
REUNION REGIONAL SUR 
 
BUENOS AIRES, jueves 27 de abril de 2000 
 
TIERRA DEL FUEGO CARLOS CANDINO 
RIO NEGRO   EDDA BASIACO 
CHUBUT   ANA MARIA PONTILIANO 
LA PAMPA   MIRTA TORRES 
SANTA CRUZ  MARIA GLORIA ROS 
NEUQUEN   LAURA BARBE 
 
 
Estado de situación de cada Centro de Información 
 
TIERRA DEL FUEGO 
 
DEPENDENCIA: De la Unidad Gerencial 
Se eliminaron las estructuras de la Gobernación 
Se eliminaron las estructuras de la gobernación. No tienen desarrollados nuevos proyectos, 
debido a la situación del gobierno. 
RECURSOS HUMANOS: Pocas personas 
EQUIPAMIENTO: escaso equipamiento tecnológico, al límite con las memorias 
Tenían un proyecto para editar una publicación, pero quedó trunco 
 
RIO NEGRO 
 
DEPENDENCIA: Dirección General de Programación Educativa. Se creó el Ministerio de 
Educación y Cultura, pero también funciona el Consejo 
RECURSOS HUMANOS: 7 personas. 3 en el Centro y 4 en la Biblioteca 
No está aprobada la estructura hasta el momento 
EQUIPAMIENTO:  
ACER: no funciona, pero tienen dos equipos más 
 
Realizan FORMACION DE USUARIOS 
 
PROYECTOS: Price y Prodymes. El primero terminó, falta poco para completar Prodymes 
(éste aportó un equipo) 
Proyecto Red de Bibliotecas Patagónicas con aporte de otro equipo 
Tiene Internet, servicios al usuario. 
No tiene presupuesto propio 
Atiende el Centro 12 hs. al público 
Intercambio con distintas reparticiones 
Proyecto Red de Bibliotecas Pedagógicas con capacitación. 
Publicaciones: difusión por Nivel educativo de la Bibliografía con que cuenta y  
curso de capacitación pedagógica a distancia con módulos. 
CHUBUT 



 
Gestión de derechos de propiedad intelectual 
Tiene relación con  el Instituto Superior de Formación Docente (Falta la coordinación).  
 
EQUIPAMIENTO: solo el enviado por Nación 
 
RECURSOS HUMANOS: Escasos 
Tienen la publicación: Boletín de Intercambio para difusión - a cambio de auspicios - 
No tiene presupuesto propio 
 
PROYECTO: Está haciendo la difusión del Proyecto en común Escuela Trelew en programa 
de TV 
 
 
LA PAMPA 
 
PRESUPUESTO: No tiene  
No tiene dificultades para conseguir insumos  
 
RECURSOS HUMANOS: 
Cuenta con 5 personas 
En general no tiene inconvenientes 
Distribuyen todas las publicaciones del Ministerio y producen la edición de todos los 
documentos, pues cuenta con una imprenta.. 
PROYECTOS:  Organizan Congresos y Reuniones 
 
SANTA CRUZ 
 
DEPENDENCIA: Dependende de una Coordinación Educativa 
 
PRESUPUESTO: Van a contar con presupuesto 
Funcionan juntos  el Centro y la Biblioteca Pedagógica 
 
EQUIPAMIENTO 
El enviado por Nación: Olivetti Acer, Fotocopiadora, Scanner 
 
PROYECTO 
Desarrollo de Página Web 
 
NEUQUEN 
 
PRESUPUESTO: Tienen presupuesto propio. 
Ha organizado toda la documentación 
Tiene reuniones con las estructuras, las que los ponen al tanto de los proyectos en las 
distintas áreas. 
 
EQUIPAMIENTO 



El enviado por Nación: Olivetti, Acer, Fotocopiadora, Scanner 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
 
COMPROMISO DE LA REGION SUR: 
 
VISTO: 
La Reunión de la REGION SUR, realizada dentro de la XIV REUNION DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (SNIE), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que estuvieron presentes todos los representantes de la misma: La Pampa, Río Negro, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 
Que cada Centro Provincial informó de su estado de situación, en relación al desarrollo de 
actividades relativas a la información educativa dentro de su jurisdicción. 
 
Que la Provincia de La Pampa, mantiene sus bases actualizadas de documentos, normas y 
periódicas, con un excelente programa de difusión, distribución y funcionamiento. 
 
Que la Provincia de Río Negro, también mantiene sus bases actualizadas de documentos, 
normas y periódicas, con una serie de publicaciones de selecciones bibliográficas por nivel 
de la educación, como asi también coordina la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas y 
realiza un curso a distancia sobre Documentación Pedagógica, para el nivel Terciario y 
Medio de la educación provincial. 
 
Que en la Provincia de Neuquén, la coordinación fue asumida el pasado diciembre de 1999 
y continua con las acciones que se venían desarrollando en la misma. 
 
Que la Provincia de Chubut, tiene un excelente desarrollo de actividades, habiendo 
realizado un video de difusión de sus tareas al sistema educativo. 
 
Que en la Provincia de Santa Cruz, la coordinación fue asumida recientemente, 
continuando con las acciones que se venían desarrollando. 
 
Que la Provincia de Tierra del Fuego, posee momentáneamente restricciones 
presupuestarias para un mejor desarrollo de las actividades. 
 
Que se lograron acuerdos para la elaboración de un registro de Investigaciones Educativas 
en el Nivel Terciario de la Región Sur, con el fin de asegurar el apoyo documental e 
informativo que realizan los Centros de Información y Documentación, en el proceso de la 
transformación educativa y detectar las necesidades de los docentes investigadores dentro 
del sistema. 
 
Que los Centros deben prepararse para atender las demandas y conocer las necesidades de 
la formación docente para poder realizar asesoramiento informativo y documental. 



Que el Centro Provincial de Información Educativa de Río Negro se compromete a 
distribuir la base de datos PROYEC y el instructivo, elaborado para ese fin. 
 
Que cada Centro se compromete en su jurisdicción a realizar el relevamiento de las 
investigaciones educativas producidas en los últimos cinco años y completar la base de 
datos, difundir los resultados e impulsar la investigación. 
 
POR ELLO: 
 
LA REUNION DE LA REGION SUR 
 
RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Realizar como producto de la Región Sur, una base de datos de las 
investigaciones Educativas realizadas por los Institutos Terciarios de la región. 
Artículo 2.- Realizar la difusión de los resultados. 
Artículo 3.- De forma. 
 
 
  
 
 
 


