
COMITÉ ASESOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA (SNIE) 

 
ACTA DE LA REUNIÓN 

 
17 de Junio de 2005 

 
 
Siendo las 15 hs. da comienzo la Reunión del Comité Asesor del SNIE, con la presencia 
de los representantes titulares de las regiones educativas: 
 
REGION SUR: Prof. Carlos CANDINO – Tierra del Fuego 
REGION CUYO: Prof. María Elena Corrales Albarracín – San Juan 
REGION NOA: Prof. Carolina Cáceres – Santiago del Estero 
REGION NEA: Prof. Mónica Danesi – Chaco 
REGION CENTRO.: Lic. Martha Rodríguez – GCBA 
 
CENTRO NACIONAL: Marta Lago, Graciela Ayos y Amancio Rodríguez 
 
INVITADOS ESPECIALES: Núcleos Básicos: Marina Boismené – SADOP; Erica 
Mogdans, Misiones; Mariana Martínez, Prov. de Bs. As. 
 
El primer tema planteado por la representante de la Región Centro fue el de las 
Reuniones Regionales, manifestando su preocupación por la falta de respuestas a la 
convocatoria que hiciera en oportunidad de realizar una Reunión Regional Centro, que 
finalmente se suspendió. 
Por tal razón, uno de los puntos del programa de la próxima Reunión Nacional será: 
Establecer estrategias de trabajo regional y fortalecimiento del Sistema 
 
La Representante de Prov. de Buenos Aires reinstaló el tema de las pasantías 
interjurisdiccionales, como medida de fortalecimiento para los centros que lo necesiten. 
En el marco de los proyectos especiales, el Centro ofrece el curso de cuatro módulos  
sobre “Inclusión y exclusión educativa” para aquellos centros que quieran 
implementarlo en su jurisdicción. 
Asimismo, se propuso realizar un relevamiento/ mapa de las bibliotecas escolares y 
especializadas en educación  con la finalidad de elaborar un libro editado por el SNIE. 
   
 
El Director del Centro de Tierra del Fuego habló sobre el vacío de contenido que en este 
momento tiene el SNIE en lo referido a la falta de comunicación: centros que no 
contestan a los requerimientos de consulta de otros centros, teniendo en cuenta que lo 
mínimo que se espera de un sistema es la comunicación entre pares para tener acuse de 
recibo de la consulta. 
 
El Centro Nacional hizo referencia a la continuidad del envío de la normativa 
2001/2005, a fin de complementar la información legislativa ya compilada sobre la 
Transformación Educativa, hasta el 2000. 
Muchas de las regiones presentes ya han comenzado a digitalizar sus normas y a 
ingresar los datos en el Soft. Aguapey simultáneamente con el ingreso en la base 



MICRO ISIS, de ahí que surge la necesidad de hacer una consulta a todo el Sistema 
para establecer un estado de situación con referencia a este tema. 
El Centro Nacional enviará a la brevedad  una pequeña encuesta  a fin de relevar estos 
datos. 
La migración de base de datos ISIS/AGUAPEY, es otro de los temas que se va a tratar 
en la Reunión Nacional 
 
Otro tema es el Portal del SNIE, para cuyo desarrollo se deberán establecer pautas de 
contenido, diseño, etc. El Centro Nacional aportará un esquema factible en la Reunión 
Nacional, para su  estudio en la Asamblea. 
 
En función de la Reunión anterior del Comité Asesor, del mes de noviembre de 2004, el 
Núcleo Coordinador desarrolló un proyecto de Gaceta electrónica para ser sometido a la 
consideración del Comité, con la finalidad de editar la Gaceta del SNIE. En la presente 
reunión del Comité, se retomó el tema y se establecieron que los ítems de la misma en 
principio serían: Normativa jurisdiccional, producciones de los centros provinciales, 
nueva bibliografía, links comentados, temas de actualidad educativa comentados, 
cursos, seminarios, simposios, etc. con una periodicidad trimestral. Para la Reunión 
Nacional de Iguazú, Misiones será llevada una demo para ser discutida y aprobada en 
Asamblea. 
 
Otro tema importante tratado, fue el de las transferencias de dinero de cada acta firmada 
por las jurisdicciones, cuyo seguimiento es registrado por el equipo de la administración 
de la Biblioteca Nacional de Maestros, ya que cada centro de documentación tiene una 
realidad diferente. 
 
Se  asesoró a la responsable del Centro de Misiones sobre las gestiones a realizar para la 
organización de la Reunión Nacional: necesidades, recursos, carteles, hotelería, etc., 
comprometiéndose a enviar a la brevedad un temario tentativo de la misma, el que será 
propuesto a la aprobación del Comité Asesor. 
 
Al finalizar la reunión se hicieron presentes los responsables de los centros de Chubut, 
Río Negro y Formosa que también habían asistido al Foro del Proyecto BERA 
organizado por la Biblioteca Nacional de Maestros. 
 
La Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, Lic. Graciela Perrone sugirió 
incorporar al temario de la Reunión Nacional, el tema de calidad, ya que lo que se está 
realizando en la BNM: carta compromiso, tablero de control, etc. se quiere implementar 
también en algunos centros de documentación del Sistema. 
 
Siendo las 17 hs. se da por finalizada la reunión 


