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Centro Editor, editorial del CeDIE 

Desde su creación en 2017, la editorial del Consejo Provincial de 
Educación del Neuquén ha enviado a las escuelas más de 8000 ejemplares 
pertenecientes a los diecisiete títulos de su catálogo, siempre en crecimiento 

 

Por medio de la Resolución CPE Nº 1273/17 se creó el Centro Editor, 
editorial del Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarré1. 
Desde entonces, en nombre del Consejo Provincial de Educación del Neuquén 
desarrollamos una sostenida tarea en torno a la labor editorial. El objetivo es claro: 
acercar producción intelectual neuquina a usuarios y usuarias de todo el Sistema 
Educativo Provincial. 

Literatura, Historia regional y nacional, bibliotecología, documentos 
elaborados por equipos técnicos y docentes del Consejo Provincial de Educación, 
son algunas de las premisas de nuestro sello editorial.  

 

  

                                                           
1 Alicia Pifarré es una docente destacada por su compromiso social con la educación pública y popular, y una 
artista (actriz, cantante, titiritera) de trayectoria reconocida internacionalmente. Fue detenida-desaparecida 
en junio de 1976. Por medio de la resol. 228 del 23 de marzo de 2016, el Consejo Provincial de Educación del 
Neuquén impone su nombre al Centro de Documentación e Información Educativa. 
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2017 

El portafolio de Alicia. Gabriela Nemiña 

 

Alicia Pifarré nunca volvió a buscar su portafolio. Años después el objeto fue 
puesto en manos de Orlando “Nano” Balbo, compañero de trabajo durante 
aquellos turbulentos años. Hoy, el portafolio y el legajo de la brillante docente y 
artista, desaparecida en la última dictadura cívico militar, se exhiben en la Sala de 
Lectura del CeDIE.  

 

Ceniciento (1era. edición). Irene Lozza 

 

Una niña y un niño no pueden salir a jugar debido a que la erupción de un volcán 
ha tapado todo con cenizas. Hacia el final ocurre algo que devuelve, a grandes y 
chicos, la esperanza de un nuevo comienzo.  
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2018 

Neuquén, un territorio bifronte. Orietta Favaro 

 

La Dra. Orietta Favaro analiza la historia de Neuquén en su etapa territoriana 
(1884-1955). Destaca la condición “bifronte” de Neuquén atendiendo tanto su 
relación con Chile como el vínculo con el resto de la República Argentina. 

 

Neuquén, una provincia mediterránea. Orietta Favaro 

 

Historia de Neuquén que inicia en tiempos de su provincialización. La obra 
completa el análisis de la Dra. Favaro, quien en 2019 fue nombrada Académica 
correspondiente a Neuquén en la Academia Nacional de la Historia.  
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¿Qué pasaba en Neuquén? Claves para pensar nuestra Historia desde el aula. VV. 
AA. 

 

Primer Manual de Historia del Neuquén realizado íntegramente en nuestra 
provincia. Escrito por un equipo de docentes e investigadores del Sistema 
Educativo Provincial, aborda con rigurosa objetividad los distintos aspectos que 
conforman la identidad neuquina. 

 

Las flores hablan de una sombra. Plan Provincial de Lectura 2017 y alumnas/os 

 

Muestra del trayecto 2017 del Plan Provincial de Lectura que el CeDIE desplegó en 
toda la Provincia del Neuquén. El volumen reúne parte de las producciones 
realizadas por alumnas/os y docentes que participaron de los talleres, como 
también aportes de escritores y escritoras de nuestra región literaria. 
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Manual para acompañar trayectorias escolares inclusivas en la Provincia del 
Neuquén. Dirección General Modalidad Educación Especial CPE 

 

Producción coordinada por los referentes de la Dirección General Modalidad 
Educación Especial del Consejo Provincial de Educación, en la que confluyeron 
aportes de entidades especializadas como Art. 24, COPRODIS, entre otras. 
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2019 

La Biblioteca Escolar. Aspectos básicos para su organización. CeDIE 

 
Guía que aborda las labores de las bibliotecas escolares. Realizado por el CeDIE. 
 

Migrantes en el Siglo XXI (edición 2018). Antología del certamen literario. 

Dirección Nacional de Migraciones Delegación Neuquén, CeDIE 

 
El volumen reúne trabajos que participaron del certamen literario “Migrantes en el 

Siglo XXI”, en su edición 2018. El proyecto fue coordinado por la Dirección 

Nacional de Migraciones Delegación Neuquén y el CeDIE. 
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2020 

Palabra y voz: ¡TU MUNDO CUENTA! Antología de cuentos 2020 

 
En acción conjunta con la Coordinación de Educación Social y Cultural del 

Ministerio de Educación del Neuquén, desplegamos durante el 2020 una 

convocatoria para leer y escuchar las creaciones de estudiantes de la Provincia del 

Neuquén. Las más de ochenta voces que participaron se encuentran reunidas en el 

presente volumen. 

 

Migrantes en el Siglo XXI (edición 2019). Antología del certamen literario. 

Dirección Nacional de Migraciones Delegación Neuquén, CeDIE 

 
En 2019 se realizó la segunda edición del certamen literario “Migrantes en el Siglo 

XXI”. El volumen reúne los textos literarios presentados para esta exitosa 
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propuesta desarrollada conjuntamente por la Dirección Nacional de Migraciones 

Delegación Neuquén y el CeDIE. 

 

Poesía Neuquén. antología del Mes de la poesía neuquina 2020. VVAA 

 
Junto con la Municipalidad de Neuquén lanzamos en 2020 una convocatoria para 

celebrar septiembre como el mes de la poesía neuquina. El volumen desea mostrar 

la riqueza lírica de una ciudad habitada por poetas, a partir de su fundación y para 

siempre. 
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2021 

 
Mujeres que escriben en Patagonia. Programa Patagonia lee. Plan Regional 
Patagónico de Lecturas 

 

El volumen reúne los poemas de seis poetas patagónicas que fueron compartidos 

durante la segunda edición del programa Patagonia lee, perteneciente al Plan 

Regional Patagónico de Lecturas.  
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Colección Leo mi mundo. Inspirada en las infancias 
La colección Leo mi mundo piensa infancias lectoras que se nutren desde 

diferentes lógicas del relato (de la trama, de la imagen) para imaginar universos 

posibles. 

Primeros cinco títulos de una colección en crecimiento: 
 
 

Ceniciento (2da. edición). Irene Lozza y Alexei Mexiniaev 

 
La segunda edición de la obra de Irene Lozza inicia la colección. 
 

La energía del Sol y sus secretos. Kurt Taretto y Marina Vago 

 
Kurt Taretto es profesor universitario e investigador científico, especialista en 

energía solar. Con un lenguaje sencillo y claro, propone un recorrido por las 

particularidades de la energía solar. 
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El color del mundo. Graciela Rendón y Carlos Juárez 

 
Un joven no vidente emprende la aventura de encontrar el color de lo 

extraordinario que reside en aquello que verdaderamente importa. La obra cuenta 

con óleos del reconocido artista plástico Carlos Juárez, elaborados exclusivamente 

para el Centro Editor. 
 

Ana y el pez lunar. Griselda Martínez y Pabla Arias 

 
No todo el mundo sabe que ciertos peces y la Luna guardan una relación muy 

especial. Ana será protagonista de la revelación, de la mano de su abuelo. 
 

Las teorías de Santi. Cristian F. Carrasco y Andrés Iommi 

 
El universo y cuanto acontece en él es recreado por Santi, un niño que interpela 

tanto a sus padres como a su propia inventiva. Ilustrado magistralmente por 

Andrés Iommi. 
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El barco y el faro. Laura Tores y Maximiliano Jaramillo 

 

Las personas faro son estables, brindan seguridad y muestran el rumbo, iluminan 
con luz propia. Las personas barco muchas veces se sienten a la deriva, sin rumbo y 
perdidos… pero resisten. Esta obra trata sobre un encuentro perdurable, lleno de 
luz.  

 

El día de los juguetes. María Gabriela Sánchez y Paulina Rufrancos 

 
Una juguetería recibe ayuda muy especial para convocar la atención de niñas y 

niños en una época regida, en apariencia, por dispositivos tecnológicos. Bellísima 

adaptación de esta pieza de Sánchez, originalmente escrita para radioteatro. 
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Leo mi mundo en A4 

Los contextos exigen adaptación. Es así que desde el año 2020 decidimos ofrecer a 
estudiantes de toda la provincia los cuentos de la colección Leo mi mundo en un 
nuevo y práctico formato. De este modo, gracias a este nuevo recurso pudimos 
distribuir masivamente nuestras obras en establecimientos educativos y hogares de 
toda la provincia, acompañando con acciones de mediación virtual a docentes y 
familias. 
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Serie Primeras lecturas 

Obras de autoras y autores de nuestra región literaria nos permiten acompañar 
desde la escuela el camino lector, descubriendo la relación del objeto libro con la 
experimentación corporal. 

 

Limericks. María Martha Paz y Gaby Guerra. 

 

Los limericks son poemas breves de tono divertido y musical,¡’ cuyo origen se 
remonta a la Irlanda del siglo XVIII. María Martha Paz comparte sus bellas 
creaciones, ilustradas por collages de Gaby Guerra.   
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Historia del CeDIE 
 
El Centro de Documentación e Información Educativa (CeDIE) fue creado el 9 de 

octubre de 1967 mediante la Disposición 345/67 emanada de la Dirección General 

de Educación. A más de medio siglo de su creación, el CeDIE ha experimentado 

cambios estructurales producto de la adaptación a las nuevas tecnologías, lo que 

ha permitido crecer en la cobertura de sus servicios manteniendo la calidad de 

siempre. Sus funciones son atender en el fuero nacional, provincial y regional a los 

problemas educativos y a las necesidades de documentación, de organismos y 

personas, especialmente de la gestión educativa; participar en la investigación 

pedagógica; asistir a las autoridades y usuarios con una información funcional. 

En 2016, al CeDIE se le impuso el nombre de Alicia Pifarré, perteneciente a una 

docente y artista de promisorio futuro que la última dictadura cívico militar se 

encargó de sesgar. Ese mismo año se creó el CeDIE Literario, espacio de 

coordinación de acciones tendientes a la promoción y divulgación de las letras y 

los libros. Sus proyectos más destacados son: 

 el CENTRO EDITOR, editorial del CeDIE, creada a fines de 2017 mediante 

Resolución CPE 1273/17. Su catálogo se compone de obras producidas en 

Neuquén destinadas a la comunidad educativa. 

 el Proyecto PUENTES, avalado por un acta de colaboración celebrada entre 

el Ministerio de Educación y la entonces Subsecretaría de Cultura de la 

Provincia del Neuquén, que consistió en articular acciones entre las dos 

carteras en pos de objetivos literarios. 

 el Plan Provincial de Lectura y Escritura, creado a efectos de colaborar con 

establecimientos educativos de todos los niveles en la tarea de estimular el 

disfrute por la lectura en alumnos y docentes.  
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Director Provincial CeDIE Alicia Pifarré 

Bibl. Iván Ramiro Nicola 

 

Director General de Asistencia Técnica 

Editor Centro Editor 

Tomás Watkins 

 

 Arte y Diseño 

Iván Moyano 

 

 

Dirección Provincial Centro de Documentación  

e Información Educativa Alicia Pifarré 

Colón y Belgrano, Neuquén capital 

 (0299) 4494360/1/2 

cedie@neuquen.gov.ar  http://cedie.neuquen.gov.ar 

 

 


