
 
 
 

FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019 – LA PLATA 
DESARME DE LOS STANDS 

INFORME A SU PERSONAL LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PARA EL DESARME DE 
LOS STANDS 

  
El domingo 4 de agosto a las 20:00 finalizará la Feria. Desde ese momento y hasta el 
lunes 5 de agosto a las 20:00 se permitirá el retiro de material.  
Le recordamos que cada expositor es el responsable de los materiales y otros elementos 
de su stand desde el inicio y durante todo el desarme. Le sugerimos que haya algún 
representante de su empresa desde el inicio del desarme hasta que haya retirado todo 
su material del Dardo Rocha. 
  
 

DISPOSICIONES PARA EL DESARME – EXPOSITORES DE LA PLATA 
Los expositores de La Plata podrán ingresar a partir de las 20:00 del domingo 4 por la 
calle 6 para retirar sus libros y demás  elementos. Dispondrán hasta las 20:00 del lunes 
5 de agosto para finalizar con el desarme y retirar todos sus elementos.  
  

DISPOSICIONES PARA EL DESARME – RESTO DE LOS EXPOSITORES 
Como informamos oportunamente, la Fundación El Libro realizará el traslado de la 
mercadería del resto de los expositores participantes. El transporte del material desde 
el Pasaje Dardo Rocha hasta el depósito en la Ciudad de Buenos Aires estará a cargo de 
Logística Alogys. 
  
INSTRUCCIONES PARA EL EMBALAJE DEL MATERIAL 
Al término de la Feria (domingo 4 de agosto a las 20:00) los expositores procederán a 
embalar y guardar todos sus elementos y colocar rótulos que identifiquen el material 
entregado. 
  
Deberán indicar claramente el nombre de la empresa, Número de stand, cantidad de 
bultos y kilos enviados.  
 
Deberán enviar el remito correspondiente con el detalle del material enviado y todos 
los datos de contacto del expositor. Acompañamos un modelo de remito. 
 
La mercadería se trasladará por cuenta y riesgo de cada expositor (Cada uno puede 
asegurar su mercadería si así lo considera) 



 
 
INSTRUCCIONES PARA EL RETIRO DEL MATERIAL  

Fecha y lugar de retiro de los libros y material de los expositores: desde el miércoles 7 
de agosto a las 8:00 en Logística Alogys - Libroexpress, Contacto: Sr. Javier González, 
domicilio: Rio Cuarto 2142, entre Vieytes y San Antonio, Barracas. Tel.: 53657060, 
Interno 2001, Cel. 01154839768, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 y de 
14:00 a 17:00. 

Le recordamos que todos los elementos (libros, materiales, etc.) son de exclusiva 
responsabilidad del expositor. El ENTE ORGANIZADOR no se hará cargo de faltas 
parciales o totales de los mismos. Los elementos no retirados en los plazos previstos se 
considerarán como excedente o abandono, sin derecho a reclamo.  
En caso que el expositor no retire sus materiales en tiempo y forma, el ENTE 
ORGANIZADOR se reserva el derecho a su retiro y traslado. El gasto que demande dicho 
operativo será cargado al expositor, sin responsabilidad alguna por parte del ENTE 
ORGANIZADOR por los hurtos y/o deterioros que pudieran sufrir los elementos del 
expositor.  
  
Cordialmente, 
  
Walter López Martínez - Fundación El Libro 
walterlopez@el-libro.org.ar , cel. 1162420929 
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