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Proceso de Selección de Libros de Texto para 1º Ciclo de la Educación Primaria 

 
COMUNICACIÓN Nº 5 

Consulta 1: Una editorial pregunta: “Para la carga de los libros que llevan complementos ¿Qué nos 

conviene ingresar, el ISBN del libro o de la obra completa?” 

Respuesta: la Plataforma Interactiva permite ingresar Título y Tipo de material, en este último se espera 
que describan si es una lámina, cuadernillo, recortables etc. No es necesario agregar ISBN. 
 
 
Consulta 2 

Varias editoriales consultan: “Seguimos sin poder Subir PDF: a pesar que en la última comunicación 
informan que a partir del día de hoy la plataforma interactiva permitirá la carga de archivos de hasta 
100 MB cada uno, cuando intentamos subir un PDF inicia la carga, pero luego se traba y hay que 
comenzar nuevamente, hemos hecho muchos intentos pero todos con el mismo resultado. Por favor 
informen a la mayor brevedad cuando estará solucionado el inconveniente” y “Los PDF´s aceptan hasta 
15 megas por tanto es imposible la subida de un título con esa capacidad. Seguimos sin poder cargar los 
archivos. Sugerimos compensar los días de NO CARGA y que, a partir de la implementación de más MB, 
comiencen a correr los 5 (cinco) días de plazo que posee el Pliego”, “comencé a cargar el primer libro a 
las 11 de la mañana y aún no ha llegado a cargar la mitad de la barra de la GD y menos de un cuarto del 
libro del alumno, no llega a cargar el libro y más de dos horas de conexión, aclaro que al peso de los pdf 
es menor a 100mb, les planteo el problema ya que seguramente se le presenta a varias editoriales”, 
“Ante la carga de los libros de primer ciclo encontramos que el proceso demora excesivo tiempo en la 
subida de los PDF. En nuestro caso lleva más de 30 minutos de espera y aún no ha cargado ¼ del archivo 
que pesa 16.3 MB. Agradeceremos informarnos: 1. Métodos alternativos de carga; 2.   Procedimiento de 
extensión de plazo por problemas en el ingreso de los datos” 
 
  
Respuesta:  

A partir de las 15.00 hs. se amplió la capacidad de carga a 700 MB por título, permitiendo la subida de 

archivos de mayor tamaño. Dado que la plataforma interactiva Leer para Aprender presentó dificultades 

para realizar la carga de PDF en el día de hoy (13/07/2017), se otorga una prórroga de 1 (un) día más 

para realizar la carga de títulos en la plataforma y  la presentación de muestras de libros de texto de 1er. 

Ciclo, venciendo el plazo el 20/07/2017. Por el momento no se definieron métodos alternativos de 

carga, pero les pedimos nos informen nuevas dificultades que puedan surgir para encontrar una 

solución que permita llevar adelante los procesos según lo establecido en las Bases. 

 
 


