
 

 

Estimado/a Editor/a: 

En la Fundación El Libro continuamos desarrollando una enérgica política de Promoción y 

Apoyo a las Librerías, por eso entregamos al público visitante de la Feria y a las bibliotecas 

populares del Programa Libro % de CONABIP más de $10.000.000 en chequelibros (CHL) 

para la compra en librerías. Los CHL tienen validez desde el 15 de mayo al 19 de agosto 

de 2018 y el público podrá utilizarlos exclusivamente en las librerías adheridas de todo el 

país. Puede consultar el mapa y listado de librerías adheridas hasta el momento AQUÍ 

 

Esta acción constituye un gran esfuerzo económico por parte de la Fundación, por eso 

queremos invitarlo a sumarse al uso y circulación de los CHL, para que involucre y favorezca 

a todo el sector editorial. La adhesión como editorial a la acción implica que su empresa 

tomará los CHL como medio de pago de sus clientes libreros por un 80% del valor 

nominal presentado y luego canjeará estos valores en la Fundación El Libro con ídem 

valor nominal (por cada $100 en CHL presentados, el editor o librero recibirá $80). Usted 

simplemente facilitará la circulación de los CHL, por lo que resaltamos que su participación no 

requiere ninguna contribución monetaria. A la hora de recibir un pago en CHL y presentarlos 

al cobro en la FEL, su aporte en dinero será neutro, solo hará un pase de manos de los 

CHL. 

 

Considere que habrá más de $10.000.000 en CHL durante dos meses circulando entre las 

librerías y que usted podrá aprovechar este mecanismo que beneficiará la capacidad de 

pago de las mismas durante ese período. Las editoriales adheridas deberán presentar los 

CHL a la Fundación desde el 22 de mayo hasta el 30 de agosto de 2018 y se les reintegrará a 

las editoriales o distribuidoras el 80% del valor nominal de los CHL presentados (el mismo 

valor por el que lo recibieron en pago de sus clientes) en un lapso de 7 a 15 días 

preferentemente mediante cheque al día cruzado no a la orden. Repetimos que ese 80% del 

valor nominal es similar al que, como queda dicho, las editoriales reconocerán al librero, lo 

que hace que su intervención sea monetariamente neutra. 

 

Para más información escribanos a libreros@el-libro.org.ar  

Esperamos que aproveche esta acción que beneficia a toda la cadena de valor del libro. 

 

http://url.snd47.ch/url-353644862-3729312-30052017.html
http://url.snd47.ch/url-353644862-3729313-30052017.html


 

Modelos de Chequelibro:

 

 

Cordialmente, 

 
            Aurelio Narvaja                     Martín Gremmelspacher 
                 Secretario                                                     Presidente  
             Fundación El Libro                           Fundación El Libro 


