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Proyecto 
Mercado Central del Libro 
 
Expectativa de desarrollo de la estructura inaugural: Del 01/06/2021 al 1/06/2023 
 
Resumen del proyecto 
 
El Mercado Central del Libro (MCL) es una respuesta a las demandas de las editoriales               
argentinas por políticas públicas consistentes y sustentables que contribuyan a una más justa             
e igualitaria participación en un mercado del libro monopólico y concentrado. El objetivo es              
comprar, stockear y distribuir libros publicados en todas las regiones del país desde un              
epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La bibliodiversidad en la             
producción editorial local e independiente podrá alcanzar un cada vez mayor número de             
lectores, nuevos nichos de mercado y un público nuevo y ávido a nivel nacional e               
internacional. La jerarquía y la relevancia de CABA en el mundo cultural argentino,             
latinoamericano y mundial producirá definitivamente un impacto positivo en las          
oportunidades y relaciones comerciales y los alcances del sector menos privilegiado,           
económica y geográficamente, de lxs editorxs independientes del país. Estxs actorxs           
culturales no participan en la competencia y en la definición de los índices de precio, los                
costos de distribución, tampoco en el posicionamiento ni en la colocación de su producción al               
alcance de lxs lectorxs más intensivxs y regulares en el mercado del libro. El MCL tejerá una                 
red interdependiente que permitirá generar, no solamente beneficios económicos, sino el           
punto de partida de una matriz que representará, protegerá y fortalecerá la producción             
independiente de libros a nivel federal por medio de una plataforma física y digital para la                
comunicación, la distribución, y la formación de lxs editorxs independientes en prácticas            
económicas cooperativas y asociativas. El proyecto es impulsado por 15 editoriales           
independientes activas con el apoyo y la participación de cuatro universidades nacionales            
(UNSAM, UNDAV, UNPAZ, UNQ) que aportaran becas para el desarrollo profesional de            
lxs editorxs independientes mediante talleres diseñados por especialistas en las habilidades y            
las actualizaciones del mundo editorial nacional e internacional. El centro cultural y teatro             
HASTA TRILCE ofrecerá el espacio necesario para la producción de stocks y espacios de              
trabajo, as como también centro de realización de eventos, encuentros y ferias y las otras               
actividades culturales que organice el MCL (exhibición de libros, presentaciones de libros,            
talleres y seminarios de formación). Los beneficiarios del proyecto considerando los dos            
primeros objetivos están calculados en, por lo menos, 300 editoriales independientes a lo             
largo del país, incrementando ese número a 550 para fines del octavo mes en el desarrollo del                 
proyecto. La beca solicitada contribuirá, principalmente durante los seis primeros meses del            
proyecto, para la compra inicial de libros y la generación del stock inicial; para asumir los                
costos de las actividades promocionales a través del Newsletter/Gacetilla y su distribución;            
para el diseño y el desarrollo de la plataforma online; para el sostenimiento, manutención y               
equipamiento del espacio físico y de trabajo del MCL; y para ofrecer mejores oportunidades              
para que las editoriales independientes del país puedan participar de las ferias anuales y de               
fines de semana en CABA. La actividad y el desarrollo del proyecto durante 18 meses será                
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evaluada y analizada en vistas a considerar si existen condiciones favorables para transformar             
al MCL en una cooperativa distribuidora de libros a nivel nacional e internacional. 
 
Contexto local 
 
Históricamente, la industria editorial argentina ha sido una de las principales referentes en el              
mundo de la literatura en castellano. La segunda mitad del siglo XX fue testiga del primer                
incremento internacional como resultado de la caída en la producción y el proceso de              
sustitución de importaciones que nació con la Guerra Civil Española. Entre 1938 y 1955              
Argentina se transformó en la gran traductora y editora de América Latina y Europa. En 1975                
el país producía un promedio de 50 millones de libros al año. De hecho, el centro cultural y                  
teatro HASTA TRILCE, locación del MCL, que se encuentra en Maza 177, CABA, recuperó              
y activó culturalmente el mismo espacio físico donde algunos años antes funcionaban los             
depósitos de la reconocida editora Losada. Luego de la última dictadura militar y su feroz               
proceso de biblioclastia y represión política, la producción editorial re redujo a 17 millones              
de libros al año. No fue sino hasta el principio del siglo XXI que Argentina fue                
recuperándose de esta crisis alcanzando 56 millones de libros producidos durante el año             
2004. En el año 2014 se vendieron 128 millones de libros en el país. De acuerdo a las                  
investigaciones desarrolladas por el CUICA/UNDAV, IDAES/UNSAM, y la CAL, la          
cantidad de unidades de libros vendidos disminuyó drásticamente pasando de 128 millones en             
2014 a 43 millones en 2018, cayendo aproximadamente un 70%. La industria editorial             
argentina entró, desde el año 2016, en una triple crisis que incluyó caídas en la producción,                
en las ventas y en los stocks, como así también cierre y quiebra de librerías. Desde ese                 
momento hasta hoy se produjeron daños profundos en esta estratégica y esencial industria             
cultural. Cuatro años consecutivos de crisis dieron a luz nuevas características: una caída             
general en el costo-efectividad del mercado del libro reflejado en la pérdida de empleos, el               
incremento de la producción extranjera y la producción a partir de capitales transnacionales,             
la quiebra y el cierre de editoriales, librerías e imprentas. El MCL surge como respuesta a                
estos daños reconociendo la importancia que tiene la diversidad cultural y específicamente la             
bibliodiversidad para el desarrollo de una participación ciudadano activa en una democracia            
cada vez más transparente, inclusiva y federal. La industria editorial está geográficamente            
concentrada en CABA. Con 7,7% de la población nacional, la ciudad aloja el 31% de las                
librerías, el 63,2% de las editoriales, y el 67,3% de los títulos editados y publicados. Poco se                 
sabe del resto de las editoriales independientes a lo largo y ancho del país que tienen nulo o                  
muy poco acceso a los medios de distribución. La situación empeora considerando que el              
84% de las unidades de libros actualmente impresas pertenecen a compañías transnacionales            
y sus franquicias nacionales. A pesar de eso, en todo nuestro país podemos encontrar              
editoriales locales e independientes, proyectos colectivos de autorías y edición, ferias del            
libro y librerías locales y provinciales que dan cuenta de un movimiento y un sector cultural                
activo que lucha por visibilidad y posibilidades en un mercado cooptado por los grandes              
grupos económicos.  
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Complementariedad del proyecto con otras políticas/medidas/programas/proyectos nacionales       
y regionales 
 
El MCL crea una relación e intercambio activo con los siguientes programas y proyectos              
claves considerando el desarrollo de la industria editorial nacional: 

1. Fondo Nacional de las Artes en la línea Letras 
2. Comisión nacional de Bibliotecas Populares CONABIP 
3. Fondo Metropolitano de las Artes y la Ciencia en la línea Creación 
4. Plan Nacional de Lectura 

 
A pesar de que estos proyectos de ley, legislaciones o programas están diseñados para la               
producción de literatura y para el incremento del público lector, el MCL colaborará con su               
trabajo y sus actividades desde el punto de vista específico delx editorx para favorecer el               
desarrollo local e independiente de esta industria cultural en el contexto desfavorable descrito             
anteriormente.  

Administración financiera 

Como adjudicatario del proyecto, Muchas Nueces Cooperativa Limitada utilizará un sistema           
doble de control financiero.  

Como cooperativa regulada por el INAES, registra sus actividades diarias, las operaciones            
económicas y la actividad comercial en libros institucionales que deben presentarse a            
evaluación frente a escribano público anualmente: Actas de Asamblea, Actas          
Administrativas, Actas de Evaluación y Control, Actas de Educación y Formación, Registro            
de miembros, Asistencia, Diario, Actas Principales, Stock/Inventario.  

Con el desarrollo del MCL un equipo de administración financiera será conformado por 7              
miembrxs de las editoriales involucradas que estará a cargo de registrar los gastos y de emitir                
las facturas correspondientes como de velar y garantizar los plazos establecidos para cada             
actividad.  

Socixs y Colaboradorxs del proyecto 

 

Nombre Tipo de  
Entidad 

País Rol en el   
diseño e  
implementació
n del proyecto 

Tipo de apoyo   
o colaboración 

Muchas Nueces  
(Cooperativa 

Editorial Argentina Unx miembrx  
de cada editorial   
conforma el  

Técnico 
 
Financiero 
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Limitada)  

Rara Avis  
Editorial  

Ediciones Del  
Signo 

UBU Ediciones  
Tren en  
Movimiento  

El Colectivo  
Ediciones  

Ediciones Hasta  
Trilce  

Cúlmine 
Ediciones  

Astier Libros 

 

grupo inicial  
que diseñó y   
que desarrollará  
el proyecto.  
Estarán a cargo   
de la  
supervisión y  
evaluación del  
fondo inicial de   
inversión para  
la generación  
del stock inicial;   
de la  
co-organización 
y el diseño de    
los talleres,  
seminarios y  
ferias anuales y   
de fines de   
semana; de las   
actualizaciones 
de la plataforma   
digital; del  
sostenimiento y  
la manutención  
del espacio  
físico de  
trabajo, de  
exhibición y de   
eventos, de los   
stocks, y de la    
red de  
comunicación 
con el resto de    
lxs actorxs y   
editorxs 
nacionales. Al  
mismo tiempo,  
la estructura y   
especificidad 
propia de cada   
editorial 
colaborará 
considerando 
sus alcances y   
posibilidades de  
acuerdo a cada   

 
Trabajo 
específico 
 
Comunicación 
 
Logística 
 
Relaciones 
públicas 
 
Académico 
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actividad 
específica.  

Universidad 
Nacional de San   
MArtín 
 
Universidad 
Nacional de  
Avellaneda 
 
Universidad 
Nacional de  
Quilmes 
 
CUICA/ 
UNDAV 

Universidades 
Nacionales 

Argentina  Las diferentes  
universidades 
estarán 
involucradas a  
través de su   
equipo y sus   
profesorxs 
como 
consejerxs 
académicos e  
investigadorxs, 
tanto con su   
estructura 
académica y sus   
sistemas de  
becas como  
pilares para el   
diseño y el   
desarrollo de los   
talleres y  
seminarios de  
actualización y  
profesionalizaci
ón del MCL. 

Técnica 
Desarrollo de  
investigaciones 
 
Trabajo 
específico 
 
Académica 

HASTA 
TRILCE 

Centro Cultural Argentina Hasta Trilce  
confiará en los   
términos de un   
acuerdo previo  
el espacio físico   
necesario para  
el desarrollo del   
MCL: espacio  
de trabajo,  
depósitos de  
stock, y centro   
de eventos. A su    
vez llevará  
adelante una  
difusión activa  
del proyecto por   
medio de la   
comunicación 

Espacio físico  
de trabajo 
 
Centro de  
Eventos  
 
Comunicación 
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de sus  
actividades a su   
propio público,  
audiencia y  
consumidorxs.  

 

------------------------------------------------------------------------------ Tabla de excel 

Objetivos, Actividades, Presupuesto y Equipo 

Objetivo 1 

Promover la investigación, el registro y el estudio sobre los proyectos editoriales que             
constituyen la industria independiente del libro en Argentina. Analizar, organizar y socializar            
la información focalizándose en su carácter federal, crosectorial, y bibliodiverso. Investigar y            
debatir sobre experiencias asociativas que prioricen los valores de trabajo cooperativo, los            
sistemas de apoyo mutuo y el comercio justo. Desarrollar una cartografía detallada de la              
industria editorial independiente y local dando cuenta de el esfuerzo que estx actorxs             
culturales deben hacer para poder luchar en contra de las tendencias de concentración de              
mercado que lxs excluyen económica, cultural y políticamente; tanto por estar           
geográficamente alejadxs de las áreas metropolitanas o por presentar otras lógicas de            
comercio y producción o simplemente por insistir en un incremento de la bibliodiversidad             
frente a la homogeneidad temática que proponen lxs poderosxs de la economía.  

Outputs 

1.1  

La información confiable y actualizada permanentemente sobre lxs editorxs locales e           
independientes de la industria editorial argentina como un input para la conformación de una              
red federal y asociativista de editorxs. 

1.2 

Información confiable y actualizada permanentemente sobre las redes de librerías y ferias del             
libro en Argentina que garantice el diseño de la estrategia de consolidación de un sistema               
integrado y activo de distribución de libros físicos y EBook por nuestro territorio y por otros                
mercados hispano-hablantes.  

1.3 

Información confiable y actualizada permanentemente para un movimiento cultural de          
editorxs que estimule y garantice prácticas ecónomicas y socialmente sustentables, respeto y            
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comunicación de la diversidad cultural, diversidad de género, conciencia ambiental, y           
políticas federales como alternativas para luchar contra la centralización económica y la            
homogeneizacóin temática de la industria del libro en Argentina.  

Indicadores 

1.1 

Cantidad de editorxs, editoriales y proyectos editoriales: tamaño, desarrollo, ubicación          
geográfica, temas, grado de asociativismo, estructura productiva.  

1.2 

Cantidad de librerías, librerxs, mercados del libro, centros de distribución de acuerdo a:             
ubicación geográfica, tamaño de mercado activo, capacidad de stock en metros cuadrados,            
nivel de asociativismo, conexiones interregionales.  

1.3 

Cantidad de Ferias del Libro considerando: agenda, tipo de gestión (pública, privada, mixta,             
cooperativa, comunal), promedio de asistencia y participación, tipo de movimiento cultural u            
organización social.  

Medios de verificación 

1.1 

Mapa Federal de Editoriales. Directorio Federal de editoriales. Encuesta y análisis           
económico. 

1.2 

Mapa Federal de librerías, librerxs, y centros de distribución. Encuesta y análisis económico.  

1.3 

Encuestas y análisis nacionales, provinciales, locales y comunitarios orientados a Ferias del            
Libro, Centros de Exhibición, y espacios de comercio del libro no convencionales. Análisis y              
encuesta ecónomica.  

Actividades  

1.1 

Realizar un mapeo nacional y realizar un análisis/encuesta económica. Crear el directorio de             
editoriales. Dar cuenta del núcleo de editorxs independientes en Argentina. Para ser            
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consideradxs deben tener por lo menos 5 publicaciones dentro de los últimos 5 años y               
presentar un catálogo ordenado por género, temas y autores. Tomaremos en cuenta la             
ubicación geográfica, los alcances y medios de distribución, las estrategias y dificultades para             
integrar un catálogo centralizado y normalizado, la estructura y el desarrollo de prácticas de              
trabajo asociativas y cooperativas, el esquema de recursos humanos, el volumen y la cantidad              
de trabajadorxs especializados y calificados, y la atmósfera profesional de trabajo dentro de             
cada proyecto editorial.  

Lugar: IDAES - UNSAM (Sáenz Peña 832, Buenos Aires city) 

Tiempo: 01/06/2021 al 01/09/2021 

1.2 

Realizar un mapeo y diseñar una encuesta/análisis económico considerando las librerías           
independientes, los mercados colectivos, y los espacios de comercio de libros no            
convencionales que presente el carácter national, federal y local en las principales ciudades             
del país. La encuesta tendrá como objetivo recolectar información específica para facilitar            
asociaciones económicas y productivas, trabajo online, redes de stocks, y sistemas de            
distribución nacionales y locales, teniendo en cuenta las estructuras reales, el espacio físico             
para stocks, la conectividad, y otras fortalezas y debilidades.  

Lugar:IDAES - UNSAM (Sáenz Peña 832, Buenos Aires city) 

Tiempo:01/06/2021 al 01/12/2021 

1.3 

Realizar un mapeo sobre Ferias del Libro nacionales, provinciales, locales y comunales,            
considerando las variables de “estables” y “nómades” o “permanentes” y “ocasionales” que            
permita analizar el alcance y el impacto de dichas actividades sobre la sociedad             
considerando: participación de audiencias diversas, asociaciones públicas/privadas,       
disponibilidad de espacio físico, visibilidad de redes de publicación y escritura para el trabajo              
online, y sus derivados alcances de comunicación y publicidad.  

IDAES - UNSAM (Sáenz Peña 832, Buenos Aires city) 

01/06/2021 al 01/12/2021 

Beneficiarixs Objetivo 1 

300 proyectos editoriales independientes, autogestivos y locales 

50 universidades + 1000 bibliotecas populares 

8 



TyPEO                                                                                                      Mercado Central del Libro 
(MCL)    Territorio y Producción Editorial Independiente  

Proyecto 
Objetivo 2 

Crear una plataforma digital para conectar a lxs editorxs independientes de las diferentes             
partes del territorio argentino. Incrementar los niveles de comunicación entre lxs actorxs            
culturales claves para incrementar y fomentar la bibliodiversidad mediante un intercambio           
contante de saberes específico por medio de una plataforma que permite y desarrolla el              
trabajo crosectorial constante entre estxs actorxs. Compartir y discutir experiencias de trabajo            
que promuevan el trabajo cooperativo, el apoyo mutuo y el comercio justo. Incrementar los              
niveles de visibilidad políticos y en el mercado de temas y productos que constituyen la               
diversidad federal de la industria editorial argentina. Ofrecer oportunidades por medio de las             
cuales lxs editorxs independientes y locales puedan alcanzar y estar al tanto de las              
actualizaciones internacionales sobre las nuevas habilidades, formas de producción, debates          
que son esenciales para el desarrollo de estos proyectos por medio del desarrollo de talleres y                
seminarios a cargo de universidades nacionales y locales.  

Outputs 

2.1 

Estimular y promoveer la organización colectiva como forma de enfrentar los recursos            
escasos del mercado y la publicidad.  

2.2 

Promoveer y ofrecer entrenamiento, capacitación y actualizaciones en técnicas de          
publicación, y estrategias editoriales por medio de un acceso federal a las TICS.  

2.3 

Producir y fomentar las dinámicas de comunicación y el movimientos de saberes y recursos              
constantes entre lxs editorxs independientes del territorio nacional.  

Indicadores 

2.1 

Grados/Indicadores de involucramiento de lxs editorxs; niveles de organización colectiva;          
desarrollo académico; acceso federal a las TICS; niveles y dinámicas de intercambio de             
recursos y saberes entre editorxs independientes.  

2.2 
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Grados/Indicadores de involucramiento de lxs editorxs; niveles de organización colectiva;          
desarrollo académico; acceso federal a las TICS; niveles y dinámicas de intercambio de             
recursos y saberes entre editorxs independientes.  

2.3 

Grados/Indicadores de involucramiento de lxs editorxs; niveles de organización colectiva;          
desarrollo académico; acceso federal a las TICS; niveles y dinámicas de intercambio de             
recursos y saberes entre editorxs independientes.  

Medios de verificación 

2.1 

Encuestas para editorxs, librerías, centros culturales; campañas de publicidad y comunicación           
colectivas; distribución y comunicación de catálogo colectivo; diseño de Newsletter sobre la            
industria editorial; seminarios y talleres online en torno a la edición y la publicación; análisis               
de bancos de data públicos; análisis de datos digitales de la plataforma como forma de medir                
el grado de involucramiento y compromiso de lxs editorxs, librerías y centros culturales con              
el proyecto.  

2.2 

Encuestas para editorxs, librerías, centros culturales; campañas de publicidad y comunicación           
colectivas; distribución y comunicación de catálogo colectivo; diseño de Newsletter sobre la            
industria editorial; seminarios y talleres online en torno a la edición y la publicación; análisis               
de bancos de data públicos; análisis de datos digitales de la plataforma como forma de medir                
el grado de involucramiento y compromiso de lxs editorxs, librerías y centros culturales con              
el proyecto.  

2.3 

Encuestas para editorxs, librerías, centros culturales; campañas de publicidad y comunicación           
colectivas; distribución y comunicación de catálogo colectivo; diseño de Newsletter sobre la            
industria editorial; seminarios y talleres online en torno a la edición y la publicación; análisis               
de bancos de data públicos; análisis de datos digitales de la plataforma como forma de medir                
el grado de involucramiento y compromiso de lxs editorxs, librerías y centros culturales con              
el proyecto.  

Actividades 

2.1 
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Crear un catálogo colectivo y actualizado de las producción federal del libro y las respectivas               
campañas de comunicación y publicidad.  

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city) 

Tiempo:01/06/2021 al 01/06/2023 

2.2 

Crear un Newsletter con información específica y actualizada sobre la industria editorial            
argentina e internacional. Diseñar talleres y seminarios de formación online.  

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city) 

Tiempo:01/06/2021 al 01/06/2023 

2.3 

Crear la plataforma digital del Mercado Central del Libro incluyendo un banco público y              
virtual de información y utilidades: modelos de contrato, directorio y contactos de agentes             
claves de la industria (diseñadorxs, editorxs, ilustradorxs, traductorxs, corretorxs, imprentas,          
ías, librerías, etc.) 

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city) 

Tiempo:01/06/2021 al 01/06/2023 

Beneficiarixs objetivo 2 

300 proyectos editoriales 

50 universidades + 1000 bibliotecas populares 

Objetivo 3 

La inauguración y apertura del espacio físico del Mercado Central del Libro. Considerando la              
ventaja de que la Ciudad de Buenos Aires constituye un centro cultural importante a nivel               
nacional e internacionales considerando la industria del libro, la oportunidad de espejar la             
plataforma digital en un espacio real en el centro de la ciudad podrá garantizar la reunión de                 
lxs editorxs independientes y de su producción garantizandole a esos espacios editoriales            
niveles mejorados de visibilidad en el mercado del libro nacional y lationamericano. El MCL              
consiste de un centro de exhibiciones, espacios aúlicos para seminarios y talleres, depósito de              
stocks, sala de conferencias, oficinas y espacio de trabajo. Por medio de la organización              
colectiva de eventos, presentaciones de libros, ferias anuales y de fines de semana, foros,              
debates, talleres y seminarios entre el MCL, lxs editorxs, las universidades y las instituciones              
públicas como otrxs actorxs claves de la cadena productiva del libro involucradxs en el              

11 



TyPEO                                                                                                      Mercado Central del Libro 
(MCL)    Territorio y Producción Editorial Independiente  

Proyecto 
proyecto favoreceremos un incremento en la distribución y la visibilidad de la            
bibliodiversidad argentina promoviendo el federalismo, el trabajo cooperativo y el comercio           
justo.  

Outputs 

3.1 

Estimular el movimiento, la circulación, el intercambio, el comercio y la visibilidad de la              
producción de la industria editorial independiente argentina.  

3.2 

Estimular y generar espacios de encuentro para y por la comunidad de lectorxs y editorxs               
para hacer visible e incrementar los niveles de transparencia de esta industria específica.  

3.3 

Fomentar y producir las acciones colectivas como medios de comprometer a lxs editorxs con              
una formación y actualización constante en su disciplina como también en estrategias de             
comunicación y visibilización para un mercado del libro más horizontal y justo.  

Indicadores 

3.1 

Niveles de movimiento, circulación, intercambio, comercio y visibilidad de la producción           
editorial independiente. Niveles de encuentro entre la comunidad de lectorxs y la comunidad             
de editorxs. Niveles de actividades culturales desarrolladas.  

3.2 

Niveles de movimiento, circulación, intercambio, comercio y visibilidad de la producción           
editorial independiente. Niveles de encuentro entre la comunidad de lectorxs y la comunidad             
de editorxs. Niveles de actividades culturales desarrolladas.  

3.3 

Niveles de movimiento, circulación, intercambio, comercio y visibilidad de la producción           
editorial independiente. Niveles de encuentro entre la comunidad de lectorxs y la comunidad             
de editorxs. Niveles de actividades culturales desarrolladas.  

Medios de verificación 

3.1 
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Control de stock mensual de cada editorial; encuestas y registros de tipos de actividades              
comerciales (compra en firme, consignación, pre-venta); encuestas y análisis de las Ferias            
Anuales organizadas por el MCL; análisis de date de la tienda on-line; encuestas públicas              
sobre novedades editoriales y presentaciones colectivas.  

3.2 

Control de stock mensual de cada editorial; encuestas y registros de tipos de actividades              
comerciales (compra en firme, consignación, pre-venta); encuestas y análisis de las Ferias            
Anuales organizadas por el MCL; análisis de date de la tienda on-line; encuestas públicas              
sobre novedades editoriales y presentaciones colectivas.  

3.3 

Control de stock mensual de cada editorial; encuestas y registros de tipos de actividades              
comerciales (compra en firme, consignación, pre-venta); encuestas y análisis de las Ferias            
Anuales organizadas por el MCL; análisis de date de la tienda on-line; encuestas públicas              
sobre novedades editoriales y presentaciones colectivas.  

Actividades 

3.1 

General un fondo inicial que permite la compra en firme para la venta (especialmente              
considerando a los proyectos más jóvenes del interior del país) y la visibilización de la               
producción en el mercado cultural de la ciudad de Buenos Aires evitando los riesgos de               
inversión y generando ingresos desde el principio + apertura e inauguración del MCL.  

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city)  

Tiempo:01/12/2021 al 01/06/2023 

3.2 

Organizar Ferias del Libro anuales y eventos/encuentros los fines de semana entre lxs actorxs              
claves de la cadena de producción del libro. Crear una tienda-online que ofrezca el stock               
generado mediante el fondo inicial y que distribuya el trabajo de lxs editorxs independientes              
generándoles un ingreso inicial para la continuidad de su proyecto.  

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city)  

Tiempo:01/06/2022 al 01/06/2023 

3.3 
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Presentaciones colectivas de lanzamientos y novedades de las editoriales, promociones y           
ofertas de acuerdo a las compras, talleres/seminarios y debates colectivos como formas de             
generar fondos de viaje para la promoción de estos eventos en las diferentes partes del               
territorio nacional.  

Lugar:HASTA TRILCE (Maza 177, Buenos Aires city) + other city cultural spaces + other              
cultural centres from different provinces  

Tiempo:01/03/2022 al 01/06/2023 

Beneficiarixs del objetivo 3 

550 Proyectos Editoriales 

Autores, librerías, librerxs, lectorxs, el mercado del libro, y lxs agentes claves de la cadena               
productiva.  

Objetivo 4 

Fomentar la bibliodiversidad como un valor cultural fundamental por medio del           
fortalecimiento de la industria editorial independiente argentina. La actual y existente           
distribución colectiva de la producción editorial por y para las editoriales independientes nos             
dará la posibilidad de ocupar un rol visible en el debate para el diseño de políticas públicas                 
que favorezcan el desarrollo de una ciudadanía activa e inclusiva. El desarrollo de formas              
alternativas de distribución y producción basadas en valores cooperativos, de apoyo mutuo y             
en el comercio justo que tiendan a descentralizar la producción argentina del libro y su               
distribución y su consumo por medio de la propia dinámica del MCL contribuirá a reducir el                
aislamiento geográfico y económico y, por lo tanto, la homogeneidad cultural. Los alcances             
de los tres objetivos precios y su evaluación determinarán las posibilidades físicas de             
distribución a lo largo del país, y otras posibilidades regionales a nivel latinoamericano.  

Outputs 

4.1 

Evaluación sobre la factibilidad comercial de llevar adelante, por medio de la estructura             
generada por el MCL, un sistema de distribución y de stocks con alcance nacional y regional.  

Indicadores 

4.1 

14 



TyPEO                                                                                                      Mercado Central del Libro 
(MCL)    Territorio y Producción Editorial Independiente  

Proyecto 
El mismo equipo de especialistas que desarrolló el mapeo inicial mencionado como output             
del primer objetivo producirá un estudio y análisis de factibilidad que garantizará la             
evaluación sobre la viabilidad de este output.  

Medios de verificación 

4.1 

Cantidad de beneficiarixs; Cantidad de beneficiarixs potenciales; Costos de distribución y           
estructura de alcance nacional y regional; costos variables; costos de transporte; costos            
financieros; impactos nacionales y regionales; agenda y expectativas.  

Actividades 

4.1 

Estudio de factibilidad y evaluación para estructura de distribución física de alcance nacional             
y regional.  

Lugar:IDAES - UNSAM (Buenos Aires city) 

Tiempo:01/05/2023 al 01/06/2023 

Beneficiarixs del objetivo 4 

550 proyectos editoriales 

Editoriales y proyectos nacionales y regionales 

--------------------------------------------------------------------Tabla de excel 

Contribuciones y resultados 

1. Contribuirá a la creación, por medio de la interpelación a cambios estructurales, de un              
sistema sustentable de gobernabilidad para la cultura que promueva la diversidad de            
expresiones culturales. 

a) Se fortalece el rol de la sociedad civil en el diseño e implementación de              
políticas públicas culturales 

El MCL, física como digitalmente, es una plataforma para el compromiso, la comunicación,             
la promoción/difusión y el intercambio entre pequeñas y locales editoriales independiente a            
nivel nacional. El MCL organizará, producirá y gestionará actividades en conjunto y            
colectivamente con instituciones públicas claves comprometidas en el debate y en el diseño             
de políticas públicas para el desarrollo social y cultural. El proyecto va a contribuir a               
vincular alx editorx independiente con: a) la producción de actividades que promocionan e             
incrementan el acceso social a la producción independiente junto a la CONABIP. b)             
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posibilidades de formación y puesta en práctica de producción cooperativa y comercio justo             
de libros por medio de talleres y seminarios organizados en conjunto con UNQ y UNDAV. c)                
el trabajo conjunto con imprentas recuperadas y librerías populares para el desarrollo de             
políticas públicas para un desarrollo cultural colectivo más justo. d) nuevos niveles de             
visibilidad necesarios para poder formar parte activa del debate y diseño de políticas             
públicas culturales garantizados por la diversidad de actorxs políticxs y públicxs           
involucradxs en el proyecto (Plan Nacional de Lectura). e) una nueva línea de créditos              
específica para el sector de editoriales independientes y la posibilidad de gestionarlos y             
articularlos desde el MCL que se desprende del encuadre del proyecto en políticas basadas              
en modelos de solidaridad económica y comercio justo (Comisión Nacional de           
Microcréditos). 

2. El proyecto demuestra, frente a las autoridades relevantes comprometidas con el diseño y              
la planificación a nivel nacional, el valor y las oportunidades que la cultura y las industrias                
creativas tienen para un desarrollo social sustentable.  

a) Modelos innovadores de negocios son aplicados a la creación, producción, distribución y             
acceso a la diversidad de bienes culturales.  

El MCL crea un nuevo sistema de distribución y accesibilidad al libro en Argentina basado               
en la auto-gestión, el comercio justo, y la toma de decisiones democrática y colectiva por               
cada unx de lxs actorxs culturales en la cadena de producción del libro independiente: a)               
como laboratorio y centro de investigaciones sobre nuevas técnicas de edición y publicación             
que promuevan una distribución federal de recursos y bienes a través todo el territorio              
nacional. b) previendo el desarrollo colectivo de talleres y seminarios para la publicación             
digital en Ebooks. c) La plataforma digital será la primera librería on-line para libros físicos               
e Ebooks que garantice el acceso a un comercio justo de la producción federal del libro                
gestionado por lxs propixs editorxs por medio de la organización cooperativa. 

b) Amplía la participación en la creación, la producción y la distribución de            
bienes y servicios culturales a regiones y grupos sociales previamente          
excluidos.  

El objetivo del MCL es garantizar visibilidad a las pequeñas y locales editoriales             
independientes a través de una red federal de intercambio que permita la circulación de              
libros específicos entre lectorxs en las provincias que previamente quedaban excluidos del            
alcance a esas producciones culturales. Las regiones alejadas del AMBA tienen menos            
acceso a la bibliodiversidad argentina principalmente por los costos de transporte y de             
distribución, ambos problemas que el desarrollo del MCL lograría solucionar. El mercado            
del libro en Argentina está basado en un sistema de consignación que inhabilita la              
participación de las pequeñas y locales editoriales independientes. El fondo inicial de            
inversión a través del cual el MCL compraría la producción de estas editoriales para su               
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distribución federal es el origen para el desarrollo económico y la mejora financiera de estxs               
actorxs culturales.  

Sustentabilidad 

● Impacto y beneficios a largo plazo 

Los grupos económicos concentrados representan el 50% del mercado del libro en            
Argentina considerando ventas. El MCL representa el involucramiento activo de un           
universo de 200 editoriales distribuidas fuera del AMBA y más de 150 editoriales             
dentro del área metropolitana. La concentración de recursos por medio de un esfuerzo             
colectivo garantizará que las pequeñas o geográficamente impedidas editoriales         
tengan la oportunidad de ofrecer su producción en conjunto, de reducir los costos de              
transporte y distribución por medio de una alternativa colectiva y solidaria, y de             
promover una distribución federal y un verdadero acceso al mercado del libro,            
ensanchando los límites impuestos por el capital concentrado y lógicas económicas           
disociantes.  

Considerando al menos unx editorx por cada proyecto editorial, durante la primera            
fase del MCL se esperan 350 beneficiarios directos y 350 externalidades positivas. Un             
incremento de 200 proyectos editoriales de todo el país se espera para el fin de la                
segunda fase favoreciendo una distribución federal, diversa y justa. Los beneficiarios           
se incrementarán durante la segunda fase a 500 editoriales, 50 librerías que serán             
invitadas a participar en las Ferias del Libro del MCL organizadas los fines de semana               
y anualmente. Dado que el MCL no solo será un actor clave en el circuito comercial y                 
en el mercado, sino también un centro de formación y de actualización en los saberes               
de la edición y la publicación, el proyecto espera lograr por lo menos 600              
beneficiarios directos para el fin del segundo año.  

● Medidas para asegurar el impacto y los beneficios a largo plazo 

Se desarrollará un espacio de interacción y desarrollo que reuna las diferentes            
editoriales en una red de comunicación para la protección, la formación, la actualización.             
Redes sociales, Newsletter / Gacetilla, Apps, etc.  

La inclusión de nuevas editoriales por medio del fondo inicial de inversión se prevé              
en el desarrollo del MCL. El fondo será administrado, gestionado en partes iguales por medio               
de un sistema de decisiones horizontales que involucren miembrxs, socixs y beneficiarixs del             
MCL.  

El éxito del espacio físico del MCL medido en la periodicidad y asistencia de              
seminarios, talleres de formación, Ferias de fin de semana, Ferias Anuales, exhibiciones,            
presentaciones, etc. evaluará el compromiso de lxs actorxs involucradxs.  
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El diseño común de actividades y la participación en actividades colectivas como en             

el fondo inicial de inversión implica el acuerdo previo con los términos de compromisos              
detallados en la carta adjunta.  

● Medidas para la continuidad del trabajo con lxs beneficiarixs 

Monitoreo de las editoriales que conforman el MCL por medio de formularios online,             
encuestas, y la correspondiente comunicación de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas.  

Plan sustentable de desarrollo a largo plazo de mejoramiento de prácticas asociativas            
y de intercambio, de visibilidad y técnicas de publicidad, de distribución y            
formación/actualización en el área específica para más de 500 editoriales. 

Coaching personalizado y constante por medio de un sistema de comunicación virtual            
a través de la plataforma online del MCL. Instancias de feedback y análisis de datos. 

Información constante para todxs lxs miembrxs considerando nuevas disposiciones,         
regulaciones, políticas y legislaciones referidas a la industria del libro por medio del             
incremento dinámico de la base de datos del MCL.  
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