
EXPEDIENTE 
Nº 4711-C-22 

Pág. 1 de 4 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 989/2022         

VISTO: 

La  decimocuarta edición del Congreso de Educación de Mundos 

Posibles y; 

CONSIDERANDO: 

            Que Mundos Posibles, referenciado por ellos, es un grupo 

vinculado a la educación, la cultura y la sociedad que tienen como 

objetivo crear espacios de intercambio, escritura, difusión y formación 

con especial interés en el ámbito educativo y sus contextos sociales, 

políticos y culturales; 

Que el 3 y 4 de junio, en la Sala Cultural de Firmat, tendrá lugar la 

decimocuarta  edición del Congreso Nacional de Educación 

organizado por Mundos Posibles;  

            Que el eje temático es “«Los efectos de la pandemia. 

Aprendizajes, vínculos y sujetos» y está  destinado a docentes de todos 

los niveles y  modalidades, profesionales de la salud y estudiantes de 

carreras de educación y afines a la misma; 

Que dicho encuentro se propone facilitar al docente el encuentro 

con investigadores, artistas y escritores para conocer y conversar sobre 

las investigaciones y desarrollos recientes con foco en las problemáticas 

propuestas, intercambiar experiencias entre docentes, analizar las 

prácticas y visibilizar las experiencias y las propuestas transformadoras, 
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como así también, proponer estrategias de abordaje, nuevos 

conocimientos y evaluaciones; 

  

            Que los conferencistas que estarán presenten son especialistas 

en el ámbito de la educación y la salud. Visitarán la ciudad por tal 

ocasión: 

 LUCIANO LUTEREAU. Es psicoanalista. Doctor en Filosofía y doctor 

en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde 

trabaja como docente e investigador en la Facultad de 

Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. Magister en 

Psicoanálisis y especialista en Psicología Clínica por la misma 

universidad. Autor de 2 libros, 45 artículos científicos en revistas y 

54 trabajos presentados en Congresos  

            Que el  Congreso de Educación. 

 MARIA JOSÉ BORSSANI: terapista ocupacional y maestra 

especializada en educación diferencial. Se desempeña 

actualmente en la práctica clínica privada, el diagnóstico y 

tratamiento de niños con dificultades en el aprendizaje. Se 

dedica al estudio y difusión de temáticas vinculadas con el 

enseñar y el aprender, la escuela inclusiva, la accesibilidad, 

barreras al aprendizaje y la participación, las configuraciones de 

apoyo y los ajustes razonables, a las adecuaciones curriculares y 

demás cuestiones afines.  
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Que además, de dicho evento participarán como conferencistas los 

firmatenses Marcelo Rocha (Psicólogo, psicoanalista. Docente de 

Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad. Escritor.), como 

así también, el Director Académico de Mundos Posibles Eduardo de la 

Vega (Doctor en psicología y psicoanalista. Escritor. Profesor invitado en 

maestrías y doctorados en Colombia y Chile). 

Que dentro de los fundamentos de la nueva edición se encuentra el 

de interrogar el porvenir de la escuela prestando atención a lo que dejó 

la pandemia. La escuela sentirá el impacto de la fractura y deberá 

reacomodar sus prácticas. La exclusión, la inclusión, las diferencias e 

igualdades, la justicia educativa, la infancia en estado de excepción, 

las epidemias de la subjetividad la inquietan e interpelan. En dicho 

escenario la escuela encuentra su nueva encrucijada. Entre un pasado 

que la condena y un presente/futuro problemático, el maestro, la 

maestra deberán renovar sus convicciones.  

    Que las ediciones anteriores fueron declaradas de Interés 

Educativo Provincial y acompañadas por funcionarios provinciales. 

Cabe mencionar, que en esta oportunidad, el congreso ya ha sido 

Declarado de Interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Santa Fe, se encuentra en trámite la Resolución de Interés Educativo del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y ya ha confirmado 

su participación para brindar en dicho evento el discurso inaugural el 

Secretario de Educación de la Provincia de Santa Fe Sr. Víctor Debloc.  

  Que finalmente, el  Congreso de Educación es un punto de 
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encuentro donde el docente se encuentra con otros para repensar sus 

prácticas y visibilizar posibles cambios ante las problemáticas del sistema 

educativo actual. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés Cultural del Concejo Municipal el 14º 

Congreso Nacional de Educación, organizado por Mundos 

Posibles a cargo del Dr. Eduardo de la Vega, bajo el eje 

temático. “«Los efectos de la pandemia. Aprendizajes, vínculos y 

sujetos»”. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 


