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Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017 

 

Proceso de Selección de Libros de Texto para 2º Ciclo de la Educación Primaria 

 

COMUNICACIÓN N°6 

Nos comunicamos con las empresas editoriales para informarles que se encuentran 

disponibles en la Plataforma Leer para Aprender, las Grillas de Evaluación de Requisitos 

elaboradas por los especialistas designados por la máxima autoridad educativa de cada 

jurisdicción y los Resultados provenientes de la sistematización de las mismas.  

Las muestras que resultaron No seleccionables podrán retirarse a partir del 28 de 

septiembre por un plazo de 30 (TREINTA) días corridos. Vencido ese plazo, las muestras 

que no hubieran sido retiradas pasarán a ser propiedad del ESTADO NACIONAL.  

Las muestras que resultaron Seleccionables serán recibidas en la UEN a partir del 28 de 

septiembre. 

Según se indica en  el ART Nº 12 de las Bases de Selección, de los 30 (TREINTA) ejemplares 

de cada Título y 30 (TREINTA) de la Guía de Orientación al Docente, deberán presentar 24 

(VEINTICUATRO) muestras físicas en la UEN y tener disponibles los 6 (SEIS) ejemplares 

restantes para ser presentados de manera inmediata en caso de ser necesario.  

Para una mejor organización les informamos que otorgaremos turnos para recibir las 

muestras en la UEN. Para ello recibirán un correo electrónico indicando fecha y horario de 

recepción. 

Las muestras físicas deberán entregarse organizadas de la siguiente manera: 

 Packs o cajas de 24 (VEINTICUATRO) ejemplares del mismo título. Dichos 
ejemplares deberán coincidir en su totalidad con las muestras EJES y las muestras 
digitales que fueran cargadas en la Plataforma para dar inicio al proceso. No se 
aceptarán notas aclaratorias dentro de los ejemplares.  
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Las muestras serán revisadas al momento de su presentación, por lo cual requerimos 

vuestra presencia hasta finalizar el proceso. Si los ejemplares no coincidieran entre sí, las 

muestras no serán recibidas quedando el título excluido del proceso de selección en el 

ámbito jurisdiccional.  

Agradecemos su colaboración y quedamos a disposición ante cualquier duda o 

comentario.  

 


