
 

 

ANEXO 

FERIA DE EDITORIALES Y LIBRERÍAS DE BUENOS AIRES 

  

OBJETO Y FINALIDAD 

  

La Dirección General Desarrollo Cultural y Creativo, en el contexto actual y 

ante el éxito obtenido en ediciones anteriores, a través de la Gerencia 

Operativa Desarrollo Editorial, impulsa la actividad denominada Feria de 

Editoriales y Librerías de Buenos Aires, en su tercera edición, la que tendrá 

lugar del 04 al 07 de noviembre de 2021, en la Plaza Australia (sita en la 

Avenida Presidente Figueroa Alcorta, la calle Julio Víctor González, y la calle 

Eduardo Juan Couture) y en la Plaza República Federativa del Brasil (sita en 

la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, el muro en desnivel que limita con la 

plaza Australia, la calle Eduardo Juan Couture y el Centro de Exposiciones y 

Convenciones de la Ciudad), dirigida al público en general, con entrada libre y 

gratuita, con el objeto de acercar a los vecinos de las Ciudad una oferta cultural 

diversa.  

La referida actividad resulta ser una herramienta fundamental para la 

promoción del sector librero y editorial, y la integración y el desarrollo socio-

cultural, claves para la identidad y cultura de la Ciudad. 

La misma, se desarrollará a través de la realización de diversas acciones y una 

programación cultural integrada por charlas de diversas temáticas y exhibición 



de libros, entre otras, a fin de promover, difundir e impulsar al sector librero y 

editorial y en cumplimiento de las normativas vigentes dictadas en el marco del 

distanciamiento social preventivo y obligatorio y Protocolo para el 

funcionamiento de las Ferias de Libros en época de Covid19 y actividades que 

se realizan en ella.  

PROGRAMACIÓN 

Del 04 al 07 de noviembre de 2021 desde las 16:00 horas.  

-Charlas de diversas temáticas. 

-Exhibición de Libros. 

La programación completa y en detalle será publicada en la web: 
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulso-cultural 

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulso-cultural
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulso-cultural
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