
Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
República Argentina

Ministerio de
Educación y Deportes
República Argentina

F e r i a I n t e r n ac i o n a l 
d e l L i b r o 
d e  G ua da l a ja r a

26 de noviembre 
4 de diciembre

pa b e l ló n  a r g e n t i n o





Feria Internacional 
del Libro 
de Guadalajara

26 de noviembre al 4 de diciembre

pabellón argentino





EL SECTOR EDITORIAL ARGENTINO

Con una larga tradición de producción editorial, Argentina se posiciona dentro del mercado 
latinoamericano como plaza referente del habla hispana, hecho que se evidencia tanto en la gran cantidad  
y diversidad de editoriales como en su importante y creciente producción.

Dentro la cadena de valor del libro, los editores cumplen un rol vital como principales articuladores y 
mediadores entre el producto creativo y el lector. Según datos de la Agencia Argentina de ISBN, a través de 
la Cámara Argentina del Libro, durante 2015 se registraron un total de 28966 novedades editoriales (que 
representa un crecimiento del 3,4% respecto al año 2014), de las cuales el 43% fue realizado por empresas 
editoriales que comercializan a través del canal librero o de manera directa (sector editorial comercial). 

ISBN registrations 2004-2015

Base: Total registros 2015 (28966)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16092 17446 18658 20052 20084 20308 22781 27365 26637 27757 28010 28966



En una lectura de los valores históricos podemos observar 
que en los últimos diez años las novedades registradas 
han crecido en casi un 50%. Este crecimiento se encuentra 
protagonizado por las empresas editoriales que dominan la 
producción total con el 43% de los registros pero también, 
emergen otros actores como las empresas comerciales 
que realizan publicaciones con distintos fines, así como 
ediciones bajo demanda, ediciones institucionales y de 
entidades públicas, ediciones de entidades educativas y 
ediciones universitarias tanto públicas como privadas. 
Asimismo se debe destacar el fenómeno de la “autoedición”, 
que en 2015 alcanzó el 14% de las novedades. 

Sumergida en la tendencia mundial de concentración, 
el mercado editorial argentino concentra en los grandes 
grupos el 60% de los ejemplares impresos. Paralelamente, 
y como correlato de los títulos que acaparan las grandes 
tiradas, la producción se atomiza en un diverso grupo 
alrededor de 400 pequeñas y micro empresas, que 
funcionan como cunas de innovación y refugio para los 
autores nóveles.

Otra tendencia interesante a la cual se suma nuestro país es 
el crecimiento de las publicaciones en formato digital entre 
las editoriales universitarias y las instituciones educativas 
donde 4 de cada 10 novedades publicadas son e-books. 

Soportes de Publicación

BASE ISBN Argentina 2015 (28.966)

25% 
PAPEL 

17%
DIGITAL 



25% 
literatura 

25% 
libros infantiles

11% 
ciencias sociales

8%
legales 

8%
libros de textos 

4% 
astrologia, 
esoterismo,
autoayuda

3%
Religion 

3%
Arte 

15%
otros 

Temáticas registradas en 2015

        BASE ISBN: Registros de empresas editoriales de distribución directa y en librerías (10310)

En lo que respecta a las temáticas, los libros de literatura continúan lideran el ranking de novedades publicadas junto 
con los libros infantiles y juveniles. 



A-Z EDITORA S.A.
web: www.az.com.ar
e-mail: contacto@az.com.ar
teléfono: +54 11 45520505
contacto: Ramiro Villalba Garibaldi (r.villalba@az.com.ar)
dirección: Montenegro 1335, (C1472ANA) Buenos Aires, 
Argentina

AZ es una reconocida editorial argentina, con cuarenta años de 
trayectoria y distinguida como empresa Marca País. Buscan con 
pasión desarrollar los mejores libros para lectores de todos los niveles 
e intereses: literatura infantil y juvenil, libros de texto y universitarios. 
También realizan aplicaciones digitales, como Libros Narrados AZ: 
una innovadora forma de disfrutar e incentivar la lectura. Sus libros 
son exportados a distintos países, como Canadá, Corea y México, entre 
otros



AMPERSAND
web: www.edicionesampersand.com
e-mail: info@edicionesampersand.com
teléfono: +54 11 4809-8614
contacto: Diana Victoria Britos  
(victoria@edicionesampersand.com)
dirección: Cavia 2985, (1425) Buenos Aires, Argentina

Ampersand es una editorial independiente con sede en Buenos Aires 
dedicada a la selección, puesta en página y divulgación de obras 
fundamentales en el ámbito de la historia social de la cultura escrita y 
de la historia de la comunicación visual. La idea que anima la selección 
de los títulos es la de poner a disposición de los lectores en español 
algunas de las obras más representativas de autores extranjeros como 
MartynLyons, Armando Petrucci, Guglielmo Cavallo y Svetlana Alpers.



BASILICO, 
LIBROS PARA EL MUNDO
web: www.basilicolibrosparaelmundo.com.ar
e-mail: roberto@librosparaelmundo.com.ar
teléfono: +54 11 4953-1744
contacto: Roberto Rafael Basílico 
(roberto@librosparaelmundo.com.ar)
dirección: Corrientes 1910, (C1045AAO) Buenos Aires, 
Argentina

La empresa se dedica a la comercialización de libros de saldo y oferta de 
gran calidad, son líderes en este sector en Argentina, tienen presencia 
en casi todas las ferias internacionales y su catálogo es muy variado, 
incluyendo libros de origen nacional e internacional.



CAMARA ARGENTINA 
DEL LIBRO
web: www.editores.org.ar
e-mail: cal@editores.org.ar
teléfono: +54 11 43818383 
contacto: Martín Mengucci (mmengucci@editores.org.ar)
dirección: Av. Belgrano 1580 - 4to Piso - Buenos Aires, 
Argentina

La Cámara Argentina del Libro - CAL - es una asociación profesional 
sin ánimo de lucro, fundada en 1938 para la representación y gestión de 
los intereses del sector editorial argentino. Actualmente reúne a más de 
quinientos editores, distribuidores y libreros.
Nuestra misión es impulsar, defender y promover la industria editorial 
argentina, mientras fomenta iniciativas que contribuyan a la difusión 
del libro y la cultura argentina, a nivel nacional e internacional.



CÁMARA ARGENTINA 
DE PUBLICACIONES
web: www.publicaciones.org.ar     
e-mail: info@publicaciones.org.ar
teléfono: (54-11) 5218-9707
contacto: Carlos Arias (Gte. General) 
gerencia@publicaciones.org.ar
dirección: Lavalle 437, CABA
 
Tenemos como misión Impulsar, expandir, proteger y mejorar el desarrollo 
de las actividades de la industria editorial favoreciendo la edición, la 
producción y la libre comercialización de libros en el país y en el extranjero. 
Defendemos los derechos de autor, del editor y del impresor. Constantemente 
en campaña contra la piratería y la reprografía ilegal de libros. Publica 
anualmente el Libro Blanco de la Industria Editorial Argentina, Entrega 
2 premios anuales al Libro Mejor Impreso y al Libro Mejor Editado. 
Desarrolla Seminarios y capacitaciones referidas al sector. Servicio 
gratuito a nuestros asociados de consultas en materia jurídica, impositiva y 
económica, asistencia en Comercio exterior e interior.



CORPUS EDITORIAL 
Y DISTRIBUIDORA S.A.
web: www.corpuslibros.com
e-mail: emestre@corpuslibros.com
teléfono: +54 11 4373 5128
contacto: Valeria Quintana (vquintana@corpuslibros.com)
dirección: Tucumán 2180, (1050) Buenos Aires, Argentina

Desde Corpus y Paso de los Libres editan y distribuyen libros de 
autores argentinos en el área salud (en el caso de Corpus) y generales, 
literatura, periodismo, historia, política, educación y sociedad (en el 
caso de Paso de los Libres). Rescatan las particularidades del país y 
la región, tratan de aprovechar la riqueza profesional y multicultural 
para ofrecer a los lectores y profesionales médicos de habla hispana 
bibliografía y literatura de primer nivel.



DEL NARANJO
web: www.delnaranjo.com.ar
e-mail: a.avila@delnaranjo.com.ar
teléfono: +54 11 4785 9922
contacto: Alejo Ávila Huidobro (a.avila@delnaranjo.com.ar)
dirección: Montañeses 1951, (1428) Buenos Aires, Argentina

Son una editorial que desde el año 2005 apuesta a la literatura Infantil 
y Juvenil. Sus libros están presentes en las librerías, bibliotecas, 
colegios y ferias, no sólo de Argentina, sino del resto de los países 
latinoamericanos. Se dedican a la ficción, abordando todos los géneros: 
novela, cuento, poesía, teatro, con una gran variedad de autores y 
siempre poniendo en primer lugar la calidad literaria de cada texto.



DISTAL LIBROS
web: www.distalnet.com
e-mail: mariano@distalnet.com
teléfono: +54 11 3220 9400
contacto: Mariano Telias (mariano@distalnet.com)
dirección: Anibal P Alberetche 1570, (1437) Buenos Aires, 
Argentina

Distal es una empresa familia dedicada a la edición, distribución, 
importación y exportación y venta de libros. Nació en 1979 
conformándose en principio como distribuidora e importadora de 
libros. Hoy tras 30 años de ininterrumpida y pujante actividad, 
el grupo Distal despliega su labor en tres unidades de negocios 
capacitadas para enfrentarse y asumir el mejor compromiso ante un 
mercado editorial constantemente cambiante y emocionante.



DISTRIBUIDORA WALDHUTER 
web: www.waldhuter.com.ar
e-mail: waldhutereditores@fibertel.com.ar
teléfono: +54 11 6091 4786
contacto: Gabriel Waldhuter 
(waldhutereditores@fibertel.com.ar)
dirección: Pavón 2636, (1248) Buenos Aires, Argentina

Empresa distribuidora de libros y publicaciones periódicas, nacida en 
1995. A lo largo de su andadura, ha intentado e intenta consolidar un 
fondo editorial homogéneo y de calidad, de referencia en Argentina. 
Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo, 
entre otros, forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de 
Argentina España, México y Chile. Consolidamos pedidos, evitando 
grandes gastos de exportación.



EDICIONES IPS-CEIP
web: www.edicionesips.com.ar
e-mail: edicionesipsd@gmail.com
teléfono: + 54 11 49515445
contacto: María Rosa Salinas (edicionesipsd@gmail.com)
dirección: Riobamba 144 (2015) Buenos Aires, Argentina

Son un emprendimiento promovido por el Partido de los Trabajadores 
Socialistas, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Se 
especializa en la difusión y recreación del pensamiento marxista. Han 
publicado más de 40 títulos, desde 2012 coeditan junto al Museo Casa 
de León Trotsky de México y con el apoyo de Esteban Volkov, nieto de 
Trotsky, la colección Obras escogidas de León Trotsky. También se han 
dedicado a la publicación de obras de otros autores del marxismo.



EDHASA 
web: www.edhasa.com.ar
e-mail: info@edhasa.com.ar
teléfono: +54 11 5032 7069
contacto: Celeste González Di Gifico 
(cgonzalez@edhasa.com.ar)
dirección: Av. Córdoba 744 (1054) Buenos Aires, Argentina

Fundada en 1946, ha mantenido en sus más de cincuenta años de 
existencia un catálogo variado y de prestigio centrado básicamente en 
la literatura de calidad. En enero de 2003 abrieron su sucursal en la 
Argentina. Desde hace más de 40 años acercan al público argentino 
libros de excelente calidad, dentro de un amplio catálogo.



EDICIONES DE LA FLOR 
web: www.edicionesdelaflor.com.ar
e-mail: delaflor@edicionesdelaflor.com.ar
teléfono: +54 11 4963 7950
contacto: Miguel Ángel Alonso 
(miguelalonso@edicionesdelaflor.com.ar)
dirección: Gorriti 3695, (1172) Buenos Aires, Argentina

Fundada en 1966 y con sus primeros títulos aparecidos en 1967, Ediciones de 
la Flor es una de las pocas editoriales tradicionales argentinas que subsiste 
como independiente en las mismas manos originales, es decir, sin haber 
sido absorbida por ningún grupo. Empresa de familia, Kuki Miler es su 
Directora General. Reconocida como precursora en libros de humor gráfico, 
cuenta además con un variado catálogo: novelas gráficas, narrativa, ensayo 
filosófico y político, biografías, memorias, testimonios, poesía, teatro y libros 
infantiles. Publica un promedio de 30 novedades por año que se unen a las 
numerosas reediciones que, en el caso de títulos como Mafalda, ya suman 
millones de ejemplares.



EDICIONES GODOT

web: www.edicionesgodot.com.ar 
e-mail: info@edicionesgodot.com.ar
teléfono: +54 911 57177426
contacto: Hernán López Winne 
(hernan@edicionesgodot.com.ar).
dirección: Tamborini 5509 (1431) Buenos Aires, Argentina

Ediciones Godot es una editorial dedicada a la publicación de 
ensayo y ciencias sociales, y algo de narrativa. Ha publicado autores 
como Walter Benjamín, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Slavoj 
Zizek, entre otros. Las traducciones son realizadas por traductores 
latinoamericanas, y las ediciones son cuidadas desde el punto de vista 
estético y el diseño.



EDICIONES JOURNAL
web: www.edicionesjournal.com 
e-mail: adandrea@journal.com.ar
teléfono: +54 11 5277 4444
contacto: Anabella D’Andrea (adandrea@journal.com.ar)
dirección: Viamonte 2146, (1056) Buenos Aires, Argentina

Ediciones Journal es una empresa argentina que edita y distribuye 
libros especializados para profesionales de la salud.



EDICIONES LEA
web: www.edicioneslea.com
e-mail: info@edicioneslea.com
teléfono: +54 11 4856 9056
contacto: Héctor Artiles (hector@edicioneslea.com)
dirección: Dorrego 330, (1414) Buenos Aires, Argentina

Ediciones Lea fue fundada en el año 2002 por Pedro Ferrantelli y el 
núcleo creador de la Revista Lea, un grupo de profesionales con más de 
30 años de experiencia en el mercado editorial. Actualmente cuentan 
con un atractivo y exitoso catálogo, con los temas de interés para el 
gran público lector. En sus numerosas colecciones hay espacio para la 
literatura, los clásicos, las medicinas alternativas, la autoayuda, la 
gastronomía, las manualidades y los libros para niños y jóvenes.



EDICIONES MANANTIAL

web: www.emanantial.com.ar
e-mail: leo@emanantial.com.ar
teléfono: +54 11 4383 7350
contacto: Leonardo Lanzani (leo@emanantial.com.ar)
dirección: Av. de Mayo 1365, (1085) Buenos Aires, Argentina

Ediciones Manantial es una editorial argentina especializada en 
ciencias sociales, educación y psicoanálisis. En 1984 publican sus 
primeros volúmenes, convirtiéndolos rápidamente en una referencia 
básica en el campo psicoanalítico. Con el tiempo ha ampliado su 
catálogo con un cuidado especial en las traducciones



EDICIONES UNL - 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL 
web: www.unl.edu.ar/editorial
e-mail: editorial@unl.edu.ar
teléfono: +54 342 457 1248
contacto: José Díaz (jose@unl.edu.ar)
dirección: Bv. Pellegrini 2750, (3000) Santa Fe, Argentina

El Centro de Publicaciones UNL y su sello editorial -Ediciones UNL- ha 
logrado constituirse como una de las editoriales universitarias más 
importantes del país. Poseedora de un vasto catálogo de publicaciones 
que abarca desde autores clásicos de nuestra región hasta las 
producciones más recientes de los investigadores y docentes, Ediciones 
UNL se caracteriza por la variedad de sus publicaciones.



EDICIONES UNTDF - 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TIERRA DEL FUEGO
web: www.untdf.edu.ar/editorial
e-mail: editorial@untdf.edu.ar
teléfono: +54 02901-434163
contacto: Francisco Lohigorry (flohigorry@untdf.edu.ar)
dirección: Onas 450 , (9410) Tierra del Fuego, Argentina

La editorial de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur tiene entre sus principales objetivos la 
formación integral de los estudiantes, el desarrollo sociocultural 
de la comunidad y la difusión del conocimiento tanto a través de 
la divulgación como de la comunicación científica. Debido a su 
ubicación estratégica, sus principales áreas de interés son: ciencias 
polares, Antártida, recursos naturales, educación, política, economía, 
sociología, entre otras.



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LANÚS
web: www.unla.edu.ar
e-mail: coopint@unla.edu.ar
teléfono: +54 11 5533 5600, interno 5710
contacto: Guillermo Tangelson (coopint@unla.edu.ar)
dirección: 29 de septiembre 3901, (1826) Remedios de Escalada, 
Argentina

En sus 16 años de vida, la Cooperativa Editorial EDUNLA cuenta con un 
promedio de 30 nuevos títulos por año. Se especializan en humanidades 
y artes, ciencias sociales, salud comunitaria, desarrollo productivo, 
pensamiento latinoamericano y ficción.



EDITORIAL UNIVERSIDAD 
ADVENTISTA DEL PLATA
web: www.publicaciones.upa.edu.ar
e-mail: direccióneditorial@uap.edu.ar
teléfono: + 54 0343 491 8000
contacto: Rafael Orlando Paredes 
(direccioneditorial@uap.edu.ar)
dirección: 25 de mayo 99 (3103) Libertador San Martin, Entre Ríos 
Argentina

La Editorial Universidad Adventista del Plata, pertenece a la universidad 
del mismo nombre. Publica libros y revistas de índole académico-
científica, e instrumenta una política integral del libro con la educación 
y la investigación. Toda la producción editorial es arbitrada por pares 
académicos externos, lo que otorga un sello de calidad a sus contenidos.



EDITORIAL UNRN
web: www.editorial.unrn.edu.ar
e-mail: editorial@unrn.edu.ar
teléfono: + 54 0294 4436149
contacto: Ignacio Javier Artola (iartola@unrn.edu.ar)
dirección: Belgrano 526 (8500) Viedma, Rio Negro, Argentina

La Universidad Nacional de Río Negro es una institución pública de 
educación superior que incluye actividades de docencia, extensión e 
investigación. Se encuentra ubicada en la provincia de Río Negro, en el 
norte de la Patagonia argentina. La Editorial tiene a su cargo la edición, 
difusión y distribución de los contenidos generados por la Universidad en 
formato libro -físico y digital.



EDITORA AR. SA
web: www.ediar.com.ar
e-mail: ediciones@ediar.com.ar
teléfono: +54 11 4322 6960
contacto: María Eugenia Zelada
dirección: Tucumán 927, (1049) Buenos Aires, Argentina

Somos una empresa de más de 70 años en el rubro editorial, especializado 
en Derecho. Contamos con los más prestigiosos autores a nivel nacional e 
internacional.



EDITORIAL ASTREA
web: www.astrea.com.ar
e-mail: exterior@astrea.com.ar
teléfono: +54 11 4382 1880
contacto: Gastón Resines (exterior@astrea.com.ar)
dirección: Lavalle 1208, (1048) Buenos Aires, Argentina

Fundada en 1968, Editorial Astrea se dedica a la publicación de libros 
jurídicos. Se destaca por la notable calidad de sus ediciones y su selección 
de autores notables. En 2013 se lanzó Astrea Virtual, base online con 
todas obras editadas en 46 años. La editorial tiene presencia en todos los 
países hispanoparlantes y una filial en Colombia. Edita grandes autores 
latinoamericanos y europeos traducidos al español.



EDITORIAL BETINA S.R.L.
web: www.editorialbetina.com.ar
e-mail: carlosv@editorialbetina.com.ar
teléfono: + 54 11 4640444
contacto: Carlos Alberto Verduga 
(carlosv@editorialbetina.com.ar)
dirección: Montiel 249, (c1408fve) Buenos Aires, Argentina

Editorial Argentina dedicada a la comercialización de cuentos infantiles 
para leer, colorear, aprestamientos y didácticos.



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE QUILMES
web: www.editorial.unq.edu.ar
e-mail: editorial@unq.edu.ar
teléfono: +54 11 43657112
contacto: Anna Mónica Aguilar (editorial@unq.edu.ar)
dirección: Roque Sáenz Peña 352, (1876) Bernal, Argentina

La Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, creada en 1996, 
ha publicado alrededor de 400 títulos. Posee un catálogo integrado por 
15 colecciones dirigidas por reconocidos académicos, tres publicaciones 
académicas periódicas, además de libros de arte y otras publicaciones 
fuera de colección.



EDITORIAL COMUNICARTE
web: www.comunicarteweb.com.ar
e-mail: editorial@comunicarteweb.com.ar
teléfono: +54 351 468 4342
contacto: Karina Fraccarolli (direccion@comunicarteweb.com.ar)
dirección: Ituzaingó 882, (5000) Córdoba, Argentina

Editorial Comunicarte publica varias colecciones en: Literatura 
infantil y juvenil  Lengua  Lingüística  Pedagogía y Didáctica  Teatro   
Comunicación. Se destacan sus álbumes ilustrados de valiosos autores 
latinoamericanos. En el área lingüística, pedagogía y comunicación, 
publica ensayos y textos herramentales de reconocidos investigadores de 
universidades argentinas. 



EDITORIAL EL ATENEO
xweb: www.editorialelateneo.com
e-mail: dbenjumeda@elateneo.com
teléfono: +54 11 4943 8262
contacto: Paula Spinelli (pspinelli@elateneo.com)
dirección: Patagones 2463, (1282) Buenos Aires, Argentina

Editorial El Ateneo es un sello pionero en la edición de libros en lengua 
española. Con más de 450 títulos, su actual línea editorial incluye 
ficción, no ficción, arte, turismo, álbumes ilustrados, literatura juvenil 
y un creciente catálogo infantil con obras de ilustradores de renombre 
internacional. Por último, y fiel a la tradición de excelencia de Editorial 
El Ateneo en textos universitarios, ofrece un catálogo de ciencias médicas 
de profesionales de larga trayectoria.



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SUR 
web: www.ediuns.edu.ar
e-mail: ediuns@uns.edu.ar
teléfono: +54 0291-459-5173
contacto: Nidia L. Burgos(ediuns@uns.edu.ar)
dirección: Av. Alen 925, (B000COK) Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina

La Ediuns contempla dentro de sus objetivos la promoción y difusión de 
las tareas de docencia e investigación y tiene como prioridad principal la 
jerarquización del libro universitario. Sus textos constituyen el resultado 
del esfuerzo de docentes e investigadores de todos los departamentos 
académicos y también de autores externos a la UNS que aportan 
temáticas significativas.



EDITORIAL DUNKEN
web: www.dunken.com.ar
e-mail: info@dunken.com.ar
teléfono: +54 11 4954 7700
contacto: Sebastián Dávalos (sebastian@dunken.com.ar)
dirección: Ayacucho 357, (1025) Buenos Aires, Argentina

Son una empresa con 20 años en el mercado editorial;  dinámica y con 
amplia experiencia en adaptarse a las necesidades de sus escritores, que 
no son ajenos a los cambios socioculturales y tecnológicos propios de 
esta área. Priorizan el trato personalizado, acompañan a sus autores en 
todo lo que nos es posible, haciendo de la atención al autor, su principal 
filosofía empresarial, aunando a tal fin, distintos recursos tecnológicos sin 
descuidar el trato personal.



EDITORIAL HELIASTA S.R.L.
web: www.grupoclaridad.com.ar
e-mail: editorial@grupoclaridad.com.ar
teléfono: +54 11 5239 7580
contacto: Stella Maris Rozas (smr@grupoiclaridad.com.ar)
dirección: Vidal 2649, (C1428CSQ) Buenos Aires, Argentina

Grupo Claridad comprende tres sellos editoriales: Unaluna, creada en 
2006, dedicada a la literatura infantil y juvenil, publicando historias 
que estimulen el desarrollo mental y emocional de los niños; Claridad, 
fundada en 1922, publica obras de ficción y no ficción destinada al público 
adulto y Editorial Heliasta, creada en 1970, publica libros jurídicos, 
especializándose en diccionarios, derecho económico y societario.



EDITORIAL INTERMÉDICA

web: www.intermedica.com.ar
e-mail: tatiana@intermedica.com.ar
teléfono: +54 11 4961 9234
contacto: Tatiana Modyeievsky (tatiana@intermedica.com.ar)
dirección: Junín 917, (1113) Buenos Aires, Argentina

Editorial Intermédica es una empresa con más de 55 años en el 
mercado, publican libros de medicina humana y veterinaria en 
español, inglés, portugués e italiano. También venden los derechos 
de autor para la traducción a otros idiomas. Editan productos en 
diferentes soportes: papel, web, apps y otros. Desde hace 24 años, 
organizan eventos científicos propios y  para otras empresas que 
utilizan sus servicios para sus lanzamientos de productos y eventos 
científicos.



EDITORIAL KIER S.A.
web: www.editorialkier.com.ar
e-mail: exportacion@editorialkier.com.ar
teléfono: +54 11 4637-9296
contacto: Jesica Pibernus (jpibernus@kier.com.ar)
dirección: Av. Santa Fe 1260, (1059) Buenos Aires, Argentina

Desde hace más de un siglo, Editorial Kier difunde ideas que contribuyen a 
elevar la conciencia y modificar los paradigmas vigentes. Ediciones sobre 
budismo-zen, hinduismo, taoísmo, yoga, esoterismo, teosofía, masonería, 
rosacruces, antroposofía, cuarto camino, kabaláh, astrología, tarot, 
radiestesia, parapsicología, autoayuda, medicinas complementarias, 
acupuntura, digitopuntura, medicina natural, biodescodificación, 
musicoterapia, terapias florales y plantas medicinales, entre otras.



EDITORIAL LIBRETTO 
web: www.edilibretto.com.ar
e-mail: editoriallibretto@gmail.com
teléfono: +54 11 4773 1445
contacto: Matías Luque (editoriallibretto@gmail.com)
dirección: Ciudad de la Paz 29, (1426) Buenos Aires, Argentina

Editorial Argentina de teatro que lleva 18 títulos publicados. Así como un 
director trabaja en la puesta en escena, trabajan en la puesta en página de la 
escena del teatro actual. El público son lectores no solo de teatro sino de arte 
contemporáneo en general



EDITORIAL SANTAMARIA S.A.
web: www.editorialsantamaria.com
e-mail: info@editorialsantamaria.com
teléfono: +54 11 4671-0110
contacto: Gustavo Adolfo Escobar 
(gescobar@editorialsantamaria.com)
dirección: Av. Rivadavia 8517, (1407) Buenos Aires, Argentina

Editorial Santa María se fundó en el año 1997, comprometidos en 
primera instancia a promover el Evangelio y aportando además distintas 
publicaciones que promuevan la espiritualidad y el bienestar del hombre. 
Hoy después de haber transitado la primera década de vida, se sienten 
orgullosos de poder seguir colaborando y acompañando a sus lectores, 
aportando materiales para todo público, para religiosos.



EDITORIAL BRUJAS / 
ENCUENTRO GRUPO EDITOR
web: www.editorialbrujas.com.ar
e-mail: publicaciones@editorialbrujas.com.ar
teléfono: +54 351 460 6044
contacto: Germán Marcelo Ferrero 
(publicaciones@editorialbrujas.com.ar)
dirección: Pasaje España 1485, (5000) Córdoba, Argentina

En Editorial Brujas y Encuentro Grupo Editor se publican libros 
de nivel medio y nivel superior con gran presencia en el ámbito 
universitario, principalmente Educación No Formal y Educación 
Formal. En ésta última se destacan las líneas de Metodología de la 
Investigación y Educación para Personas con Capacidades Especiales. 
Otras áreas son las de Psicología, Victimología, Comunicación, 
Filosofía, Bulling, Trabajo Social, Sociología, entre otras. Edita 60 
novedades por año.



EDITORIAL CLARETIANA
web: www.claretiana.org
e-mail: raul.vargas@claretiana.org
teléfono: +54 11 4306 9250
contacto: Lino Raúl Vargas Toscano (raul.vargas@claretiana.org)
dirección: Constitución 1077, (1151) Buenos Aires, Argentina

Fundada en 1956 en Buenos Aires Argentina, en el espíritu misionero de 
San Antonio María Claret, la Editorial tiene como objetivo principal, ser 
y estar al servicio de la evangelización. Tienen como finalidad principal 
editar material de diferentes temáticas: Biblia, espiritualidad, catequesis, 
pastoral, vida religiosa, movimientos eclesiales, formación, lectura infantil, 
etc., en un estilo sencillo y pastoral que se inserta en la vida de los hombres 
y las mujeres de hoy.



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MAR DEL PLATA - 
EUDEM
web: www.mdp.edu.ar
e-mail: eudem@mdp.edu.ar
teléfono: +54 223 492 1758
contacto: María Andrea Di Pace (secretariaeudem@gmail.com)
dirección: 3 de febrero 2538, (7600) Mar del Plata, Argentina

La editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) 
lleva adelante un nuevo concepto de Libro Universitario que garantiza 
la promoción, transmisión y circulación del conocimiento. Da cuenta 
de ello su catálogo organizado en series y colecciones que integran un 
amplio campo de temáticas: ciencias sociales, humanidades, literatura, 
reediciones de escritores argentinos, arte, divulgación científica, 
herramientas tecnológicas, libros de grado y traducciones.



EDITORIAL UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SANTA FE 
web: www.editorialucsf.com
e-mail: editorial@ucsf.edu.ar
teléfono: +54 342 460 3030, interno 166
contacto: María Graciela Mancini (gmancini@ucsf.edu.ar)
dirección: Echagüe 7151, (3000) Santa Fe, Argentina

En el año 2006 se inicia la etapa formal de la Editorial destinada a 
la publicación y difusión de obras académicas. Editar la producción 
intelectual de los docentes y de los investigadores de la UCSF es el objetivo 
central, lo que ha llevado a diseñar un plan estratégico para la Editorial, 
cuyo cumplimiento ha ido produciendo cambios que se manifiestan en su 
catálogo y en la variedad de los títulos que lo integran.



EDIUNC
web: www.ediunc.uncu.edu.ar
e-mail: ediunc@uncu.edu.ar
teléfono: +54 0261 4253381
contacto: Pilar Piñeyrua(ppiñeyrua@uncu.edu.ar)
dirección: Centro Universitario Mendoza (5500), Argentina

La Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo (Ediunc), forma parte 
de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo. Su misión es 
aportar a la visibilidad pública del conocimiento científico, académico y 
cultural de manera profesional y eficiente, a través de la edición y difusión de 
publicaciones originales y de calidad.



EDULP- EDITORIAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA 
web: wwww.editorial.unlp.edu.ar
e-mail: edulp.editorial@gmail.com
teléfono: +54 2214273992
contacto: Facundo Gastón Abalo (facabalo@yhaoo.com.ar)
dirección: Calle 7  776, (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina

¿Cuántos mundos posibles caben en una editorial universitaria? Aunque 
esa etiqueta implique alguna clase de límite en una lectura sesgada, en la 
Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP) se lo ve como 
un comienzo. Un pasaje que permite buscar respuestas en el terreno de 
las ciencias, desandar los periplos del arte, comprender los movimientos 
impredecibles de la naturaleza o establecer un vínculo con los avances 
informáticos. Al eco de investigadores y académicos se pliegan voces de 
autores noveles y escritores de ficción; conocimiento y creatividad confluyen. 
Análisis, innovación, historia, compromiso, denuncia, enseñanza, cultura, 
poesía, folklore, teatro, música, diarios de viajes, literatura, ilustraciones. 



EDUNSE EDITORIAL 
UNIVERSITARIA
web: www.unse.edu.ar/edunse
e-mail:  infoedunse@gmail.com
teléfono: +54 85 4509569 int 1080
contacto: María Eugenia Alonso (mage.alonso@gmail.com)
dirección: Av. Belgrano 1912, (4200) Santiago del Estero, 
Argentina

EDUNSE es la editorial de la Universidad Nacional de la provincia 
de Santiago del Estero, Argentina. Se creó en 2012 para integrar 
esta Institución a la sociedad mediante la publicación de obras, con 
el fin de cumplir con una de las funciones básicas de la Universidad 
Pública: beneficiar la socialización de los conocimientos. El catálogo 
incluye colecciones con perfil académico, artístico y literario, 
fundamentalmente vinculado al patrimonio simbólico y cultural del 
noroeste argentino y nacional.



EDUVIM - EDITORIAL 
UNIVERSITARIA DE VILLA MARÍA
web: www.eduvim.com.ar
e-mail: foreignrightseduvim@gmail.com
teléfono: +54 353 453 9145
contacto: Carlos Gazzera (cgazzera@gmail.com)
dirección: Entre Ríos 1431, (5900) Villa María, Argentina

Eduvim es una editorial universitaria fundada en 2008. Su principal 
objetivo es la contribución a la bibliodiversidad mediante una variada 
oferta de colecciones académicas, literarias y de ensayo, que van desde la 
filosofía hasta la literatura argentina contemporánea, pasando también 
por los clásicos de la poesía universal. Todo su catálogo se encuentra 
disponible en formato digital y posee los derechos de alrededor de 150 
títulos.



EUDEBA
Información de contacto
web: www.eudeba.com.ar
e-mail: pedidos@eudeba.com.ar
teléfono: +54 11 4383 8025
contacto: Luis Quevedo (luis.quevedo@eudeba.com.ar)
dirección: Av. Rivadavia 1573, (1033) Buenos Aires, Argentina

El destino de EUDEBA está en estrecha relación con el de la Universidad 
de Buenos Aires. En ello radica lo específico y maravilloso de su existencia, 
en su condición de productora de libros de la universidad pública más 
grande e importante del país, de libros que comparte con todos. Fomentar 
la cultura del libro, incentivar a profesores y docentes en general a preparar 
sus textos de enseñanza, propiciar el conocimiento de lo que se investiga 
en la comunidad universitaria son algunas de las políticas que apuntan 
a promover el desarrollo social e individual a través de la educación. 
Educación, ciencia y conocimiento que parecen adquirir, en el siglo XXI, 
un papel hasta tal punto destacado que deviene imprescindible garantizar 
su acceso. “Libros para todos” fue el eslogan de una época. Hoy lo retoma 
poniendo a disposición de los lectores sus libros también en formato digital.



FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE BUENOS AIRES – 
FUNDACIÓN EL LIBRO
web: www.el-libro.org.ar
e-mail: jorgegutierrez@el-libro.org.ar
teléfono: +54 11 4370 0600
contacto: Jorge Gutiérrez Brianza (jorgegutierrez@el-libro.org.ar)
dirección: Hipolito Yrigoyen 1628, C1089AAF, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina

La Feria del Libro de Buenos Aires es la más importante de la región. 
Promueve y estimula el intercambio comercial, el desarrollo de nuevos 
negocios y los mejores contactos comerciales entre editores, distribuidores, 
libreros y agentes de todo el mundo. Ofrece excelentes programas de 
capacitación a cargo de reconocidos especialistas de la Argentina y del 
exterior.



GARGOLA EDICIONES
web: http://www.gargolaediciones.com.ar/
e-mail: alonsof@gargolaedicones.com.ar
teléfono: +54 11 4331-5074
contacto: Fernando Alonso (alonsof@gargolaedicones.com.ar)
dirección: Venezuela 726, (1095) Buenos Aires, Argentina

Editorial Argentina con un catalogo extenso, destacando la calidad 
de sus clásicos, los Comics y autores como José Luis Parise, Laiseca y 
Sasturain entre otros.



GRUPAL LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN
web: www.grupaldistribuidora.com.ar
e-mail: ventas@grupaldistribuidora.com.ar
teléfono: +54 11 4306 2444
contacto: Ariel Costa (acosta@grupaldistribuidora.com.ar)
dirección: Solís 2045, (1134) Buenos Aires, Argentina

Grupal comenzó en el 2004, cuando un grupo de profesionales del libro 
se reunieron con un objetivo en común: poner al alcance de los lectores, 
una biografía de excelente calidad y con una amplia diversidad temática. 
Representan prestigiosos sellos editoriales, ganándose su confianza gracias 
al trabajo y compromiso que tuvieron desde el principio, razón por la cual, 
al día de hoy, los siguen eligiendo.



GRUPO IMAGINADOR DE 
EDICIONES S.A
web: www.imaginador.com.ar
e-mail: editorial@imaginador.com.ar
teléfono: +54 11 4958 4111
contacto: María Teresa Carbano 
(mtcarbano@imaginador.com.ar)
dirección: Bartolomé Mitre 3479, (1201) Buenos Aires, 
Argentina

Fundada en 1991, Editorial Imaginador publica libros infantiles, de 
educación y apoyo escolar y de interés general para todos los públicos. 
Varios de sus títulos han sido adoptados por organismos oficiales de 
América Latina y bibliotecas públicas de la región y de Estados Unidos.



LIBRERÍA TECNICA CP67
web: www.cp67.com
e-mail: cp67@cp67.com
teléfono: +54 11 4314 6303
contacto: Guillermo Kliczkowski (guillermocp67@gmail.com)
dirección: Florida 683, (1005) Buenos Aires, Argentina

Librerí¬a Técnica CP67 (Viaf SA), empresa fundada en el año 1967 que 
en cuyos comienzos funciona como librerí¬a y paulatinamente se fue 
transformando en Editorial, Agencia de Suscripciones, Exportadora e 
Importadora, siendo actualmente la más importante del paí¬s en libros y 
revistas de Arte, Arquitectura, Construcción, Diseño, Decoración, Pediatría, 
etc. Son editores de material de estudio e investigación de las principales 
y más reconocidas Universidades y Casas de Altos Estudios de América y 
España, sus autores son catedráticos de las mismas.



LIBRERÍA AKADIA EDITORIAL
web: editorialakadia.gmail.com
e-mail: editorialakadia@gmail.com
teléfono: +54 11 49618614
contacto: José Francisco Patlallan (editorialakadia.gmail.com)
dirección: Paraguay 2078, (1121) Buenos Aires, Argentina

Fundada en 1967, cuentan con un claro objetivo: abarcar el difícil 
campo de la literatura médica con libros de consulta para el pregrado 
y postgrado de autores de aprobada relevancia. En los últimos años 
han publicado excelentes obras de psicología y nutrición. Akadia 
busca cimentar la difusión y comercialización de sus publicaciones. 
Se destaca la obra Terapia Cognitiva (3ª. Edición), Tratado de 
Neuropsicología Clínica (Labos-Manes) y el libro Tango Saludable 
(Mayoral-Elsa María).



LÚDICO EDICIONES

web: www.ludicoediciones.com.ar
e-mail: info@ludicoediciones.com.ar
teléfono: +54 11 4786 1862
contacto: Mónica Dinerstein (monicadinerstein@gmail.com)
dirección: Arribeños 1595, (1426) Buenos Aires, Argentina

Lúdico ediciones es un micro emprendimiento de literatura infantil. 
Tienen varias colecciones para pequeños lectores que se llama huella 
de elefante escritos en letra mayúscula para lectores iniciales palabras 
mágicas ambas colecciones son a color con ilustraciones que acompaña 
la historia tenemos un solo libro de tapa dura fuera de colección y la 
colección rompe hielos que está dividida en edades. Por el momento 
tienen para 6, 8 y 10 años con ilustraciones en blanco y negro.



LUGAR EDITORIAL

web: www.lugareditorial.com.ar
e-mail: lugar@lugareditorial.com.ar
teléfono: +54 11 4922 3175
contacto: Graciela Rosenberg (lugar@lugareditorial.com.ar)
dirección: Castro Barros 1754, (1237) Buenos Aires, Argentina

Nuestro fondo editorial se compone de títulos y colecciones 
especializadas en las áreas de Educación, Ciencias Sociales, Psicología, 
Salud, Medicina Social y Divulgación. En general sus títulos están 
dirigidos a docentes, profesionales y alumnos universitarios, y muchos 
de ellos son material de lectura obligatoria en diversas cátedras.



NICOLÁS VON DER PAHLEN - 
LIBROS
web: www.vonderpahlen.com.ar
e-mail: npahlen@vonderpahlen.com.ar
teléfono: +54 11 4331 9174
contacto: Nicolás von der Pahlen (npahlen@vonderpahlen.com.ar)
dirección: Chile 371, (1098) Buenos Aires, Argentina

Integrador distribuidor internacional de libros, suministra con rapidez 
y precisión, libros de las más diversas editoriales argentinas por el medio 
más adecuado, en un solo envío y bajo una sola factura. La rápida logística 
permite reunir en una semana un pedido de libros de muchas de ellas a la 
vez. 



NUEVA LIBRERÍA
web: www.nuevalibreria.com.ar
e-mail: libros@nuevalibreria.com.ar
teléfono: +54 11 4362 9266
contacto: Jorge López Montero 
(jorge.lopez@nuevalibreria.com.ar)
dirección: Estados Unidos 301, (1101) Buenos Aires, Argentina

Editorial científico-técnica, académica y profesional en los rubros de 
ingeniería y ciencias exactas. Publica autores argentinos y cuidadas 
traducciones. Como otras temáticas edita también publicaciones sobre 
cine y sobre psicología evolutiva en el ámbito del desarrollo de los niños 
con capacidades diferentes.



RIDERCHAIL

web: riderchail.com
e-mail: contacto@riderchail.com
teléfono: +54 911  4147 7011
contacto: Gabriela Pérez (ceo@riderchail.com)
dirección: Hortiguera 172, (1406) Buenos Aires, Argentina

Riderchail es una editorial argentina dedicada a producir libros de 
literatura infantil y juvenil ilustrada y libros de historietas (novela 
gráfica). Hay en cada uno de sus proyectos una fuerte preponderancia en 
el diseño y la ilustración a fin de atraer al niño desde la imagen para luego 
introducirlo en la prosa. NIÑOS LECTORES, ADULTOS PENSANTES, es 
la frase que remite a su principal objetivo: fomentar en los chicos la lectura 
desde la primera infancia, incentivar sus capacidades intelectuales, e 
incluirlo en un mundo capaz de ser transformado un mundo con un futuro 
mejor. Ese es nuestro desafío.

Ediciones Literarias

RiderChail



RUBINZAL CULZONI EDITORES
web: www.rubinzal.com.ar
e-mail: editorial@rubinzal.com.ar
teléfono: +54 11 4375 0154
contacto: Isaac Rubinzal (asosa@rubinzal.com.ar)
dirección: Talcahuano 442, (1013) Buenos Aires, Argentina

Empresa dedicada a la distribución y venta de libros jurídicos con 
más de 25 años de antigüedad en el mercado. La doctrina jurídica más 
destacada y los mejores autores en las distintas materias.



SAN PABLO
web: www.sanpablo.com.ar
e-mail: comercioexterior@sanpablo.com.ar
teléfono: +54 11 5555 2454
contacto: Germán Pablo Zenklusen 
(zenklusenge@sanpablo.com.ar)
dirección: Riobamba 230, (1025) Buenos Aires, Argentina

SAN PABLO es una editorial multimedial católica internacional, 
cuyas publicaciones están dirigidas fundamentalmente a niños, 
jóvenes, familia, comunidades parroquiales y a los agentes pastorales. 
El objetivo es difundir valores y criterios para una sólida formación 
cristiana. Es propiedad de la SOCIEDAD DE SAN PABLO, 
congregación religiosa católica, fundada en 1914, en Alba, Italia, por 
el P. Santiago Alberione, con la finalidad de evangelizar a través de 
los medios de comunicación social. La SOCIEDAD DE SAN PABLO 
es una institución moderna, presente en más de treinta países con 
sede propia, que ha consolidado un fuerte grupo editorial, dividido en: 
publicaciones periódicas, editorial, librerías y multimedia.



SIGMAR
web: www.sigmar.com.ar
e-mail: export@sigmar.com.ar
teléfono: +54 11 4383 3045
contacto: Clara Pastorino (export@sigmar.com.ar)
dirección: Av. Belgrano 1580, (1093) Buenos Aires, Argentina

Sigmar es una editorial independiente, dedicada exclusivamente a 
libros infantiles y juveniles. Se encuentra entre las más importantes 
de Latinoamérica. Desde su creación, en 1941, vende sus libros en el 
mercado hispanohablante a nivel mundial, habiendo publicado desde 
entonces incontable cantidad de colecciones a las que se agregan más 
de 200 títulos nuevos cada año.



UAI EDITORIAL 
web: www.uai.edu.ar
e-mail: editorialUAI@uai.edu.ar
teléfono: +54 11 4342 7788
contacto: Susana Soto (susana.soto@uai.edu.ar)
dirección: Chacabuco 90, (1069) Buenos Aires, Argentina

UAI Editorial - a través de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria 
y el Sistema de Bibliotecas - lleva adelante la coordinación de todas 
las actividades de Edición, Diseño y Publicación de los distintos 
formatos o soportes que desde el siglo pasado, han surgido para que 
alumnos, profesores, investigadores y público en general, dispongan de 
la más actualizadas publicaciones en lo que a textos académicos y de 
divulgación científica y cultural se refiera.



UNIMAGO
web: www.unimago.com.ar
e-mail: isabel@unimago.com.ar
teléfono: +54 11 4701 5388
contacto: Isabel Toyos (isabel@unimago.com.ar)
dirección: 11 de septiembre 4787, (1069) Buenos Aires, 
Argentina

Unimago Ediciones es una productora de contenidos editoriales 
ilustrados dirigidos a la mujer, la familia y los niños. Brinda servicios 
a editoriales y, principalmente, a periódicos de habla hispana. Fue 
fundada en 2006, en Buenos Aires, y posee un catálogo con más de 
400 títulos ilustrados. Sus contenidos se han publicado también otros 
idiomas. Ofrece derechos de publicación de colecciones ilustradas de 
cocina y repostería paso a paso, manualidades, salud alternativa, 
belleza y ecología.



UNSAM EDITA
web: www.unsamedita.unsam.edu.ar
e-mail: unsamedita@unsam.edu.ar
teléfono: +54 11 4006 1500, interno 1032
contacto: María Daniela Verón (dveron@unsam.edu.ar)
dirección: Av. 25 de Mayo y Francia, (1650) San Martín, 
Argentina

Fundada en 2006, UNSAM EDITA tiene un programa editorial 
diverso que incluye libros académicos y de interés general de distintas 
temáticas como: ciencias sociales, ciencia y tecnología, educación, 
artes, fotografía, filosofía, psicoanálisis, historia y filología. Asimismo 
desde 2015 incluye títulos de ficción. Además de autores nacionales, su 
catálogo cuenta con traducciones de diversas lenguas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GENERAL SARMIENTO 
web: www.ungs.edu.ar
e-mail: ediciones@ungs.edu.ar
teléfono: +54 11 4469 7507
contacto: Darío Stukalsky (dstukals@ungs.edu.ar)
dirección: J. M. Gutiérrez 1150, (1613) Los Polvorines, Argentina

La Dirección General Editorial de la Universidad de General 
Sarmiento reúne la producción intelectual relacionada con las 
distintas áreas de investigación de la Universidad, y con el trabajo 
con el territorio y la comunidad en la que se encuentra interactuando, 
produciendo contenidos y generando vínculos.




