
DÉCIMO SÉPTIMA EDICIÓN DEL PROGRAMA LIBRO %: LAS BIBLIOTECAS 
POPULARES EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES 
INSTRUCCIONES PARA LOS EXPOSITORES ADHERIDOS – MUY 
IMPORTANTE 
 
Fechas del Programa Libro%: viernes 6/05, sábado 7/05 y domingo 8/05. 
 
Ingreso de expositores / reposición de mercadería días 6 y 7 de mayo: a partir 
de las 7:00 y hasta 30 minutos antes de la hora de inicio para el público general. 
 
Ingreso de expositores / reposición de mercadería día 8 de mayo: a partir de 
las 8:00 y y hasta 30 minutos antes de la hora de inicio para el público general. 
 
Horarios de funcionamiento de los stands adheridos al Programa Libro %: 
Viernes 6 de mayo: desde las 12:00 hasta las 22:00 (de 12:00 a 14:00 los 
expositores adheridos atenderán en forma exclusiva a las bibliotecas populares). 
 
Sábado 7 de mayo: desde las 8:30 hasta las 22:00 (de 8:30 a 
13:00 los expositores atenderán en forma exclusiva a las bibliotecas populares). 
 
Domingo 8 de mayo: desde las 8:30 hasta las 22:00 (de 8:30 a 
13:00 los expositores atenderán en forma exclusiva a las bibliotecas populares). 
 
Condiciones de compra 
 

• La circular completa sobre el Programa Libro% está disponible AQUÍ 

• El descuento obligatorio es del 50% sobre el precio de tapa en libros nuevos. 

• Quedan excluidos de este programa la venta de libros de saldos. 

• El descuento se realizará solamente a aquellas personas que dispongan alguna 
de las 3 credenciales habilitantes emitidas por CONABIP. (acompañamos los 
modelos)  

• La sola presentación de cualquiera de las tres credenciales es suficiente 
para que se realice el descuento más allá que figuren en el listado de 
bibliotecas participantes del programa. No es necesario solicitar ningún 
dato personal o de la Biblioteca. 

• Lista de bibliotecas adheridas disponible AQUÍ 
 
Muy Importante: Formas y medios de pago que acepta el Programa Libro % 
Consulte y lea la información sobre formas y medios de pago AQUÏ 
 
 
Cartel Identificador de stand adherido 
A partir del jueves 5 de mayo personal de La Fundación El Libro distribuirá a cada 
expositor adherido el cartel identificador como participante del Programa Libro %. 
 
 

https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/conabip.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NTSvhtotBd9Lz9KD30jfzUNXS_QC8liB/edit#gid=1756683448
https://docs.google.com/document/d/1L58jdI3_R-53FSgTz7n-Y-40puLGnaw2/edit?usp=sharing&ouid=113381070522679683847&rtpof=true&sd=true


MODELOS DE CREDENCIALES PROGRAMA LIBRO % 2022 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 


