
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS EXPOSITORES DE LA FERIA DEL LIBRO 

INFANTIL Y JUVENIL 2022 
 

SEGUROS Y ACCESOS AL CENTRO CULTURAL KIRCHNER 
El acceso del personal será por Corrientes y Bouchard. Deberán dirigirse al área de 
acreditaciones para la verificación de sus datos. 
Como le informamos reiteradamente, aquellas personas que vayan a realizar distintas 
tareas en la Feria (reposición de mercadería, atención de stand entre otras) deben 
contar y haber enviado el seguro correspondiente y completado sus datos en el 
formulario respectivo. 
Si no lo presentaron, NO podrán ingresar. La aprobación de la documentación la realiza 
el Centro Cultural Kirchner.  
En caso de errores en los datos enviados o falta de información (como por ej. que no 
figure la cláusula de No repetición) no se les permitirá el acceso. 
Si se presentó fuera de fecha tendrán que aguardar que la misma haya sido procesada 
para poder ingresar. 
No se entregarán credenciales. Para poder ingresar diariamente todo el personal 
deberá presentar su documento. 
 
DÍA Y HORARIO DE ARMADO 
Podrán ingresar el domingo 10 de julio en el horario de 10.00 a 18.00 por la entrada de 
Corrientes y Bouchard.  
El acceso de los vehículos es solo para carga y descarga. No podrán permanecer en el 
lugar. 
PARA PODER INGRESAR LA MERCADERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS DEBERÁN PRESENTAR 
OBLIGATORIAMENTE EL SIGUIENTE REMITO IMPRESO DISPONIBLE AQUÍ. En el mismo 
deberá constar la cantidad de cajas y demás elementos que ingresarán. 
 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

• 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  
 
REPOSICIÓN DE MERCADERÍA (INGRESO SOLAMENTE POR CORRIENTES Y 
BOUCHARD) 

• 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.  
 
No habrá estacionamiento para expositores. 
 
Recuerde que toda la información está disponible en www.el-libro.org.ar/infoexpo 

https://drive.google.com/file/d/1iMFrLVQ0VzjCmFRPCFCOMWftFEJPq2s5/view?usp=sharing
http://www.el-libro.org.ar/infoexpo


 
 


