
 

Estimado Expositor, 
Nos es muy grato comunicarle que el viernes 14 de julio de 9.00 a 17.00 realizaremos, en el marco 
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil  de la ciudad de La Plata (Centro Cultural del Pasaje Dardo 
Rocha, calle 50 entre 6 y 7) una edición especial del “Programa Bibliotecario - Librero 
Amigo” similar al que realizamos en  las Jornadas Profesionales de la Feria del Libro de Buenos 
Aires con gran éxito y aceptación por parte de los libreros y bibliotecarios que nos acompañaron. 
Una de las mayores ventajas de esta acción es que permite a los editores llegar con su fondo de 
manera directa a clientes que actualmente no son sus compradores y/o desconocen su 
material. En este caso incluirá, además, a los bibliotecarios. 
Características del Programa Bibliotecario - Librero Amigo: 
- Se llevará a cabo en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de La Plata el viernes 14 de 
julio de 09:00 a 17:00. 
- Los expositores adheridos otorgarán un 50% de descuento sobre el PVP a los libreros y 
bibliotecarios, en las compras en firme, canceladas en el momento de la compra con los medios de 
pago que acuerden libremente comprador y vendedor (efectivo, cheque al plazo que convengan, 
tarjetas de débito o crédito en una cuota o en las que acuerden, etc., pero en cualquier caso 
canceladas al retirar los libros comprados) y no habrá monto mínimo de compra. 
- Será condición que el material adquirido sea retirado directamente de la Feria. El expositor 
deberá entregar los libros en el momento en que la librería o biblioteca efectúa la compra. 
- El expositor deberá realizar el descuento del 50% a la totalidad del catálogo o fondo bibliográfico 
que esté expuesto en el stand y no podrá excluir de este ningún título de este programa. 
- No olvide de informar al personal de su stand de las características de este programa y de que ha 
adherido al mismo. 
Adhesión al Programa: Para participar, complete la siguiente información y envíela 
a walterlopez@el-libro.org.ar antes del jueves 13 de julio. 
Por la presente adhiero al Programa Bibliotecario Librero Amigo que se realizará el viernes 14 de 
julio de 9.00 a 17.00 en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de La Plata. 

•         NOMBRE DEL EXPOSITOR (INDIQUE LA RAZON SOCIAL): 

•         NOMBRE DE FANTASÍA: 

•         NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE: 

•         CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA RESPONSABLE: 
Cordialmente, 
Martín Gremmelspacher – Presidente 

Aurelio B. R. Narvaja – Secretario 
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