; 

LA m RlEUNION DEL S.N.I.E. 
aESUELVE: 

19) Que los "~ntros" del S.N.I.E., que Uevan 
a c",bo actividades de capacitación d'O <eeursoo 
humanos, tengan en cuenta preferentemente el 
documento - "Plan dle Actuallzac!ón y Perfecclo
namiento de los Recursos Hwnanos" - Núcleo Bá
sico Ohaoeo. 



REEOIJUOION NQ 9 
VISTO: 

La necesidad de capacitar los recursos huma
nos del S.N.LE. en las tarea:s relati·vas a Indica
ción y Recuperación de la Inlormaclón; y 

CONSIDERoANDO: 
Que en la actualidad en el Sistema Nacional 

se llevan a ca'bo e~enctas en la materia, que
posibilitan estas realizaciones, tales como las a
plicadas por los Núcleos BásIcos de las Provincias 
de Ohaco, Buenos Aires, Río Negro, Tucumán y 
Formosa; 

LA m RlEUNION DEL SN.I.E. 
RmUELVE: 

10) Encomendar al Núcleo Coordinador -
CENDIiE, para que con los recursos hwnau05 de 
su jurisdicción y de los Integrantl)<¡ del S.N.IE., 
programe y ejecute un curso de "Indizac16n y 
.Recuperación de la Información Educativa", 

2Q) P a ra el desanoH<l de este Curso, tendrá 
preferentemente, en cuenta el pro-puesto en el 
Documento "Plan de Actualización y Perlecclo
namiento de los Recursos Humanos" Núcleo Bá
sico-Oha.co a que hace referencia la Resolución 
NQ 8. Dicho Curso deberá lleva:rse a cabo entre 
el Segundo y Tercer trimestre de 1983. 

3e,> } Esta'blecer que las Unidades de Informa
ción que particJlpen del Durso deberán aswllir la 
responsaobllidad de multiplicar en el medio y la 
Región esta iniciativa. 

R.&'5OLUOION NO 10 
VJSTO: 

El Docwnento de Base "Carrera Técnico Do~ 
cente: Pautas nonnativas para la administración 
de personal de Organismos Técnicos del Sector 
Educación" del Nücl~ BásIco Tucumán, presen
tado para el tratamiento del Punto lO" del Te
mario; y 
CONS1IDElR.ANDO: 

Que el mismo constituye un valioso instru
mento de apoyo a gestiones que lleven a cabo los 
Centros del S.N.I.E. para la resolución de proble
mas coyunturales destinados a concretar el esta
blecimiento de la carrera profesional de cada ju
risdicción; 

Que del análisis del documento considerado 
surge la necesidad de realizar un estudio en pro
f undidad, acerca de los a5pectos rela Uvas a la ca~ 
rrera profesional para establecer bases de carác
ter general, a fin de atender a la resolución de 
la problemática del personal de los servicios de 
in formación educativa; 

LA ILI REUNION DEL S.N.I.E. 
R.ESUELVE : 

19 ) Encomendar al Centro Coordinador 
CENDI E, la constit ución de un Grupo de Traba
jo paTa proyect ar : a) Las Bases d'el Escalafón; 
b ) El Reglamento del derecho a la carrera; e) Es
tablezca el lantel básico mínimo. 

20) Dkho Gr,.¡>o deDera expedirse en un pla
ro máximo de 120 días. 

30) El Centro Ooordlnador-OENDIE arbitrará 
los mOdios para dLfundir, en consulta, entre los 
~ntegrantes del Sistema Nacional el ant-eproyec.. 
to de Inlorme que elabore el Grupo de Trabajo, 
al que incorporará las observaciones que se tor.. 
mulen. 

4Q ) Recmnendar a 106 "Centros" del S.N.I.E. 
que conside-ren el documento; ¡'Carrera Técnico 
Docente. Pautas normatiyas para la administra
ción de personal de Organismos Técnicos del sec
tor Educllción", a fin de resolver los problemas 
coyunturales de su respectiva jurisdicción. 

RESOLUCION NO 11 
VIBTO: 

F.J. Punto N9 16 del Temario relativo a la de
terminación de la Sede y Fecha de la "rv Reu
nión del Sistema Nacional de Información Edu
cativa - S.N.I.E." ; y 
CONS~: 

Que en la actualidad por carecer de ofreci
mientos concretos de Sede y teniendo en cuenta 
que en 1984 la decisión llnal podrá corresponder 
a otras gestiones gubernamentales ; 

Que la Sede rotativa de las reuniones permI
te la proposición de Sedes Alternativas por Re
gión; 

LA HI REUNION DEL S.N.I.E. 
RlESUElLVE: 

19) Proponer a las Provincias de Salta, En
tre Rios y Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

29 ) Los Centros de las Jur1.sdlcciones propues .. 
tas previa consulta y aceptación por parte de 
sus autoridades, responderán al Comité Asesor del 
S.N.I.E., el que lijará en dellnltiva la Sede de la 
Reunión. 

39 ) Las Jurisdicciones que se consIgnan en el 
Punto 1°, elevarán lecha tentatlva de la "rv Reu
nión del Sistema Nacional de Información Edu
cativa - S.iN.I$.". 

RFSoLUOION NQ 12 
VJSTO y CONSIDER.AiNI>O: 

El análisis del documento presentado por el 
Núcleo Básico Buenos Aires referido a "Recomen
daciones emanadas de las Reuniones del S.N.I.E.". 
0964 - 1980) ,para el tratamiento del Punto 140; 

LA lIT REUNTON DElL S.N.I.E. 
RESIUELVE: 

10) Que los Centros Int·egrantes del S.N.I.E. 
procedan a la actuaUzación del documento: "Re
comendaciones emanadas de las Reuniones del 
S.N.I.E. n964-1980J. 

29 ) Facultar al N·ücleo Básico Buenos Aires 
para constituir un Grupo de Trabajo que ten~ 
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<Irá a au cargo la corrección de loa errOres detec
tadOo. 

3\') Que los centroa Integrantes del SN.LE. 
colaboren con el Núcleo Básico Buenos Aires pa
n. la edición definitiva del documento. 

RESOLUClON N9 13 
VISTO: 

.EI punto del Temario relativo a la renova
ción del Comité Aseaor del Sistema Naelonal d. 
Información Educativa - SN.I.E. para el bienio 
1983-84; y 

SOmetidas a votación las propuestas de loa 
señores Delegados; 

LA ID RElUNION DEL S:N.I.E. 
RESUELVE: 

10).- Constituir el Comité Asesor para el bie
nio 1983-84 con los representantes de las siguIen
tes Provlncl.... comO Mlembroa Titulares : 
NOA - La Rlola 
N·EA - Enotre Ríoa 
OENTRO - BuenO<! Aires 
SUR - La Pampa 
CUYO - San Luis 

2").- Designar Miembros Suplentes a los re
presentantes de las sIguientes .provincias: 
NOA - Catamarea 
NEA - Formosa 
CEN"URO - Munlclpalldad de la Ciudad Buenos 

Aires 
SOO - santa Cruz 
CUYO - San Juan 

\'"', 

RESOLUGION NO 14 
LA :m:r REl\Jffi:ON DEL SNJ.E. 
RElSUELVE: 

Expresar a las autoridades de la Provincia 
del Ohubut el beneplác!tode los Integrantes del 
S.N.LE. pOr la convocatoria de la Reunión y el 
agradeCimiento de los pa!ltlcipantes pOr laa aten
ciones que les dispensaron durante su perman~n
cia en Rawson. 

Testimoniar un especial agradecimiento a su 
Excelencia el Sr. Ministro de Gobierno Educación 
y Justicia Dr. Ramón Antonio Monje pOr la de
dicada preocupación pOr arribar al éxito de esta 
Reunión puesta de manifiesto en la última Reu
nión del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Formular un voto de aplauso al Centro de 
Documentación e Información Educa.t1va de la 
Provincia del Chubut. por la organización de la 
Re1IDlón. 

Fellcltar al Presidente de la Reunión pOr la 
conducción en el desarrollo de la m Reunión del 
SN.LE. 

Agradecer a la pre""" gráfica, radial y tele
vlslva pOr el apOYo brindado a la difusión de es
ta m Reunión del S.N.LE. que pOslbllltó un a
cercamiento de sus obletvos a la comunidad. 

Agradecer a 106 organismos provlncia:\es: 
Subsecretaria de In!onnaelón Públlca y Turlamo, 
Subsecretaría de Educación y Cultura, Consejo 
PrOvincial de EducacIón, Dirección de Educación 
Media Y Superior, Dirección de Planeamlento E
duc",tlvo Y DIrección de Cultura que hIcIeron po
slble la realización de actividades complementa
rias de la Reunión. 

Hacer presente el reconocimiento de la ID 
SiN.LE. a la Coordinadora)o Personal del ~uI>O 
de Apoyo de la Secretaría pOr la eficiente, diná
mica Y respOnsable colaboración pr""tada lo que 
posibilitó el éxito de las labores de esta Reunión. 

IExpr.....r el agradecimiento pOr la labor d .... 
sarrollada pOr el Consultor Señor Laureano Gar
cía Elorrlo. 

DIElQLA¡R¡ACION 

WSTO: 
La Reaoluclón del Ministerio de Educación y 

Cultura de la Provincia de Santa Cruz NO 1435 del 
20 de octubre del cte. año, pOr la que ratifica el 
Acuerdo de Vaquerí... ; Y 
CONSIDI'lItANDO: 

Que el dictado del referido Instrumento legal 
completa la ratificacIón del documento básl.co de 
Instltuclonallzaclón del Sistema Nacional ~ te
dos los gobiernos educativos provinciales. 

LA ID R<ElUNION DEL SN.I.E. 
DEaL.ARA: 

lO) Su complacencia por la decisión del MI
nisterio de Educación Y Cultura de la Provincia 
de santa Cruz al rat!.ticar el acuerdo de Vaque
rías Y r"'IPaldar legaImenbe al Slstema Nacional 
de ¡;n~ormaclón Educativa. 

NOTn1LOA.CION 

VISTO: 
La Información producIda pOr el Comité ase

sor sobre modificacIones a Su Reglamento Inter 
no; 
LA ro R.EUNlON DEL S.N.I.E. 

19) Se notifica de las modlllcaclones Intro
ducidas en el Reglamt'11to Interno del Comité A
sesor, de acuerdo con las facultades q.ue le otor
ga ~I arto 260 . 



DISCURSOS 

(Anexo 1) 



DISCURSO DE APERTURA DE LA 
LIiI REUNION DF~ SISTEMA NACIONAL 
DE rn}'ORMACION EDUCATIVA 
A CARGO DEL SImOR 
M1!N1STRO DE GOBIERNO EDUCAOION y 
JUSTICLI\ DR. RAMON ANTONIO MONJE 

24 d. Ncviembre de 198.2. 

Acto de Apertura. - Discurso del señor Ministro de GOi.J!.Jrno, Educ,ación y Justicia Dr. Ram ón Antonio 
Monje Czquierda), señor Gobernador de la ProvInc ia del Ohlllbut Contraalrn i-rante (R) Niceto EchaUTi 
Ayerra (Centro ) y señorita Subsecretaria de Educación y Cultura, Prot. I!enna Bertha Vilas (Derecha). 
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El inaugurar esta lm¡x>rtante manifestación 
del espiritu que anima a la docencia chubutense, 
acompañada por delegaciones de casi toda la Re
pública, no sólo .es hOillo.so ,para mi, sino también 
ocasión de expresar los anhelos y esperanzas que 
una reunión cientiflca de tanta jerarquía des
pierta entre quienes debemos propugnar la p€r
feetiNLl:Iia.ú úe todos los n(*'le¡; úel sis1Jema edu
ca.tivo y su adaptación a la realidad vital. 

,Es innegable que hoy la Educación reviste 
matices insospechados para el pasado, donde si 
bien constituía la vía de acceso más específica e 
importante a la cultura vigente en un momento 
histórico dado, su acción sólo pOdía ser positiva. 
La cultura a la que conducía le era preexistente 
y a lo sumo si la educación no era eficaz en con
ducir a ella, siempre se podía llegar por otras 
sendas, o algunos podían quedar incluso en la es
fera de la tradición, del Ethos o sea, de la cultura 
elaborada por el genio del pueblo. 

Pero ahora somos protagonistas de un avance 
científico y técnico tan grande y vertiginosamen
te acelerado en los últimos tiempos, que los cono
cimientos envejecen y son superados por otros 
nuevos. Este ritmo impresionante ha transforma
do usos y costumbres y ha3ta nuestra manera de 
pensar, de Gentir, obrar y vivir. Nos dirigimos ha
cia nue ,,·as formas de vida. Los modernos medios 
técnicos han desplazado a la escuela del lugar 
que durante siglos ocupó hasta ayer nomás en 
la función educa tiva. . 

El progreso tecnológico puesto al servicio de la 
educación es decisivo ,para el rnlantenimiento de la 
cultura, si j)O!f ésta se entiende como aquello en que 
ea hombre encuentra eil pleno desarrollo de 10 ver
daderamente humano, según definicIón de Johan
nes Messner, o más suscintamente, si cultlU'a es la 
realización de valores. Más t ambién puede conducir 
a su deshumanización por el exceso de funciones 
puramente informativas o acumulación de cono
cimientos, si, sólo se preocupa en enseñar a hacer 
y no a lo que el hom'bre es o mejor dicho debe 
ser. 

La Revolución industrial trajo aparejada una 
febrH e>apansión de la capacidad productiva hu
mana. La idea de progreso del siglo XIX descan
saba sobre la fe en la bondad y racionalidad in
interrumpida de la natura.leza humana, por con
siguiente, sobre la fe en la ilimitada capacidad 
de desarrdl1:0 lo mismo de la naturaleza que de la 
cultura, con tal que fuese removido todo obs
táculo social y que, en definitiva, se dejase a la 
razón y solamente a ella la dirección. Ya las dos 
guerras mundi'ales evidenciaron lo erróneo de los 
presupuestos en qU€ se basaba esa fe en el pro
greso; las crisis sociales y económicas subsiguien
tes, la sacudieron todavia más. Para nuestra épo
ca de angustia se hana ta.n establecido el carác
ter dudoso de la idea de progreso, como lo esta
ba en el si-glo pasado la legltimidad de su cree!1
cia. 

Se ha producido un vuelco total de todas las 
ideas dominantes, desde Un extremo a otro. Hoy 

el miedo y la angUlStia han pasado a oCuPar el 
lugar de la fe ciega en la razón humana. 

Ahora, si'n embargo, avanza otra. revolución 
post-industrial que promete intensificar profun
damente, no sOlo la c8JPacidad productiva, sino 
también la potencialidad de la mente humana. 
Es la revolución de la cibernética, de la teoria de 
la información e industria de las telecomunica
ciones. 

La responsabilidad de gobernanbes, educado
res y hombres de ciencia que miran ai futuro 
consiste en tratar de incrementar este bullir de 
ideas totalmente nuevaG. El hombre tiene que dar 
pasos agigantados para m arohar a la par d€ su 
circunstancia. Cuanto más informado se está de 
alIgo, más se conoce sobre ello y mejor se puede 
actuar. 

La utilización de computadoras en el SiSltema 
de Información Educativa pueda traer aparejado 
adelantos y :esultados m aravü:losos. Ante ustedes 
los expertos aqui congr'egados dejo lanzada la idea 
para su discusión posterior si estuvieran de a
cuerdo. 

EJl vínculo, la interdependencia entre educa
ción y cultura se da a;hora a la inversa. SÍ' a la ,pIiÍ
mera se la concibe como una técnica o como un 
arte mediante la que una sociedad inicia a su ge
neración joven a enraiza;rla en los valores, tradi
ción y en las técnicas que caracterizan la vida 
de su civUizaciÓll o cultura y a promover su cre
cimIento viviente, ei11l0 SuPone una prelación te.m
poral en que, La civilización alcanza su propia fi
sonomía antes de engendrar la educación que la 
refleje, como postula Henri Ireneé Marreu en la 
introducción a su Historia de la Educación en la 
Antigüedad. Sostiene que la educación c'lásica só
lo alcanzó su propia forma, una vez terminado el 
periodo creador de la civilización griega: fue me
nester aguardar la madurez de la era helenísti
ca para encontrar en pl€na posesión de sus cua
dros, de sus programas y de su métoáo. 

Llegada al cenit, [a inercia propia de Ilos fe
nómlenos de cuHura (en particular de los fenó
menos derivados de la rutina pedagógIca), con
servó sin cambios importantes durante siglos la 
m:isma estructura y la m1isma práctioa, aunque ya 
aqué:Ia a la cual debia brindar acceso fuera dis
tinta. 

'En el umbral d: la nueva sociedad informa
tiZada, debemos procurar no circunscribirnos ex
clusivamente a una educación correspondiente a 
la cultura de la sooiedad industrial, ni mucho m'e
nos a la artesanal, pues tam bién es Marrau quien 
ad'octrIna que cuando se un.¡x>ne una educaclón, 
desvinculada con la vida, la iniciación a la cultu
ra real se cumple al margen del sistema educati
vo, lo cua'l se agrava sI tomamos en cuenta que 
ahora la educaciJón debe preceder a la nueva cul
tura para irla modelando en un marco humano y 
axidlógico para que no deje de estar centrado so
bre el -concept,o de persona. Como decía Goethe: 
"El hombre nada experimenta o goza sin volverse 
a la vez productor. Es esta una propiedad intrín
sica a la naLuraleza humana". 
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ILa nueva eduea..ción no puede 1r a la zaga de 
la nueva dlvilizaclón, sino que por el contrarIo 
debe adelan,társe'le preanuncliándola y confIgu
rándola, para cuyo IIn dispone de un vasto a¡6e
n&l d:e dIsciplinas, teorias y postulados a....u:a.res, 
a los que los Integra o Wl!1!!lca para lograr el ar
quetipo del hombre del mafiana. 

iHr¡y ~ gran responsabilldad de la educación 
no es sólo reflejar la cultura, sino tambIén ade
cuarla a,l nuevo mundo. Para el'lo d!5pone d:e 1M 
ciencias auxU1ares. No solamente la pliledlogia y 
la socIologia le proporcIonan los contenidos cien
tíficos, sIno tambIén le brindan auxllllo la teoria 
de la Inlormaclón y de la cibernética. 

La educación así como !la cultura a la que 
debe :prccurarle su esquema cognoscitivo y seña
larle el camino y 1". pasos de su reaJ.lzaolón, de
be seguir siendo más que nW1ca educación para 
la libertad; ¡para una libertad que no es un flD 
en si mismo, sino un medio ¡para el de.st!no tras
cendente de la persona. En tal sentIdo debe utl-

Hzar las I.lldades de la tecnología, evitando 
convert.lTse en su instrumento. 

'No dudo que las deliberacIones y concJuslooet 
de esta reunión han de ser fecundas para ' la noble 
tarea en q.ue estamos empeñados todos: la forma.. 
clón Integral y ,perleccllJIlamiento del hombre a 
través de la acclón educa..t1v&, según los cánones de 
la doctrina cristiana. 

Agradezco a los organizadores de este Con¡re
so sus d"""elos para posibllltar su realización can 
éxito. 

;\gra:dezco a los Asamblelstas vls!tantes la con
currencia a la Prcvlncia del: Ohubut, el ..porte va
lioso para la ~ Itación pedagógica y les doy·11I 
mAs cordial bIenvenida en nombre del GobIerno, 
a'! paso que les deseo una agradable estada en esta 
capitaa. 

Invocando la proteccIón de Dios como luente 
de toda razón y JU6ticia, se da por inaugurada 'la 
Tercera ReW116n del Sistema NacIonal de Infor
mación Educati~a. 
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DLSOURSO EN EL ACTO DE CLAUSURA DE 
LA m REUNTON DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ENFORMACION EDUCATIVA DE LA 
RElRRBSENTANTE DE L.'>. 
PROVINCIA DE SANTA ORln 
SRA. ROSA C. DE PARADELO.

26 de noviembre de 1982.-

Acto de Clausura d e la "In S.N,LE. - 1982" 



R.ElPH.ES'EJNTP~"ITE DE LA PROVINOLA DE 
SANTA CRUZ - SRA. ROSA. C. DE PARADELO 

Una vez mas nos encontramos reunidos repre
sentando a Nuestros Núcleos en una R eunión Na
cionaJ. de Información Educativa. En esta oportu
n1dad nos convocó esta hermosa y pujante Provin
cia del Chulrut ,a la que asistimos desde los distin
tos puntos del país para concretar ¡proyectos que 
tienden a mejorar el funcionamiento de1 Sistema 
Nacional de Información Educativa, en función de 
cumplir con el: mejoramtento de la calidad de la 
educación de nuestra Nación. 

Durante las deliberaciones hemos podido e:fec
tivizar los objetivos propuestos, verificando pro
yectos. cuyo destinatario final .será toda la coro·u
nidad ed·ucativa, siiendo asistidos con verdadero es
píritu de colaboración, ",poyo, solidaridad y cali
e1dad humana por ·parte de las autoridades educatl 
vas provinciales y del equipo perteneciente al Cen
tro de I>o'Cumentación e m!ormación Educativa, 
El Sistema de r'nformaclón crece: .se integró a él 
la Municipalidad de Buenos Ai'res. Se afianza, Las 
regiones aúnan esfuerzos, vigorizándose, como en 
el caso de nuestra región patagónica cuyos Oen
tras de Infonnac1ón se mantienen en contacto per
manente a fin de contar con adecuados servIcios 
que hacen posible una acción sisLematica de infor
mación y doownentación; prueba de ello es la Ra
tificacIón del Acuerdo de Vaquerías por Reso}u
ción Ministerial NQ 1435[82 de la Provincia de San
ta Cruz por la Qu..e se respalda legalment,e a~ S.N.r.E. 
y la II Reunión Regional de Zona Sur celebrada 
en la Provincia de Río Negro en el oorriente año; 
comW11candonos a su vez con el resto del Sistema 

haciendo intercambios de experiencias f'ecundas 
Que se destinan para el sostén y desarrollo del que.. 
hacer educativo. 

·En esta In Reunió.n Nacional nos enteramos 
del posible alejamiento de su cargo de la TitUlar 
de la Dirección de Docume ntación e Información 
Educativa de la Provincia de Chaco hecho que nos 
conm ueve y hace Que todos los Delegados expre
semos nuestro agradecimiento por sus vallosos a
portes al Sistema y por sus cualídadespersonales 
que nos sirven de ejern¡plo como lucha inlnterrum.. 
pIda a favor de la información educativa. Asirnls
mo, a la señora Florencia Guevara dE Vatteone, 
Ex-Directora de! Centro Nacional de Documenta
ci.'ón e Información Educativa auguramos la mayor 
de las suertes en su nuevo cargo dentro del Minis
t erio de Educación de loa Nación. 

Los Delegados aquí presentes declaran su ad
hesíón ante el traSCEndente aniversario de los 25 
años de la Constitución de la Provincia del Chu
but. 

Igualmente saJ.udan a las autoridades y parti
C'ipantes de las n Jornadas Forenses deseándoles el 
mayor de los éxitos en sus ~liberaciones. las que 
se llevan a cabo en la ciudad de Esquel. Por último, 
agradecemos a l señor Gobernador de la Provincia, 
al señor 'Ministro de Gobierno,:a:iucacl6n y Justicia, 
a la Señorita Subsecretaria de Educación y CUl
tura , a la J efa del Centro de Documentación e 
rnlormación Educativa, srta. María Cristina Rich
ter y a todo su eqmpo, 1.... especiales atenciones 
brindadas, dejando en Uds. nuestra amistad y con 
eUa el deseo de un ti'empo de bienaventuranza pa
ra todos los presentes. 
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DllSOURSO EN EL ACTO DE CLAUSURA DE 
LA LIl REUNION DEL SISTElMA NACIONAl 
DE INFORMACION EDUCATIVA DE LA 
D=rORA DEL ODIE - CHUBUT 
Srta . Maria C. RICliTER 

26 de n oYlembre de 1982.

En estos m omentos es para m! W1 h onor , y 
qu ie ro adararles q.ue me siento embargada por 
la emoción. Finaliza algo que ha'bíamos iln1ciado 
convencidos ele que cualqule ra fuera la magnitud 
del esfue rzo habríamos de },legar al logro defInI
tivo aunq·ue a veces se nos planteara como un 
lmposlble. 

Ha sido así gracias a las Autoridades de la 
Pr ovtncia q·ue nos brindaron el em,puje y la con
ri :a.n?..a que surge del que ellos alien tan y que Uds. 
han podido advertir a lo largo de estas jornadas 
de t rabajo a las Que n o se negaron como orien
tadores y testigos. El resultado : es esta n I Reu
nión de l Sistema Nacional de Información Edu
cativa. 

Tal como lO seüalara la Delegada de Chaco 
al r eseñar nuestra actIvidad volcada a través de 
Recomendaciones y Resoluciones. se ha logrado 
conformar un Plan de Trabaj-o del Sistema para 
el Bienio 19$3-1984. 

Un hecho signiificativo viene a completar la 
satisfacción que experimento en estos mom'entos 
y es el de tener la oportunidad de ¡presentar a to~ 
das las jurisdicclones educativas un logro de la 
Subsecretaria de Educación y Cultura de la Pro
vínci-a. y lo h ago en el marco del Centenar10 de~ 

Primer COngreso Pedagógico realiz2.do en el País, 
es La presentación de la Revi'sta "L fi. Educación", 

COmo Directora de un Centro de Informa 
ción Edu.cativa no puedo menos que m a nifestax 
mI cOffi'placencia por cont,ar con es te m t.'"<ilo . El 
posibULta difun.di r en el pa is y en el extm n jer 
la reali'dad educativa provincial y na cional. 

Además la Re vista ha brá de serv]r pn a que 
la docencia de la Provincia cuente con un medio 
propio para la dif usión de sus pens&mtentos y 
sus reaUzacl ones. Desde hoy me comprom eto no 
5ó10 al cUlIl¡plimic. t.o de las resoluciones emana 
das d'e esta m Reunión Nacional qDe tlfeetan 
directamt'llte al Centro de DO(:umenl"t:!ón e In 
fonn a clón UUCa U\'3 Chubut. sino Que he de brin 
dar mI esfUt'rzo y experiencia para colabora r ~n 
aquellas Cl ue h.a n sido a.s:gna.da.s R Uds. 

Una vez mis rxpreso í\ lo.q Cole.gas mi agra
decím i'ento por habernos ~'Í. ...om:panado . ~ las au
toridades. tambíén mi agradecimien t o, COm o chu
butense y Diredora del Centro de Docum enta
ción e Informacíón Educativa de la Provinda, por 
el a.poyo y la conf:anza y a l ¡J::rsonul del Grupo 
de Trabajo de la Secretar ia el t.e~tlmonin de mi 
afectuoso reconocimiento. 
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DISCURSO DE CLAUSURA DE LA 
IR REUNION DEL SISTEMA NACIONAL 
DE !!NFOR.Mi'LCION EDUCATIVA 
A CARGO DE LA SE!'lORITA 
SUBSEORETARLA DE EDUCACION y 
CULTURA DÉ LA PROVINCIA 
PROF. ILEANA BiERTHA VlLA.S 

~6 de novIembre de 1982.-

Es muy grato para mí clausurar, en nombre 
del Gobierno Provincial las sesiones de trabajo 
de la m R eunión del Sistema Nacional de 1nfor 
madón Educativa. 

Las RecomendacIones y Resoluciones de esta 
III Reu'nión muestran la responsabil1dad, la ido
neidad y la dedicación con que los Señores De
legados y Observadores han trabajado. Ello resa l
ta la significación del Sistema Nacional de In
fonnación Educativa y la importancia de su ha
cer en el campo de la informacirón. 

Todos sabemos que uno de los rasgos que ca
racwrizan al mundo ac-tual es el que se ha da.do 
en llamar " Explosión de la información", El a 
vance en e·l conocimiento científico y teenol6gi
ca ocurridO en nuestro siglo prácticamente tri
plica €l conocimiento humano actuIlulado hasta 
el siglo XIX, generando tUl caudal de in form a
ción inimaginabie en centurias anteri'Ores. COmo 
ejemplo es interesante consignar que desde la 
creaCIón de la jmprenta hasta 1900 se había im
preso en el mundo alrededor de 30 millones de li
bros, de 1900 a 1970 más de 30 millones. 

Est.a ex.pansión de la información no es sólo 
cuantitativa sino ftmda'lnentalmente cualitativa 
y por ende más cornrpleja. 

La generación que hoy tiene la responsabi
Lidad de la conducción en todos los órdenes hu
manos fue educada para una concepción del mun
do totalmente diferente de la que actualmente se 
perfila en función de ciencia, t ecnología e infor
mación. 

Hay i.ndicios cla ros que el mayor capital ope
ratlvo de la sociedad futura será de más en más 
el conocimiento, o sea la organización sistemáti
ca de la información y de los conceptos, al decl'r 
de Drucker. 

P or ello, en el campo de la educación el Sis
tema Nacional de Información Educativa cumple 
un de~·tacado rol. A través de sus Núcleos Baslcos. 

idenitfica. procesa y difunde la i!nformación es
pecializada del área. 

Sus funciones fundam.enta'les se dir:gen a :oe":"l 
tificar, a nivel nacional e internacional la doc'J
mentación actualizada y a su difusión por un sh
tema radial, tanto haci-a los organismos y protago
nlstas de·l quehacer educativo corno hacia otras .3.
reas. 

Actualización, precIsjón y rapid ez de acc~:o, 
por parte de los usuarios, a dicha información son 
condiciOnes qu ~ debe alcanzar el sis-tema. Por 
cuanto los niv.eles de conducción requi€'ren de la 
inform ación para una adecuada torna de decisi :->!'les 
y todos los integrantes del sistema educativo pa
ra una actualización 'profesional que Se t ranslenrá 
a su quehacer especifiCO. 

Poder acceder a una información am·plia S·)
bre tE'o rías, experiencias, tendencias, investigaci)
nes publicac iones, bibliogratí-as que se han deS;l 
rroUado o se desarrollan, en el campo educatj~¡o 
constituyen elementos básicos para: perfeccion~. r. 
mejorar la acción ed ucadora; permitir la con!rOI1
tactón de ideas; am'pliar el propio conocimient.o, 
estimular la reflexión, facilitar las realizacion(~s 
ponderadas, atendiendo a la realidad inmediata, al 
aquí y ahora posibles. En relación con lo expr~
sado destacó las prQpuestns emanadas de esta Reu
nión referidas a la capacitación de los recurSrJS 
humanos y a la formación de los usuarios porque 
Sil logro permitirá conjuntamente con una adecua
da tecni¡fícación que el sistema corno totalidad y 
cada uno de sus núcleos básicos pueda cumplir 
Con e!1cienda su misión y función. 

Destacó nuestro reconocimiento por la ardua 
y proticua la.bor realizada durante los tres días (1e 
Intensas jornadas nuestro agradecimiento por !iU 

presencia en nuestra Provincia y hago votos pa::-a 
que el trabajo realizado pueda fructificar felizmen
te en cada una de sus jurrsdicciones. 



Nómina de Participantes 
(Anexo 11) 
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NOMINA DE PARTICIPANTES 

INVITADOS 

MARINO. Raúl A11redo 
Direetor Provincial de aiucac1ón Post-,Primaria 
Ministerio de Educación y Cultura 
CaUe 13 entre 56 y 57 
LA PLATA - Prov. Buenos Aires 
ObligadO 2m - 29 Piso G 
CM'lTAL FEDERJIL 

FUNCIONARIOS PROVINCIALES 

VILAS. neana Bert.ha 
Subsecretaria de Educación y Cuitura 
Legis~atura Provincial, - Rawson - Chubut 
Casa NQ 14 (Of'eia!) Rawson - Chubut 

CA.RRERAS, José Gerónimo 
lntervootor en el Consejo Provincial de Educación 
COnsejo Provincial de Educación 
9 de J·ullo - RAWOON - QHUBUT 
Moreno 417 - RAWSON - CHUBUT 

FUENTES DIE CARaA.JO, Norma 
Di.:rectora de EducacIón Media y Swperl'Or 
LeglSia·tura Provincial - RAWSON - CHUBUT 
COnesa 1270 - 20 B - TRELEW - CHUBUT 

'l'OLOSA DE MARES, Stella Marls 
D1rectora de Planeamtento Educativo 
Legisl,atura ProvIncial - RAWSON - OHUBUT 
Don Bosco 141 
RAWSON - CHUBUT 

CORNEO, Guillermo 
Director Provincla.1 de Cultura 
Ll.:'gis1atuTa Provincial - RAWSON - OHUBUT 
Roberto Jones ~ 
RAWSON - CHUBUT 

CONSULTOR 

GARCIA ElLORRIO, Laureano 
Director del Area de Infonnación Educativa -
Asesoramiento Institucl'Onal Empresari'Q (A.J.E.) 
Agüero 1668 - 59 Piso A - CAPITAL FEDERIAL 

DELEGADOS DEL S.N.l.E. 

NEVES LAGOS. Luisa Victoria 
Directora a cargo del Centro Nacional de Doc. e 
In!. Educativa 
Paraguay 1695 - 19 Piso 
CAPITAL FEDERAL 
Ortega Y Gasset 1795 - 10 ,C - CAPITAL FElDERAL 

CASSET, Zulema C. 
Drrectora Programación y Control 
Secretaria de Educación 
M nnicLpal1dad de Buenos Aires 
H¡póllto Irígoyen 546 - 2 Pi'so - Oliclna 232 
OA.PITAI, FEDERAl, 

Las Heras 2454 - 10 Piso - Dto. "H" 

CAPITAL FEDERAL 


AJ..CAiNTAIRA, Dora Brigtda 
Directora de Información y Tecnologia Educativa 
Diagonal 73 NO 1910 

La Plata - BUENOS AIRES 


Calle 69 N° 1910 
La FI:.at,a - BUENOS A.TII/.ES 

AiLVAREZ, Julio César 
Encargado del Servicio de Documentación 
e Información Educativa 
Centrl) de Planeamiento Educativo 
Direcc1ón de Planeamiento 
Mola Botello 540 
CATAMARCA 
B9 Li'bertador I - Casa 115 
OATAi\{AROA 

OAJAL DE GRILLO, Cannen Beatriz 
Directora de Documentación e Información 
MinisterIo d e Cultura y Educación 
Casa de Gobierno - Entre Piso "B" 
RESISTENCIA - QHAOO 
AvenIda Alvear 424 
RESISTENOIA - CHACO 

RICH'l1ElR, Maria Cristina 
Jefa Depar,tamento del Centro de Documentación 
e Infonnación Educativa 
Legislatura Provincial 
RAWSQN - CHUBUT 
Mareon! 682 
TRElLEW - OHUBUT 

ZA.OCARO de AGUILAR. Silvia 
Jefa Departamento Centro de Docwnentación e 
lnfonnación Ed..ucatl~a 
Córdoba y Lapricla
Ediftcio de Educación - 49 Piso 
PA®AN-A - ENTRE roos 
A venida Laurencena 231 - ~nta Alta. 
Parana - ENTRE roos 

DALDOVO DE VERlDUN, LUla E. 

Je!·. Deq>artamento Centro de Docwnentac1ón ., 

Información Educa..tLva 
Rivadavia. 639 - Altos 
FORMOSA 
Córdoba 12 
FORMOSA 

ROViElDA. Juan carlos 
Técnico Docente PrIncIpal SSE y C . .oto. 
Planeamiento - centro de Documen.tacIóo -
Casa de Gobi erno - 2Q Pilso 
Santa Rosa - LA PAMIPA 
Barrio Río Atue1 T . 29 - Dpto. 102 
SANTA P.OSA - l A P';'M?A. 
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(t )PAOCHIONl VAlDEZ, carlao Antonio 
Jefe Centro Provincial de Documentación e 
Información Educativa 
Joaquin V. Gonzal.ez 220 - 10 Piso 
LA RIOJA 
Belgrano 68 
LA RIOJA 

F'Ai!lJAS DE CALVO, Eisa 
Directora Centro de Documentación e InformaciÓD 
Educativa 
Olascoaga 560 - Consejo Provincial de E)ducación 
m;;UQUEN 
Ailmimnte Brown 825 
NEUQWlN 

SMUlAC!NI DE OSTERiMAN, Elena 
Jefe Centro ProvinCial de Información Educativa 
Alem 45 

V·iedma - RIO NEGRO 

Ce,ferino Namuncurá 186 
Viedma - RIO NEGRO 

PERF.z SAEZ, Juan JUsto 
Jef e Departa,m,ento Centro Documentación e 
Lnformación Educativa 
Centro Provincia] de Información Educativa 
Zuviría 1&'3 
SAiLTA 
Mar Báltico 1222 - B9 San Remo 
BALTA 

ANDiR.ADA, Delia María 
Dtrectora Centro Provincial de In.formación 
Educativa 
General Acha %6 - Sur 
SAN JUAN 
General Paz 280 - l'::&te 
SA,N JUA.'f 

BROKY Lidia Esther 
Jefa Depart·a...l11ento - Dirección de Apoyo 
Té<:nico - SS. Estado de Educación y Cultura 
A'Yacucho 365 
SAN Lms 
Independencia 160 B9 Gráfico 
SA."f LUIS 

CUOliJARJELLI DE PAiR.ADELO, ~sa E. 
Jefa Centro Provincial Inform·ación Educativa 
r..flnisterio de Educación y Cultura 
España 270 
Río Gallegos - SANTA CRUZ 
Alcorla 165 
Río Gallegos - SANTA CRUZ 

OBSERVADORES 

ALF'j,". Isabel Margarita 
Directora Estadística y Censos COPLADE 
Fontana 50 

P..AWSON - OHUBUT 

Amegliino 571 

TRElIF.W - GHTJRTr r 


·BORQUEZ, Sara Lia B. de 
Auxiliar Administr..tivo - COPLADE 
Fontana 50 
RA:WSON - CHUBUT 
Pasaje Los Inmlgrall'tes 381 
AAWSON - OHUBUT 

BRO.L'I'MAN DE HOLZOAN Rosalía 
Unidad de Pedagogia Universitaria. 
Universidad Nacional de la Patagon1s. 
San Juan Bosco 
25 de Mayo 419 
COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT 
Carlos Pellegrini 815 
COMODORO RIVAOAVIA - CHUBUT 

CA.'roLA DE O<\,8TRO, Delia Fe]jsa 
Profesora .A.S€sora Dirección Documentac!6n 
e Informaclón 
'Entre Piso "B" - Casa de Gobierno 
RiElSISTENCIIA - CHACO 
Brown 2597 
RilSISTENCIIA - CHACO 

CERRA DE OLSL~A. ?vIaria Luisa 
Prof. Universidad Nacional de la Patagonla 
'<san Juan Bosco" 
Fontana y Don Bosco 
TRELEW - CHUBTJT 
Ramón Lista 32-5 - Playa Unión 
RAWSON - CHUBUT 

CUECOLO DE FAiR.ALDO, Oiga Dora 
Auxiliar Tecnico Docente - Dto. Pla.n.eamiento 
C.D.I.E. 
Centro Cívico - 29 Piso 
SANTA ROSA - LA PAMPA 
Perú 647 
SANTA ROSA - LA PAMPA 

GARCI A BARROS, Liliana 
Je1a BibJioteca - Centro Nacional Patagónico 
28 de Julio 28 
PUERTO MADRYN - CHUBUT 

GAMIA DE CERElClE:DO, M a bel Irene 
Coordinadora Biblioteca Pedagógica CentraJ. 
Casa Habitación Escuela NO 20 
RAWSON - CHUBUT 
6armíento 493 
RAWHON - CHUBUT 

GUEVARA DE VATI'EONE, Floren cia 
Coordinadora Subsecretaría de Educación 
Minis terio de Educación de la Nacion 
Pizzurno 935 - 19 Piso 
CAPITAL FF.DERAL 
Iriarte 15~4 
CAPITAL F'EDEiR.AL 

HER1,AIZ DE LOPEZ, María consueio 
Jefe Departamento Investigación y AnáliaiJs 
del Slstem·a 

-32

http:F'EDEiR.AL
http:Gonzal.ez


Legislatura Provincial 
R.AWSON • CHUBUT 
Conesa 1280 - Planta Baja "D'· 
TRELEW • CHUBUT 

KLAPPENBACH, Edith L. de 
Integrante Biblioteca Pedagógica Central 
Casa Habitación Escuela N9 20 
R.AWSON· CHUBUT 
Roberto C. Jones 417 
RAWSON· CHUBUT 

LOPEZ DE ABELEDO, Delia Marina 
Jefa Dto. de Estudios Básicos Secretaría 

E}ducación Muu:c.pal C\e Buenos Aixes 

Dirección de Coordinación Técnica 

H~póHto lrigoyen 546 - 29 Piso - Of. 224 

CAPITAL FEDERAL 
Cochim'ayo 167 - 8Q Piso Dto. A 
CAPITAL FEDERAL 

MASSAL, Alejandro 
JC. 	 Asesor Secretario de Educación a Cargo Dto. 

Relaciones Intersectoriales 
Munici,.paUdad de Buenos Aires 
Av<ia. -de Mayo 525 
CAPITAL FEDElRAL 
cap. Ramón Freire 620 
CAPITAL FEDERAL 

~nGUEL IÑARRA, Maria Cristina 

Vocal Consejo Provincial de Educación 

San Martin 659 

SAN LUIS 
Gral. Paz 004 
SAN LUIS 

Ml.ffiOZ DE MISTO, María Haydeé 
Sup2Msora Dirección de Educación 

Media y Superior 

Legislatura Provincial 

RAWSON . CHUBUT 
B9 Los Virreyes 
Casa Nro. 32 
RAWSON· CHUBUT 

PALACIOS, Carlos 
Mlem·bro Comisión Permanente de CurríCU'lum 
Consejo Provincial de Educación 
9 de Julio 24 

R!~WSON . CHUBUT 

D. Postal C.C. 167 

RAWSON • CHUBUT 


PAZ DE ZAMORA. Amanda 

Bibllotecarla - Biblioteca Popular "Agustín Al· 

varez" 
San Martín 173 
TRIEillEW • CHUBUT 

BelgTano 677 

TRiEllJEW - CHUBUT 


RF.DONDO, Silvia H. 

Admi'nistrativo Ofiei.al CBl·blloteca) COPLADE 

Fontana 50 
RAWSON - CHUBUT 
B9 	 General San Martin - Casa Nro. 75 
mBLEW • CHUBUT 

RODRIGUEZ DE FERNANDEZ, J..¡Uana N. J. 
JeJa Departamento COPLADE 
FOlltana" 50 
RAWSON - OHUBUT 
P erú 141 
TRELEW • CHUBUT 

RUBINO DE CASTELLI, Martha R. de 
Bibiot-ecaria Dirección de Cultura p 

Legislatura ProvincIal 
RAWSON • CHUBUT 
P. Roselll ~18 • BO Los Homltos 
HAWSON - CHUBUT 

8.I\BATER, Susana 
Coordinadora Centro de Docwnentaclán e 
Información Educativa 
Dirección Nacional de Educación Primaria 
Instituto F. F. Bernascani 
SuJ.pacha 211 - 69 Piso Dto. " 1" 
CAPITAL FElDERAL 

SADA. NeUy J amille 
Jefa del oto. Información 
Entre PI·so - "B" - C~a de Gobierno 
RESiISTENCIA • CHACO 
CHACO 
Avda. Gastelli 240 
Ri&SJJSTENCIA - CHACO 

SANGHEZ. Ma.ría de las Mercedes 
Profesora Asesora Dirección de Educación Media 
y SupeIi<>r 
Legislatura Provincial 
RAWSON· OHUBUT 
Moreno y Parry - Dto. 4 
'I1RELEW - OHUBUT 

SU.A!REZ, Nírvia Magdalena 
Técnico Admln.istrat~vo - Dirección de 
PJ:aneamien to Educatlvo 
Legislatura Provincial 
RAWSON - CHUBUT 
Pasaje Cruz del Sur 1021 
TRElJEW • OHUBUT 

VlLLLANU'ElVA DE CAa'>G'ANO, Be.trlz Iné5 
Jefa d~ Biblioteca del Maestro 
Consejo ProvincIal de Ed·ucaclón 
Alem 45 
VIEIDMA - roo NEGRO 
San Luís 457 
VIEDMA • RIO NEO\RO 
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GRUPO DE APOYO DE ,LA SUBSECRETARIA 

COORDINACION: 

SEX:iNJ, Martha 

Asesora SubseCretaría de Educación y Cultura 

Legi'slatura Provinci'al 

RAWSON - CHUBUT 

Girbernador Galina NQ 520 

!'REU:W - CHUBUT 


INFOR~1ACION 

LOME!, María Luisa 
Técnico Administrativo Subsecretaría de Educa
ción y Cultura 
!..egislatura Prov¡nc1aJ. 
RAWSON - CHUBUT 
Barrio Mil Viviendas - Sector 'TI" - Ese. 72 -
Oto. "F" 
TRELEW - CHUBUT 

DOCUMENTACION 

CAMACHO DE JUAREZ, María Esther 
Técnico Administrativo Centro de Documentación 
e Información Educatlv,a 
Legislatura Provincial 
RAWSON - CHUBUT 
Perito Moreno 189 

RAWSON - CHUBUT 


ADMINISTRATIVO 

FERRERO, Maria B. 
Téon1'Co Administrativo - DireccIón de Planea
miento Educativo 
Legislatura Provincial 
RAWSON - CHUBUT 
Jooé Hernández 615 - Playa UnIón 
RAWSON - CHUBUT 

LEJIDOS, Mirta Graciela 
Auxill!ar Técnico A<l.minlstratlvo 
Dirección de Educación Media y Superi'Or 
Legislatura Provincial 
RAWSON - CHUBUT 
Pedro Martínez 144 
RAWSON - CHUBUT 

RELACIONES J>UBLICAS 

GAMElCHO DE BLOCK, Martha María 
6ecretal'li" Privada de Subsecretaría! de Educa
ción y Cultura. 
LegIslatura ProvIncial 
RAWSON - C'HUBUT 

Gregario Mayo 220 

RAWSON - CHUBUT 


PRENSA 

GONZAlJEZ DE MALDONADO, MirLain 
PreC€ptom ¡>lscuela Politénlc·a NO 2 

Escuela Politécnica N9 2 

RAWSON - CHUBUT 

BO 2 de Abril - Edi!. 4 - Esoalera 1 - Dto. E 

RAWSON - CHÚBUT 

REPROGRAFIA 

ZARZA, Martin 
Ayooante Técnico de Trabajos Prácti~os - Sub
secretaría de Educación Legislatura Provincial 
RA WSON - CHUBUT 
Bo Justo Alzúa - Casa 182 
RA WSON - CHUB-UT 

GRAFlCA 

MORALES, Jorge Alberto 
Ayudante T écnico de T.rabajos PráctA.cos 
Dirección de Educación Media y Superior 
Legislatura Prov1ncial 
RA WSON - CHUBUT 
Casa N9 9 - BQ Mulco Sur 
RAWSON - CHUBUT 

JUAREZ, Eduardo Alberto 
Técnico Administrativo 
Consejo Provincial de Educación 
9 de Julio 24 
1MWSON - CHUBUT 
Perito Moreno 189 - Rawson - Chubut 

TRANSPORTE 

MAIROHiE'ITI, Nberto Alfredo 
MinisteriQ de Gob:erno Educación y Justicia 
Rawson - Chubut 

JARAMILLO, Fortunato 
SubsecretafÍ.a de Educación y Cultura 
R!AWSON - CHUBUT 

COLABORADOR 

CARRASCO Roque 
Dtrecclón de AdmInistración casa de Gobierno 
RA WSON - CHUBUT 
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Documentos de la 111 Reunión SNIE 
(Anexo 111) 



DOCUMENTACION DE BASE DE LA 
III REUNION S.N.I.E. 

DOCUMENTO DE BASE 

DOC. BASE N9 l.- Programa para la Captación 
de Usuarios. Núcleo Coordinador ~ CENDlE. 
DOC. BASE N~ 2.- Program·a de Cooperación de 
Editoriales.- proL Laureano Garcia Elorrio. 
DOC. BASE N~ 3.- Modjficaciones Introducidas 
en el Reglamento Interno del Comité Asesor -
Acuerdo NI? 2 - VII Reunión Comité Asesor - 26 
Y 27-~-82 - Nucleo Coordinador CENDIE. 
DOC. BASE N9 4.- Evaluación de las Acciones del 
Bienio 19M - 1982 - Núcleo Coordinador - CEN
OlE. 

DOC. BASE NI? 5.- Perfil del Sistema Educativo 
ArgentitI'lo - Evaluactón - Nuevos Criterios - Ac 
tualiz.ac1ón.- Núcleo Bási.co Buenos Aires. 
DOC. BASE N° 6.- Plan de Actualización y Per
feccionamIento de los Recursos HumanoS' deo:! 
S .N.LE. - Núcleo BásiJcO Ohaco 
IX>C. BASE NQ 7.- Carrera Técnico Docente : Pau
tas normativas para 1a administración de perso
nal de Organismos Técnicos del Sector Educa
ción - Núcleo Básico Tucumán. 
DOC. BASE N9 8.- Cursos para la Formación de 
Usuari.os Priorltarios del S.N.I.E.- Nucleo Básico 
Entre Ríos.. 
DOC. BASE N9 9.- Program·a para la Captación 
de Usuartos.- Núcleo Báls~,co Entne Rios.- Núclee 
Coordinador C.E.N.<D.I.E. 
DOC. BASE NO 10.- Análisis del Proyecto del Nú
cleo Básico RlO Negro. sobre "Técnicas del Tra
bajo Intelectual en el NIvel Medio" - Núoleo Bá
s1co Río Negro. 

DOCUMENTOS lNFORMATIVOS DE ,LA 
111,REUNION S.N.l.E. 

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

DOC. INFORMATIVO N9 l.- Acuerdo de Vaque

rías - Córdoba, 23 al 25 de octubre de 1975.

DOC. INFORMATIVO NO 2.- Reglamento General 

del S.N.LE.; Interno de las Reuniones Naciona

les y del Comité Asesor del S .N.LE. 

DOC. INFORMATIVO NO 3.- Reglamento del Co

mIté Asesor - (Texto Ordenado por Núcleo Coor

dinador - CENDIE). 

DOC. INFORMATIVO N9 4.- Reuniones de Infor

maciqn Educativa (1964-1980) - Dirección de In

formación y Tecnología Eduoativa - Núcleo Bá

sioOo Buenos Aires. 

DOC. INFORMATIVO N9 5.- Lista de PartIcipan

tes In Reunión S,N.LE. - Centro de DocumenLa

CIón e Información Educativa - Chubut. 


OTROS DOCUMENTOS .DISTRIBUIDOS i:N LA 
111 iREUNlON S.N.I.E. 

-"Plan Institucional de Estudios Di·ríg1do (Docu

mento N9 1!81) "Subsecretaría de Educación y 

Cultura - Dirección de Educación Media y Supe

rior del Chubul. 

-"La Problemática de la Evaluaoión Educativa. 

(Documento N° 1;82 )" Dirección de Educaclón 

Med1B. y Superior - Chubut. 
- "Mediación y EvaluacIón de la Deserción Es

colar" - "Para Chubut Escolaridad CompleLa".~ 

Subseoretaría de Educaoión y CultUI'!8. - Dt.recctón 

de Planeamiento Educativo - Chubut.- 198a.

- "D.A.T. Y P.E. - Boletín Informativo NO 13182.

San Luis. 

- "Perfll dei Sistema Educativo" (Analítico) 
1980 - san Luls. 
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Dispositivos Legales 
(Anexo IV) 
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Rawson, 30 de sepUembre de 1982 
VlSTO: 

La Resolución emanada de la "JI Reunión 
Na.cional del Sistema Nacional de InfonnaCtón 
Educativa"', celebrada en Tu-curnán, en el año 
1980, y el Acuerdo de la "VI Rewllón del ComIté 
A3esor del Sistema Nacional de InformacIón Edu
cativa" - SNIE -, en octubre de 1981 en Buenos 
Aires, donde se propone como sede d'e la "m Reu
nión del Sistema Nacional de Información Educa
tiva - SN:rE -. a la Provincia del Chubut; y 
CONSIDElR.ANDO: 

Que rev,iste particular significacIón la reallza
dón de la "m Reunión del Sistema Nacional de 
InforrnaciÓlll Educativa - SNIE", en 16 ProvIncia ; 

Que son necesarias declaraciones exrplicUas 
para el dictado de una política nacional que rela
cione la información educacional con el sistema 
educativo; 
POR ELLO: 

El Ministro de .Gobierno, Educación y Justicia 

Resuelve: 


AIticulo 19 ).- Convocar a la "ID Reunión d el 
Sistema Nacional de InformacIón Educativa", que 
tendrá lugrar en Rawson. de l 24 al 26 de noviem
bre del año en curso. 

Articulo 29) .- Invitar a los Centros de la Ju
risdJcción Nacional, Provincial, UniversItaria y Mu
n i.ciopal, a par-ticipar de sus deU·berociones. 

Ar ticuio 39).- El Centro de Docwnentación e 
Información Educa.tiva de;pendiente de },a Subsecre
ta.ria. de Educación y Cultura, tornará a su cargo las 
tareas de organización y fWlcionamiento de la. reu
n í,óIl. adoptando las medidas que estime necesarias 
y coordinando las acciones con el Núcleo Coordina
dor y Centros del Sistema, cuando fuere oportuno. 

Articulo 4Q). - Refrendara la presente Resolu 
ción la Señorita Subsecretaria de Educación y Cul
tura. 

Artículo 5Q ).- Regístrese, comuníquese y cum
plido, archívese. 

~LUCroN N9 198/ 82.-

Dr. RAMON ANTONIO MONJE 
Ministro de Gobierno. Educación y Justicia 

Pro!. lLEANA HERnIA VILAS 
Subsecretaria de Educación y Cultura 
Provincia del Chubut 

JAVIER JOSE LLARGUES 
Director de Despacho 
Mjnisterio de Gobierno. Educación y Justicia. 

RAWSON, 4 de Octubre de 1982 
VISTO : 

La Resolución emana.da de la "1I Reunión del 
Sistema Nacional de Informa ción Educati·va", ce
Jebrada en Tucuman, en ei año 1980. y e,l Acuer
do de la "VI Reun.ión del Comité Asesor del SNIE", 
llevada a cabo en octubre de 1981 en Buenos Ai
res, donde se propone como sede de la "ITI Reu
nión del Sistema Nacional de Inform ación Edu 
cat :va -SNIE-", a la ProvincIa del Chubut. y 

CONSIDERANDO : 
Que es importante parA el Sistema Naciona.l 

de Información Eduoativa -sN~ la continui
dad d-e estas reuniones, concertadas para evaluar 
el accio::ar de los servicios, concretar los ajuste5 
que aseguren su eficacia y ut'ilidad ; 

Que es de interés para los fines prov1Jnclales. 
apoyar las inquietudes e Iniciativas que permitan 
la realiz.ación y el desarrollo del diálogo, contri 
buyendo a un efecti1vo intercamb10 de conocl~ 
mien tes ; 

Que reviste part-icular significación la reali
zación de la "III Reumón del Sistema Nacional 
de Informac:ón Educati'Ya S.N.l.E.", en la Provin
cia; 
POR ELLO: 

'El Goberna.dor de la Provincia del Cbubut 
Decreta: 

Artículo 19). - Declarar de interés prov1.ncial la 
real1zación de la "ru Reunión del Sistema Nacio 
nal de Información Educativa - SNIE", teniendo 
como sede la ci.udad de RJawson, entre los días 24 
al 26 de noviembre de 1982. 

Artículo 29) .- El gasto emergente que deman
de la realización de las tareas de organIzación y 
funciona miento de la reunión. deberá imputarse 
0,1 PresUlPuesto 1982 del Mintst.,.lo de Oabierno, 
Educación y Just icia - Unidad de Organi.zación 
2 - Dirección de Admin'.stración - Partida Prin
cipal 2 - Bienes S 1~.ooo.OOO - Partida PrinCipal 
3 - Serv icios $ 65.000.000. 

Art ícu lo 3°)._ Re-frendrará el presente Decre
to el señor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Gobierno, Educación y Justicia. 

Articulo 49 ). - Regístrese, comuníquese, dése 
al BoJ etin Oficial y cumplido, a.rchívese . 

NICETO ECHAURI AYERRA 
Con tralmirante (R) 
Gobernador . 

DR. RAMON ANTONIO MONJE 
Minlstro de Gobierno, 
E:1ucación y Justicia 

DECRETO N9 1119 

,ML>iISTERIO DE CULTURA y EDUCACION 
DE LA 'NACION 

RESOLUCION N9 1618 

EXPTE. N9 43046:82. 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1982 

VISTO las presentes actuaciones en las cuaJes 
tramita la solicItud del Señor Ministro de Go
bierno, Educación y Justicia de la PrOvincia del 
Chubut, en el sentido de que este Ministerio aus
pi.cie la III Reunión del Sistem.a N.acional de In
formación. Educativ a, y 
CONSIDElRANDO: 

Que la misma se llevará a cabo del 24 al 26 de 
noviembre de 1982 en Rawson. Chubut, convoca~ 
da por el cit6do Ministerio provincial y organiza
da por su Subsecretaría de Educaelón y Cultura, 

Que el Sistema N3riOT1al d~ :rnfonna~ión Edu
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oo.tllVa (SNIE) fue lnstitucionali2>ado dumnte la 
ID Reurúón Nacional de Documentación e Iruor
maclón Educativa celebrada el 23 de octubre de 
1976 en Vaquerías, Córdoba, y se halla intej!rado 
por distintas j-urisdlcclones con el carácter de nú
cleos básicos, siendo el Centro Nacional de Do
cumentación e In!ormaclón Educativa el núcleo 
coonl'lnador del Slstelna. 

Que en el mes de agosto del presente ..ño se 
reunión el Comité Asesor del S.N.IlE. como paso 
pre.vio a la rea.llzaclón que ahora se trata. 

Que participarán en ella autoridades de dis
tlntAos provÜlClas e Invitados especiales, los que 
tratarán en la oportunidad diversos temas entre 
los cuales figuran : Perlil del sisteme edueatlvo 
argentino, actualización, nuevos criterios, evalua
ción ; Plan de actuaJ.dmclón y caJpaciba.ción de los 
recursos humanos en el campo de la Informa
ción Educativa o carrera técnico-doeente. 

Que dada la importanCia que reviste el en

cuentro de referencia y el gran ..porte que su 
realización signilica ,para el área educatf.va, se 
considera muy conveni6nte a¡poyar dlcha Iniciati
va. 

Por ello: 
EL MINIS'I1ERIO DE EDUCAClON 

RESUEUVE 

Articulo ¡9) ._ Auspiciar la ID Reurúón del 
Sistema NacwnaJ: de Información Educativa que 
organizada por la Subsecretaria de Educación y 
Cultura del Ministerio de Gobierno, Educación '1 
Justicia de la Provincia del Chubut, se realizad 
en la ciudad de Rawson de la e1tada Provdne1a, 
los dias 24 al 26 de noviembre de 19112. 

Artículo 2").- Registrese, comuníquese y archí
vese. 

CAYETANO A. LICCIMIDO 
M1nLstro de Educación 

Acto ,de Clausura de la "ID S .N,U;;, - 1982" 
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