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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RM EX-2020-59207886- -APN-DD#ME - AMPLIACIÓN DE COLECCIONES LITERARIAS RM 
2557/20

 

VISTO la Resolución Ministerial N° 2557/2020, el CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF N° 8452-AR, y el 
Expediente N° EX-2020-59207886- -APN-DD#ME; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Ministerial N° 2557 de fecha 24 de diciembre de 2020 se aprobó lo actuado en el 
expediente citado en el VISTO, por el que tramitó el procedimiento de selección para la conformación de 
colecciones literarias destinadas a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, en el marco 
de lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 1418 de fecha 7 de septiembre de 2020.

Que la Resolución citada ut supra aprobó el listado de los títulos recomendados y la selección y conformación de 
colecciones por nivel efectuadas por la COMISIÓN ASESORA NACIONAL (CAN) que como ANEXO I 
(IF2020-89535718-APN-SSESYC#ME) y ANEXO II (IF-2020-89535653-APN-SSESYC#ME) integran la 
misma.

Que asimismo resultó aprobado lo actuado por las y los integrantes y equipos del PLAN NACIONAL DE 
LECTURAS, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL INICIAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL 
PRIMARIO, la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL SECUNDARIO, la DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MAESTROS y otros especialistas de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL sobre el resultado final de la selección, y la conformación de colecciones por nivel y la cantidad de 
ejemplares a adquirir por título, que como ANEXO III (IF-2020-89535610-APN-SSESYC#ME) forma parte de la 
mencionada medida; y se autorizaron los llamados a contratación directa por exclusividad para la adquisición de 
los textos obrantes en su ANEXO IV (IF-2020-89535553-APN-SSESYC#ME).

Que en el contexto de emergencia por la pandemia por COVID-19, en cuyo marco el CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN estableció las distintas formas de escolarización para el presente ciclo lectivo, a saber, presencial, 
no presencial y combinada, resulta fundamental contar con la mayor cantidad de recursos y materiales educativas 
para fortalecer la educación obligatoria.



Que teniendo en cuenta la existencia de crédito presupuestario con destino específico, y considerando el estado de 
los trámites de adquisición que permiten optimizar los costos de consolidación y logística, el Plan Nacional de 
Lecturas propuso ampliar las colecciones literarias para los niveles Inicial y Secundario -toda vez que al nivel 
Primario se destinarán ejemplares (3 tomos) de la colección leer x leer), resulta oportuno y conveniente, a fin de 
fortalecer dichas colecciones con la mayor diversidad de títulos.

Que también resulta necesario proveer una colección específica -acotada, en esta primera etapa- con destino a las 
escuelas de la modalidad de Jóvenes y Adultos, adecuados para su rango etario, complementando las obras 
seleccionadas para proporcionar el acceso a literatura de temas propios de la vida adulta.

Que en el marco de la resolución citada en el Visto, TRES obras seleccionadas no podrán ser adquiridas, toda vez 
que las editoriales seleccionadas desistieron de la propuesta o bien no subsanaron requisitos de admisibilidad 
propios de la reglamentación del procedimiento de contratación, por lo que resulta conveniente ampliar la 
selección a fin de sustituir los mismos.

Que desde la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL se compartieron los fundamentos 
citados anteriormente y expresados por el Plan y se consideró oportuno avanzar en la propuesta de ampliación 
efectuada.

Que en virtud de lo antes dicho, y en el marco de las políticas de esta administración orientadas al despliegue de 
estrategias tendientes a superar desigualdades, a promover la democratización en el acceso al conocimiento y a 
garantizar el efectivo derecho a la lectura, y contando con disponibilidad presupuestaria para el corriente ejercicio 
fiscal 2021; se considera oportuno y conveniente destinar una mayor cantidad de recursos financieros que 
posibiliten ampliar la cantidad de títulos que componen las citadas colecciones.

Que en consecuencia, las y los integrantes y equipos del PLAN NACIONAL DE LECTURAS, de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL INICIAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL PRIMARIO, la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL SECUNDARIO, la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS, la DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE 
MAESTROS y otros especialistas de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
acordaron adicionar a la conformación de colecciones definidas en la Resolución Ministerial N° 2557, la 
adquisición de CUARENTA Y SEIS (46) libros, editados por TREINTA Y OCHO (38) editoriales, el 
OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) de las cuales son nacionales e independientes, el VEINTITRES POR 
CIENTO (23%) son radicadas en el interior del país, el SESENTA Y TRES por ciento (63%) son editoriales 
noveles, que iniciaron sus actividades en el presente siglo.

Que los títulos agregados forman parte de la recomendación de selección efectuada por la COMISIÓN 
ASESORA NACIONAL y se encuentran incluidos en el Acta Propuesta suscripta por el/la responsable de cada 
una las veinticuatro jurisdicciones.

Que en el marco del convenio de préstamo BIRF N° 8452-AR del BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO “Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural” (PROMER II) 
se ha obtenido la no objeción de la entidad de crédito multilateral para financiar los procesos de adquisición de 
material bibliográfico para las bibliotecas y espacios de lectura de todas las escuelas del país.

Que todas las obras seleccionadas se encuentran bajo dominio privado y su distribución se realizará en las 
VEINTICUATRO (24) jurisdicciones de la Argentina de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 
2557/2020.



Que conforme lo dispone la Ley N° 25.542, que establece la adopción de un precio uniforme de venta al público 
(PVP) de los libros que se editen, podrá acordarse, conforme a su artículo 4° inciso b), un descuento de hasta un 
cincuenta por ciento (50%) cuando el adquirente sea el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la compra tenga por 
destino su distribución en forma gratuita a instituciones educativas, culturales y científicas, o a personas de 
escasos recursos.

Que tal posibilidad aplica al presente, debiendo incluirse la correspondiente leyenda de que su venta está 
prohibida.

Que asimismo se ha establecido en la Resolución ministerial N° 1418/2020, segundo párrafo del artículo 2° del 
ANEXO II (IF-2020-59436819-APN-SSESYC#ME) que constituye objeto del proceso de adquisición de los 
títulos papel, que estos cuenten, además “[…] con una edición digital, que podrá ser en formato EPUB o PDF de 
calidad, que se incorporarán a la biblioteca digital o repositorio seguro del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
alojado en la Plataforma Federal “Juana Manso” durante el plazo de TREINTA (30) meses contados a partir de la 
fecha de emisión de la orden de compra correspondiente a la adquisición aprobada”.

Que resulta necesario disponer las acciones pertinentes que garanticen la disponibilidad en formato accesible las 
obras literarias, para eliminar las barreras que puedan encontrar alumnos o alumnas con discapacidad sensorial y 
de otro tipo en el acceso convencional a dichos ejemplares, y ello resulta posible conforme lo dispone el artículo 
36 bis de la Ley N° 11.723, en conjunto con los editores que resulten adjudicatarios en los procedimientos de 
contratación dispuestos por el presente acto administrativo.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación del listado de títulos 
seleccionados, así como disponer el inicio de los procedimientos para su adquisición mediante contrataciones 
directas por exclusividad y la autorización para afectar los recursos presupuestarios correspondientes a través de 
la fuente de financiamiento 22 mediante el préstamo PROMER II, conforme el reglamento de contrataciones del 
BIRF y los parámetros fijados por la Resolución N° 1418/2020.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios (t.o. 
1992) y sus modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la propuesta efectuada por los especialistas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
NIVEL INICIAL, la DIRECCIÓN NACIONAL DE NIVEL PRIMARIO, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
NIVEL SECUNDARIO, la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y 
ADULTOS, todas de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CALIDAD de la SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN; del PLAN NACIONAL DE LECTURAS, de la DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MAESTROS y de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, para la ampliación de la selección de títulos que se adicionarán a las 



colecciones por nivel aprobadas por la Resolución Ministerial N° 2557/2020 y la cantidad de ejemplares a 
adquirir por título, que como ANEXO (IF-2021-26073140-APN-SSESYC#ME) forma parte de la presente 
medida.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar los llamados a contratación directa por exclusividad para la adquisición de los textos 
conforme surge del ANEXO (IF-2021-26073140-APN-SSESYC#ME) antes citado, conforme con la descripción 
y por los montos allí establecidos hasta la suma máxima de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 28/100 ($144.516.900,28), en el marco del 
SEGUNDO PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL (PROMER II) financiado con 
recursos del CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF N° 8452-AR; quedando facultada la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA a fin de dictar los actos administrativos que resulten necesarios hasta la 
conclusión de los procedimientos.

ARTÍCULO 3°.- El importe mencionado en el artículo anterior será imputado al Programa 44, Actividad 15, 
Inciso 2, Partida Principal 3, Partida Parcial 5 de la Fuente de Financiamiento 22 – Crédito Externo del 
presupuesto del ejercicio 2021.

ARTÍCULO 4°.- Ratificar las autorizaciones, delegaciones, encomiendas y asignación de facultades conferidas en 
los artículos 6° a 9° de la Resolución Ministerial N° 2557/20, que resultan igualmente aplicables a la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, pase a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para su 
intervención. Cumplido, remítase a la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SOCIAL Y CULTURAL de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, y archívese.
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