
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN EDUCATIVA – SNIE 

 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004 
 
 

Siendo las 9 hs. del día 25 de noviembre se da lugar a la Reunión del Comité 
Asesor con la presencia de los siguientes representantes: 
 
NUCLEO COORDINADOR: Lic. Graciela PERRONE 
                                                   Lic. Graciela AYOS 
                                                   Bcaria. Marta LAGO 
 
REGION CENTRO: Lic. Martha RODRIGUEZ 
REGION NOA: Lic. Carolina CACERES 
REGION SUR: Prof. Carlos CANDINO 
REGION NEA: Lic. Delia Canela de CASTRO 
REGION CUYO: Prof. María Elena CORRALES ALBARRACÍN 
 
Reunido el Comité Asesor, Candino (Tierra del Fuego) propone que cada 
representante de región comunique lo que se trató en esta reunión a los Núcleos 
Básicos de su región 
 
Todos los presentes adhieren a convocar una nueva reunión del Comité antes de 
la Reunión Nacional en Misiones. También sería operativo para preparar la 
agenda y programa de la Reunión Nacional. Esto debería ser implementado de 
ahora en más antes de cada Reunión Nacional 
 
Martha Rodríguez propone informar mediante nota al superior inmediato de cada 
jurisdicción y enviar las resoluciones y recomendaciones de la Reunión Nacional al 
Ministro correspondiente. 
 
Se propone también el relevamiento de todos los programas y desarrollos del 
Ministerio por el Centro Nacional, haciendo un seguimiento permanente para 
obtener información y documentos producidos e informar a las jurisdicciones. 
 
Se fijaría para las reuniones del Comité Asesor, la primera semana de marzo, en 
el mes de abril otra y en julio antes de la Reunión Nacional 
 
La Directora de la BNM, hizo referencia a: 
Al Producto del SNIE 
También confirmó que el Núcleo Coordinador se comprometerá a tener las Bases 
de Datos con las tablas de conversión de Normas y Documentos en 4 meses. 
 
Otro compromiso del Núcleo Coordinador: El envío de listados actualizados de 
responsables y direcciones de los Núcleos Básicos actualizado a todos los 
centros. 



 
Se trató también las posibilidades de pasantías por región a Nación 
Se trataron los siguientes temas siguiendo la agenda de la reunión: 
 
-Informe del Núcleo Coordinador sobre la matriz de datos distribuida a las regiones 
para que los titulares de las mismas la hagan llegar a las jurisdicciones de su 
región. Esta matriz era para el conocimiento del parque tecnológico de cada centro 
y el estado de las transferencias del convenio marco firmado oportunamente por 
las provincias y el Ministerio; o sea, el Estado de situación de los centros. También 
se preguntó sobre la estructura jerárquica, los recursos humanos,  la capacitación, 
los proyectos especiales y las bases de datos. 
 
Con los resultados, el Núcleo Coordinador elaboró un documento consolidado con 
las informaciones de todas las jurisdicciones, que se adjunta como ANEXO I 
 
- A continuación se trató el Informe de los representantes de cada región sobre el 
estado actual del equipamiento dado en comodato en los años 96-98 por Nación e 
información sobre las pólizas de seguro de las mismas. 
 
Todo el equipamiento obsoleto dado de baja y fuera de servicio deberá ser 
devuelto a la BNM para dar su baja patrimonial 
 
Por la tarde se trató el PROYECTO DIGESTO NACIONAL DE EDUCACIÓN, 
donde con la finalidad de lograr financiamiento para sacar un producto en una 
primera etapa  se revisó el listado temático que originalmente tenía el proyecto 
para lograr uno más reducido 
 
PRIMERA ETAPA 2003/2005 
 
Se habló de la metodología de trabajo, incluyendo la digitalización de las 
imágenes, quedando el Centro Nacional en elaborar un instructivo para su 
distribución con vistas a la normalización de la tarea: cómo digitalizar, cómo enviar 
la información, etc. 
 
LISTADO TEMATICO APROBADO 
 
Ley Federal de Educación 
Ley de Educación Provincial 
Ley de Educación Provincial y su reglamentación 
Estatuto del Docente Provincial 
Estatuto del Docente Provincial y su reglamentación 
Diseños curriculares 
Reglamento general de escuelas 
Sistema de evaluación, calificación, acreditación, y promoción de alumnos 
Organigrama ministerial de cada jurisdicción 
Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y Educación 



 
Indagar en la Provincias, qué Centros pueden realizar el trabajo y quienes no.  
 



Reunión Comité Asesor – Recomendaciones 
 

25 de noviembre de 2004 
 
 

 
       1- Recomendamos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la 

Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros que coordina las acciones del SNIE, 
informe por carta a las autoridades superiores inmediatas de cada centro en cada 
jurisdicción, de las actividades desarrolladas en el SNIE (tanto nacionales como 
regionales como de cada jurisdicción) 

 
2-Recomendamos tres reuniones más del Comité Asesor antes de la Reunión Nacional,   
para seguir con el armado y seguimiento del Proyecto Digesto Normativa Nacional y para 
organizar el temario y las actividades de la Reunión Nacional 
 
 3-Recomendamos que el Núcleo Coordinador recoja información sobre los programas 
del Ministerio Nacional que producen documentos y materiales para el trabajo en el 
sistema educativo para trabajar sobre ellos y que nos envíen la documentación que 
producen 
 
4-Recomendamos ajustar circuitos de flujo de la información sobre la gestión de los 
trámites vinculados a las actas complementarias por las que se transfiere dinero o se 
realizan acuerdos con las jurisdicciones, de modo que los coordinadores de cada centro 
podamos realizar el seguimiento una vez que el dinero es depositado en cuenta de cada 
jurisdicción 
 
5-Recomendamos realizar capacitaciones en Aguapey y la realización de cargas piloto 
para  probar el Programa Aguapey. Doc 
 
 
         

Comité Asesor SNIE 


