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INTRODUCCIÓN
En este informe buscamos poner de manifiesto el lugar que ocupan las Librerías
Universitarias dentro del proyecto del complejo Editorial que desarrollamos desde
Eduvim y, que en los últimos siete años, ha gestado una pequeña cadena de librerías
que están claramente integradas a la actividad de nuestro sello editorial. Sin embargo,
después de haber iniciado este camino de forjar una “cadena de librerías” en 2009,
pero muy firmemente establecidas desde 2011, creemos que nuestro profesionalismo
en el sector nos posibilita seguir creciendo como lo demuestran los números de este
Informe.
Para que todos, miembros de la comunidad universitaria, proveedores, directores de
otras editoriales, jefes comerciales, corredores, distribuidores, etc. conozcan nuestros
esfuerzos por sostener el trabajo de vender libros, ponemos en consideración de todos
los datos de nuestra organización. Podrán ver las fichas técnicas de cada local, la
cantidad de personal que trabaja, el horario y días de atención, los servicios de títulos
que ofrecen y el perfil que cada librería ha ido forjando en su enclave.
Aspiramos aquí a brindar un informe claro de nuestra organización, con todas sus
fortalezas y debilidades, con sus aspiraciones y proyecciones. Mostramos que en el
devenir del tiempo sostuvimos un crecimiento global valioso. Algunas sucursales
deben mantenerse para que empiecen a crecer. Nos hace falta profesionalizar más
nuestra estructura de RR.HH. y también de infraestructura. Son tiempos muy difíciles
para este oficio, pero hemos estructurado una sub-organización en el espacio de
Eduvim que nos hace sentir orgullosos. Por eso, coincidiendo con nuestros diez años
en 2018, nos propusimos que esta red de Librerías tenga un posicionamiento propio
con la premisa llegar a lugares donde no existe el comercio de libros, y muchos de los
títulos que ofrecemos, serían imposibles de conseguir. Buscamos hacer de cada una
de las Librerías Universitarias un enclave democratizador de la oferta cultural y del
conocimiento que portan los libros. Por eso, estamos re-pensando y refrescando el
isologotipo de las Librerías Universitarias y tenemos como proyecto re-nombrar
algunas de las sucursales con el nombre de escritores vinculados con la ciudad, barrio
o región. Así, al menos tres ya tienen en marcha el re-diseño de su isologo de la marca
y su posterior implementación en cada una de las sucursales. En un próximo Informe,
esperamos mostrarles los avances y cambios proyectados.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las Librerías Universitarias (L.U.) son la herramienta de intervención directa de la
Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) en la generación de lectores. Fueron
concebidas a partir de un mandato de la realidad del ecosistema del libro que ubica al
libro Universitario como un libro de “fondo” o long seller frente al libro de “alta
rotación” o best sellers. Para comprender esta afirmación, desglosaremos algunos
datos.
En el año 2014, que fue uno de los mejores años para la Edición en Argentina, se
publicaron según la Cámara Argentina del Libro (CAL) 28.010 (veintiocho mil diez)
novedades. De esa enorme masa de libros sólo 11.996 (once mil novecientos
noventa y seis) fueron declarados como libros comerciales, es decir tener por destino
la cadena tradicional de librerías.
La Edición Universitaria (tanto de Universidades Públicas y Privadas) editó 1903 (mil
novecientos tres) novedades lo que representa el seis punto ocho por ciento (6,8 %)
de la totalidad de novedades de 2014.
En 2015, el número de novedades creció: el registro total de ISBN fue de 28.966
(veintiocho mil novecientos sesenta y seis). El 41% de esos títulos fueron al circuito
de librerías, 11.871 (once mil ochocientos setenta y uno), una cifra levemente menor
al 2014. La Edición Universitaria publicó 2166 (dos mil ciento sesenta y seis) títulos,
algo más de un 8% en relación al 2014. Sin embargo, el peso total de la Edición
Universitaria en el contexto general de la Edición en Argentina representó en 2015 en
relación al 2014 (- 0,8%), pasando de un 6,8% a un 6%.
En 2016, después de la devaluación de fines de 2015 con la llegada del gobierno de
Mauricio Macri, en la Argentina, la industria editorial sufrió un fuerte impacto. Los
ISBN registrados fueron 27.704 (veintisiete mil setecientos cuatro) un 4,35% a la baja.
La cantidad de títulos comerciales se mantuvo relativamente estable con 11.665 (un
1,74% en baja). La Edición Universitaria editó 2206 títulos con un leve crecimiento de
1,85% en el interanual 2015-2016 y un acumulado del casi 16% para el período 20142016. Sin duda este es el sector que más creció en edición, pasando de un impacto
del 6% en 2015 a un 8% en 2016 en la composición general del mercado. ¿Cómo se
explica este fenómeno? Muy simple: solo sigue creciendo la concentración Editorial y
la auto-edición1.
Los datos son contundentes si uno los analiza matemáticamente: las 11.900
novedades publicadas promedio entre 2014 y 2915 por año representan algo así
como 1.000 (mil) libros al mes o lo que es igual a 40 (cuarenta) novedades diarias en
1

Todos los datos presentados en este informe provienen de las consultas realizadas a los diferentes
Informe de producción del libro argentino 2014/2015 y el Informe 1º Semestre 2016, publicado por
la Cámara Argentina del Libro, www.editores.org (Consulta 04 de marzo de 2017) y las tres
ediciones del Libro blanco de la industria editorial argentina 2015/2016/2017 que reflejan los años
2014, 2015 y 2016. Ver www.publicaciones.org.ar/ consultas (10 de junio de 2017).
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un mes que tiene de promedio de 25 (veinticinco) días hábiles. O, cuatro libros/hora si
estimamos que una librería trabaja de promedio 10 (diez) horas por día. ¡Y sólo
hemos calculado los libros comerciales, que son menos de la mitad de los que se
editan al año! En este contexto, ¿cuáles son las chances de incluir sus títulos para un
sello universitario o independiente? Realmente, muy escasas.
El 2016 como lo han dicho todos los actores del ecosistema del libro, fue uno de los
peores años para la edición en Argentina de la última década. No sólo por el
descenso de la edición que marcan los registros de ISBN sino los datos2 de las
ventas de ejemplares que descendieron un (-15,1%) para los libros comerciales -- los
libros de más alta rotación-- y un (-25%) --para los libros de tipo
académicos/universitarios, según datos de la LUA y de nuestra propia Editorial--. Pero
también cayó la producción de ejemplares de 55 millones a 47 millones de unidades,
algo así como un (-14,5%). Y más aún, El Informe del 1º semestre de 2016 de la CAL
decía que para ese primer semestre, el nivel de actividad había caído a tal punto que
46 sellos que habían publicado libros en 2015 (la CAL registraba activas 301
Editoriales) no lo habían podido hacer en el primer semestre de 2016, cuando se
registraron novedades de 255 sellos3.
Frente a este panorama, nuestro sello universitario sufrió los avatares de la crisis del
ecosistema del libro pero sus números nos dejan muy satisfechos. En este cuadro
comparativo se ve la evolución de ventas:

2

3

La Cámara Argentina del Libro (CAL) publicó en junio de 2016 un informe parcial del 2016. Tuvimos
que esperar al final de la Feria del Libro de Buenos Aires de 2017 para tener algunas cifras del
sector confiables. La Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), publicó recién a mediados de
mayo su Libro blanco de la industria editorial argentina rebelado las cifras completas de 2016.
El número de empresas había caído de 301 a 255. Esto marca la concentración editorial que un
semestre creció + 0,4% (equivalente a un lustro 2010-2015) y menos bibliodiversidad. La CAP en
su Libro blanco… sumó en 2017 un análisis de Editoriales Emergentes y generó un cambio en su
tipificación de empresas por antigüedad, puntos de vista nuevos que dificultan el análisis
comparativo en este aspecto.
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2014

2015

2016

Ventas de Librerías Propias

751

749

1204

Var.
20152016 %
60,70%

Ventas de Librerías Terceros

2289

3113

2945

-5.40%

2071

762

-63.20%

16776

2853

391

-86,29%

132

180

216

20,00%

19948

8966

5518

-38,45%

Ejemplares por Canal

Canal Kiosco
Estado Nacional + Provincial + Municipal
Feria del Libro de Bs. As.
Total

La caída de ventas de libros de Eduvim fue, en la general, de un (-38,45%) por el
fuerte impacto que tienen en nuestros componentes de años anteriores, el retiro de
las compras en el Estado Nacional y la caída de ventas en kioscos. Sin embargo,
para el canal tradicional de librerías, la caída estuvo compensada con el incremento
en nuestras librerías. En algunos de nuestros locales la venta de títulos propios de
Eduvim representa más del 32% de las ventas totales del sello, algo que sin duda
nos permitió atenuar la caída del año.
Nuestra producción de libros en 2016 fue muy similar a la del 2015 y si bien los
ejemplares promedio de cada título subieron levemente, nuestra distribución en
librerías creció, particularmente gracias a una serie de medidas implementadas desde
finales de 2015 con la creación de una Distribuidora propia, Distribuidora Tramas.
Las L.U. fueron concebidas desde Eduvim como un canal que busca darle visibilidad
no solamente a los libros de Eduvim y al libro Universitario propiamente dicho sino
que fueron concebidas como un proyecto sustentable y acorde a una propuesta de
bibliodiversidad. Partimos de considerar que Argentina constituye uno de los países
de América latina con mayor Tasa Bruta de matrícula de tercer nivel de Enseñanza
con un 32% de su población activa, [solo alcanzado por Costa Rica (32%) muy cerca
de Ecuador (30%), Bolivia (31%) y Chile (29%) y muy distante de Brasil (15%),
México (22%) y Colombia (23%)]4 y que por tal motivo posee un público lector
instruido que no siempre compra libros. Y la falta de compra se explica en la mayoría
de los casos por la simple razón que no todos los títulos están a su alcance.
En los primeros años de esta década, 2012-2013, con el derrumbe del ecosistema del
libro en España, Argentina se había logrado posicionar como el país en Iberoamérica
con más librerías por habitantes, algo así como una (1) librería cada 16.500 (dieciséis
mil) habitantes, muy lejos de México, una (1) librerías cada 275.000 (doscientos
setenta y cinco mil) habitantes o Chile con una (1) librerías cada 125.000 (ciento
veinticinco mil) habitantes o Brasil con una (1) librería cada 235.000 (doscientos
4

Los datos provienen de la CEPAL y se pueden corroborar en la publicación del Centro Regional para
el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe (CERLALC) dependiente de la
UNESCO, El libro en cifras, Boletín estadístico del libro en Iberoamérica N° 6, Diciembre de 2014.
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treinta y cinco mil) habitantes, y, apenas encima de España, que pasó de una (1)
librería cada 12.000 (doce mil) habitantes en 2009, a una (1) librería cada 19.000
(diecinueve mil) habitantes en el 2014.
Los datos publicados recientemente en el Libro blanco de… por la CAP, muestran el
siguiente desglose del cuadro de Librerías por habitantes por regiones:
Distribución georgráﬁca y demográﬁca de librerías - 2016
Fuente: Datalibro + Instituto Geográfico Militar + INDEC + CAP
Cantidad librerías
Región
CABA

Hab. por librería

Población
2.890.151

350

8.258

15.625.084

400

39.063

Centro

6.822.364

140

48.731

Cuyo

2.852.294

65

43.881

NEA

4.915.603

75

65.541

NOA

4.911.424

85

57.781

Patagonia

2.100.176

75

28.002

40.117.096

1190

Buenos Aires

TOTAL

Los números, además de mostrar la desigualdad estructural y la concentración,
muestran que la Argentina tiene una caída real del número de Librerías y un
aumento estructural de librerías por habitantes: 1 librería cada 33.712 habitantes. Y
aunque el número de librerías sigue siendo alto por habitantes en comparación a la
región, no deja de mostrarnos una duplicación de habitantes por librería en menos
de una década.
A fines de 2015, con la llegada de las nuevas autoridades del Gobierno Nacional, se
anunció con mucha estridencia la decisión de permitir la “importación” irrestricta de
libros. Como se ha discutido incansablemente, nunca estuvo prohibida la
importación de libros. Lo que se restringía era el ingreso de “libros” con ISBN
argentinos que se imprimían en el exterior (desde Uruguay hasta China) impactando
fuertemente en la industria gráfica nacional. La medida fue muy celebrada por la
prensa y tuvo débiles llamados de atención. Alejandro Dujovne, un destacado
investigador del sector llamó a las cosas por su nombre y puso preguntas a la
decisión de abrir la importación que irritaron a miembros del establishment editorial y
cultural de la Argentina5. Pero muchas de esas tempranas preguntas realizadas a
comienzos de 2016 tienen pleno sentido a un año de realizadas. Las respuestas
están a la vista. Todo el 2016 el sector estuvo atravesado por la amenaza del cierre
de librería o bien la reducción de los espacios en grandes superficies con el
5

Alejandro Dujovne, “Un libro con muchas preguntas”, Página/12, 8 de enero de 2016, cfr.
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-37685-2016-01-08.html (consulta
el 4 de marzo de 2017).
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consecuente desplazamiento de muchos títulos a kioscos o a las librerías de saldos.
El siguiente cuadro muestra el cambio estructural de lo que verdaderamente impactó
la apertura de importaciones industriales (libros argentinos impresos en el exterior) y
de libros verdaderamente importados (ISBN extranjeros):

Oferta total de libros en Argentina

2015

2016

2015-2016

Fuente: ISBN + PROMAGE + CAP
Ejemplares

%

Ejemplares

%

Ejemplares

Total de ejemplares que forman la oferta
anual

53.675.000

Libros argentinos impresos en Argentina

46.780.000

87%

37.800.000 73%

-19%

Libros argentinos impresos en el Exterior

2.970.000

6%

4.200.000 8%

41%

3.925.000

7%

9.500.000 19%

142%

Libros de Edición Extranjera (ISBN extranjero)
impresos en el Exterior

51.500.000

-4%

La apertura de las restricciones para importaciones industriales representó un
incremento del 41% (un 8% de los libros ofertados en el mercado) que por lo general
fueron libros impresos por editoriales nacionales buscando maximizar ganancias en
relación al precio de venta en el mercado nacional. Pero el incremento de 142% de
libros de ISBN extranjeros representa un componente muy fuerte para la industria,
casi una quinta parte de la oferta, 19% del total ofertado. Estas importaciones son de
las casas matrices hacia sus casas filiales en Argentina y, sobre todo, de la compra
de libros a bajo costo de las editoriales españolas, mexicanas y colombianas
importados por operadores de las grandes cadenas de librerías. Para tener una clara
idea de lo que impactan las cadenas en el mercado interno, veamos el siguiente
gráfico.

71 % Librerías Independientes

7 % Librerías c/ sucursales

22 % Cadena de Librerías
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Para la impresión de libros argentinos en el exterior, considerados “importaciones
industriales”, según la FAIGA (Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines) la
suma por pagos de trabajos de impresión en el exterior alcanzó a sesenta y nueve
millones novecientos mil dólares (69.900.000)6. El aumento del déficit es brutal ya
que representa un 25,3 % de la facturación bruta anual de todo el sector7.
Como se sabe, España podrá financiar su crisis interna aún más con medidas como
las que rigen hoy en nuestro país. España, como centro productor preponderante del
libro en español logró vendernos en 2016 algo así como 55 millones de dólares de
libros muy baratos a toda la cadena de distribución. En el 2º semestre de 2016 fue
posible comenzar a vivenciar la llegada de grandes remesas de libros de saldos
(libros con dos años de editados) del mercado Español a la Argentina. Esto permitió
que muchas editoriales, cuyas casa matrices tenían depósitos saturados los
descargaran en las librerías de saldos y usados.
Si a esta coyuntura le agregamos que en 2016 las dos grandes Cadenas de
Librerías de la Argentina (Cúspide y Yenny-El Ateneo) comenzaron con un proceso
de “concentración” de la demanda imponiendo un costo más altos para los Editores
que pasó del ya diferenciado cuarenta y cinco por ciento (45%) al cincuenta y cinco
por ciento (55%), lo que obtenemos es un proceso de selección entre los que
pueden o no soportar es costo, reduciendo el canal para cada vez menos Editoriales.
Este mayor descuento no es para las librerías directamente sino que el canal lo
utiliza para transferirle a los clientes un sistema de puntos que encubre un descuento
mayor de lo que permite la Ley del Precio Fijo del libro, vigente en nuestro país. Bajo
la aceptable idea de la fidelización, cadenas como Yenny- El Ateneo o Cúspide dan
un paso más en detrimento de las librerías independientes, buscando así obtener
una nítida “posición dominante” en la demanda. Hecho por cierto, que puede
verificarse año a año. En este cuadro, por lo tanto, lo que está en juego es la
bibliodiversidad.
Por todo esto, lo que significa la Edición Universitaria, lo que representa en cuanto
“sistema”, con fuertes intereses en la generación de contenidos desde el Estado y el
sector público-cultural, es estratégico desarrollar eslabones de una red de acceso
del lector a libro. No hay ni será posible defender la idea de soberanía cultural sin la
diversidad de la oferta y la demanda de contenidos: eso que llamamos
bibliodiversidad.

6

7

Los datos no son oficiales. Provienen de fuentes periodísticas. Cf. El artículo del diario Perfil del 19
de febrero de 2017 firmado por Gonzalo León, “Una industria contra las cuerdas”,
www.perfil.com/cultura/una-industria-contra-las-cuerdas.phtml (consulta 04/03/2017).
El mercado editorial declaró una facturación anual de ocho mil millones de pesos ($ 8.000.000.000)
algo así como quinientos trece millones de dólares (513.000.000 USD). Los ciento treinta millones
fugados en la importación del sector comercial más el industrial de 2015 significa que, algo más del
25% del consumo de libros en Argentina en 2016, se produjo en el exterior. No hay muchas
chances para esta industria de continuar estas políticas macroeconómicas neoliberales.
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DESARROLLO

Eduvim, como parte de la Universidad Nacional de Villa María ha desarrollado,
desde su primer día de formación, un trabajo de acompañamiento del desempeño
académico-institucional y territorial de la UNVM. En este sentido, la Editorial creó
una marca Librería Universitaria que tiene por objetivo desarrollarse con la lógica
del comercio minorista de libros, proporcionando una atención diferenciada hacia los
lectores más exigentes pero también para el público en general. Las L.U. poseen en
la actualidad seis sucursales distribuidas según el desarrollo territorial de la
Universidad Nacional de Villa María. De este modo, las L.U. se encuentran tres en la
ciudad de Villa María, una en la ciudad de Córdoba, una en la ciudad de Villa del
Rosario y una en la ciudad de San Francisco.
Cada una de estas sucursales tiene públicos y propósitos muy diversos. Integrado al
fondo del catálogo editorial propio y de otros sellos universitarios, las L.U. cuentan
en la actualidad con un fondo de 162 proveedores (algunos de estos proveedores -los más importantes-- suele tener más de un sello). En 2016 las L.U. vendieron
16.000 (dieseis mil) unidades de 3.374 (tres mil trescientos setenta y cuatro) títulos.
¿Es mucho o poco? Si tenemos en cuenta la oferta de títulos de 10.558 (diez mil
quinientos cincuenta y ocho), podemos concluir que más de un tercio de los títulos
ofrecidos al menos vendieron un ejemplar. Nada mal si de bibliodiversidad se trata.
A continuación describimos cada una de las sucursales y les brindamos una ficha
técnica que permitirá, después, avanzar en el análisis de toda la cadena.
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L.U. Centro (Librería Universitaria Edith Vera)

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Chile 251 – Villa María – Provincia de Córdoba

Tel.

(54) (353) 4539100 Int. 2012

E-mail:

lu.centrovm@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria Centro-Villa María

Atención

De lunes a Viernes de 09:00 hs a 13:00 hs
Sábados de 09:00 hs a 13:00 hs.

Apertura

Junio de 2014

Público

General

Dimensiones

Local de ventas de 96 m2 / Sin depósito

Vidriera

11.00 Mts. Lineales de Libros de Frente

Mesas Ofertas

6 m2

Estantes

80 Mtrs. Lineales libros de lomo

Sellos:

293 (51 universitarios + 242 no universitarios)

Stock

3400 Títulos (732 universitarios + 2668 no universitarios)

Personal

2 Libreros / Rafael Sagrispanti y Rocío Monesterolo

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Rocío Monesterolo

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2014-2017
Año
Unidades

2014

2015
211

2016
266

2017
682

800
600
L.U.Centro
400
Ventras
Trimestrales

200
0
2014

2015

2016

2017
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Ubicada en el centro de la ciudad de Villa María, esta Librería fue inaugurada en
junio de 2014 y tiene como público-objetivo lectores universitarios como no
universitarios. Su principal stock son los libros de Editoriales Universitarias y
Editoriales Independientes. Su oferta se centra en libros de literatura, infantiles,
cocina, turismo, arte, arquitectura, medicina, ciencias sociales y humanas.
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L.U. Campus

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Arturo Jauretche 1555– Villa María – Provincia de Córdoba

Tel.

(54) (353) 4539100 Int. 3211

E-mail:

librecampus@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria Campus

Atención

De lunes a Viernes de 10:00 hs a 17:00 hs

Apertura

Agosto de 2011

Público

Universitario (Docentes, Alumnos, No-docentes)l

Dimensiones

Local de ventas de 10 m2 / Sin depósito

Vidriera

08.00 Mts. Lineales de Libros de Frente en Mueble externo

Mesas Ofertas

No posee

Estantes

16 mts. lineales libros de lomo + 16 mts lineales de frente

Sellos:

269 (46 universitarios + 223 no universitarios)

Stock

3153 Títulos (730 universitarios + 2423 no universitarios)

Personal

1 Librera / Carolina Sosa

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Rocío Monesterolo

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2014-2017
Año
Unidades

2014
495

2015
338

2016
256

2017
193

600
500
400

L.U. Campus

300
Ventas
Trimestrales

200
100
0
2014

2015

2016

2017
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Emplazada en el ingreso tradicional al sector de Aulas A del pabellón más antiguo
del Campus de la UNVM, este pequeña pero activa Librería se enfoca en sostener
las necesidades del público universitario que día a día transita el campus de la
UNVM.
Alumnos, Docentes y no Docentes tienen
asegurado un importante descuento en libros de
Eduvim y el descuento de Ley en libros de
otras Editoriales. Aquellos títulos demandados
por un docente en su cátedra, por el período de
cursado gozan de un mayor descuento y se
garantiza la suficiente provisión de ejemplares
por el transcurso del semestre. En los últimos
años esta sucursal en el Campus registra en el
primer trimestre una baja sensible del número
de ejemplares vendidos, sin embargo, esto
suele revertirse en el 2º y 3º Trimestre Si bien la
sucursal brinda posibilidad de compras con
todas las tarjetas de crédito y débito, Docentes,
personal Técnico y Administrativo eligen la
modalidad de pasar sus compras al descuento
por planillas de sueldos.
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L.U. Medioteca

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Av. Sabattini 40– Villa María – Provincia de Córdoba

Tel.

(54) (353) 452 8353

E-mail:

lumedioteca@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria Medioteca

Atención

De lunes a Viernes de 09:00 hs a 21:00 hs
Sábados de 09:00 hs a 13:00 hs

Apertura

Agosto de 2012

Público

General / Adultos / Niñosl

Dimensiones

Local de ventas de 90 m2 / Sin depósito

Vidriera

08.00 Mts. Lineales de Libros de Frente en Mueble externo

Mesas Ofertas

No posee

Estantes

100 mts. lineales libros de lomo + 24 mts lineales de frente

Sellos:

228 (44 universitarios + 184 no universitarios)

Stock

3185 Títulos (799 universitarios + 2386 no universitarios)

Personal

2 Libreras / Carolina Lucero y Melisa González

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Rocío Monesterolo

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2014-2017
Año
Unidades

2014
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Emplazada en el complejo Ferrourbano de la Ciudad de Villa María, en pleno centro,
de la ciudad, esta sucursal
se remonta a lo más
antiguo de nuestro espacio
de ventas. Inaugurada en
2009, esta sucursal fue
remodelada en 2012 y tiene
en la actualidad una fuerte
proyección ya que nos
permite una intervención
directa en la ciudad con
nuestro proyecto editorial.
A lo largo de estos años se
ha convertido en un polo
cultural, dándole lugar a la literatura, al
pensamiento, el cine-arte.
Esta sucursal tiene anexo un bar y
junto al Auditorio concentramos en ese
lugar las presentaciones de libros de
nuestro sello y el de otras editoriales
que llegan a la ciudad. La oferta de
títulos es muy dinámica, tanto por la
importante
demanda
de
títulos
infantiles como de literatura, ensayos,

poesía, etcétera.
Esta sucursal concentra
muchos de los sellos
locales y regionales que nos
confían sus libros para la
venta.
La venta de títulos en el 1º y
2º
trimestre
no
sufre
grandes cambios pero se
mantiene muy estable. En el
3º y 4º momento que registra sus mejores ventas.
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L.U. Córdoba (Juan Filloy)

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Félix Feías 60 – Bº Gral Paz – Córdoba Capital

Tel.

(54) (351) 426 5713

E-mail:

libreriauniversitaria.cba@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria Córdoba

Atención

De lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y 16:30 a 20:30
Sábados de 10:00 hs a 14:00 hs

Apertura

Agosto de 2011

Público

Universitario y Público General del Barrio

Dimensiones

Local de ventas de 28 m2 / Con depósito 16 m2

Vidriera

5.00 Mts. Lineales de Libros de Frente

Mesas Ofertas

1,3 m2 de tapa + 19,47 m2 de libros a 45º

Estantes

80 mts. lineales libros de lomo + 20 mts lineales de frente

Sellos:

464 (64 universitarios + 400 no universitarios)

Stock

7319 Títulos (205 universitarios + 5335 no universitarios)

Personal

3 Libreros (Monserrat Llorens / Luis Seia / Lucía Pruneda)

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Lucía Pruneda Paz

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2014-2017
Año
Unidades

2014
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2015
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Ubicada en el corazón del Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, e integrada al
Edificio de la sede Córdoba de la Universidad Nacional de Villa María, esta sucursal
permanece abierta al público desde agosto de 2011 y es una de las librerías de Barrio
más proactiva de la
ciudad de Córdoba.
Esta sucursal se ganó no
sólo un lugar en la
comunidad académica de
la UNVM en Córdoba
sino que se ha vuelto uno
de los espacios del libro
más referenciados por
docentes, investigadores
y académicos de la
capital provincial
Ubicada por fuera del
complejo de librerías céntricas de la ciudad,
esta L.U. es el espacio en el cual se
aglutinan un depósito de la Editorial, de la
Librería y la Distribuidora Tramas desde el

cual nuestro sello distribuye libros en
Córdoba Capital, Gran Córdoba, la
provincia de Córdoba, el NOA y como
proyección hacia el 2018, la región de
Cuyo.
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L.U. San Francisco

FICHA TÉCNICA
Dirección:

Trigueros 151 – San Francisco–Provincia de Córdoba

Tel.

(+54) (3564) 439188

E-mail:

libreriauniversitaria.cusf@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria San Francisco

Atención

De lunes a Viernes de 17:00 hs a 21:00 hs

Apertura

Septiembre de 2015

Público

Universitario (Docentes / No-docentes / Alumnos)

Dimensiones

Local de ventas de 17 m2 / sin depósito

Vidriera

NO

Mesas Ofertas

NO

Estantes

72 mts. Lineales libros de frente + 24 mts libros de lomo

Sellos:

177 (37 universitarios + 140 no universitarios)

Stock

2918 Títulos (295 universitarios + 2623 no universitarios)

Personal

1Librera (Silvina Quaranta)

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Lucía Pruneda Paz

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2016-2017
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Ubicada en el Centro Universitario San Francisco (CUSF) que la UNVM comparte
con la Municipalidad de esa ciudad del Este provincial, la L.U. San Francisco tiene
por objetivo satisfacer primariamente las necesidades de la población Universitaria
del CUSF, pero también se ha convertido en un centro desde el cual las actividades
de nuestro sello alcanzan
a toda la comunidad de la
ciudad. La L.U. también
ha realizado Ferias en
colegios secundarios de
San Francisco y la región,
representando a Eduvim
en otros eventos culturales
tan relevantes como la
Feria del Libro de San
Francisco. La L.U. sirve
para vender los sellos de
la Distribuidora Tramas
en las Librerías de la
ciudad de San Francisco,
Morteros y Rafaela, en la
Provincia de Santa Fe.
Inaugurada en el marco de la nueva gestión del Rector Luis Negretti, a fines de
septiembre de 2015, la radicación de la L.U. San Francisco ya ha dado muestras del
valor que tiene un espacio como éste para la comunidad universitaria pero también
para toda la ciudad de San Francisco.
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L.U. Villa del Rosario (Héctor Bianciotti)

FICHA TÉCNICA
La Rioja 730 – (Local 2 Terminal de Ómnibus) Villa del

Dirección:

Rosario–Provincia de Córdoba
Tel.

(+54) (3573) 453279

E-mail:

luvilladelrosario@gmail.com

Facebook

Librería Universitaria Villa del Rosario

Atención

De lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 y de 16:30 a 20.30 hs
Sábados de 09:00 a 12:00 hs.

Apertura

Noviembre de 2015

Público

General

Dimensiones

Local de ventas de 26 m2 / Con depósito de 12 m2

Vidriera

2,80 mts

Mesas Ofertas

1,20 m2

Estantes

30 mts. Lineales libros de frente + 22 mts libros de lomo

Sellos:

252 (61 universitarios + 191 no universitarios)

Stock

5848 Títulos (3308 universitarios + 2540 no universitarios)

Personal

2Libreras (Romina Almada / Ana Laura Gallo)

Sistema Fierro

Si

Tarjetas

SI

Responsable

Lucía Pruneda Paz

Venta Comparativa Primeros Trimestres 2016-2017
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La experiencia de esta sucursal de L.U. es totalmente diferente a las otras. Ubicada en
la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villa del Rosario, esta Librería tiene
un público-objetivo que excede al de la comunidad Universitaria de Villa del Rosario y
llega a vecinos y a otros
estudiantes de nivel medio y
terciario
que
viajan
de
localidades aledañas día a día
para estudiar esa ciudad del
interior provincial.
Esta L.U. ofrece Literatura
infantil y juvenil, libros de
interés general, libros de
divulgación
y
libros
académicos-científicos.
La
UNVM tiene en Villa del
Rosario una carrera de
Medicina
Veterinaria
que
congrega a más de mil
alumnos en todo su ciclo. Pero también la ciudad posee un importante centro formativo
en Música con un Conservatorio de excelencia, un Magisterio de referencia y escuelas
agro-técnicas que ofrecen carreras muy específicas y de gran demanda por
innovación.
Inaugurada el 27 de octubre de 2015, con la presencia del Sr. Intendente de Villa del
Rosario, autoridades de la UNVM,
representantes de las fuerzas vivas de la
ciudad y autoridades del Poder Legislativo
Comunal,
Provinciales
y
Nacional.
Considerando el escaso tiempo desde su
radicación, ha generado un activismo
cultural con una clientela que crece
sostenidamente y es una referencia muy
importante para la comunidad.
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C UADRO C OMPARATIVO
Si tomamos el cuadro comparativo del período que analizamos, 2014-2017 de todas
las sucursales de las Librerías Universitarias podemos decir que el saldo es muy
satisfactorio. Tomando el comparativo de las tres librerías que estaban vendiendo, se
puede decir que las ventas se sostuvieron.
Año
Unidades

2014
900

Variación %
Interanual

2015
596

2016
729

2017
891

(-33,77%)

22,31%

22,22%

Campus / Medioteca / Centro
1000
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Si tomamos el interanual que acumula a todas las sucursales, 2016-2017, sumatoria
de la L.U. Centro / L.U. Villa del Rosario y L.U. San Francisco, el resultado es aún más
satisfactorio.
Año
Unidades

2016
1174

Variación %
Interanual

2017
1880
60.29%
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CONCLUSIÓN
Nuestras Librerías Universitarias ofrecen a una población de casi un millón
doscientos mil habitantes la posibilidad de adquirir libros académicos y culturales que,
muy difícilmente estarían disponibles para los estudiantes, investigadores y docentes y
no-docentes de las Universidades de Córdoba, Villa María, Río IV y Tecnológica
Nacional, tanto en sus regionales como Villa María, Córdoba y San Francisco.
Son una herramienta de intervención en Ferias del Libro que se realizan en ciudades
muy alejadas de las metrópolis, donde a lo largo del año participamos acercando
títulos, autores y sellos que no siempre están al alcance de las manos de los
habitantes de ciudades como Morrison, Los Zorros, Las Varillas, Morteros, San
Francisco, Oliva, Bell Ville, Marcos Juárez, etc. etc. Son también una herramienta de
intervención para ingresar a los colegios de Nivel Inicial y Medio, donde nuestros
títulos para la complementación educativa en esos niveles, tiende a crecer con el
desarrollo de un área de Educación de Eduvim.
Como hemos expuesto en nuestras consideraciones iniciales, el sector del libro en la
Argentina vive momentos muy complejos y creemos que el desarrollo de nuestro canal
librero en la región tiende a darle un valor cultural diferencial a la región,
especialmente donde la UNVM aspira a convertirse en un actor propiciador de cambios
socio-culturales democratizadores.
En los próximos meses esta área de la Universidad incluida en Eduvim podrá mostrar
cambios muy significativos. Lanzaremos la página web de las librerías, habrá –como
anticipamos en este informe--, un restailing y un de su isologo y marca de cara a las
nuevas expectativas que nos motivan: consolidar estructuralmente de cada una de las
sucursales en el sistema universitario.
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