
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 12:  

 

VISTO: 

Que los días 09 y 10 de agosto se realizará el IV Congreso de Educación Las 

Varillas denominado: “Escuelas en escenas: hacer, sentir y pensar la 

cotidianeidad”. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que dicho Congreso abordará tres ejes temáticos: La institucionalidad en 

cuestión, Ser docente hoy: posición y pensamiento en debate, Generaciones que 

interpelan. 

Que se continua con el recorrido iniciado en el año 2016 con la organización 

del IV Congreso, a la vez que se plantea la necesidad de sostener este plan de 

formación continua, en base a las necesidades de la comunidad educativa de 

la ciudad de Las Varillas, por lo cual se presenta la siguiente iniciativa avalada 

por los tres Institutos de Formación Docente y el Área de Educación 

Permanente de la Municipalidad de Las Varillas. 

  

Que esta valiosa propuesta tiene por objetivos:  

 

- Analizar las nuevas formar de constituir institucionalidad en las escuelas, 

teniendo en cuenta, la complejidad de la trama social; 

- Reconocer y reflexionar sobre la tarea docente como posición, teniendo en 

cuenta, las transformaciones culturales y la complejidad de la construcción de la 

subjetividad; 

 - Analizar y comprender la distancia entre generaciones como clave de 

interpretación de la complejidad de la tarea educativa contemporánea. 

 



Que es indispensable generar un espacio de formación para reconocer el marco 

de las transformaciones sociales de nuestra época, siendo la capacitación 

permanente  una estrategia para mejoras continuas. 

 

Que está destinado a docentes de modalidad común en los niveles inicial, 

primaria, secundaria y superior. 

  

Que según resolución ministerial Nº348 /2019 que habilita al desarrollo de la 

propuesta y otorga puntaje docente de la Red Provincial de Formación Docente 

de la Subsecretaria de Estado de Promoción y Calidad Educativa del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba. 

Que la organización está a cargo de: Área de Educación de la Municipalidad de 

Las Varillas, y los tres Institutos de Formación Docente de Las Varillas: el 

Instituto Parroquial Gustavo Martínez Zuviria, la Escuela Normal Superior 

Dalmacio Vélez Sarsfield y el Instituto Superior De María Inmaculada. 

  

Que los disertantes que estarán presentes en este importante congreso son: Dr. 

Emilio Tenti Fanfani, Dra. Silvia Duschatzky, Lic. Silvia Satulovsky, Dr. Horacio 

Ferreyra, Prof. Teresa Punta, Prof. Horacio Cárdenas, Silvina Theuler, Clara 

Cardinal 

 

 

Por todo lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal al IV Congreso de Educación Las 

Varillas 2019, denominado: “Escuelas en escenas: hacer, sentir y pensar la 

cotidianeidad”, que se realizará los días   09 y 10 de agosto en nuestra ciudad. 

Artículo 2: Entréguese copia de la presente. 

 



  

 

Artículo 3: Comuníquese, Publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese. 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DÍA 

TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

    MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente  H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


