INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA
30.ª FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2022
LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN
Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, desde el lunes 11 hasta el domingo 31 de julio de 2022.
HORARIOS FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA PARA PÚBLICO GENERAL
• Lunes 11 y martes 12 de julio: de 9:00 a 18:00
• Miércoles 13 al viernes 15 de julio: de 9:00 a 20:00
• Sábado 16 al domingo 31 de julio de 14:00 a 20:00
COLOCACIÓN DE LIBROS
Domingo 10 de julio de 10:00 a 18:00, (INGRESO SOLAMENTE POR BOUCHARD Y CORRIENTES)
DESARME Y RETIRO DE LIBROS
Domingo 31 de julio de 20:15 a 23:00 (INGRESO SOLAMENTE POR BOUCHARD Y CORRIENTES)
IMPORTANTE:
•
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).
•
Los interesados en participar de esta Feria deberán estar al día con la Fundación El Libro. Escriba a
temisbeltrano@el-libro.org.ar para conocer el estado de su cuenta corriente.
VALORES Y FORMA DE PAGO
El Precio por m2 es de $ 35.000. Los stands se entregarán llave en mano e incluyen una gráfica
de 0,96 por 0,96.
DESCUENTOS
Descuento de Socio. Los expositores que sean socios de las instituciones que integran la Fundación El
Libro gozarán de un descuento del 19% sobre el valor mencionado en el punto anterior.
Descuento por forma de pago. Los expositores que abonen su participación de acuerdo con las
condiciones que se detallan a continuación gozarán de un descuento adicional del 10%.
Para acceder a este descuento, el expositor deberá entregar, antes del 7 de Julio de 2022 y de
una sola vez, tres cheques de pago diferido iguales y por el 81% del importe citado en la factura
con vencimientos no mayores a los días: 08/07/2022, 15/07/2022; y 22/07/2022,
respectivamente, a la orden de la Fundación El Libro.
A modo de ejemplo el valor final por m 2 aplicando todos los descuentos es de $ 25.515.
Mecanismo para calcular el valor del stand.
1. Al valor correspondiente a su participación se le aplicará directamente el descuento de Socio si
correspondiere. Ese será el importe que figurará en su factura.
2. Sobre el monto de su factura, se aplicará el descuento por forma de pago siempre y cuando el
expositor cumpla con las condiciones mencionadas anteriormente. La Fundación El Libro enviará la
nota de crédito correspondiente dentro de los 14 días corridos de recibidos todos los cheques.
ORDEN DE INSCRIPCIÓN
1. PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN LAS ÚLTIMAS 4 EDICIONES DE LA FERIA DEL
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019)
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La inscripción para estos expositores será el lunes 27 de junio a las 10.00 en la sede de la FEL,
Hipólito Yrigoyen 1628, 5to piso
La elección de los lotes se hará por orden de mayor puntaje general, es decir el total de sus
participaciones en las ediciones de la feria del libro infantil y juvenil realizadas hasta 2015 inclusive.
Dentro del mismo puntaje por mayor superficie contratada. A igualdad de puntaje y superficie
contratada, se realizará un sorteo para determinar el orden de elección.
Límites de superficie y lotes que pueden solicitar. Los expositores podrán solicitar la misma
cantidad de lotes que tuvieron en su última participación siempre y cuando no supere el total de la
superficie contratada en dicha participación.
2. PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN 3 DE LAS ÚLTIMAS 4 EDICIONES DE LA FERIA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019)
Si al término de la inscripción de expositores mencionados en el punto anterior quedarán lotes
disponibles, la inscripción para los expositores que hayan participado en 3 de las últimas 4
ediciones será el lunes 27 de junio a las 12.00 en la sede de la FEL, Hipólito Yrigoyen 1628,
5to piso
La elección de los lotes se hará por orden de mayor puntaje general, es decir el total de sus
participaciones en las ediciones de la feria del libro infantil y juvenil realizadas hasta 2015 inclusive.
Dentro del mismo puntaje por mayor superficie contratada. A igualdad de puntaje y superficie
contratada, se realizará un sorteo para determinar el orden de elección.
Límites de superficie y lotes que pueden solicitar. Los expositores podrán solicitar la misma
cantidad de lotes que tuvieron en su última participación siempre y cuando no supere el total de la
superficie contratada en dicha participación.
3. PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN 2 DE LAS ÚLTIMAS 4 EDICIONES DE LA FERIA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019)
Si al término de la inscripción de expositores mencionados en el punto anterior quedarán lotes
disponibles, la inscripción para los expositores que hayan participado en 2 de las últimas 4
ediciones será el lunes 27 de junio a las 14.00 en la sede de la FEL, Hipólito Yrigoyen 1628,
5to piso
La elección de los lotes se hará por orden de mayor puntaje general, es decir el total de sus
participaciones en las ediciones de la feria del libro infantil y juvenil realizadas hasta 2015 inclusive.
Dentro del mismo puntaje por mayor superficie contratada. A igualdad de puntaje y superficie
contratada, se realizará un sorteo para determinar el orden de elección.
Límites de superficie y lotes que pueden solicitar. Los expositores podrán solicitar la misma
cantidad de lotes que tuvieron en su última participación siempre y cuando no supere el total de la
superficie contratada en dicha participación.
4. PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN 1 DE LAS ÚLTIMAS 4 EDICIONES DE LA FERIA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019)
Si al término de la inscripción de expositores mencionados en el punto anterior quedarán lotes
disponibles, la inscripción para los expositores que hayan participado en 1 de las últimas 4
ediciones será el lunes 27 de junio a las 16.00 en la sede de la FEL, Hipólito Yrigoyen 1628,
5to piso
La elección de los lotes se hará por orden de mayor puntaje general, es decir el total de sus
participaciones en las ediciones de la feria del libro infantil y juvenil realizadas hasta 2015 inclusive.
Dentro del mismo puntaje por mayor superficie contratada. A igualdad de puntaje y superficie
contratada, se realizará un sorteo para determinar el orden de elección.
Límites de superficie y lotes que pueden solicitar. Los expositores podrán solicitar la misma
cantidad de lotes que tuvieron en su última participación siempre y cuando no supere el total de la
superficie contratada en dicha participación.
5. PARA EXPOSITORES QUE NO PARTICIPARON EN LAS ÚLTIMAS 4 EDICIONES DE LA FERIA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019)
Si al término de la inscripción de expositores mencionados en el punto anterior quedarán lotes
disponibles, la inscripción para los expositores que no hayan participado en las últimas 4
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ediciones será el lunes martes 28 de junio a las 10.00 en la sede de la FEL, Hipólito
Yrigoyen 1628, 5to piso
La elección de los lotes se hará por orden de mayor puntaje general, es decir el total de sus
participaciones en las ediciones de la feria del libro infantil y juvenil realizadas hasta 2015 inclusive.
Dentro del mismo puntaje por mayor superficie contratada. A igualdad de puntaje y superficie
contratada, se realizará un sorteo para determinar el orden de elección.
PLANO: CONSULTE AQUÍ
DETALLE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES DE LOTES: CONSULTE AQUÍ
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: DESCARGUE DESDE AQUÍ
CONSULTA DE TURNOS: AQUÍ
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
SEGUROS
REQUISITOS PARA PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
∙ Certificado de cobertura extendido por ART, vigente durante el período de tareas, con nómina del
personal.
Con cláusula de “NO REPETICIÓN” a favor de: MINISTERIO DE CULTURA CUIT: 30-68727651-1 y de
FUNDACIÓN EL LIBRO CUIT: 30-60954008-3
REQUISITOS PARA AUTÓNOMOS, MONOTRIBUTISTAS.
Póliza de Seguro de Accidentes Personales acorde al riesgo con cláusula de no repetición y
comprobante de pago, por monto de cobertura mínimos:
MUERTE ACCIDENTAL $1.500.000,00 • INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL $1.500.000,00 •
INVALIDEZ TOTAL Y PARCIAL PERMANENTE $1.500.000,00 • INDEMNIZACIÓN POR INVALIDEZ TOTAL
Y PARCIAL PERMANENTE POR ACCIDENTE $1.500.000,00 • AMF DESDE $ 50.001 HASTA $ 100.000 •
ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA $100.000. Ubicación: CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
“PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”
– CCK, Leandro N. Alem 339 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • Cláusula de No Repetición:
Ministerio de Cultura, CUIT 30-68727651-1
-

FUNDACIÓN EL LIBRO, Hipólito Yrigoyen 1628 5° Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Cláusula de
No Repetición: Fundación El Libro, CUIT 30-60954008-3

ENTREGA DE ARCHIVOS DE GRÁFICA
La medida de gráfica es de 0,96m de ancho x 0,96 m de alto.
Deberá enviar los archivos de gráfica hasta el viernes 1 de julio a las 18.00hs. a grafica@anselmi.com
con copia a tecnica@el-libro.org.ar
Indicar en el Asunto: 30 Feria del Libro Infantil CCK 2022, Nº de stand y Nombre del Expositor
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Los archivos de imágenes deberán enviarse en alguno de los siguientes formatos:
•
•

PDF
Ilustrator

Resolución 600 dpi
Pedidos de gráfica adicional
En caso quiera agregar gráfica adicional a la provista deberá solicitar cotización al mail enviar los archivos
a ventas@anselmi.com hasta el viernes 1 de julio.
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.
REPOSICIÓN DE MERCADERÍA (INGRESO SOLAMENTE POR BOUCHARD Y CORRIENTES)
• Lunes 11 al viernes 15 de julio de 7.30 a 8:45.
• Sábado 16 al domingo 31 de julio de 12:00 a 13:45.
ESTACIONAMIENTO
• No habrá estacionamiento para expositores.
SITIO WEB PARA EXPOSITORES
Consulte www.el-libro.org.ar/infoexpo para conocer la información relacionada con su participación como
expositor.
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