INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EXPOSITORES DEL EXTERIOR DE LA
46.ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, desde el martes 26 de abril hasta el lunes 16 de mayo de
2022.
HORARIOS FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA PARA PÚBLICO GENERAL
Desde el jueves 28 de abril a las 14:00 hasta el lunes 16 de mayo a las 22:00 según el siguiente detalle:
•
Lunes a viernes de 14:00 a 22:00.
•
Sábados y domingos de 13:00 a 22:00.
•
Acto de apertura oficial: jueves 28 de abril a las 18:30.
•
La Noche de la Feria será el sábado 30 de abril. Por circular se informará su horario de funcionamiento.
DÍAS Y HORARIOS DE LAS JORNADAS PROFESIONALES
El martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril de 9:00 a 18:00.
Todos los stands deberán estar abiertos y en funcionamiento a partir de las 9:00.
El jueves 28 de abril la Feria abrirá al público general a partir de las 14:00.
ARMADO DE LOS STANDS Y COLOCACIÓN DE LIBROS
•
Viernes 22 de abril: de 8:00 a 22:00.
•
Sábado 23 de abril: de 8:00 a 22:00.
•
Domingo 24 de abril: de 8:00 a 24:00.
•
Lunes 25 de abril: de 0:00 a 15:00.
DESARME DE LOS STANDS
•
Desde el lunes 16 de mayo a las 22:30 hasta el martes 17 de mayo a las 20:00 (en horario corrido).
TENGA EN CUENTA QUE:
•
Solamente se podrán exhibir y vender libros y publicaciones periódicas (por ej. cómics). No se admitirá
ningún otro tipo de material. Todo aquello que se exponga deberá contar con el registro correspondiente
(ISBN, ISSN).
•
Los expositores están obligados a cumplir, durante todo el período que dure la Feria, la Ley de Defensa
de la Actividad Librera (Ley N.º 25.542).
VALORES POR M2
Color ocre:
USD 631,00 por m2
Color celeste:
USD 536,00 por m2
Color gris:
USD 473,00 por m2
Color rosa:
USD 400,00 por m2
Color lila:
USD 258,00 por m2
El lote que el expositor ha seleccionado para la edición 2020 es el que tendrá para la edición 2022 de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escriba a jorgegutierrez@el-libro.org.ar y a
lucianobarberan@el-libro.org.ar en el caso que desee cambiar su ubicación o tomar un lote adicional.
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De acuerdo con lo informado por la Fundación El Libro, a los expositores extranjeros ya inscriptos
en la 46.a Feria que abonen su participación en moneda extranjera se les reconocerá lo ya pagado
en su totalidad sin ningún tipo de ajuste o actualización y solamente deberán abonar el saldo
restante. Escriba a temisbeltrano@el-libro.org.ar para conocer el estado de su cuenta corriente.
DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO

Los expositores que abonen la totalidad del stand antes del 25 de febrero de 2022 tendrán un descuento del 10% sobre
el total de la factura de su lote. El stand debe estar pago en su totalidad al 1 de abril de 2022.
El precio del servicio de exposición incluye:
a) Cesión temporaria del lote durante todo el período que dure la Feria, y el tiempo de armado y desarme
del stand.
b) Iluminación general y sistema sonoro.
c) Paneles divisorios de los stands de hasta 24m2.
d) Conductor de corriente eléctrica de 220 Volts 50 ciclos, y potencia de 30W por m 2. Será obligatorio el
uso de iluminación de LED en todos los stands. El expositor que solicite potencia eléctrica adicional podrá
hacerlo enviando el formulario de potencia eléctrica adicional correspondiente a tecnica@el-libro.org.ar. El
valor del KW adicional se comunicará oportunamente por medio de una circular informativa. Aquellos
expositores que se excedan de los 30W de potencia por m 2 y que no hayan solicitado potencia eléctrica
adicional tal como lo establece el punto anterior, deberán abonar dicho excedente con un 50% de reajuste
del valor del KW adicional solicitado.
e) Vigilancia general permanente: la vigilancia y seguridad de cada stand es responsabilidad exclusiva de
cada expositor.
f) Limpieza diaria de sectores comunes: la limpieza de cada stand estará a cargo del expositor.
g) Credenciales e invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General.
h) Figuración como expositor en la Guía, Diario y sitio web de la Feria, siempre que complete la información
en los plazos indicados.
SOLICITUD DE RESERVA DE SALAS PARA PRESENTACIONES – CELEBRACIÓN DEL DÍA DE PAÍS
A partir del lunes 13 de diciembre se enviará la circular informativa. Para más información escriba a
ayelenlombardero@el-libro.org.ar
ENVÍO DE PROPUESTAS PARA PARTICIPAR EN ZONA DOCENTE, ZONA INFANTIL, ZONA
DIBUJADA, ESPACIO DIGITAL, ESPACIO DE DIVERSIDAD SEXUAL Y CULTURAL, ESPACIO DE
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y DISCAPACIDAD
A partir del lunes 14 de febrero se enviará la circular informativa.
CREDENCIALES E INVITACIONES
A partir del lunes 4 de abril se enviará la circular informativa.
SITIO WEB PARA EXPOSITORES
Consulte www.el-libro.org.ar/infoexpo para conocer la información relacionada con su participación como
expositor. En breve se enviará el usuario y contraseña para poder ingresar.

__________________________________________________________________________________________________
Información relevante para expositores – 46.ª Feria del Libro de Buenos Aires 2022 - Página 2 de 2 -

