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AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL
contacto: Dolores Mac Loughlin
e-mail: dmacloughlin@exportar.org.ar
web: www.investandtrade.org.ar

Nuestra misión es contribuir a la creación de empleo de calidad en la Argentina, promoviendo la inversión y el 
comercio internacional. Convertirnos en el socio estratégico de los inversores y exportadores en Argentina y punto 
único de contacto para las empresas, garantizando procesos simples y transparentes en todo el país.

CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO
contacto: Martín Mengucci
e-mail: mmengucci@editores.org.ar
web: www.editores.org.ar

La Cámara del Libro es una asociación fundada en 1938, cuya misión es promover la industria editorial y proteger 
los intereses de sus asociados.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES – FUNDACION EL LIBRO
contacto: Jorge Gutiérrez Brianza
e-mail: jorgegutierrez@el-libro.org.ar
web: www.el-libro.org.ar , www.el-libro.org.ar/profesionales

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la más importante de la región. Promueve y estimula el inter-
cambio comercial, el desarrollo de nuevos negocios y los mejores contactos comerciales entre editores, distribui-
dores, libreros y agentes de todo el mundo. Además, ofrece los mejores programas de apoyo y beneficios para los 
profesionales del libro y las mejores opciones de capacitación y formación profesional para todos los actores que 
integran la cadena de valor del libro. Como feria de público general se constituye como el acontecimiento cultural 
más importante de América Latina.



BARCELBAIRES EDICIONES

Catalina Reina
catalina.r@barcelbaires.com.ar
www.barcelbaires.com.ar

Editorial especializada en el mercado de venta a crédito o placismo. El catálogo 
incluye, en su mayoría, obras infantiles, aunque también tiene una sección de 
enfermería y de hogar considerable. Cuenta con licencias de las más importantes 
marcas del mercado: Disney, Marvel, Hasbro, Nickelodeon, Smurfs, Star Wars, entre 
otras. Adicionalmente, la empresa desarrolla productos específicos para el merca-
do de optativos de periódicos.



BASILICO, LIBROS PARA EL MUNDO

Roberto Rafael Basilico
roberto@librosparaelmundo.com.ar
www.basilicolibrosparaelmundo.com.ar

Nos dedicamos a la exportación de libros de bajo costo y alta rotación.Tratamos de 
tener presencia en todas las ferias y viajando constantemente para mantener el 
contacto con nuestros clientes. Somos los únicos exportadores de libros de saldo. 
Como también competimos contra los grandes exportadores de saldo de España.



DE LA FLOR

Kuki Miler
delaflor@edicionesdelaflor.com.ar
www.edicionesdelaflor.com.ar

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 manos de sus originales creadores, es decir, sin haber sido ab-
sorbida por ningún grupo. Empresa de familia, sus socios y directivos Ana María T. 
(Kuki) Miler y Daniel Divinsky, ejercieron conjuntamente su conducción desde 1970. 
La misma fue desempeñada a la distancia entre mediados de 1977 y fines de 1983, 
debido al exilio de los editores en Venezuela, que siguió a un periodo de prisión 
sin juicio, durante la dictadura militar, presunta consecuencia de la prohibición de 
un libro infantil publicado por De la Flor, cuyos derechos habían sido comprados a 
una editorial alemana. Durante esa etapa el funcionamiento de la editorial estuvo 
a cargo de Elisa Miler. En setiembre de 2015 su socio fundador Daniel Divinsky se 
retira y asume la Dirección General Kuki Miler, manteniendo las premisas con las 
cuales EDICIONES DE LA FLOR se convirtió en referente editorial, no sólo en la in-
dustria, sino para autores nacionales e internacionales y en la literatura en general. 
Destacándose su línea precursora en libros de humor gráfico.Con la nueva compo-
sición societaria, la Editorial continúa su carácter familiar y mantiene su estructura 
organizativa.Publica un promedio de 30 novedades por año, que se suman a las 
numerosas reediciones que en el caso de títulos como Mafalda, suman ya millones 
de ejemplares de cada uno de sus tomos.



DEL NARANJO

Alejo Avila Huidobro
a.avila@delnaranjo.com.ar
www.delnaranjo.com.ar

Somos una editorial que desde el año 2005 apuesta a la Literatura Infantil y Juve-
nil. Nos dedicamos a la ficción, abordando todos los géneros: novela, cuento, poe-
sía, teatro, con una gran variedad de autores y siempre poniendo en primer lugar la 
calidad literaria de cada texto.



DUNKEN. AUTORES INDEPENDIENTES

Sebastian Davalos
info@dunken.com.ar
www.dunken.com.ar

Nos especializamos en ediciones de bajo volumen, pudiendo satisfacer tiradas 
desde 200 ejemplares hasta la cantidad que sea necesaria. Brindando todo el 
acompañamiento técnico-humano necesario al autor novel como experimentado, 
tanto en la etapa de pre-impresión como de post-edición; sumamos servicios tales 
como, presentación en nuestro salón, firma de ejemplares en la Feria del Libro, 
presencia en ferias internacionales, distribución en librerías y venta on-line en 
nuestro y otros sitios de importancia.



EDIAR

Maria Eugenia Zelada
ediciones@ediar.com.ar
www.ediar.com.ar

Nacida en Buenos Aires en 1937, Ediar se constituyó en una de las más prestigio-
sas editoriales jurídicas de la Argentina y el exterior, contando con los mas desta-
cados autores, entre ellos el recordado Dr. German Bidart Campos y el Juez de la 
Corte Suprema Argentina, el Dr. Eugenio Raul Zaffaroni.



EDICIONES DE LA UNLA, ARGENTINA

Guillermo Tangelson
coopint@unla.edu.ar
www.unla.edu.ar

La Universidad Nacional de Lanús es una Universidad pública de los suburbios de 
Buenos Aires. En la misma funciona la Cooperativa Editorial EdUNLa, especializada 
en Humanidades y Artes, Ciencias Sociales, Salud Comunitaria, Desarrollo Produc-
tivo. Su catálogo tiene un fuerte énfasis en los estudios del Pensamiento Latinoa-
mericano.



EDICIONES GRANICA

Claudio M. Iannini
ciannini@granicaeditor.com
www.granicaeditor.com

En Ediciones Granica somos líderes en publicaciones en español de libros de 
Management, Recursos Humanos, Liderazgo y Coaching, entre otras áreas de ne-
gocios y empresa. También somos pioneros y líderes en la edición de calendarios y 
agendas, con personajes reconocidos como Maitena, Macanudo, Mafalda, Quino y 
Gaturro. Nuestra prioridad es generar nuevos proyectos, colecciones y productos 
de gran interés para el mercado, sosteniendo siempre el empeño en dar prioridad a 
la calidad de contenidos, diseño y edición.



EDICIONES JOSELIN

José Argentino Perruccio
edicionesjoselin@gmail.com
www.edicionesjoselin.com

Nacida en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de CHUBUT PATAGONIA 
ARGENTINA, EN EL AÑO 2012, publicando temas de interés para emprendedores.

EDICIONES

JOSELIN



EDICIONES JOURNAL

Aníbal David Ilguisonis
ailguisonis@journal.com.ar
www.edicionesjournal.com

Somos una editorial especializada en la publicación de libros para profesionales 
de la salud, con sede en Buenos Aires, Argentina. Nuestro fondo está compuesto 
por libros de reconocidos autores del mundo hispanohablante, así como por tra-
ducciones de títulos publicados por las principales editoriales europeas y esta-
dounidenses. Somos referentes en el mundo hispanohablante en la publicación 
correspondiente a las áreas tales como: Diagnóstico por imágenes, Cardiología, 
Dermatología, Mastología, Cuidados Intensivos y Pediatría.



EDICIONES UNGS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO

Andrés Espinosa
aespinos@ungs.edu.ar
www.ungs.edu.ar

Ediciones UNGS cuenta con un catálogo de más de 500 títulos relacionados con la 
política editorial y de investigación de una universidad pública e innovadora. Sus 
colecciones se proponen responder a los problemas que afectan a la sociedad y a 
las alternativas de acción para superarlos. Sus autores y sus libros tienen recono-
cimiento internacional.



EDICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO

Francisco Lohigorry
flohigorry@untdf.edu.ar
www.untdf.edu.ar

Ediciones UNTDF promueve la formación integral de los estudiantes y jóvenes 
profesionales, el desarrollo sociocultural de la comunidad y la difusión del conoci-
miento tanto a través de la divulgación como de la comunicación científica. Áreas 
de interés: ciencias polares, educación, política, economía, sociología, entre otras.



EDICIONES UNL - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Jose Diaz
editorial@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar

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 de la Universidad Nacional del Litoral, 
Ediciones UNL se caracteriza por la variedad de sus publicaciones.



EDITORIAL AKADIA

Jose Francisco Patlallan
editorialakadia@gmail.com
www.editorialakadia.gmail.com

Empresa fundada el 6 de Junio de 1967. Dedicada desde el primer día a la edición, 
distribución y venta de libros de medicina y temas anexos. Publicamos obras de 
autores relevantes en cada especialidad. Hasta la fecha mas de 350 títulos con 
muchísima demanda de parte de profesionales, librerías de toda Latinoamérica 
y España. En los últimos 12 meses publicamos 52 título, algunos inéditos y otros 
nuevas ediciones. Tenemos gran relevancia en temas de psicología, nutrición y 
fonoaudiología. Remitirse a nuestra página web: www.editorialakadia.gmail.com



EDITORIAL BONUM

Martín Gremmelspacher
exterior@editorialbonum.com.ar
www.editorialbonum.com.ar

Empresa dedicada a la producción de libros de religión, autoayuda, espiritualidad, 
educación, cocina, meditación.



EDITORIAL BRUJAS

Germán Marcelo Ferrero
publicaciones@editorialbrujas.com.ar
www.editorialbrujas.com.ar

En Editorial Brujas y Encuentro Grupo Editor se publican libros de nivel medio y 
nivel superior con gran presencia en el ámbito universitario; principalmente Edu-
cación No Formal y Educación Formal. Otras áreas son las de Psicología, Victimo-
logía, Comunicación, Filosofía, Bullying, Trabajo social, Sociología, Medio Ambiente, 
entre otras. Editan 60 novedades por año. Dispone de plataforma propia de libro 
digital.



EDITORIAL CLARETIANA

Lino Raúl Vargas Toscano
raul.vargas@claretiana.org
www.claretiana.org

Editorial Claretiana con marcada trayectoria de publicaciones en espiritualidad, 
pastoral social, biblia, catequesis y otros temas relacionados con la evangelización 
a través de publicaciones escritas. Al servicio de la iglesia católica desde 1956, 
pertenece al Claret Publishing Group, grupo editorial de los misioneros claretianos 
presente en los cinco continentes.



EDITORIAL COMUNICARTE

Karina Jesús Fraccarolli
editorial@comunicarteweb.com.ar
www.comunicarteweb.com.ar

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 reconoci-
dos investigadores de universidades argentinas. 



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

Andrea Di Pace
eudem@mdp.edu.ar
www.mdp.edu.ar

La EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA es una editorial 
universitaria. Su catálogo está organizado en series y colecciones que integran 
un amplio campo de temáticas: ciencias sociales, humanidades, literatura, reedi-
ciones de escritores argentinos, divulgación científica, herramientas tecnológicas, 
libros de grado y traducciones.



EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (EDIUNS)

Nidia L. Burgos
ediuns@uns.edu.ar
www.ediuns.uns.edu.ar

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 EL ABUELO PABLO

Pablo Gustavo Zuker
pablo.zuker@hotmail.com
www.trabajoconmiabuelo.com

Priorizar con este innovador proyecto pedagógico y didáctico, la relación abuelo/
familia/nieto, promocionado talleres en escuelas nivel inicial y primario con “aven-
turas con el auto mágico”, nuestra web trabajoconmiabuelo.com. Contactarnos 
con distribuidores de libros de diferentes países, ofreciendo también traducirlo al 
idioma requerido.



EDITORIAL INTERMEDICA

Sonia Maria Bakenroth de Modyeievsky
sonia@intermedica.com.ar
www.intermedica.com.ar

Empresa con más de 60 años en la educación en medicina humana y veterinaria 
en español, inglés, portugués e italiano. Vendemos nuestros derechos de autor 
para la traducción a otros idiomas llegando ya a mercados asiáticos. Editamos 
productos en diferentes soportes de impresión: (impresos) papel y digitales (web, 
apps entre otros). Desde hace 27 años, organizamos eventos científicos propios y 
para terceros que utilizan nuestros servicios para sus lanzamientos de productos y 
eventos científicos.



EDITORIAL KIER

Jesica Pibernus
jpibernus@kier.com.ar
www.editorialkier.com.ar

Desde hace más de un siglo, Editorial Kier difunde ideas que contribuyen a elevar 
la conciencia y modificar los paradigmas. Ediciones sobre budismo-zen, yoga, 
esoterismo, teosofía, masonería, kabaláh, astrología, tarot, radiestesia, autoayuda, 
medicina alternativa y complementaria, acupuntura, biodescodificación y plantas 
medicinales, entre otras.



EDITORIAL OSMAR D. BUYATTI

Osmar D. Buyatti
info@osmarbuyatti.com
www.osmarbuyatti.com

A más de 27 años de la edición de nuestro primer libro, Osmar D. Buyatti - Librería 
Editorial surgió supliendo la necesidad de nuevas obras de autores inéditos, en re-
ferencia a temáticas relacionadas a las ciencias económicas. Nos hemos dedicado 
a la edición de material de Contabilidad y Auditoría, Economía, Administración y 
Gestión, Comercio Exterior, tributación, Administración Pública, Práctica Profesio-
nal, Marketing, RR.PP. Contamos con un catálogo de más de 300 títulos, en su ma-
yoría de autores nacionales, con un enfoque hacia América Latina. Hemos tenido 
el gusto de acompañar a importantes Instituciones, Universidades y profesionales 
en diversas actividades, congresos y eventos de formación profesional, realizan-
do la edición e impresión de trabajos y ponencias. Nuestra premisa sigue siendo, 
trabajar para la capacitación personal, de las universidades y de la empresa.



EDITORIAL UNC

José Ortega
unceditorial@gmail.com
www.editorial.unc.edu.ar

La Editorial de la UNC fue concebida como un emprendimiento de promoción y 
difusión de las obras científicas, artísticas y literarias producidas por profesores e 
investigadores de la Casa de Trejo, así como también de hombres de ciencia e inte-
lectuales, cuyos trabajos y aportes a la construcción del conocimiento y el debate 
de ideas permanecen vigentes en la actualidad.



EDITORIAL UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA

Rafael Osvaldo Paredes
direccioneditorial@uap.edu.ar
www.editorial.uap.edu.ar/www.editorial

La Editorial Universidad Adventista del Plata pertenece a la universidad del mismo 
nombre. Publica libros y revistas de índole académico-científica, en cuatro áreas: 
Vida y salud, Teología, Economía y Humanidades. Toda la producción editorial es 
arbitrada por pares académicos, internos y externos, lo que le otorga un sello de 
calidad a los contenidos que publica.



EDITORIAL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE

María Graciela Mancini
gmancini@ucsf.edu.ar
www.ucsf.edu.ar

Su objetivo es la edición de la producción del cuerpo académico de la UCSF, con-
solidado a través del plan de desarrollo implementado, de la promoción y difusión 
del catálogo. Dispone de Reglamento, pautas para la evaluación de las obras a 
publicar y Consejo Editorial. Participa en Ferias e integra la Red de Editoriales de 
Universidades Privadas.



EDITORIAL UNQ

Sara I. Pérez
editorial@unq.edu.ar
www.editorial.unq.edu.ar

La Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, creada en 1996, ha publica-
do más de 400 títulos, la mayoría de carácter académico (en especial, ciencias 
sociales, ciencia y tecnología, humanidades). Posee un catálogo integrado por 
colecciones dirigidas por reconocidos investigadores y académicos, tres publica-
ciones académicas periódicas, además de libros de arte de importantes artistas 
argentinos.



EDULP. EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA

Facundo Gastón Abalo
edulp.editorial@gmail.com
www.editorial.unlp.edu.ar

¿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) la vemos como un comienzo. Un 
pasaje que nos 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; co-
nocimiento y creatividad confluyen. Análisis, innovación, historia, compromiso, 
denuncia, enseñanza, cultura, poesía, folklore, teatro, música, diarios de viajes, 
literatura, ilustraciones. Los mundos posibles se tornan, entonces, inabarcables. 
Aprovechándolos, tendemos un puente a la comunidad para que puedan perderse 
tanto como reconocerse en nuestros libros.



EDUNSE EDITORIAL UNIVERSITARIA

Ester Nora Azubel
infoedunse@gmail.com
www.unse.edu.ar/edunse

EDUNSE, la Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, norte 
de Argentina, fue creada en el 2012. Pensamos la Editorial como el instrumen-
to imprescindible para la trascendencia de la Universidad y su integración en la 
sociedad mediante la publicación y difusión de producciones culturales de calidad 
académica, realizadas por autores de la comunidad universitaria y extrauniversita-
ria con el propósito de beneficiar la socialización de los conocimientos y cumplir, de 
este modo, con una de las funciones básicas de la universidad pública.



EDUVIM

Carlos Gazzera
cgazzera@gmail.com
www.eduvim.com.ar

EDUVIM es la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Tiene como obje-
tivo central publicar y difundir la producción escrita y académica que se genera 
e intercambia en todas las Universidades del mundo. Sin embargo, la Universidad 
Nacional de Villa María considera que la labor de una Editorial Universitaria no se 
agota en los márgenes de su propia organización institucional. Por tal motivo, 
apoya la extensa tradición de la Edición Universitaria argentina de intervenir en 
la producción, distribución y circulación de todos aquellos bienes culturales que 
requiere el país, la región y la comunidad hispano parlante. Por ende, Eduvim tiene 
como objetivo la construcción de un catálogo editorial de calidad, que pondera el 
rigor académico-científico conjugado con la producción de textos culturales de 
alto valor estético. Su compromiso es, entonces, con los lectores, generando con 
ellos un pacto basado en compromiso de los valores democráticos de la bibliodi-
versidad.



EUDEBA

Gonzalo Álvarez
gonzalo.alvarez@eudeba.com.ar
www.eudeba.com.ar

El destino de EUDEBA está en estrecha relación con el de la Universidad de Bue-
nos Aires. En ello radica lo específico y maravilloso de su existencia, en su condi-
ción 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.



EUNSA - EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Juan Carlos Palavecino
editorialunsa@gmail.com
www.unsa.edu.ar

La Editorial de la Universidad Nacional de Salta se crea por Resolución del Consejo 
Superior Nº265/99- bajo dependencia de la Secretaria de Extensión Universitaria, 
tiene como función esencial fortalecer la inserción en el medio y a nivel regional, 
nacional e internacional de la Universidad Nacional de Salta, así mismo ofrecer un 
servicio idóneo que permita editar las producciones docentes, literarias, artísticas 
y de investigación científica tecnológicas como así también velar por los dere-
chos intelectuales de las obras publicadas. La Editorial Universitaria se encuentra 
conformada por un Director y un Consejo de Editorial, el mismo está presidido por 
el Sr. Rector de la Universidad y la integran los Decanos de las distintas unidades 
académicas, Director de las Sedes Regionales, Presidenta del Consejo de Investi-
gación, Directores de los Institutos de Investigación de la Universidad que posean 
publicaciones periódicas y el Director en su carácter de coordinador. Dentro de las 
funciones de la Editorial se publican las siguientes obras: - Libros y Revistas de 
interés nacional e internacional de calidad garantizada por evaluación calificada - 
Textos docentes y /o de investigación básica y aplicada de interés regional o local 
de calidad acreditada. - Obras literarias relevantes - Material didáctico necesario 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las carreras de grado y 
postgrado, previamente evaluados. - Material didáctico de utilidad para el IEM, EGB 
y Polimodal, previamente evaluados.



HELIASTA - CLARIDAD - UNALUNA

Stella Maris Rozas
editorial@grupoclaridad.com.ar
www.grupoclaridad.com.ar

Bajo el nombre de GRUPO CLARIDAD se reúnen tres editoriales: HELIASTA, espe-
cializada en libros jurídicos; CLARIDAD, especializada en novelas, ensayos, filosofía, 
literatura y UNALUNA, especializada en literatura infantil y juvenil.



IMAGINADOR

Maria Teresa Carbano
editorial@imaginador.com.ar
www.imaginador.com.ar

Editorial Imaginador publica libros de lectura amigable, con explicaciones claras, 
didácticas, accesibles a todos los públicos. Las principales temáticas que desa-
rrolla la editorial son: educación, recursos para docentes y apoyo escolar; salud, 
bienestar y espiritualidad; artesanías, manualidades y pequeños emprendimientos; 
narrativa, teatro infantil, libros de entretenimiento y teatro contemporáneo. Su 
catálogo completo se distribuye en todo el territorio nacional, con presencia en 
las librerías independientes y cadenas de librerías. Imaginador complementa su 
presencia en el mercado nacional exportando a América Latina, el Caribe y Esta-
dos Unidos. En Argentina y en el extranjero ha logrado la adopción de numerosos 
títulos por parte de instituciones educativas y bibliotecas públicas.



LEA

Héctor Artiles
hector@edicioneslea.com
www.edicioneslea.com

Creamos y desarrollamos contenidos propios, lo que nos distingue y consideramos 
que es nuestra principal fortaleza. Con amplitud de criterio, esfuerzo y talento de 
autores, dibujantes y diseñadores, editamos las mejores obras para contribuir a la 
divulgación de la cultura.



LECTURA COLABORATIVA

Pablo Sanchez Barraco
editorial@lecturacolaborativa.com
www.lecturacolaborativa.com

Lectura Colaborativa SRL es una editorial radicada en Buenos Aires y especializada 
en libros para el canal de librerías. Nuestros rubros son el libro infantil y juvenil y 
los libros ilustrados para adultos en las temáticas de cocina y repostería.



LUDICO EDICIONES

Monica Dinerstein
info@ludicoediciones.com.ar
www.ludicoediciones.com.ar

Lúdico ediciones es una empresa dedicada a la literatura infantil con libros ilustra-
dos para chicos entre 2 y 10 años.



LUMINIAS

Alejandro Bezares
alejandrobezares@luminias.com
www.luminias.com

Luminias es un concepto editorial innovador que ofrece contenidos enciclopédicos 
en un formato dinámico y divertido, basado en infografías que se utilizan como 
parte de sus componentes lúdicos diseñados para facilitar la asimilación de estos. 
Nuestro lema es Juega, Explora y Aprende. Nuestros contenidos también bus-
can generar interacciones en el ámbito familiar y áulico, y revalorizar el hecho de 
compartir momentos de diversión que despierten el interés de grandes y chicos 
por temáticas de índole científico-cultural. Mas de 20 títulos editados, tanto en 
castellano como en inglés, que abarcan las más diversas temáticas y fomentan su 
coleccionismo como motivador de consumo.



MAREA EDITORIAL

Constanza Brunet
cbrunet@editorialmarea.com.ar
www.editorialmarea.com.ar

Marea es una editorial independiente argentina. Desde hace catorce años publi-
ca títulos de no ficción de calidad: crónica, ensayo, investigaciones, testimonios, 
biografías, libros políticos y sociales, historia, periodismo, actualidad. Exporta 
varios de sus títulos a numerosos países; muchos de ellos han sido traducidos 
a múltiples idiomas y han sido publicados en más de catorce países. La editorial 
adhiere desde hace varios años al método de trabajo de la coedición solidaria que 
pregona la Alianza Internacional de Editores Independientes. A través de este 
método ha publicado autores de renombre internacional como Noam Chomsky, 
Julian Assange, Elena Poniatowska, Raj Patel, René Faligot, Alain Labrousse, Joe 
Bageant, Eduardo Soares y John Reed, entre otros. Marea fue distinguida en 2010 
con el premio Editor del año en Argentina por la Fundación El Libro, por la calidad 
de sus publicaciones.



MELOS EDICIONES MUSICALES

Gaston Larcade
gastonlarcade@melos.com.ar
www.melos.com.ar

Melos Ediciones Musicales S.A. (continuadora de Ricordi Americana S.A.), es una 
empresa argentina dedicada a la edición y venta de libros de música y la adminis-
tración de obras sinfónicas y de cámara. Su catálogo se compone de ediciones 
de pedagogía musical, teoría, técnica instrumental y repertorio. Sus ediciones de 
texto se destacan en el mercado hispanoparlante, por la calidad de su propuesta y 
la de sus autores. En el caso de las ediciones de repertorio o partituras, el mercado 
es más amplio por la universalidad del lenguaje y estas son representantes de la 
vasta y rica cultura musical argentina.



NICOLAS VON DER PAHLEN – LIBRO

Nicolas von der Pahlen
npahlen@vonderpahlen.com.ar
www.vonderpahlen.com.ar

Proveo a librerías e instituciones libros de distintas editoriales argentinas en un 
solo envío y bajo una sola factura. Cotizo y luego proveo, licitaciones de bibliotecas 
y Universidades, solicitadas por clientes del continente. Hago llegar información 
editorial periódica por mail y Skype, como listas y catálogos con obras de varias 
editoriales si me solicitan un tema específico.



NOBUKO / DISEÑO EDITORIAL

Guillermo R. Kliczkowski
guillermocp67@gmail.com
www.cp67.com

Librería Técnica CP67 de Viaf S.A., empresa fundada en el año 1967 que en cuyos 
comienzos funcionó como librería y paulatinamente se fue transformando en Edi-
torial, Agencia de Suscripciones, Exportadora e Importadora, siendo actualmente 
la más importante del país en libros y revistas de Arte, Arquitectura, Construc-
ción, Diseño, Decoración, Pediatría, etc. Somos editores de material de estudio e 
investigación de las principales y más reconocidas Universidades y Casas de Altos 
Estudios de América y España, nuestros autores son catedráticos de las mismas. 
Editamos bajo los sellos NOBUKO y DISEÑO EDITORIAL.



NUEVA LIBRERÍA

Jorge López
libros@nuevalibreria.com.ar
www.nuevalibreria.com.ar

Editorial científico-técnica del rubro Ingeniería, Ciencias Exactas, Medio ambiente, 
Cine, y Psicologia Evolutiva. Publica autores argentinos con destacada experiencia 
académica y fuerte liderazgo en el ámbito profesional.



PAMPIA GRUPO EDITOR

Jose Marcelo Caballero
marcelocaballero@pampia.com
www.pampia.com

Pampia es una empresa editorial con dos líneas de temas muy definidas. La prime-
ra línea, bajo el sello Pluma y Papel, está enfocada en superación personal y esote-
rismo, catálogo compuesto por títulos de venta sostenida en el tiempo, longsellers. 
La segunda línea, Ediciones La esquina de los vientos, compone su catálogo con 
títulos inherentes al crecimiento empresarial y liderazgo.



RIDERCHAIL

Gabriela Perez
ceo@riderchail.com
www.riderchail.com

Riderchail es una editorial argentina dedicada exclusivamente a la edición de libros 
de literatura infantil y juvenil ilustrada. Todos nuestros libros tienen una fuerte 
impronta gráfica que apunta a la lectura de imágenes tanto como a la lectura de 
textos. Editamos libros de ficción en diversos géneros: narrativa, historieta, libros 
álbum para un target de edad que abarca desde los 2 años hasta los 14 años. 



RUBINZAL CULZONI EDITORES

Isaac Rubinzal
editorial@rubinzal.com.ar
www.rubinzal.com.ar

Empresa dedicada a la Edición y distribución de libros jurídicos y publicaciones 
periódicas con más de 30 años en el mercado nacional e internacional. La doctrina 
más destacada en el ámbito jurídico y los autores más importantes en cada una de 
las materias.



SAN PABLO

Germán Pablo Zenklusen
zenklusenge@sanpablo.com.ar
www.sanpablo.com.ar

SAN PABLO es una editorial multimedial católica internacional, cuyas publica-
ciones 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.



SB EDITORIAL

Andrés Carlos Telesca
editorial@editorialsb.com.ar
www.editorialsb.com

Sb es una editorial especializada en Ciencias Sociales y Educación, con obras de 
Ensayo e Interés general. Tiene 16 años de trayectoria y más de 300 títulos en su 
catálogo. Publica y distribuye simultáneamente sus libros en formato papel en 
Buenos Aires, México y Madrid. Todas sus obras tienen una versión digital asequi-
bles en Amazon Kindle Shop, Apple iBooks Store, Google Play Books, Kobo y en las 
principales librerías nacionales e internacionales que ofrecen libros digitales.



SIGMAR

Verónica Chwat
export@sigmar.com.ar
www.sigmar.com.ar

Sigmar es una editorial argentina con presencia en toda América. Desde 1941 se 
dedica exclusivamente al desarrollo y publicación de libros para niños. El catá-
logo cuenta con propuestas lúdicas y didácticas, apropiadas para cada etapa de 
la infancia, con formatos y materiales novedosos. La elección de niños, padres, 
abuelos y docentes a lo largo de nuestros 76 años de historia, avalan e impulsan 
nuestra labor.



UAI EDITORIAL

Susana Soto
susana.soto@uai.edu.ar
www.uai.edu.ar/uai-editorial/

La Editorial de la Universidad Abierta Interamericana apoya la difusión y el acceso 
a la producción científica, académica y artística de sus docentes e investigadores. 
Ofrece asesoramiento y brinda servicios para el diseño y publicación en soporte 
impreso o digital. Explora nuevas tecnologías de información aplicables a la pro-
ducción editorial, en una evolución constante del formato en el cual se difunde el 
conocimiento.



UNDEF LIBROS

Marcelo Di Stefano
marcelo.distefano@undef.edu.ar
www.undef.edu.ar

UNDEF libros es una editorial pensada como un sello con libros propios, pero tam-
bién como un catálogo que reúne diferentes iniciativas editoriales existentes o por 
crearse en las unidades académicas de la Universidad, cuya producción es variada 
y extensa. Su plan de publicaciones busca reflejar el amplio espectro de temas 
vinculados a la Defensa. En ese espíritu, UNDEF libros aspira a convertirse en la 
referencia regional de dichos temas, con libros propios o coeditando con otras 
instituciones.



UNIPE: EDITORIAL UNIVERSITARIA

María Teresa D’Meza Pérez
editorial.universitaria@unipe.edu.ar
www.unipe.edu.ar

UNIPE: Editorial Universitaria es la editorial de la Universidad Pedagógica (Argenti-
na), pública y gratuita, que se propone potenciar la formación de docentes, direc-
tivos y funcionarios del sistema educativo, y contribuir a su profesionalización, a 
una educación de calidad y a la construcción de una sociedad más justa.



UNSAM EDITA

Agustín López
unsamedita@unsam.edu.ar
www.unsam.edu.ar

Fundada en 2006, UNSAM EDITA tiene un programa editorial diverso que inclu-
ye libros académicos y de interés general de distintas temáticas como: Ciencias 
Sociales, Ciencia y Tecnología, Educación, Artes, Filosofía, Psicoanálisis, Literatu-
ra, Fotografía e Historia. Además de autores nacionales, su catálogo cuenta con 
traducciones de diversas lenguas.



VALLETTA EDICIONES

Emiliano Valletta
emiliano@vallettaediciones.com
www.vallettaediciones.com

Empresa editorial trabajando desde 1984, editamos nuestras obras y además 
distribuimos obras de editoriales que quieran llegar a nuestro mercado. Especiali-
zados en temática jurídica, administración, finanzas, gestión y emprendedores.



WALDHUTER LIBROS

Gabriel Waldhuter
gwaldhuter@waldhuter.com.ar
www.waldhuter.com.ar

Waldhuter Libros, es una distribuidora de libros creada en 1995. Trabajamos junto 
a los editores para diseñar y programar el lanzamiento comercial de cada libro. 
Ofrecemos información de cada novedad editorial, registrándose en nuestra 
página WEB www.waldhuter.com.ar Aparte de atender el mercado local, somos 
exportadores de sellos en distribución exclusiva, como consolidadores de otros 
sellos, ahorrando tiempo y costos para clientes. Contamos con un departamento 
de exportación, dedicado a atender las consultas y pedidos.


