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Selección de textos para 2do. Ciclo de Educación Primaria 

COMUNICACIÓN N°3 

Consulta 1 

Una editorial consulta: “(…) transcribo lo de la comunicación nro. 4 (en referencia a la consulta Nº 

6 de dicha comunicación correspondiente al Proceso de Selección de Libros de texto para 1º ciclo 

de la Educación Primaria del 12 de julio del corriente), que es en definitiva lo que yo estoy 

planteando acá. Si este material lo hubiera presentado en 2013, me hubieran hecho poner 

novedad 2014, por lo que hoy, ese libro estaría habilitado para presentarlo ya que si bien se 

inscribió en 2013 sale al mercado en 2014. Les pido que tengan en cuenta mi pedido ya  que 

deberían evaluar la flexibilidad del año de edición por la casuística que tiene este tipo de 

publicación”. 

 

Respuesta: tal como se explicita en las Bases que rigen tanto el Proceso de Selección de libros de 

texto para 1º ciclo como las de 2º ciclo se considera novedad a: “(…)Títulos y/o  Guías de 

Orientación al Docente que aún no han sido publicados (novedades)” (ART nº2 inc. j).  

De esta forma queda establecido que una novedad es aquel libro que aún no se encuentre 

disponible en el mercado y tiene su ISBN en trámite. Si un libro ingresará al mercado en 2018 pero 

fue editado en 2017, posee número de ISBN y dicha información está presente en los datos legales 

del libro, se considera como año de edición el 2017. 

De ninguna manera podrá considerarse novedad a un título editado en años anteriores a 2017.  

Por otra parte en la Plataforma Leer para Aprender se excluye como posibilidad de carga, años 

anteriores a 2014. En los casos de títulos que aún no poseen el ISBN el sistema permite el ingreso 

de la palabra NOVEDAD como categoría.  

Este requisito será contrastado con la muestra física tal como se explicita en el ANEXO IA, art. nº1 

REQUISITOS DE LOS TEXTOS: “Los EQUIPOS JURISDICCIONALES DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

(EJES), reunidos en el Encuentro Federal de EJES, verificarán el cumplimiento de los requisitos que 
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seguidamente se detallan; el incumplimiento de cualquiera de ellos acarreará la descalificación de 

la muestra: 

a) Edición o actualización (re- edición) realizada a partir del 1º de enero de 2014. No se 

tendrá en cuenta la fecha de impresión o reimpresión. No se aceptarán Ediciones 

Especiales realizadas para este MINISTERIO.” 

Las muestras físicas y digitales de los títulos que resultaron seleccionables serán enviadas a las 

jurisdicciones para su selección de acuerdo a los criterios establecidos en el ANEXO IA. (art. nº18). 

 


