29ª Feria del Libro Infantil y Juvenil sede CCK.
Documentación a presentar para el ingreso y retiro de credenciales.
Deberá enviarse a lucianobarberan@el-libro.org.ar:
1. NÓMINA del Personal que trabajará en o para la Feria (apellido, nombre, DNI y razón
social). Debe enviar un archivo Excel con estos 4 campos, incluya en el archivo solamente al
personal que estará afectado.
2. SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES (en caso de proveedores autónomos,
monotributistas): Póliza de Seguro de Accidentes Personales con, cláusula de no repetición y
comprobante de pago, con un monto De cobertura mínimo de Muerte o Invalidez (Total y
Parcial) Permanente por $ 500.000 y Gastos Médicos y/o Farmacéuticos de $ 40.000.- La
cláusula de no repetición debe ser emitida a favor de:- - - Sistema Federal de Medios y
Contenidos públicos CUIT: 30-71512142- 1, Sarmiento 151, C.A.B.A.
- Esuco - Riva S.A CUIT: 30-71083884-0, Sarmiento 151, C.A.B.A.
- Fundación El Libro CUIT: 30-60954008-3, Hipólito Yrigoyen 1628, 5to piso, C.A.B.A.
3. ART: Certificado de afiliación del personal en relación de dependencia a una ART con
fecha de vigencia de la cobertura emitido por la Aseguradora con nómina del personal
cubierto; Cláusula de “NO REPETICIÓN” emitido por la ART a favor de:
- Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos CUIT: 30-71512142- 1, Sarmiento 151,
C.A.B.A.
- Esuco - Riva S.A CUIT: 30-71083884-0, Sarmiento 151, C.A.B.A.
- Fundación El Libro CUIT: 30-60954008-3, Hipólito Yrigoyen 1628, 5to piso, C.A.B.A.
- Formulario F.931 de aportes previsionales del mes anterior y comprobante de pago.
LUEGO DE ENVIADA Y APROBADA LA DOCUMENTACIÓN LE INDICAREMOS
EL MECANISMO PARA EL RETIRO DE SUS CREDENCIALES.
INGRESO DE VEHÍCULOS (SOLO PARA ARMADO, REPOSICIÓN Y DESARME)
- El vehículo no podrá permanecer en el establecimiento.

En todos los casos el conductor deberá presentar el DNI y registro de conducir y Seguro de
Responsabilidad Civil obligatorio. Comprobante de pago y póliza vigente.
- El ingreso es por Bouchard y Corrientes. El ingreso es solo para carga y descarga (tiempo
máximo de permanencia máximo 30 minutos)
Es fundamental que cumpla con todos los requisitos solicitados para evitar inconvenientes y
demoras, tanto suyos como de otros expositores, en el acceso al Predio.
Le solicitamos además, complete el siguiente formulario con los datos de su empresa
para que podamos difundirlo a los visitantes a través de nuestros distintos canales.
Acceda al formulario AQUÍ .
Agradecemos mucho su interés y estamos a su disposición ante cualquier duda o pregunta.
Muy cordialmente,

Fundación El Libro

