29ª FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL CCK
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE
El viernes 12 de julio los expositores deberán ingresar para colocar los libros en sus stands.
Ingreso: Será por el acceso de la calle Bouchard y Corrientes con la credencial respectiva
Horarios:
Lotes del 1 al 37 – 9.00 a 11.00 hs.
Lotes del 38 al 73 – 11.00 a 13.00 hs.
Cualquier consulta al respecto puede escribir a tecnica@el-libro.org.ar
TODA LA MERCADERÍA Y MATERIALES DEBERÁ INGRESARSE Y RETIRARSE CON REMITO,
ESPECIALMENTE LA ELECTRONICA (Notebooks, Cajas Registradoras, Etc.) ADJUNTAMOS
REMITO
Normas de facturación:
Recordamos a los expositores la obligatoriedad de cumplir con todas las normas legales vigentes
en
especial
las
referidas
a
la
facturación.
Pueden
consultarlas
en
http://www.afip.gob.ar/facturacion/#ver

La dirección oficial del punto de venta es Sarmiento 151, CABA
Vigilancia
La Feria permanecerá cerrada en su totalidad desde 1 (una) hora posterior al cierre del día hasta
la apertura. Exceptuando los horarios para las tareas de reposición, mantenimiento y limpieza. No
se permitirá seguridad privada contratada por los expositores y no habrá excepciones para
constructores, personal de stands, etc.
Limpieza
La organización contratará un servicio de limpieza general para la feria que estará limitado a todos
los espacios comunes. La limpieza dentro del stand es de exclusiva responsabilidad del expositor.
Matafuegos
Los expositores deberán instalar dentro de sus stands, y desde el inicio del armado, la cantidad de
matafuegos cargados y en perfecto estado de funcionamiento que sean requeridos por la
autoridad de contralor, o por el propietario del predio, en lugar accesible para su rápido uso en
caso de necesidad. Su personal estará adiestrado en el manejo de los mismos. El Comisariato

controlará la existencia y calidad de cada matafuego, los que deberán cumplir las Normas IRAM.
Los matafuegos deberán ser para fuegos de tipo “A”, “B” y “C de 5 Kgs. por cada 25 m2 o fracción.

Usted puede llevar sus propios matafuegos o alquilarlos con cualquier empresa, por ejemplo la empresa
PROPREIND provee este servicio. Contacto: Sr. Claudio Grammatico Tel.: 1123385114,
claudiogramma@yahoo.com.ar

Horarios de funcionamiento de la feria
Sábado 13 y domingo 14, de 12:00 a 20:00
Semana del 15 al 19, de 9:00 a 18:00 (Semana de Visitas Escolares)
Del 20 de julio al 4 de agosto, de 12:00 a 20:00

Reposición de Mercadería (INGRESO SOLAMENTE POR BOUCHARD Y CORRIENTES):
 Sábado 13 y domingo 14 de julio de 10:30 a 11:45.
 Lunes 15 al viernes 19 de 7.30 a 8.45.
A partir del sábado 20: todos los días de 10.30 a 11.45.

Le recordamos que si aún no envió la documentación para generar las
credenciales, lo haga lo antes posible para evitar inconvenientes al momento de
ingresar.
Por cuestiones relacionadas con el diseño o armado del stand comuníquese con
tecnica@el-libro.org.ar
Cordialmente

Fundación El Libro

