
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NO O :s 6 6
EXPEDIENTE N° 3511-05871/05

NEUQUÉN, 2 8 MAR. 2017
VISTO:

El nuevo proyecto de Reglamento General presentado por la Dirección Pro-
vincial del Centro de Documentación e Información Educativa "Alicia Pifarré" y su Bi-
blioteca Pedagógica; y

CONSIDERANDO:
Que el citado Reglamento establece con claridad la misión de esa

Unidad de Información como vínculo entre el acopio documental y los integrantes del
Sistema Educativo Provincial, así como también las condiciones de acceso a los servi-
cios que presta;

Que, en efecto, es imprescindible contar con un estatuto que ins-
trumente el accionar del Centro de Documentación en la relación con sus usuarios;

Que el nuevo Reglamento reemplazará al aprobado por Resolu-
ción N° 0510/06, con el objeto de reflejar la actualidad de la Unidad de Información
en materia de servicios;

Que dicho Reglamento General ha sido revisado severamente y
analizado punto por punto por el personal técnico, administrativo y docente del Cen-
tro de Documentación, logrando finalmente consensuar sus formalidades y aparta-
dos;

Que en virtud de lo expuesto es pertinente dictar la norma legal
correspondiente;

Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

10) DEROGAR la Resolución N° 0510/06 del Consejo Provincial de Educación.

20) APROBAR en todas sus partes el nuevo Reglamento General del Centro de Do-
cumentación y su Biblioteca Pedagógica, dependiente del Consejo Provincial de
Educación del Neuquén, que como Anexo Único forma parte de la presente
norma legal.

3°) ESTABLECER que por la Dirección Provincial del Centro de Documentación e
Información Educativa "Alicia Pifarré" se cursarán las comunicaciones de prácti-
ca.

l.Io. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

_tlo Provincial de Educacl6n
Prof. RUTH A. FLUTSCH

Vecal Nivel Secundario.
Técnioa y Superior

e.p.E .• Ministerio de Educación
Prevlotl. del NQuquén

Prof. DA VID N. FRANCO
Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p.E .. Ministerio de Educacjon

PrOvincia del Neuquén

Maestro HARCELO GUAGLIARC~~~STAVO A.GUlRRE
Vocal de Nivel Inicial yPriman. Consejo Pro~ r:: V Su~(>
Consejo Provincial de edualción tJCadón
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ANEXO ÚNICO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN EDUCATIVA "ALICIA PIFARRÉ"

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA

«-e,
O
U ADRIANA BEATRIZ PORTO

Directora Provincial deCJ) Despacho y Mesa de EntradasW CONSEJO PROVINCIAL OE EOUC¡'.CION

Reglamento General
del Centro de Documentación

y la Biblioteca Pedagógica
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Reglamento General del CeDIE y su Biblioteca Pedagógica

El Centro de Documentación e Información Educativa "Alicia Pifarré" (CeDIE) y
su Biblioteca Pedagógica es una unidad de información que alberga documentación
educativa provincial, regional, nacional e internacional. Su caudal bibliográfico está
destinado a la comunidad educativa y al público en general.

El carácter centralizador documental y bibliográfico del CeDIE está previsto y
fijado a través del tiempo por la siguiente normativa: la Disposición de creación NO
345/67 de la Dirección General de Educación establece su naturaleza, implicada en el
proceso que incumbe las tareas de recepción, carga, compilación y archivo de la
normativa y toda documentación relacionada con Educación; la Resolución N°
093/79, que establece el archivo de la normativa producida por el Consejo Federal de
Cultura y Educación; la Resolución N° 1481/86, referida al registro de proyectos y
demás documentos producidos por cada dependencia y organismo del Consejo Pro-
vincial de Educación; y por último, la Resolución NO302/02, que establece que el Ce-
DIE es el organismo establecido como receptor de toda la documentación atinente a
Educación.

El CeDIE es una institución de acceso gratuito de orientación pedagógica que
brinda apoyatura a la labor docente emprendida en las instituciones educativas del
Neuquén, así como asistencia técnica a los distintos actores del sistema educativo
provincial. Para ello posibilita el uso y la circulación de sus fondos documentales.

El funcionamiento del CeDIE requiere establecer criterios de acceso a sus ser-
vicios, con el objeto de propiciar un empleo ecuánime del material y contribuir a la
democratización de la información.

La vigencia y aplicabilidad del presente Reglamento se encuentran bajo la au-
toridad de la Dirección Provincial del CeDIE.

1. De los usuarios

Podrán ser usuarios del CeDIE todas aquellas personas que pertenezcan a la
comunidad educativa y público en general.

1.1 Usuarios socios

Los usuarios socios tienen acceso a todos los servicios que ofrece el CeDIE.

El aspirante a socio debe completar la Solicitud de Inscripción de Socio que fi-
gura como Anexo A del presente Reglamento, y remitirla a la Dirección Provincial del
CeDIE.

Podrán asociarse:

• Alumnos o profesionales de nivel terciario y/o universitario de carreras rela-
cionadas con educación.

• Alumnos de nivel medio pertenecientes al B.O.D. (Bachillerato con Orienta-
ción Docente).

• Docentes, en actividad o jubilados, de todos los niveles y modalidades per-
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tenecientes a la comunidad educativa.
• Agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE).
• Instituciones educativas.

1.2 De los requisitos para asociarse

En todos los casos, el trámite es personal. El usuario individual o representante
e una institución debe completar la solicitud de inscripción de socio expedida por el

Alumno/docentes:

• Constancia de alumno o docente.
• Dos (2) fotos carnet.
• D.N.! con domicilio actualizado.
• Última factura de un servicio público en la que conste el domicilio, o en su

defecto una certificación policial que lo acredite.

Empleados del CPE:

• Recibo de sueldo.
• Dos (2) fotos carnet.
• D.N.!. con domicilio actualizado.
• Última factura de un servicio público en la que conste el domicilio, o en su

defecto una certificación policial que lo acredite.

1.3 De los deberes del socio

El socio adquiere los siguientes deberes para con la Institución:

• Informar a la Biblioteca todo cambio de domicilio y lugar de trabajo.
• Preservar el estado del material que obre en su poder.
• Devolver el material en tiempo y forma.
• Cumplir con todas las condiciones incluidas en el presente Reglamento.

1.4 Del uso del carnet de socio

A partir de la obtención del carnet, el socio puede retirar material en préstamo
domiciliario.

• El carnet es personal e intransferible.
• El socio deberá presentar el carnet siempre que requiera el préstamo

domiciliario o fotocopiado del material.
• Ante el incumplimiento de cualquiera de las partes contempladas por el

presente reglamento, el CeDIE podrá retener o invalidar el carnet del infractor.

1.5 Usuarios no socios

Los usuarios que no son socios tienen acceso a los servicios que ofrece el Ce-
T_,-m--enosal préstamo domiciliario.
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2. De los servicios

Los servicios que presta el CeDIE son:

• Uso de sala de lectura
• Préstamos domiciliarios
• Préstamos interinstitucionales
• Consulta en base de datos
• Consulta remota (correo postal, correo electrónico, consulta telefónica,

sitio web, redes sociales)
• Consulta en videoteca
• Consulta de legislación educativa in situ y online
• Acceso a Internet
• Asistencia técnica y docente
• Préstamo de netbook para uso en sala
• Biblioteca Ambulante "Árbol de Lilas"
• Capacitaciones

3. Horarios de atención al público

Biblioteca: de 8:00 a 18:30 hrs.
Legislación: de 8:00 a 14:00 hrs.

En época estival se prevé un receso en la atención al público. Dicha reducción
horaria puede presentar variaciones en cada período.

4. Del uso de la Sala de Lectura

• Todo usuario que quiera acceder a la Sala de Lectura deberá registrarse
en Recepción completando la ficha correspondiente a su condición de usuario (socio -
no socio).

• Previo al acceso a la Sala de Lectura, los usuarios deberán dejar sus
bolsos, maletines y mochilas en Recepción, sin excepciones.

• Se deben respetar normas de convivencia y respeto. Mientras se per-
manezca en la Sala de Lectura se debe mantener un volumen bajo de voz.

• Uso excepcional de la sala de Lectura: se debe efectuar la solicitud me-
diante nota dirigida a la Dirección. Se efectivizará el acceso luego de obtenida la co-
rrespondiente autorización.

5. Del uso del material

El material a disposición es un bien común de todos. Su uso requiere del usua-
rio conductas concernientes a su cuidado y preservación.

• Las publicaciones periódicas no pueden ser solicitadas en préstamo do-
miciliario, sólo son para uso en Sala de Lectura y fotocopiado.

',. Está prohibido subrayar, hacer anotaciones o marcar cualquier tipo de
ejemplar en préstamo (domiciliario, interinstitucional, para fotocopiado o sala).

s



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN NOO 3 6 6
EXPEDIENTE N° 3511-05871/05

• Cualquiera sea el material que se encuentre en calidad de préstamo,
deberá ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado al usuario.

• Bajo ningún concepto podrán ser retiradas las obras de referencia de la
Sala de Lectura.

• No se podrá retirar en préstamo libros rotos, con hojas sueltas o sin ta-
pa; por lo tanto, no se aceptarán devoluciones en esas condiciones.

6. De los préstamos

6.1 Préstamo domiciliario

• Podrán acceder al préstamo domiciliario sólo los socios del CeDIE, de-
biendo presentar el carnet que así lo acredite.

• Sólo podrá retirar material a domicilio el titular del carnet.
• El socio del interior de la provincia, integrante del Sistema Educativo

Provincial, podrá solicitar el material por nota o correo electrónico. El envío se efec-
tuará a través de la bolsa de Distrito y el sitio de destino será la institución a la cual
pertenece el usuario. El período de préstamo es el mismo que contempla el Conve-
nio de Préstamo Interínstitucional, y el material solicitado no podrá ser renovado.

6.2 Forma del préstamo domiciliarío

• Sector Biblioteca
El préstamo domiciliario será de cinco (5) días corridos a partir de la fecha de

préstamo. El tiempo de préstamo queda sujeto a eventuales modificaciones por razo-
nes de servicio o demanda.

Se podrán retirar hasta tres (3) ejemplares en cualquier soporte: libros, cd,
dvd, videos, láminas, documentos no editados comercialmente.

• Sector Legislación
El perfodo máximo de préstamo es de cinco (5) días corridos a partir de la fe-

cha de préstamo. El préstamo se efectuará siempre que el material solicitado no se
encuentre afectado por un concurso u otra situación similar que requiera disponibili-
dad exclusiva. El volumen de dicho material quedará sujeto al alcance de la temática
solicitada ya su disponibilidad.

6.3 Del préstamo para fotocopiado

En el caso de solicitar material para su fotocopiado, el usuario socio deberá en-
tregar su carnet o, en el caso de no poseerlo, un documento personal que acredite su
identidad. El usuario no socio deberá dejar un documento personal. El material reti-
rado deberá ser devuelto en el transcurso del día, dentro del horario establecido por
la Institución.

6.4 Del préstamo a agentes del ePE
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Los agentes del CPE socios de la Biblioteca deben actuar como el resto de los
ciados en lo atinente al préstamo domiciliario y a la consulta en Sala de Lectura.

Los usuarios pertenecientes al CPE que no fueran socios y requieran la utiliza-
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ción de material dentro del edificio (o en Sala de Lectura), deberán proceder como
cualquier usuario no socio, esto es, presentar algún tipo de identificación personal y
completar la ficha para no socios. La devolución del material será en el día.

6.5 De las Renovaciones

Sector Biblioteca

• La renovación es por una (1) vez únicamente y está reservada en exclu-
sividad para libros y documentos no editados comercialmente. El material en soporte
digital y los videos educativos no se renuevan.

• Las renovaciones telefónicas deben realizarse, sin excepción, desde las
8,30 hrs. hasta las 16,30 hrs. Las renovaciones personales en Recepción podrán efec-
tuarse durante el horario de atención al público.

Sector Legislación

Sólo podrá renovarse el material que sea considerado apto para tal fin, y, tan-
to en Recepción como vía telefónica, se efectuará dentro del horario de atención al
público: de 8:00hrs. a 14:00hrs.

6.6 De las Reservas

Sólo podrá reservarse el material que se encuentre en préstamo, no pudiendo
reservarse el que se encuentre en estantería. El tiempo de reserva es de veinticuatro
(24) horas a partir de la fecha de devolución. De acuerdo con la demanda del mate-
rial, el personal a cargo puede acortar el período de préstamo del mismo.

En caso de que se solicite la reserva, el usuario que cuenta con el material en
calidad de préstamo pierde automáticamente la posibilidad de su renovación.

6.7 Del Convenio de Préstamo Interínstitucíona/

El Convenio de Préstamo Interínstituciona/ para establecimientos dependientes
del CPE del interior de la provincia, estipula el envío de una cantidad determinada de
material de acuerdo a la demanda del establecimiento (referida a temáticas de in-
terés). El volumen máximo al que se puede acceder es de cinco (5) unidades por pe-
dido, indistintamente del soporte en el que se halle.

A partir de la celebración del presente convenio, que obra, junto con la Solici-
tud de Socio Institucional, como Anexo B del presente reglamento, el establecimiento
será considerado como Socio Institucional, por el que responderá el Director de la
institución.

El período de préstamo es el siguiente:

• Por el término de diez (10) días para establecimientos de Centenario,
Plottier, Vista Alegre y Senillosa;

• Por el término de quince (15) días para el resto del interior.
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6.8 Biblioteca Ambulante "Árbol de Lites"

Del préstamo:

El préstamo del material perteneciente a la Biblioteca Ambulante "Árbol de li-
las" puede ser efectuado de manera interinstitucional o a título personal por un do-
cente socio del CeDIE. Se estipula un préstamo por un período de quince (15) días,
con posibilidad de renovación por un período similar, para todos los establecimientos
de la Provincia del Neuquén. No se establece límites en el número de ejemplares en
préstamo.

6.9 Del préstamo de netbook para uso en sala

El CeDIE pone a disposición de sus usuarios una (1) Netbook proveniente del
Plan Conectar Igualdad. Dicho dispositivo es para su uso exclusivo en sala, y se en-
trega cargada pero sin cargador. Para acceder a su uso, el usuario debe dejar el DNI
a resguardo del personal de atención al público. El préstamo es por dos (2) horas,
pudiendo extenderse si no hay demanda por parte de otro usuario.

7. Pérdida o daño de una obra

Sector Biblioteca

Una obra perdida sólo será repuesta por otra igualo semejante. El usuario que
haya perdido una obra estará incurriendo en mora, y a partir del momento del infor-
me de situación cuenta con un período de tres (3) meses para efectuar su restitución.
Transcurrido el plazo, se procederá a la retención de su carnet de socio y a su inhabi-
litación. Esta situación será superada una vez restituido el material en las condiciones
descritas.

Sector Legislación

La pérdida o el daño del material implicará una sanción acorde con el Régimen
de Sanciones establecido.

8. Régimen de Sanciones

En todos aquellos casos de infracción a cualquiera de las partes del presente
Reglamento, se impondrá lo estipulado en el Régimen de Sanciones en vigencia:

• Por demora en la devolución del material, se establece una cantidad de
, s de suspensión directamente proporcional a los días de retraso. Ejemplo: demora
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de un (1) día, un (1) día de suspensión.
La demora en la devolución del material renovado se contará como una doble

suspensión.

El límite es de cinco (5) suspensiones anuales. A partir de la quinta suspen-
sión, el socio es inhabilitado para solicitar préstamos domiciliarios por el término de
seis (6) meses y se le retendrá el carnet.

• Por robo, pérdida o daño del material: se actuará de acuerdo a lo esta-
blecido en el punto 7. del presente Reglamento, y la Dirección Provincial tomará las
medidas pertinentes para cada caso.

• El CeDIE se reserva el derecho a retener el carnet y/o suspender al so-
cio temporalmente según lo considere pertinente, tal como lo indica el punto 6 del
presente reglamento.

9. Aceptación del Reglamento

Al acceder a los servicios del CeDIE, el usuario acepta los términos contempla-
dos por el presente Reglamento.

9

Llo. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

~l\ielo Provincial de Educacl6n

Prof. RUTH A. FLUTSCH
Vocal Nivel Secundario,
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Voc;¡1 Nivel Inicial y Primario
e,p,E, . Ministerio de Educación

Provincia del Neuquén
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ANEXO A

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO

Número .

Nombre y apellido (sin abreviaturas) .

Sr/a. Director/a:

Solicito se autorice mi incorporación como socio del Centro de Do-
cumentación e Información Educativa "Alicia Pifarré" y Biblioteca Pedagógica anexa,
comprometiéndome a cumplir con las reglamentaciones referentes al cuidado y devo-
lución en término de los libros, documentos y otros materiales, y a comunicar cual-
quier cambio de domicilio.

Lugar y fecha . Firma .

D.N.!. .
Domicilio .
Teléfono .

Localidad .
Email .

Lugar donde estudia o trabaja .
Domicilio del lugar de estudio y/o trabajo .
Localidad .
Carrera que cursa .
Título profesional. .
Teléfono del lugar de estudio y/o trabajo .

Docente
Nivel. .

Alumno
Nivel .

Centro de Documentación e Información Educativa "Alicia Pifarré"
Biblioteca Pedagógica

Consejo Provincial de Educación

«-a,
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1,,\0. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

Q~l\%tIO Provincial de EducacIón

Prof. RUTH A. FLUTSCH
Vocal Nivel Secundario

TéCl'lica y Superior .
C.P.E, - Mlnl~terio de Educación

Prof. DA VID N. FRANCO
Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p.E .. Ministerio de Educación

Pruvlnelo ú,,¡ Now,!wen



«-a,
o
U
tJJW,

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0"j j 6 6
EXPEDIENTE N° 3511-05871/05

ANEXO B

CONVENIO DE PRÉSTAMOS INTERINSTITUCIONALES

DESTINATARIOS:
Escuelas públicas del interior del Neuquén dependientes del Consejo Provincial

de Educación.

REQUISITOS:
Enviar una nota dirigida a la Dirección Provincial del Centro de Documenta-

ción e Información Educativa ''Alicia Piierré", solicitando la incorporación al
convenio.

• La Dirección del establecimiento se hará responsable del material pres-
tado.

• Los préstamos, de hasta cinco (5) ejemplares por pedido'. son de
diez (lO) días para las localidades de Centenario, Plottier, Vista Alegre y Senillosa,
y de hasta quince (15) días para el resto del interior de la provincia.

• El material se envía por la bolsa del Distrito correspondiente.
• Para consultar el material disponible en el CEDIE se pueden solicitar lis-

tados de temas específicos. En caso de poseer dirección de correo electrónico, co-
municarse por medio del mismo.

Centro de Documentación e Información Educativa "Alicia Pifarré"
Biblioteca Pedagógica Anexa

Tel. (0299) 449-4361j2jBiblioteca
Tel: (0299)449-4240jLegislación

E-mail: cedieneuquen@gmail.com
leg islacionced ie@gmail.com

Colón y Belgrano - Neuquén Capital

LIo. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

(l\l!l~OjOProvincial de Educación
Prof. RUTH A. FLUTSCH

Vocal Nivel Secundario
Técnica y Superior .

CP.E. - Ministerio dé Educación
Provincia €lel NeuQuén

Con excepción de los préstamos del sector "Árbol de Lilas".

Pro! DA VID N. FRANCO
Vocal Nivel Inicial y P . .nmano
C.P.E .. Ministerio de Edu ..

P . . caclOn
rovlnCfa del NElLlc¡uén

11
MaestroMARCELO I!,.. Prof. GUSTAVO AGUlí1Rc. \JUI\GLIARCO Vocal de NmIl ~ TiIcnica y Su .

~' de N~ I~icia' Y PriIllari.J ~JO Provincial de Ed~
SejO PrOlllllCJal de Educación

mailto:cedieneuquen@gmail.com
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Solicitud de Inscripción de
Socio Institucional

Srla Directoria del CeDIE:
Solicito se autorice la incorporación de la institución a la

cual represento como Socio Institucional del Centro de Documentación e Información
Educativa "Alicia Pifarré" y su Biblioteca Pedagógica anexa, comprometiéndome a
cumplir con lo reglamentado sobre el cuidado y devolución en término de los libros,
documentos y otros materiales, y a comunicar cualquier cambio de datos si fuera ne-
cesario.

Establecimiento Educativo .
Nivel. .

Dirección de la Institución: Localidad: .
T.e.: Email: .

Director o Vicedirector .
DNI: .

Lugar y fecha

(d.•.--o,
O
U
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ADRIANA BEATRIZ PORTO
Di rectora Prevlncta I de

Despacho y Mesa de Entradas
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUC,'.CION

Firma .
ue, MARIA SUSANA FERRO

PRESIDENTE
€:aMtjo Provincial de EducacIón

F'rof. RUTH A. FLUTSCH
Vocal Nivel Secundario.

Técnica y Superior
C,P.!!,• Ministerio de Educación

Provincia del Neuquén

Prof DA VID N. FRANCO
Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p.E .. Ministerio de Educación

Provincia del Neuquen

.!::a0~'~USTAVO AGUIRRE
, eleNivel Media. Tknica

Con;leíQ PrOVincial de" y SuP8rio
~dlJC¡;:C'Qn
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