
      

 

Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad 
Convocatoria a expositores  

para el envío de títulos 
 

Nos alegra anunciar que después de dos años, en los que la pandemia de COVID-19 nos 

modificó la vida a todos, nos volveremos a encontrar para celebrar el libro, la industria y la 

cultura junto a colegas de todo el mundo. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

volverá a realizarse en 2022 manteniendo y respetando los protocolos sanitarios que las 

autoridades dispongan para que todos podamos participar con la mayor seguridad y 

prevención. 

Esta es la segunda oportunidad en que la Feria abre un espacio dedicado especialmente a 

este tema de interés, en un esfuerzo por mejorar su visualización y potenciar la producción 

editorial correspondiente. Funcionará en el Espacio Federal, Pabellón Ocre, con un 

pequeño auditorio y una librería. Convocamos a los expositores a postular títulos de sus 

catálogos para la librería que será gestionada por personal de la Fundación El Libro (FEL). 

El expositor podrá enviar hasta 5 títulos (5 ejemplares por cada uno) quedando a 

consideración del espacio los títulos pertinentes.  

 

Procedimiento:  

− Descargar la planilla Excel que se encuentra aquí y adjuntarla en el formulario de 

postulación disponible aquí.   
− Los libros se recibirán hasta el viernes 1 de abril  (inclusive) en nuestras oficinas ubicadas 

en Hipólito Yrigoyen 1628 5ª piso de 9:00 a 17:00 h.  

 

Condiciones de participación:  

• Los libros serán tomados en consignación al 50% del PVP.  

• La FEL se ocupará del  armado, ubicación de los libros, venta y atención general del 

stand.  

• El precio de venta al público se mantendrá durante toda la Feria, sin posibilidad de 

modificarlo. 

• La librería estará atendida durante toda la Feria en los horarios respectivos.  

• La FEL solicitará la reposición al contacto que figure en el formulario completado por 

el expositor.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ievaBOZ1FzSQ_3DyEjQipuoiN-uMMSIT/edit#gid=1116603115
https://www.formpl.us/form/2118446014


      

 

• A partir de los 30 días siguientes de la finalización de la Feria, la FEL se ocupará de 

las liquidaciones, los pagos y la devolución de los libros no vendidos.  

 

El material remanente deberá ser retirado de la FEL hasta el 26 de agosto de 2022.  

La FEL no se hará responsable de los libros deteriorados o extraviados. Solo se liquidará 

lo efectivamente vendido.  

 

De tener que realizar consultas, podrá hacerlo al mail de Rita Meza  

ritameza@el-libro.org.ar 
 

Cordialmente, 

Fundación El Libro 

 

 


