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El viernes 27 de agosto de 2010 se celebró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
reunión de la «Unidad Temática Educación de la Red Mercociudades» se plantearon como 
objetivos del encuentro: 

 
• Generar un espacio para el intercambio y la descripción de 

experiencias de las ciudades de la región en torno a los ejes: 
 
 — Educación inclusiva. 
 —Calidad educativa.  
      — Revalorización del lugar del docente en las aulas.  

— Vínculo  Educativo «Comunidad- Escuela-Familia». 
 
• Impulsar la cooperación de los municipios en pos de la integración 

regional y del desarrollo del MERCOSUR. 
 

Fueron convocados funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, miembros de la Comisión Educación de la Legislatura Porteña y los 
miembros de la Unidad Temática Educación de la Red Mercociudades, asistiendo por la 
unidad:  

 
Directora General NIDIA GARBER, de la Dirección de Relaciones Internacionales  de la 
Municipalidad de Rosario, Pcia. Santa Fe,  ARGENTINA. 

 
Director Municipal LUIS SIGL  de la Dirección Municipal de Educación de la Municipalidad 
de Rafaela, Pcia. Santa Fe,  ARGENTINA. 

 
Coordinadora DIANA BLAZQUEZ del Programa de Inclusión Educativa, de la Municipalidad 
de Rafaela, Pcia. Santa Fe,  ARGENTINA.  
 
Sra. ANA MARIA  TOMASSI, en representación del Intendente Municipal CPN Omar Perotti, 
de la Municipalidad de Rafaela, Pcia Santa Fe. ARGENTINA. 
 
Director de Cultura JOSÉ ALFREDO FERNANDEZ SANDE, de la Intendencia de Canelones, 
URUGUAY.   

 
Asesora en Educación MARIA CELESTE  VERGES CASTELLO, de la Intendencia de San José, 
URUGUAY. 

 
Coordinadora de Proyectos LAURA  SPINA, Secretaria de Educación de la Municipalidad de 
General Pueyrredón de Mar del Plata, Pcia de Buenos Aires, ARGENTINA. 

 
Coordinadora de Proyectos MARIELZA CUNHA HORTA, Prefeitura de MACAE, RIO DE 
JANEIRO-BRASIL. 

    
Jefe de Departamento Educación ANA MARIA PAULOS, de la Municipalidad de Zarate, Pcia 
de Buenos Aires, ARGENTINA. 

 



 

El encuentro constó de dos instancias de trabajo. La primera se realizó en el Salón Dorado 
del Palacio Legislativo de la Ciudad y la segunda, en la Sala de Representantes de la 
Manzana de las Luces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
En el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inició 
el acto con palabras de bienvenida de la Sra. Subsecretaria de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica, Prof. Ana Maria Ravaglia. Seguidamente tuvo lugar un panel de 
intercambio de experiencias de Políticas Educativas y el  Vínculo  Educativo «Comunidad- 
Escuela-Familia » entre diferentes miembros de la Red de Mercociudades. 
 
Expositores:  
 
Lic. Marielza CUNHA HORTA, Coordinadora de Proyectos de la Prefeitura de MACAE, 
Brasil. 
Lic. Macarena LUCERO SCHMIDT, Directora General de Inclusión Educativa, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Lic. Luis SIGL y Prof. Diana Giussani   Dirección Municipal de Educación de la Ciudad de 
Rafaela, Pcia de Santa Fe, Argentina. 
Ing. Juan María Segura, Director General, Plan Integral de Educación Digital, Proyecto 
Quinquela, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quién finalizo la primera instancia de trabajo. 

 
En la Sala de Representante de la Manzana de las Luces, tuvo lugar la segunda jornada de 
trabajo de los miembros de la Unidad Temática, en la Sala de Representantes de la 

Manzana de las Luces. Desde la coordinación de la unidad temática se propuso como eje 
temático las Políticas Educativas, calidad educativa y  revalorización del lugar del docente. 
Expusieron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
 
Lic. Mabel Novellino, coordinadora general de las Sedes de formación y los Centros de 
docentes del Centro de Pedagogías de Anticipación. 
 
Lic. Gustavo Martínez, Coordinador Adultos CEPA,  Consultor en RRHH,  Experto 
contratado por Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FOAR) para Perú y Costa 
Rica. Colaborador técnico Pronazas-PNUD. Vicepresidente Regional FYACYD (Federación 
Iberoamericana de Capacitación y Desarrollo).Coordinador Proyecto INPAD-OEA-CONET. 
Docente de UBA. UB. UNLP. 
 
Dra. María Teresa Carretero, Capacitadora de la Escuela de Capacitación - CePA, a cargo de 
la coordinación del área Administrativo Legal. Docente con antigüedad en  distintas áreas 
educativas en la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Tuvo lugar el intercambio de apreciaciones por los miembros de la Unidad Temática. 
Luego de un receso se continuó la jornada de trabajo de los miembros de la Unidad 
Temática en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces. Desde la 
coordinación de la unidad temática se propuso como eje temático  las Políticas 

Educativas Inclusivas. Expuso  por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Lic. Vanesa 
Casal, Directora de Educación Especial de la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal. Tuvo  lugar el intercambio entre los miembros de la Unidad Temática, se plantea la 
necesidad de pensar en nuevos ejes de trabajo como: educación-trabajo, educación-
medioambiente, educación-cultura, educación -salud, educación-ciudadanía e identidad, 
educación-capacitación laboral en oficios, entre otros,  de esta forma se hace  foco en la 
transversalidad de la educación en toda política pública.  
 
De esta manera queda expuesta la voluntad de los participantes de fortalecer el trabajo 
colectivo que evidencie acciones en común, concordando en generar objetivos que reflejen 



 

los campos teóricos con los que se trabaja habitualmente en cada ciudad y, en virtud de los 
mismos, generar un intercambio participativo. Así también, se desea promover instancias 
como la publicación de ponencias, proyectos y acciones comunitarias diversas que se 
realizan en cada ciudad/país, con el objetivo de atraer a otras ciudades que estén en las 
mismas líneas de trabajo. En este sentido se acordó producir un documento, para 
publicación en  la Web de la red, que recoja lo compartido en el encuentro. 
  
Es intención de los miembros participantes obtener más información de parte de la red, en 
cuanto a las reuniones, al seguimiento de las mismas, y a generar más encuentros, aún 
informales, para un contacto más fluido. 
 
Siendo las 19.45 se da por finalizada la reunión con el compromiso de continuar el trabajo 
en la unidad temática.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  


