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Se adjudicaron 86 cargos de supervisiones y secretarías en los 17 departamentos de la
provincia de Entre Ríos. Asimismo, el Consejo General de Educación anunció la actualización
de la carrera docente de 55 mil trabajadores con la inscripción a credencial de puntaje.
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Producción de conocimiento
y convivencia democrática

Educación obligatoria, extensión de la jornada.
Acompañamiento a la formación continua.
Organización, innovación y participación institucional.
Convivencia democrática y formación ciudadana.
Acceso a la información educativa.
Impulso del gobierno electrónico. Despapelización. Acceso digital.
Planificación de políticas a nivel central e institucional.

Planiﬁcación
institucional

Se titularizaron 86 supervisiones y secretarías
en Entre Ríos
Con la adjudicación de 50 secretarías de Educación Inicial y Educación Primaria
con sus modalidades, Jurado de Concursos finalizó el proceso concursal de
titularización de supervisiones y secretarías convocados durante abril, mayo y
junio, con la prioridad de asegurar el ascenso en la carrera docente y la estabilidad
laboral de supervisores y personal de conducción en instituciones educativas de
Entre Ríos.
En total, se adjudicaron 86 cargos en los 17 departamentos de la provincia, de
acuerdo a los listados correspondientes al sistema de Oposición vigentes:
Ÿ 16 de abril | Supervisiones de Secundaria y modalidades: 5 cargos
Ÿ 17 de mayo | Supervisiones de Inicial, Primaria y modalidades: 7 cargos
Ÿ 27 y 28 de mayo | Secretarías de Secundaria y modalidades: 24 cargos
Ÿ 29 de junio | Secretarías de Inicial, Primaria y modalidades: 50 cargos
El contexto de pandemia no fue impedimento: los concursos se realizaron en la
plataforma Google Meet, con retransmisión en vivo a través del canal del Consejo
General de Educación en YouTube.

Solicitud y actualización de credencial de puntaje
Tras cinco años, se convocó a inscripción para solicitud y actualización de credencial
de puntaje para el ingreso, reingreso, pase y traslado como titular, interino o suplente
en horas cátedra y cargos iniciales y de ascenso en la Educación Secundaria y sus
modalidades.
La inscripción se realiza a través del Sistema Informático de Evaluación Docente
(SIED) desde el jueves 1 y hasta el sábado 31 de julio. Los aspirantes pueden
incorporar antecedentes de formación docente continua realizados entre el 30 de
junio de 2016 y el 30 de junio de 2021.

Primera mesa de condiciones laborales
con gremios estatales
El Consejo General de Educación y representantes de las seccionales provinciales de
la Unión del Personal Civil de la Nación y de la Asociación de Trabajadores del Estado
conformaron la primera mesa negociadora de condiciones laborales para el escalafón
general de trabajadores de la educación, un paso trascendental e histórico en la
mejora de la calidad laboral de los agentes del organismo educativo.
En este primer encuentro se profundizaron temas vinculados a la necesidad de
fortalecer las condiciones para los auxiliares del sistema educativo entrerriano comprende al personal administrativo y de servicios generales- y avanzar en
capacitaciones de seguridad e higiene, información acerca de la provisión de
elementos de limpieza a las instituciones educativas y el informe del programa de
vacunación contra la COVID-19.
En uno de los puntos relevantes de la reunión se acordó la necesidad de sustituir
definitivamente el término no docente con la intención de jerarquizar la función de
los agentes y dejar atrás la connotación negativa instalada a través del tiempo. Desde
ahora toda normativa del Consejo General de Educación se referirá a auxiliar de
educación, así como también lo referido a comunicación institucional, prensa y
ceremonial.
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institucional

Centro de Políticas Educativas Federales
El Ministerio de Educación de la Nación presentó el Centro de Políticas Educativas
Federales en una reunión virtual que encabezó Nicolás Trotta y contó con la
presencia de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país. Martín
Müller participó desde el recinto del Senado provincial acompañado por la
vicegobernadora Laura Stratta. El CEPEF tendrá como objetivo desplegar
diferentes líneas de acción para el fortalecimiento de las capacidades estatales y
las políticas educativas federales.
Fue en el marco de la 106ª asamblea del Consejo Federal de Educación, donde
también se abordó la recientemente aprobada Ley de Educación Ambiental, el
estado de situación de las políticas que atienden a las personas con consumos
problemáticos y se votó afirmativamente la resolución de Capacitación Laboral de
Alcance. Además, se dejó a consideración de cada jurisdicción la posibilidad de
modificar sus calendarios escolares por el impacto de la pandemia.
Müller fue designado previamente por sus pares como vicepresidente de la
asamblea.

Primer Centro de Educación Física en Victoria
El Consejo General de Educación creó un Centro de Educación Física en la ciudad
de Victoria, el primero de la localidad. Funcionará en los campos de deportes de la
Escuela Normal Osvaldo Magnasco, la Escuela de Educación Técnica N° 1 Pedro
Radío y en la Escuela Secundaria Nº 4 Elsa Capatto (salón de usos múltiples y
espacio libre deportivo).
Asimismo y a través de la Dirección de Educación Física, se destinaron las primeras
36 horas cátedra para el inicio de su funcionamiento, destinadas a profesores y
una Coordinación. Se otorgarán por presentación de proyectos, concurso que
oportunamente convocará la Dirección Departamental de Escuelas Victoria.
La supervisión técnico-pedagógica estará a cargo de la DDE, la Supervisión de
Educación Física y la Dirección de Educación Física, en forma conjunta,
dependiendo administrativa y legalmente de la Dirección de Educación
Secundaria del CGE.
La Resolución 1470/21 CGE fue entregada a Claudia Pereyra, directora
departamental, por Belén Nesa, directora de Educación Física, Alejandra
Ballestena, directora de Educación Secundaria y Elvira Armúa, directora de
Educación de Jóvenes y Adultos.

Registro de Vinculación del Estudiante
El Consejo General de Educación implementó el Registro de Vinculación del
Estudiante, un procedimiento para recabar información específica sobre el vínculo de
los estudiantes con su escuela durante el ciclo lectivo 2020 y el informe de la
evaluación pedagógica de la trayectoria educativa. La carga se realizará en línea a
través del Sistema de Administración y Gestión Educativa.
El objetivo es contar con datos y registros actualizados de las trayectorias de los
estudiantes en los distintos períodos dentro de la Unidad Pedagógica 2020-21 y la
necesidad de optimizar la utilización del SAGE. En ese marco, se estableció la carga
obligatoria de todos los estudiantes del sistema educativo entrerriano en el Legajo
Único de Alumnos (LUA) y la actualización de la matrícula al 30 de junio, para
completar el proceso de nominalización.
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Formación a Personal
Administrativo
La Coordinación de Ciencia, Tecnología e
Innovación Pedagógica reeditó la
propuesta «Herramientas colaborativas
para la gestión administrativa», nivel
avanzado. Cuatro clases semanales
mediante la Plataforma ATAMÁ, con dos
encuentros virtuales por Meet.

Fuerte inversión en infraestructura escolar en Entre
Ríos
El Gobierno de Entre Ríos realiza una inversión millonaria a través del Plan de
Infraestructura Escolar con el objetivo de mejorar las condiciones para la
enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas en toda la provincia. Se
avanza en la ejecución de obras priorizadas con nuevos edificios, ampliaciones,
refacciones y obras de emergencia que se ejecutan en todos los departamentos.
Desde la Dirección de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del
Consejo General de Educación se planifican y elaboran las programaciones
educativas para atender las necesidades de las escuelas en todo el territorio
provincial.
Escuelas rurales
En 2020 se creó el Programa para el abastecimiento de agua apta para consumo
y mejoras sanitarias en establecimientos educativos y la línea de

acción Obras menores en el marco de la pandemia COVID-19, en la búsqueda de
garantizar la aplicación de las medidas de prevención recomendadas por el
Ministerio de Salud en las escuelas.
En cuanto al proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II),
fueron intervenidas escuelas de los departamentos Concordia, Feliciano,
Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Paraná y Federación con una inversión total de
$ 40.821.851,55 y que benefician a estudiantes de 4 a 17 años que cursan la
educación inicial, primaria y secundaria en contextos rurales.
Refacciones y mejoras edilicias
Este plan se ejecuta a través de la Secretaría de Planificación Infraestructura y
Servicios de Entre Ríos con 89 obras finalizadas y un monto de inversión de $
69.252.612, 11. Otras 53 obras están en ejecución con una inversión de $
41.516.959, 39 y 27 obras en gestión por $ 19.414.079. Además, ya están
planificadas para gestionar otras 131 obras distribuidas en diferentes
departamentos.
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Fortalecimiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje

Promoción de aprendizajes significativos. Proyectos integrales multidisciplinares.
Revisión y actualización de los lineamientos curriculares en la enseñanza de la lengua,
la matemática, las ciencias, la tecnología, los lenguajes artísticos y la educación física.
Desarrollo de proyectos institucionales.
Interculturalidad y transversalidad de los derechos humanos, la convivencia y mediación
escolar, la educación sexual integral, la violencia de género, la prevención de adicciones,
la concientización y el cuidado del ambiente, la educación vial.
Enseñanza de capacidades y competencias.
Educación digital: enseñanza del pensamiento computacional, programación y robótica.
Apropiación de las TIC.

Aprendizajes
signiﬁcativos
Capacitaciones para Centros de Estudiantes de Superior
La Dirección de Educación Superior y la Subsecretaría de la Juventud de Entre Ríos
brindaron capacitaciones para la conformación y regularización de centros de
estudiantes de educación superior.
La actividad estuvo planificada en el marco de la Ley 10.215 de Centros de Estudiantes
que garantiza el derecho de los estudiantes a conformar su órgano democrático y de
representación.
El ciclo de capacitaciones fue virtual a través de Google Meet de 18 a 20 y estuvieron
destinadas a directivos, docentes y estudiantes de institutos de Educación Superior
de toda la provincia.

Parlamento Juvenil del Mercosur
El Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo General de Educación
invitaron a estudiantes de Educación Secundaria de Entre Ríos a participar de la
edición 2021 del Parlamento Juvenil del Mercosur.
La propuesta tiene como principal objetivo habilitar espacios de participación
escolar para que los estudiantes puedan intercambiar, dialogar y debatir sobre la
escuela secundaria que quieren. Propone ejes de debate para que, a partir de una
reflexión situada en su territorio, puedan problematizar, debatir y generar
propuestas.
Inclusión educativa, género, jóvenes y trabajo, participación ciudadana, Derechos
Humanos, integración latinoamericana, Educación Sexual Integral, ambiente,
comunicación y medios, integración regional, voto a los 16, Malvinas y 40 años de
democracia, son algunos de los temas que abordan.

Encuentro Interprovincial de Cooperativismo y
Mutualismo Escolar
El Programa de Educación Cooperativa y Mutualista del Consejo General de
Educación y la Delegación Entre Ríos del Colegio de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo organizaron el Encuentro Interprovincial de Cooperativismo y
Mutualismo Escolar | Construyendo juntos en sintonía cooperativa, destinado a
docentes guías de cooperativas y mutuales escolares y a docentes con la intención de
desarrollar este dispositivo pedagógico en sus espacios curriculares.
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Aprendizajes
signiﬁcativos
Programa Entrerrianada
El Consejo General de Educación lanzó el Programa Entrerrianada, con el fin de
incluir la natación como contenido a enseñar desde el espacio curricular de la
Educación Física en todos los niveles y modalidades del sistema educativo
entrerriano.
Las actividades son coordinadas por la Dirección de Educación Física en
articulación con otros organismos gubernamentales, municipios y clubes. La
propuesta, que se enmarca en el Programa Integral por una Educación Física
Entrerriana de Calidad Inclusiva se extenderá hasta el 26 de noviembre.
Profesores de Educación Física están a cargo de las actividades con grupos
reducidos y el organismo educativo provincial provee a las instituciones recursos
didácticos, elementos de higiene para su desarrollo y horas cátedra para la
función de guardavidas.

Democracia y derechos ambientales
Junto a la Dirección de Educación Primaria del CGE y la Fundación CAUCE, el
Programa de Educación Ambiental dió inicio a las acciones para la realización de
un mural en relación a la información, a la participación y a los derechos
ambientales desde un mensaje sobre la democracia y la ciudadanía ambiental. El
mismo tendrá como coordinadora a la artista plástica Florencia Albornoz y se
enmarca en la celebración de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Se
realiza en la Escuela Nº 6 Ernesto Bavio de la ciudad de Paraná.

Inauguración de Nuestra Casa Verde
Se inauguró el aula a cielo abierto a la comunidad, un
área natural cedida a todas las instituciones educativas
de Hasenkamp a través de un proyecto de la Escuela
Secundaria N° 47 Eduardo y Federico Hasenkamp y
destinada a la plantación, cosecha de semillas, siembra
y reproducción de especies nativas, en el marco del
programa Arbolándonos del CGE en articulación con la
UNER.
Durante la inauguración se plantaron árboles nativos y
en simultáneo, desde la modalidad virtual, se llevó a
cabo la primera jornada de capacitación «Educación
Ambiental para biodiversidad nativa» con la temática
referida a «Frutos y semillas de especies nativas, su
recolección y almacenamiento» destinada a docentes
de la comunidad y localidades cercanas.
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Inclusión pedagógica y social

Acceso igualitario y permanencia en los niveles educativos.
Trabajo articulado con la comunidad y las organizaciones sociales.
Acompañamiento de trayectorias escolares.
Inclusión educativa.
Articulación entre instituciones.
Trabajo intersectorial.

Trabajo
articulado

Aprender expuso sobre Contenidos en Casa TV
a nivel nacional
La Coordinación de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos, responsable de
la programación y la producción del Portal Aprender, expuso en la jornada de
capacitación Cómo lo hice, organizada por la plataforma educativa nacional
Juana Manso con el objetivo de trasladar experiencias jurisdiccionales sobre
cómo elaborar recursos digitales en diferentes formatos.
La CADE disertó sobre la experiencia de Contenidos en Casa TV, el ciclo de
televisión realizado de marzo a junio del 2020 que acompañó los recursos
publicados en el sitio web y complementa, con contenido local y regional, las
producciones realizadas a nivel nacional durante la primera etapa de la
emergencia sanitaria. CEC TV se transmitió a través de 60 canales de cable en toda
la provincia y los canales de YouTube del Consejo General de Educación y de
Aprender.
Se trabajó sobre las temáticas transversales de los diseños curriculares de Entre
Ríos como salud, ciencias, Derechos Humanos, pueblos originarios, educación
ambiental y conmemoraciones. Durante la presentación se mostró
específicamente el programa dedicado a la Semana de Mayo en el que se
incluyeron una serie de recursos que dieron contenido al programa y se utilizaron
como recursos en el portal.

Firma de contratos para obras de infraestructura
escolar en Gualeguay

Plan Egresar: proyectá tu futuro
Para promover la finalización de la Educación Secundaria, el Ministerio de Educación
de la Nación y las carteras educativas de las 24 jurisdicciones presentaron el Plan
Egresar: proyectá tu futuro, destinado a estudiantes que terminaron de cursar el
secundario orientado entre 2016 y 2020 pero aún no egresaron por adeudar materias
o tener trayectos formativos por acreditar. Los datos estiman un total de 8 mil
estudiantes en esa situación en Entre Ríos y 400 mil en todo el país. La inscripción
cierra el 16 de julio.

El Gobierno de Entre Ríos firmó contratos para dos obras de infraestructura
escolar en el departamento Gualeguay: la terminación de la Unidad Educativa de
Nivel Inicial en la ciudad cabecera departamental y la obra de agua y saneamiento
en la Escuela Secundaria N° 12 Juan L. Ortiz de Puerto Ruiz. La inversión total será
superior a los 44 millones de pesos.
En la Unidad Educativa de Nivel Inicial -ubicada en avenida Illia, próxima al
corsódromo- se contempla la culminación del jardín de seis salas acompañadas
de sus grupos sanitarios, área de gobierno, una sala multipropósito, salón de usos
múltiples con cocina incluida, depósitos y patio.
La obra a realizar en Puerto Ruiz consiste en la conexión a cloaca de calle desde las
instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 12, reposición de grifería, provisión de
agua en baño, reparación y provisión de agua en los sanitarios de docentes y
reposición de mochilas dañadas en todos los sanitarios.
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Convenio con CoPNAF para la intervención en
territorio ante vulneración de derechos

Trabajo
articulado

El Consejo General de Educación y Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la
Familia firmaron un convenio de colaboración para garantizar el derecho a la
educación de niños, niñas y adolescentes, fijados en la Constitución de Entre Ríos
y las leyes de Educación y de Protección Integral de los Derechos de NNyA,
nacionales y provinciales.
Se instalará un trabajo en red en territorio entre ambos organismos a través de las
direcciones departamentales de escuelas y las coordinaciones departamentales
del CoPNAF, que canalizarán la atención a través de sus equipos técnicos. Una vez
abordada y evaluada la situación de vulneración de derechos se dará intervención
a las áreas de niñez de los municipios o a la justicia, según corresponda.
El objetivo es asegurar la escolaridad obligatoria en los niveles inicial, primario y
secundario, establecida en la legislación vigente y promover la revinculación de
aquellos estudiantes que, por distintas razones, han interrumpido sus trayectorias
o se encuentran en riesgo educativo.

Mosaico con Voz
El Portal Aprender y LT14 Radio Nacional General Urquiza invitan a
adolescentes y jóvenes de Entre Ríos a participar de Mosaico con Voz,
convocatoria provincial con el objetivo de generar un espacio de participación
juvenil al aire a través de pódcast. La propuesta es acompañada además por el
Instituto del Seguro y el Instituto Becario.
Mediante el lenguaje radiofónico, los jóvenes podrán dar a conocer sus
miradas sobre temáticas como la Educación Sexual Integral, el ambiente, la
salud mental y la discapacidad. La convocatoria es para chicas y chicos entre 12
y 18 años que vivan en Entre Ríos y que participen con la realización de un
pódcast vinculado a alguno de los ejes antes mencionados.
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4
Profesionalización docente

Jerarquización de la profesión.
Formación docente permanente.
Formación a distancia.
Apropiación pedagógica de las TIC.
Prácticas profesionalizantes.
Estabilidad laboral.
Ingreso a la carrera docente.

Programa Provincial de Formación Continua: 6800
docentes comenzaron a cursar el trayecto común
Inició el trayecto común del Programa Provincial de Formación Continua, un
ciclo gratuito destinado a 6800 docentes de instituciones educativas de Entre
Ríos. Se cursa de manera virtual en la plataforma Atamá y forma parte del
proyecto Nueva Escuela que impulsa la Dirección de Información, Evaluación y
Planeamiento del Consejo General de Educación, en conjunto con las direcciones
de niveles y modalidades.
En esta oportunidad, los equipos directivos y docentes de las escuelas
participantes iniciaron el recorrido por el Nodo Digital, para abordar prácticas que
han transformado la presencialidad y la virtualidad educativa con hábitos y
formas de trabajar muy distintos a los acostumbrados. La propuesta -de siete
semanas de duración- parte del contexto de cada institución y de las prácticas
docentes para acompañar estas demandas pedagógicas que tendrán continuidad
tanto en el actual como en próximos ciclos lectivos.
El cursado continuará luego con el Nodo Institucional para focalizar las dinámicas
y tensiones que se configuran hoy en el escenario educativo y repercuten en la
institución. Se buscará repensar roles y prácticas al interior de la organización
escolar, modificada en tiempos y espacios diferentes para promover la
construcción colectiva de un proyecto institucional transformador que permita
mejorar las prácticas pedagógicas y situar las decisiones que se toman en
conjunto a todas las demás definiciones: pedagógicas, organizativas,
administrativas y comunitarias.
Por último, el Nodo Didáctico propondrá cuestionar los acuerdos pedagógicodidácticos que existen, los que se necesitan y qué se desea conseguir a través de
ellos. Se centra en torno a cuatro áreas de trabajo: Ciencias Naturales, Lengua,
Ciencias Sociales y Matemática.
Los equipos institucionales transitarán los tres nodos en el orden y tiempos
dispuestos por las direcciones, según los lineamientos de cada nivel y modalidad,
en complementariedad con las jornadas institucionales dispuestas en el
Calendario Escolar 2021.
De esta manera, el Consejo General de Educación ofrece una formación docente
colectiva, universal, gratuita y en servicio, respondiendo a la demanda histórica de
formación continua como constitutiva del trabajo educativo.

Profesionalización
docente

Prácticas y Experiencias de Educación Primaria Rural
También inició el trayecto formativo Prácticas y experiencias de Educación
Primaria Rural, un ciclo gratuito organizado por la Dirección de Educación
Primaria que alcanza a 300 docentes y directivos de escuelas de Cuarta Categoría
y Personal Único de los departamentos Federal, Feliciano, Islas del Ibicuy, Nogoyá
y Tala en esta primera instancia.
Está compuesto por cuatro módulos, se cursa de manera virtual en la plataforma
Atamá y forma parte del Programa Provincial de Formación Continua |
Nueva Escuela..
Tiene como propósito acompañar los procesos de producción de prácticas
docentes institucionales que maestros y maestras de contextos rurales han
podido ensayar, crear y sostener en los desafíos de trabajo en virtualidad, con
formas de alternancia para producir una continuidad pedagógica de un modo
cuidado para el bienestar de toda la comunidad.
De julio a septiembre participará el primer agrupamiento conformado por
escuelas de Federal, Feliciano, Islas del Ibicuy, Nogoyá y Tala. Posteriormente se
continuará con otros agrupamientos para garantizar la propuesta formativa en los
17 departamentos.
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Profesionalización
docente

Ciclo de capacitaciones para
la emisión de títulos
La Dirección de Recursos Humanos, a través
del Departamento de Títulos realizó el ciclo
de capacitaciones 2021 a responsables
institucionales de confeccionar y emitir en el
Sistema Federal de Títulos. Se abordó:
● Diferentes tipos de formularios y
trámites
● Nuevo procedimiento de solicitud y
rendición de papel moneda
(Resolución 3131/20)
● Instructivos de carga de datos en
SISFET
● Instructivo para generar resguardo
de backup en SISFET
● Instructivo para recuperar desde
backup en SISFET
● Resoluciones 2405 y 2460/20

Primera infancia: lanzamiento del Plan de Formación y Fortalecimiento
El Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo General de Educación y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la
Familia, junto a UNICEF Argentina, presentaron el Plan de Formación y Fortalecimiento 2021 y dieron inicio al
primer módulo de las capacitaciones a más de 300 personas que trabajan en efectores de servicios de cuidado y
educación de la primera infancia.
Como parte del trabajo que desarrolla la mesa interministerial e intersectorial de Primera Infancia, se dictó el módulo
introductorio al personal auxiliar de jardines maternales, Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI) y Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) de toda la provincia. Además, se hizo entrega de los certificados a quienes participaron de las
capacitaciones durante 2020.

Trayecto formativo Asesorar
Se inició el trayecto formativo Asesorar, un ciclo gratuito organizado por la Dirección de Educación Secundaria que alcanza a 210 asesores pedagógicos del nivel en la
provincia de Entre Ríos. Consta de tres módulos, se cursa de manera virtual en la plataforma Atamá y forma parte del Programa Provincial de Formación Continua.
El objetivo es acompañar los procesos de reconfiguración en la escuela secundaria mediante talleres a cargo de Laura Duschatzky, magister en Educación. En las etapas de
agosto acompañarán Rebeca Anijovich y Graciela Capelletti, especialistas en la materia.
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5
Educación, trabajo y producción

Vinculación con el mundo del trabajo.
Formación para el trabajo:
Educación de Jóvenes y Adultos,
Educación Secundaria Orientada,
Educación Técnica y Agrotécnica,
Educación Artística Especializada,
Educación en Contextos de Privación de Libertad.
Formación emprendedora.
Generación de proyectos sustentables.
Convenios con entes estatales y privados.

Producción y
conocimiento

Acuerdo de colaboración con la
Organización de Estados
Iberoamericanos
El Consejo General de Educación y la

Organización de Estados Iberoamericanos en
la Argentina firmaron un convenio de
colaboración para la realización y difusión de
programas, proyectos y actividades de
cooperación mutuas en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo
social.
El acuerdo tuvo por objeto desarrollar actividades
de apoyo administrativo, asistencia técnica, de
investigación, capacitación y otras que en forma
conjunta se juzguen prioritarias para la obtención
de los fines compartidos. Fue firmado por Martín
Müller, director general de escuelas de Entre Ríos y
Luis Scasso, director de la OEI en la Argentina, con
vigencia por cinco años.
Ambos organismos pretenden, a partir de este
vínculo, promover un federalismo de concertación
con el gobierno nacional y entre las provincias, con
la finalidad de satisfacer intereses comunes y
establecer relaciones intergubernamentales e
interjurisdiccionales.
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