
A los 28 días del mes de septiembre de 2017, se celebró en la ciudad de
Santa  Fe,  Argentina,  la  Reunión  de  la  Unidad  Temática  de  Educación  de
Mercociudades, con la presencia de las delegaciones de ciudades-miembro:

Santa Fe (ciudad),  Morón (pcia.  de Buenos Aires)  y  delegaciones de
ciudades invitadas, a saber: Viale (pcia. de Entre Ríos), San Justo (pcia. Santa
Fe), San José del Rincón (pcia. de Santa Fe).

Asimismo, participaron representantes de la  Agencia de Cooperación,
Inversiones y Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe. 

La nómina de los delegados que participaron en la reunión figurará en el
Anexo 

1. DESARROLLO DE LA REUNION: 
1.1 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE
CADA CIUDAD
La  Secretaria  de  Educación  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  Prof.  Érica
Figueroa dirige  unas palabras de bienvenida y agradecimiento por  la
presencia.  Seguidamente  se  procedió  a  la  presentación  de  los
representantes de las ciudades que participan de la Unidad Temática de
Educación y de las ciudades invitadas

          1.2  PRESENTACION  DE  MERCOCIUDADES  A MUNICIPIOS
INVITADOS:  a  cargo de  los  representantes  de la  Agencia  de Cooperación,
Inversiones y Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe, Simón González,
Secretario Ejecutivo de Mercociudades y Director Ejecutivo y Agustín Müller,
equipo técnico. Brindaron detalles sobre la agencia: descripción, antecedentes
históricos, unidades temáticas, objetivos de la red, ejes de la presidencia que
detenta  la  ciudad  de  Santa  Fe  2016/2017,  anuncio  de  la  XXII  Cumbre  de
Mercociudades en Córdoba 2017.

1.3  SOCIALIZACION DE POLITICAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS A
CARGO DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE MERCOCIUDADES:

 SANTA FE: expuso la Secretaria de Educación de la Ciudad de

Santa Fe, Prof. Erica Figueroa, quien manifestó el acento puesto
en educación en primeras infancias e hizo alusión a lo dialogado
con otros miembros de la Unidad Temática sobre la necesidad de
comenzar  a  trabajar  sobre  ejes/  problemáticas  comunes  y
transversales a distintas Unidades Temáticas. Seguidamente, la
Coordinadora Académico-Administrativa del Liceo Municipal, Prof.
Ivana Marchetti, proyectó un video y explicó la composición del
Liceo  Municipal  y  el  objetivo  institucional;  la  oferta  académica
(incluyendo  los  coros  del  Liceo  como  actividad  optativa),  las
condiciones de ingreso, la franja etaria a la que está dirigida. Se



explayó
también  en  los  convenios  nacionales  e  internacionales  con
instituciones educativas de Italia y Francia en relación a becas de
intercambio  y  perfeccionamiento  de  docentes  y  alumnos.  A
continuación,  la  Subsecretaria  de  Gestión  Educativa,  Prof. Ana
Cáneva  junto  a  miembros  del  equipo  técnico  del  Sistema
Municipal  de Educación Inicial,  Profesoras Laura Casabianca y
Dalila Fabellotti,  abordaron cuestiones referidas a la enseñanza
en  la  Educación  Inicial,  la  incorporación  de  más  jardines  para
asegurar una educación inclusiva desde los 45 días hasta los 5
años  aunando  esfuerzos  con  organizaciones  sociales
(Movimiento Los sin Techo), implementación en cada uno de los
16 existentes hasta el momento, de actividades a través de un
equipo transdisciplinario.  El  Prof.  Eric  Lazarte,  Coordinador  del
Programa de Educación dio un pantallazo sobre los objetivos del
área y los proyectos destinados a niños y adolescentes: escuelas
sustentables,  promoción  de  la  convivencia  y  la  inclusión  y
espacios de participación ciudadana (Yo, ciudadano, Consejo de
niños y niñas) que se llevan adelante en escuelas, organizaciones
y  diversas  instituciones  educativas  a  través  de  talleres,
capacitaciones y eventos.

 MORON: Rubén  González  Dorfman,  Director  de  Educación

explicó cómo está conformado el sistema de educación municipal
respecto a jardines maternales comunitarios, dos escuelas para
niños  con  necesidades  educativas  especiales  y  una  para  la
educación de niños sordos e hipoacúsicos, Escuela Municipal de
Danzas,  Instituto  de  Enseñanza Superior  Formal  y  No Formal,
más  talleres  sobre  trastornos  alimenticios  y  educación  vial.
Asimismo,  comentó  la  complejidad  que  implica  la  educación
artística  en  dicha  ciudad,  la  baja  matrícula  y  las  propuestas
educativas que la  Secretaría  de Políticas Sociales y Abordajes
Integrales realiza para incentivar a jóvenes y adultos. Hizo énfasis
en la formación de profesores de calidad como tema de agenda
política  y  dio  un  detalle  general  sobre  las  actividades  de
capacitación  y  formación  docente  que  realiza  el  Centro  de
Investigación  y  Capacitación  Educativa  Municipal,  así  como
también mencionó la implementación del Plan Fines 2

1.4 SOCIALIZACION DE POLITICAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
A CARGO DE LAS DELEGACIONES DE CIUDADES INVITADAS:

 VIALE  (pcia  de  Entre  Ríos):  la  Prof.  Carina  Sanabria,

coordinadora de Jardines Maternales junto a la Concejala Marité
Gambelín  expusieron  la  situación  de  reubicación  de  la



infraestructura  y  la  transformación  pedagógica  de  las  antiguas
guarderías  municipales,  ahora  jardines  maternales,  tomando
desde el 2015 como modelo el sistema educativo de la ciudad de
Santa Fe. Explicaron también los convenios realizados con dos
entidades  deportivas  para  el  uso  de  las  instalaciones  y  la
incorporación  de  especialistas  en  nutrición  para  los  jardines.
Resaltó la mejora sustancial de las condiciones de los barrios en
donde  se  ubican  estratégicamente  los  establecimientos
educativos  municipales.  Comentaron  también  la  puesta  en
práctica  del  turno  vespertino  para  los  hijos  de  madres  que
estudian  turno  noche  y  la  incorporación  de  las  familias  en
diversas  actividades  (Semana  de  los  Jardines,  Semana  de  la
Familia,  Maratón  de  Lectura).  Expusieron  también  sobre  un
proyecto  de  ordenanza  para  la  educación  secundaria  de
empleados municipales y la implementación de talleres artísticos
para adultos y niños que se extenderá a otros pueblos aledaños
con aportes del gobierno nacional.

 SAN JUSTO (pcia de Santa Fe): la Coordinadora de Educación

Mónica  Astore  presentó  un  video  a  través  del  cual  explicó  la
política del gobierno de la ciudad y las propuestas y  actividades
que se  llevan a  cabo (jardines maternales,  Estación  de Ideas,
programa  de  educación  en  artes,  escuela  de  bellas  artes,
servicios municipales interdisciplinarios, proyectos de prevención
de conflictos y programa de becas estudiantiles, trabajo en red
con instituciones sociales, convenios para educación de adultos
con los CAEBA).  Destacó el rol  de la Universidad Nacional del
Litoral para generar y ampliar las oportunidades de capacitación
docente, refiriéndose específicamente al ciclo de Licenciatura

2. PROXIMA REUNION: 
Como desafío de la Unidad Temática, la Secretaria de Educación

del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, sugirió abordar ciertos ejes de
trabajo:  la  interacción  entre  las  unidades  temáticas  Juventudes  y
Educación,  la  educación  de  la  Primera  Infancia  en  los  Jardines
Maternales  como  dispositivos  necesarios  de  acceso  inclusivo  a  los
distintos  niveles  educativos  y  la  formación  y  el  perfeccionamiento
docente. Participación de la UTE en la Cumbre de Mercociudades 2017 

3. COMENTARIOS FINALES: 
Los  resultados  del  encuentro  fueron  sumamente  positivos.  Se

brindó un espacio de reflexión sobre la educación de la primera Infancia
y adolescencia,  como un derecho ineludible.  Asimismo,  se generaron



instancias
enriquecedoras de diálogo y debate sobre las problemáticas planteadas
durante la reunión.
Anexo I: nómina de delegados 

Anexo: 

NOMBRE Y APELLIDO CIUDAD CARGO
Érica Figueroa Santa Fe Secretaria de Educación
Ana Cáneva Santa Fe Subsecretaria de Gestión 

Educativa
Ivana Marchetti Santa Fe Coordinadora Académico 

Administrativa Liceo Municipal
Eric Lazarte Santa Fe Coordinador Programa 

Educación Ciudadana
Laura Casabianca Santa Fe Directora Equipo técnico SMEI
Dalila Fabellotti Santa Fe Vicedirectora Equipo técnico 

SMEI.
Rubén González 
Dorfman

Morón Director de Educación

Carina Sanabria Viale Coordinadora de los Jardines 
Municipales.

Marité Gambelín Viale Concejala
Mónica Astore San Justo Subsecretaria de Educación y 

Cultura


