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XXV REUNION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL    
DE INFORMACION EDUCATIVA – SNIE 

San Juan, 25 y 26 de agosto de 2011 

Agenda Tentativa 

Jueves 25 Mañana 

9.00 hs. Acreditación de los participantes a la XXV Reunión Nacional del SNIE 

9. 30 hs. Acto de apertura. Lugar  Sala Hotel Alcázar, Laprida 82.  

1. Palabras de Bienvenida a cargo de la Directora de Planeamiento del Ministerio 
de Educación de la Provincia de San Juan Lic. Graciela Sánchez 

2. Palabras de la Directora de la Biblioteca Nacional del Maestros y Coordinadora 
de   las Redes Federales de Información del Ministerio de Educación de Nación 
Lic. Graciela Perrone. 

3. Palabras de la Sra. Secretaria de Educación de la Provincia de San Juan Prof. 
Cristina Díaz 

10.45 hs. - Presentación audiovisual del accionar histórico del Centro Provincial de 
Información Educativa de la Provincia de San Juan CPIE                  

11. hs.- Café 

 11. 30 hs. Disertación  de la Ex Directora del Centro Provincial de Información 
Educativa y Ex Ministra de Educación Sra. Maria Delia Andrada Baloc, primera 
Directora del Centro de Información Educativa, participante de la III Reunión Nacional 
de Documentación e  Información Educativa, que institucionaliza el Sistema Nacional 
de Información Educativa SNIE.  

12.00 hs. Definición del nuevo rol de los Centros de Información y Documentación 
Educativa,  en el marco de las políticas de información, a cargo de la Directora de la 
Biblioteca Nacional de Maestros y Coordinadora de las Redes Federales de 
Información, Lic. Graciela Perrone.  



13. hs. Almuerzo  

Tarde: 14.30 hs. Inicio del trabajo colectivo 

14.30 hs.  

Seguimiento del Proyecto de Ley “Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y 
Unidades de Información Educativa”, gestión en las instancias institucionales 
correspondientes en cada jurisdicción.  

15.15 hs.  

Informe de resultados del relevamiento de las Hemerotecas de los Centros de 
Documentación 
 

15.30 hs. 

Diagnóstico para la  puesta en marcha del proyecto de los repositorios institucionales 
del Sistema. Análisis de las encuestas y conformación de grupos de trabajo  

Grupos de trabajo: 

Grupo 1:  

Conformado por los Centros que deben realizar acciones previas para el desarrollo de 
los repositorios institucionales.  

Grupo 2:  

Conformado por los Centros con mejores capacidades para el proyecto de desarrollo 
de los repositorios institucionales 

17.00 hs. Café y cierre de la tarea  

CASA NATAL DE SARMIENTO 

17.30 hs. Acto en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el Bicentenario de su 
natalicio. 

1. Palabras de bienvenida a cargo de  la Directora de la Casa Natal de Sarmiento, 
Sra. Beatriz Coria de Oviedo  

2. Descubrimiento de la placa ofrecida por el Sistema Nacional de Información 
Educativa SNIE 

18.30 hs. 

Disertación a cargo del Doctor Mariel Erostarbe  “La importancia de la Documentación 
en el Sarmiento Estadista y Educador” 

19.30. hs. Visita guiada para los representantes de las provincias a cargo de personal 
de la Casa Natal de Sarmiento. 



21,30 hs. Cena de camaradería ofrecido por el Ministerio de Educación de la 
Nación. 

 

VIERNES 

9.00. hs. Inicio de la tarea por grupos 

Grupo 1:  

Análisis de las bases de datos de documentos y legislación solicitados. Migraciones al 
software Aguapey. Desarrollo de información digital. Difusión de la información e 
incorporación de las bases en la Web. 

Grupo 2:  

Discusión del proyecto  ”Repositorios Institucionales” en los Centros de 
Documentación del Sistema. Normalización de los datos para las migraciones. 
Presentación de la plataforma.  

12.15 hs. Desarrollo de la Red de Bibliotecas Especializadas del Instituto Nacional de 
Formación Docente INFD. 

13.00 hs. Almuerzo de trabajo. 

14.00hs. Documento Base sobre Redes Federales para ser presentado ante el 
Consejo Federal 

14.30 hs. Capacitación virtual para las Redes Federales de la Biblioteca Nacional de 
Maestros. 

15.00 hs. Actualización del software de vocabularios controlados. Utilización en el 
procesamiento documental de los Centros que conforman el SNIE. 

16.00 hs. Conclusiones plenarias de la reunión, definición de compromisos para el 
desarrollo de los repositorios institucionales, metas y cronograma. Resoluciones y 
Recomendaciones de la Reunión Nacional. 

17.30 hs. Conclusiones y Cierre 

Optativo:  Paseo  Ruta del Vino 

 

 

 

 



                     

XXIII REUNION NACIONAL DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA - SNIE 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

NUCLEO COORDINADOR   
 

Graciela PERRONE                       gperrone@me.gov.ar 

Edda BASIACO                                 ebasiaco@me.gov.ar 

Marta GONZÁLES DEL VALLE  mgdelvalle@me.gov.ar 

Romina DE LORENZO  rdelorenzo@me.gov.ar 

Gabriel GRAVES   ggraves@me.gov.ar 

 

NUCLEOS INTEGRANTES 

BUENOS AIRES 
Rafael GAGLIANO           rgagliano@ed.gba.gov.ar  

Maria Cristina PLANAS                 cplanas@ed.gba.gov.ar  

CATAMARCA 
Lorena del Valle GALVÁN         lore_galvan78@hotmail.com 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Martha RODRIGUEZ         cinde@buenosaires.esc.edu.ar 

CORDOBA 
Gloria Azucena OLMEDO            cendiecordoba@live.com 
 
CHACO 
Olga  ARGUELLO          meduc.documentación@ecom.chaco.com.ar 

FORMOSA 
Pedro Bernardo CORONEL        blibliotecaescolar@formosa.gov.ar 
                                                          
JUJUY 
Blanca CHAVEZ         blachavez@hotmail.com                                                 



LA RIOJA 
Iris TALA BLANCO                 talablanco@hotmail.com 

MENDOZA 
Samuel FIGUEROA                samuelfi@mendoza.edu.ar 

RIO NEGRO 
Elisa ARANEA                          bibliomae@educacion.rionegro.gov.ar 

SAN JUAN    
Stella Marys MARTÍNEZ           cpie@sanjuan.edu.ar 
 
TIERRA DEL FUEGO 

Marcela ALVAREZ                    cindeushuaia@yahoo.com.ar   

TUCUMAN 

Amelia Fátima Darwich               cendie@educaciontuc.gov.ar 

SUBSISTEMAS 
 
SADOP 
Lorena KALEMBERG        lorenakalemberg@hotmail.com 

INFOD 

Cecilia PINCOLINI         cpincolini@infd.edu.ar 

No participaron de la XXV Reunión Nacional los Centros de las provincias de: 
Corrientes, Chubut, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz, Entre Ríos y Santiago del 
Estero                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXV REUNIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (SNIE) 

San Juan 

25 y 26 de agosto de 2011 

 
Acta y Relatorio de la Reunión Nacional 

   En la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, República Argentina, los días 25 
y 26 de agosto de  2011,  se realizó la XXV Reunión Nacional del Sistema Nacional 
de Información Educativa SNIE, con la participación de autoridades  educativas 
nacionales, provinciales, los responsables de los Centros de Documentación que 
integran el SNIE y los subsistemas asociados, con excepción de los representantes de 
las provincias de Corrientes, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Salta y 
Santiago del Estero. 

 

Acto de apertura  

   En el Salón “Castaño” del Hotel “El Alkázar”  se llevó a cabo el Acto de Apertura de 
la XXV Reunión Nacional del Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, 
realizado en el marco del Bicentenario del Nacimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento, contó con la  participación de  la Prof. Nora López, Secretaria de 
Educación de la Provincia de San Juan, la Directora de Planeamiento Educativo Lic. 
Graciela Sanchez;  la Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros Lic. Graciela 
Perrone; Directores de Áreas, Supervisores Generales y Zonales, tanto de gestión 
pública como privada, de las distintas modalidades y niveles, personal directivo,  
Directores de los Centros de Documentación e Información Educativa de todo el país, 
bibliotecarios de la provincia y público en general, los que conformaron un marco digno 
de destacar. 

    La Directora de Planeamiento Educativo de la Provincia de San Juan Lic. 
Graciela  Sánchez, dio la bienvenida a las delegaciones de los Centros de 
Documentación que conforman el Sistema.  

   Acto seguido hizo uso de la palabra la Sra. Secretaria de Educación, Prof. Nora 
López, quien agradece la presencia de autoridad y personal de la Biblioteca Nacional 
de Maestros y  representantes de los Centros de Información de cada jurisdicción;  
haciendo referencia a la necesidad de continuar promoviendo acciones tendientes a 
integrar a las diversas unidades de información del sistema a nivel local, regional y 
nacional, para ampliar sus recursos mediante el intercambio de producciones y 



servicios cooperativos que garanticen el derecho a la información y democratice el 
acceso a la misma. 

                 
Seguidamente se realiza una presentación sobre el Centro Provincial de Información 
Educativa, informando sobre la ubicación en el organigrama del Ministerio y la 
Dirección de Planeamiento de la Educación, los antecedentes legales, misión y 
funciones, actividades cooperativas en el SNIE y responsabilidad que le compete 
como Unidad Ejecutora en los Programas BERA, Archivos Escolares y Museos, 
coordinados a nivel nacional por la Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros. 
 

    La Ex Directora del Centro Provincial de Información Educativa y Ex Ministra de 
Educación Sra. Maria Delia Andrada Baloc, primera Directora del Centro de 
Información Educativa, participante de la III Reunión Nacional de Documentación e  
Información Educativa, que institucionaliza el Sistema Nacional de Información 
Educativa SNIE, hace referencia a la historia del Centro de Documentación de San 
Juan desde su origen, las etapas de organización y como fue su inserción en el  
Sistema Nacional de Información Educativa que comenzaba a gestarse. Rindió un 
sentido homenaje a quien considera uno de los gestores del SNIE Prof. Laureano 
García Elorrio y también un reconocimiento al personal que la acompañaba en la 
gestión del CPIE, algunos de los cuales se hallaban presentes. 

   Al finalizar la disertación, la Secretaria de Educación Prof. Nora López le hizo 
entrega en nombre del Ministerio de Educación, de una plaqueta recordatoria. 

    La Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, Lic. Graciela Perrone y 
Coordinadora del Sistema Nacional de Información Educativa, una de las  redes 
federales de información del Ministerio de Educación Nacional, hace uso de la palabra  
dando la bienvenida a los presentes, agradece la cordialidad con que fueron  recibidos 
en la Ciudad de San Juan, en el año del Bicentenario del Nacimiento de Domingo F. 
Sarmiento, sobre quien resaltó la prolífera obra en pos de la educación y 
especialmente en Bibliotecas. Luego hizo una breve reseña sobre los proyectos que 
se están implementando en el país,  coordinados  por la BNM, como así también las 
gestiones que se hicieron para presentar una Ley consensuada  sobre “Unidades de 
Información” con los referentes de todas las jurisdicciones, de todos los programas, 
informando que ya tiene trámite parlamentario 

Finalización del Acto Oficial 
 
   Luego del café  ofrecido por las autoridades locales, los referentes de los Centros 
Provinciales de Información Educativa se dirigieron al edificio del Centro Cívico, lugar 
donde se ofreció un almuerzo de trabajo y posteriormente se desarrolló la Reunión del 
SNIE. 
 
Inicio de la Reunión. 
 
   Siendo las 14 hs. se da por iniciada la reunión, la que es presidida por la Directora 
de Biblioteca Nacional de Maestros: Lic Graciela Perrone, y Coordinadora Nacional del 
Sistema, y la Sra. Edda Basiaco. Se mociona y se acepta para cumplir la función de 
Secretaria a personal del Centro Provincial de Información Educativo de San Juan: 
Sra. Stella Martínez. A continuación se presentan los referentes de las provincias que 
participan por primera vez en estos eventos y se da lectura a la agenda tentativa. 



 
    Acto seguido la Lic. Graciela Perrone se refiere al rol de los centros en las nuevas 
políticas de gestión de la información y el conocimiento, diseñadas e implementadas 
por la BNM a través de distintas redes que tienen su base legal en el Art. 91  de la Ley 
Nacional de Educación, las cuales responden a las demandas de los usuarios y que se 
implementan por consensos jurisdiccionales a través de convenios y actas genéricas 
abarcativas con sustentabilidad de largo plazo; además de posibilitar el desarrollo 
tecnológico colectivo, la normalización y estandarización de procesos   técnicos. 

     Considera que los Centros de Información deben desenvolverse en espacios más 
amplios y abarcativos; esto es, espacios virtuales federales, jurisdiccionales y de las 
distintas unidades de información. Luego hace una breve referencia histórica del 
surgimiento del SNIE en la década del  setenta, en los albores de la automatización y 
la construcción de bases de datos de documentación, legislación, etc. Muchos de los 
centros se han afianzados y están bien posicionados dentro de sus propios 
ministerios, pero estamos ante un momento de inflexión, donde se debe redefinir  su 
rol, utilizando las nuevas tecnologías digitales  que hacen necesario una reconversión 
de los perfiles que los conducen y administran. Deben realizar una rápida adaptación a 
las demandas que surgen de los entornos digitales sin olvidar la esencia de los 
servicios que prestan los Centros.  Todo esto debe plasmarse en un proyecto de largo 
plazo, dividido en tres etapas: corto, mediano y largo plazo, con recursos necesarios 
para el abordaje: 

- Matriz con recursos  necesarios para el abordaje; esto es, software, CMS, 
plataforma para e-recursos, conectividad y hospedaje; diseño Web; relaciones 
humanas, insumos de preservación. 

 
               Para su implementación se hace necesario acciones preliminares: 

- Preservación física de sus materiales históricos y presentes 
- Preservación de los objetos digitalizados, 
- Selección de los materiales pertinentes para cada momento de la gestión 

pedagógica, 
- Dar respuesta a la demanda de consulta e investigación de la comunidad 

educativa. 
- Procesamiento técnico adecuado para permitir acceder correctamente a los 

repositorios digitales, bibliotecas digitales o plataformas de e-recursos. 
 

   También se debe rever las estrategias  y prioridades de cada Centro, ya sean, 
individuales, institucionales o sistémicas (del sistema educativo  donde interactúan), 
permitiendo a cada Centro: 

      -Fortalecer sus espacios físicos y dar visibilidad institucional a sus servicios. 

      - Conformar redes con identidad jurisdiccional a  través de un Repositorio Digital 
que aporte información. 

    A partir del relevamiento institucional podríamos establecer tres niveles del 
diagnóstico: 

                        a) Centros listos para la integración autónoma. 



                        b) Centros que deben normalizar para integrarse. 

                        c) Centros que deben hacer tareas preparatorias para integrarse 

    Se debe tener presente que hay nuevos ambientes favorables a mediano plazo, 
tales como: legislación nacional con financiamiento genuino, documento de base para 
Mesa de Subsecretarios, Capacitación, ecologías digitales  para integrar espacios 
propios, etc. A su vez, la BNM genera los lineamientos generales para la acción, 
propone distintos modos de capacitaciones, aporta financiamiento, genera espacios 
técnicos de consulta y asistencia técnica; provee de software de automatización y para 
la conformación de los repositorios institucionales; espacios de intercambio de 
experiencias y recursos. 

    Expresa que “No podemos llamarnos SNIE si no hemos alcanzado los niveles de 
desarrollo y servicios armonizados y estandarizados que hoy sustentan tal 
denominación. Debemos hacer autocrítica; generar acciones para integrar todos los 
centros y redefinir nuestra denominación para formar parte del sistema nacional de 
bibliotecas y centros de información que se está gestando desde Nación”. 

Informe de resultados del relevamiento de las Hemerotecas de los Centros de 
Documentación  
 
    Continuando con la agenda, Edda Basiaco del Centro Nacional, presenta el análisis 
de las encuestas realizadas sobre las hemerotecas de los Centros de Información. Al 
respecto expresa que estamos ante un momento refundacional, por ello es muy 
importante conocer en que situación nos encontramos, para así proyectar nuestras 
acciones con una base sólida.  
 
    Algunas de las conclusiones, acerca de los datos relevados fueron: 
 
� La terminología: utilizar la terminología en forma adecuada para que la  
información detallada no sufra distorsión, lo que nos llevará a realizar observaciones 
equívocas. 
 
� Cantidades: si se están manejando con bases de datos, enviar el número exacto 
que brinda el sistema de la base de datos, no un redondeo. 
 
� Impacto: Es importante, cuando se trata de información para fundamentar 
proyectos a ser financiados, consignar el impacto que tienen cada uno de los servicios 
que el centro tienen implementado, en este caso especificar:  sector de hemeroteca. 
 
� Datos más precisos: Se expresa que en un futuro relevamiento de datos, se pedirá 
informes más sofisticados para recabar información sobre el impacto que tuvieron 
distintas acciones que fueron financiadas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
 
 
    Acto seguido, se conforman los grupos de trabajo para los dos talleres que se 
implementarán el día viernes 26, organizados en función de las necesidades de 
capacitación de los Centros de acuerdo a su desarrollo. 
 
Acto en Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento 
 



   Posteriormente se rinde homenaje a D. F. Sarmiento en su Casa Natal. A tal efecto 
fueron recibidos por la Dra. de la Casal Natal y Museo Sarmiento: Museóloga Beatriz 
Coria de Oviedo, luego se procedió a descubrir una placa homenaje, a cargo de la Sra. 
de Oviedo, Lic. Graciela Sánchez por el M. E.  y  Lic. Graciela Perrone por el ME de la 
Nación. Posteriormente fueron invitados a pasar a la Sala Biblioteca donde disertó el 
Dr. Mariel Erostarbe, sobre “La importancia de la Documentación en el Sarmiento 
estadista y educador”, cuya conferencia fue muy interesante llena de datos curiosos 
sobre la vida de Sarmiento; haciendo hincapié en que fue un hombre con errores y 
aciertos, pero cuyo accionar sólo tuvo una meta: el desarrollo del país en sus distintos 
ámbitos; pero prioritariamente, la Educación. 
 
 
Día Viernes 26 de Agosto 

Para la puesta en marcha del Proyecto de los Repositorios Institucionales del 
Sistema: 

     Conformación de Grupos de trabajo 

    En base a los diagnósticos de cada Centro, se divide al grupo en dos subgrupos 
según su capacidad de desarrollar el Proyecto de Repositorios Institucionales: 

a) Grupo 1: Conformado por los Centros que deben realizar acciones previas 
para el desarrollo de los repositorios institucionales 

b) Grupo 2: Conformado por los Centros con mejores capacidades para el  
desarrollo de los repositorios institucionales. 

     A tal efecto se acondicionaron dos espacios con el equipamiento informático 
necesario para recibir la capacitación. El primer grupo a cargo del Bibliotecario Sr. 
Gabriel Graves, que trabajó con el software Aguapey, análisis de las bases de datos 
de documentos y legislación solicitados;  migraciones al  software Aguapey;  desarrollo 
de información digital y difusión de la información, viendo la importancia para el 
desarrollo del Repositorio contar con una base de datos en cada centro de 
documentación. 

    El  segundo grupo estuvo a cargo de la Mg. Martha González del Valle, que trabajó 
sobre el proyecto de conformación de Repositorios Institucionales en los Centros de 
documentación del Sistema.  Normalización de los datos para las migraciones y 
presentación de la Plataforma de la BNM. 

Documento Base sobre Redes Federales: 

    Luego de un  almuerzo de trabajo,  se reunieron nuevamente los referentes del 
SNIE para leer y debatir el Documento Base sobre Redes Federales  que será  
presentado ante el Consejo Federal. 

Desarrollo de la Red de Bibliotecas Especializadas del Instituto Nacional de 
Formación Docente INFD. 

    La representante del Centro de Documentación Virtual  del Instituto Nacional de 
Formación Docente: Lic. Cecilia Pincolini  informa sobre el funcionamiento del Centro  
y la forma de acceso. 



Capacitación virtual para las Redes federales de la Biblioteca Nacional de 
Maestros:  

    Se hace un breve detalle de las acciones de capacitación realizada desde la BNM 
sobre distintas temáticas afines a los Centros y Bibliotecas  a través de: 

 a) las videoconferencias, como una estrategia válida para llegar a más personas, al 
mismo tiempo, garantizando la igualdad de oportunidades para tener acceso a la 
información. 

b) capacitaciones virtuales sobre el uso de Aguapey: enumera las provincias que ya  
están trabajando en capacitación virtual, y hace mención a la provincia de San Juan, 
que va por la segunda Capacidad Virtual, utilizando la plataforma e-learning de la BNM   

Actualización del software Tema Tres:  

    El núcleo coordinador informa que el Vocabulario General de la Biblioteca Nacional 
de Maestros, se encuentra on-line y que debe ser usado para la descripción 
documental normalizada dentro del Sistema, se accede en el sitio web de la BNM; 
http://www.bnm.me.gov.ar/vocabularios/tesauro/login.php, su uso nos va permitir una 
mejor recuperación  de la documentación. El mismo se esta actualizando en forma 
permanente y el Núcleo Coordinador  esta trabajando también con en el Vocabulario 
Educativo del Mercosur 

 

Conclusiones plenarias de la Reunión:  

    La Sra. Edda Basiaco,  abre el debate para luego concluir con la elaboración de las 
recomendaciones y resoluciones por parte de los representantes de todos los Centros 
del país presentes. Al finalizar las mismas se da por finalizada la XXV Reunión 
Nacional del SNIE.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



XXV REUNION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL    
DE INFORMACION EDUCATIVA – SNIE 

San Juan, 25 y 26 de agosto de 2011 

 

RESOLUCIONES 

VISTO 

                           La importancia de establecer políticas de información a nivel nacional 
y regional para el desarrollo del Sistema Nacional de Información Educativa SNIE, 
como una mas de las Redes Federales coordinada por la Biblioteca Nacional de 
Maestros,  

CONSIDERANDO  

           Que es necesario fortalecer las acciones del SNIE dentro de los lineamientos 
acordados en el Consejo Federal de Educación. 

            Que es necesario promover acciones conjuntas entre el Núcleo Coordinador y 
el Comité Asesor para fortalecer  el  SNIE. 

             Que es importante reafirmar la importancia de los  Repositorios Institucionales 
dentro del área de información de los Ministerios de Educación en cada una de las 
jurisdicciones. 

             Que es necesario preservar y difundir la información documental de todos los 
programas que se elaboran en cada jurisdicción, utilizando los nuevos adelantos 
tecnológicos. 

             Que es necesario reflexionar sobre el nuevo rol que tienen los centros de 
Información ante las nuevas demandas y paradigmas de la comunicación, ante la 
sanción de una futura “Ley del Sistema Nacional de bibliotecas escolares y 
unidades de información del sistema educativo nacional”. 

               Que en esta era  de las nuevas tecnologías es imprescindible utilizar las 
comunicaciones virtuales como espacio de diálogo y encuentro para los responsables 
del Núcleo Coordinador y equipos de trabajo de los Centros Provinciales. 

               Que es importante contar con espacio necesario para el conocimiento del 
estado de situación del SNIE, capacitación técnica y lograr consensos para proyectos 
colaborativos ya sean nacionales o regionales. 



                 Que por Reglamento General del SNIE, se establece que el SNIE debe 
convocar  a una Reunión Nacional en el año.           

                              RESOLUCIONES 

                         LA XXV REUNION NACIONAL RESUELVE: 

 

ART. 1.- Incluir en la agenda pública del Ministerio de Educación de la Nación, la 
conformación e implementación de los repositorios institucionales provinciales en los 
Núcleos Básicos del Sistema. 

ART. 2.- Ratificar por parte de los Núcleos Básicos del Sistema frente a las 
autoridades provinciales la conformación e implementación de los repositorios 
institucionales  

ART. 3.- Los Núcleos Básicos  del Sistema, que no lo hubieran realizado hasta la 
fecha, se comprometen a organizar sus bases de datos de documentos educativos 
oficiales y legislación educativa de su jurisdicción, para acceder a la conformación e 
implementación de los repositorios institucionales. 

ART. 4.- Implementar por parte del Núcleo Coordinador, la capacitación necesaria 
para apoyar el desarrollo de los repositorios institucionales en los Centros de 
Documentación del Sistema. 

ART. 5.- Utilizar el foro del SNIE para intercambiar información y dudas sobre  la 
implementación y conformación de los repositorios instituciones  entre los Centros 
jurisdiccionales y el Núcleo Coordinador.  

ART. 6.-  Elección del Comité Asesor para el periodo 2011/2012 con los siguientes 
miembros titulares y suplentes. 

Regiones Titular Suplente 

CENTRO Buenos Aires  Córdoba 

CUYO San Juan La Rioja 

NEA Chaco Formosa 

NOA Tucumán Jujuy 

SUR Neuquén Tierra del Fuego 

 

ART. 7.- Se acuerda como sede de la XXVI Reunión Nacional del SNIE a la Provincia 
de Córdoba, como primer suplente la Provincia de Buenos Aires y segundo suplente el 
Núcleo Coordinador de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha de realización estimada 
para la primera semana de junio de 2012. 

 



RECOMENDACIONES 

ART. 1.- Encomendar a los Núcleos Básicos del Sistema la organización  y realización 
de Reuniones Regionales, para el periodo 2011-2012, con el fin de dar apoyo a los 
Centros de la región con menor desarrollo dentro del Sistema y promover la 
realización de proyectos comunes de las jurisdicciones integrantes. 

ART. 2.- Propiciar la elaboración de un proyecto de gestión entre el Núcleo 
Coordinador y el Comité Asesor con acciones, líneas de trabajo y visitas a los centros 
que necesitan ser fortalecidos. 

ART. 3.- Recomendar, en vista de la presentación del Proyecto de Ley “Sistema 
Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa”, mantener la 
designación de  Sistema Nacional de Información Educativa SNIE. 

ART. 4.- Recomendar al Comité Asesor y al Núcleo Coordinador que las futuras 
Reuniones Nacionales tengan una mayor disponibilidad de tiempo, en lo posible entre 
dos días y medio o tres días como mínimo para profundizar algunos temas y/o lograr 
una capacitación técnica más sólida.   

ART. 5.- Expresar el reconocimiento  por la excelente predisposición y organización de 
la XXV Reunión Nacional del SNIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


