
REGLAMENTO GENERAL DE EXPOSICIONES 
SOCIEDAD RURAL DE TUCUMÁN 

 
1. TITULO PRELIMINAR  
1.1. La Sociedad Rural de Tucumán realiza Exposiciones, en sus instalaciones ubicadas en calle Camino del 
Perú 1050, Cevil Redondo, San José, departamento de Yerba Buena, Tucumán. Las muestras se rigen por el 
siguiente Reglamento General, el que se considera  automáticamente aceptado por los expositores 
contratantes  desde la firma de la Orden de Reserva de cada exposición.  
2. AUTORIDAD  
2.1. La autoridad máxima operativa de las exposiciones, es el Coordinador General designado por el 
Comité Organizador, que será el Gerente General de la Sociedad Rural de Tucumán, salvo que 
expresamente se designe a otro representante.  
2.2. El Coordinador General o quién él indicare tendrá a su cargo el cuidado del cumplimiento de las 
normas explícitas y tácitas de las exposiciones, reservándose en este sentido el poder de inspección de 
stand, su funcionamiento, admisión y permanencia de toda persona en el predio siendo su autoridad 
inapelable.  
3. ACEPTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS  
3.1. Podrán participar de la exposición: Las empresas e instituciones relacionadas con la ganadería, la 
agricultura, el comercio, la industria, el turismo, y prestadores de servicios, reparticiones oficiales, 
nacionales o extranjeras, embajadas, y consulados acreditados en la República Argentina y entidades de 
bien público, entre otras. La participación en una o más ediciones de cada Exposición no da derecho 
automático ni genera precedente de preferencias u otros derechos al interesado en ser expositor. En todos 
los casos será decisión exclusiva del Coordinador General de la muestra su aceptación fehaciente, 
mediante  contrato que se formaliza con la suscripción de la respectiva orden de contratación o reserva. 
3.2. El espacio solicitado, deberá estar de acuerdo con la cantidad, índole, y tamaño de los productos a 
exponer y la ubicación, dentro de las zonas asignadas a cada grupo. Queda facultado el Coordinador 
General o quién él indicare a efectuar cambios de ubicación de los espacios propios por cuestiones de 
afinidad con lo expuesto, estética, y/u ordenamiento de las mismas por razones de fuerza mayor. Los 
mismos se realizarán por notificación fehaciente al expositor y en caso de negativa del mismo a adecuarse, 
sus materiales, elementos o productos serán retirados por la organización, reintegrándole hasta el 20% del 
valor de su orden de reserva.  
3.3. Una vez seleccionado el espacio, el interesado deberá suscribir un contrato (Orden de Reserva), 
adquiriendo el solicitante la categoría de expositor o responsable con todas las obligaciones y derechos 
respectivos.  
El contrato es individual e intransferible y será suscripto por el expositor o responsable de este y por un 
representante de la Sociedad Rural de Tucumán con facultades suficientes para tales fines.  
4. TARIFAS DE PARTICIPACIÓN  
4.1. La tarifa de participación se fijará conforme a la dimensión y ubicación de cada espacio, y al criterio del 
Comité Organizador.  
4.2. El precio incluye:  
4.2.1. El espacio físico destinado durante el tiempo de preparación, exhibición y posterior desarme del 
stand que construya el expositor.  
4.2.2. Panelería en lotes cubiertos (en las exposiciones y/o sectores que específicamente los incluyan)  
4.2.3. Asesoramiento en general.  
4.2.4. Limpieza general del predio.  
4.2.5. Vigilancia general.  
4.2.6. Publicidad general de la Exposición.  
4.3. El valor del espacio se abonará conforme a la tarifa convenida en la Orden de Reserva/Contratación, y 
con antelación a la fecha de inicio de la muestra. En ningún caso se permitirá el armado del Stand si el 
mismo no está abonado en su totalidad. En el caso de no cumplimiento de los plazos asignados a cada 
tarifa especial, el expositor deberá abonar la tarifa plena, sin excepción.-  
4.3.1. El incumplimiento de pago en término de cualquiera de las cuotas originará:  



4.3.2. La mora automática de pleno derecho, sin que medie comunicación alguna.  
4.3.3. El retiro de los productos expuestos por cuenta y orden de los Expositores, y enajenados si fuera a 
cubrir los gastos originados por esta acción; en el caso que se hubiere permitido su ingreso a la muestra 
como situación excepcional adeudando algún saldo. En este supuesto, el Expositor pierde todo derecho a 
devolución de importes abonados e indemnización de cualquier especie, en razón de los gastos 
ocasionados.  
4.4. Si dentro de los  15 días o menos anteriores a la fecha de inicio de la muestra, por cualquier motivo, 
con Orden de Reserva/Contratación firmada, y efectuado el pago total o parcial del stand, el Expositor 
renunciase a su participación o viese imposibilitado de participar en la exposición de la Sociedad Rural de 
Tucumán, perderá todo derecho a la devolución del importe abonado que fuere, y se prevé las siguientes 
sanciones:  
4.4.1. Al que abonó la mitad o parte del valor del stand, la pérdida del monto abonado más una multa igual 
al doble del monto que dejó de abonar.  
4.4.2. Al que no abonó importe alguno, una multa igual al doble del valor del stand.  
En todos los casos la Sociedad Rural de Tucumán, se reservará el derecho de no alquilar ni vender espacios 
al expositor en falta, en exposiciones futuras.  
4.4.3. Las Órdenes de Contratación/Reserva, para asegurar el alquiler del espacio, deberán presentarse 
acompañadas con el pago porcentual que establezca la organización, en calidad de seña, y correspondiente 
a las distintas formas de pago aceptadas, conforme lo indique el tarifario de la edición de la que se trate. 
4.5. En los casos en los cuales el expositor manifestara su decisión de no presentarse en la muestra, con 
anterioridad a 15 días de la fecha de inicio de la exposición, por cualquier motivo, la organización podrá 
reclamar el pago total del lote, en caso de que ya no estuviera realizado el mismo. En casos de pagos 
parciales, no se realizará ningún tipo de reintegro. Si el lote estuviere abonado en su totalidad, y pudiera 
ser vendido a otra empresa, la organización podrá devolver hasta un 20% del valor total del contrato. El 
reintegro se hará una vez que sea abonada la totalidad del precio por el nuevo locador.  
4.6. El expositor no podrá ceder, donar, vender, alquilar, transferir, ni compartir el stand asignado sin 
autorización expresa del Coordinador General, ni parte de los mismos, bajo pena de perder el derecho de 
participar en cualquier exposición de Sociedad Rural de Tucumán y sin derecho a reclamo alguno de las 
sumas abonadas. Como así también no podrá exponer mercadería o rubro que no pertenezca a la empresa 
que contrata el alquiler, y consignados en la Orden de Contratación/Reserva correspondiente. 
4.7. Cabe destacar que los precios asignados en la Orden de Reserva no comprenden impuestos u otros 
derivados de la explotación de la actividad específica de cada expositor.  
5. OBLIGACIONES EN EL MONTAJE y DESMONTAJE DE STANDS  
5.1 GENERAL:  
5.1.1 Todos los expositores deberán tener, en caso de montaje de terceros, Ingeniero y/o Arquitecto con 
título habilitante, o un responsable técnico. Los stands deberán ser construidos bajo los reglamentos y 
ordenanzas de la Municipalidad de Yerba Buena. Los letreros, carteles, etc. que se coloquen no deberán 
superar los 5mts de altura, salvo expresa autorización Coordinador General.- 
5.1.2. El personal contratado por el expositor para la construcción del stand deberá estar debidamente 
asegurado conforme a los requisitos del punto 18 de este reglamento (con cláusula de no repetición a 
favor de la Sociedad Rural de Tucumán), identificado y perfectamente acreditado, liberando a la Sociedad 
Rural de Tucumán de toda responsabilidad legal, civil, impositiva, previsional y de cualquier índole sobre 
todas las personas que participen así como también de cualquier acción que las mismas puedan realizar. El 
expositor será el único responsable por los daños causados a su personal, o a visitantes de la Exposición 
que se encuentren dentro de su stand.  
5.1.3. El acarreo y retiro de los residuos generados por el armado o el desarme de la exposición, son 
responsabilidad del constructor del stand. Deberán ser retirados al finalizar la jornada al quedando 
totalmente prohibido dejar basura o escombros de un día para otro, caso contrario, se procederá a multar 
al expositor infractor, con un monto que variará conforme a la cantidad de m2 contratados, y será 
establecido por el anexo correspondiente a cada exposición.  
5.1.4. Cada empresa expositora deberá presentar al Coordinador General toda documentación requerida 
en cuanto a medidas de seguridad e higiene del stand contratado.  



5.1.5. Los materiales que se empleen para la construcción de los stands y sus elementos de decoración, no 
deberán presentar molestia o peligro actual o potencial para personas o bienes. No está permitido la 
construcción húmeda del tipo ladrillo, cemento y yeso en sus técnicas tradicionales sin previa autorización 
de la Organización, para lo cual deberá presentar proyecto para su aprobación. La construcción deberá ser 
enteramente desmontable y respetar criterios de funcionalidad y estética, de modo de no desmerecer la 
jerarquía, calidad y funcionamiento eficiente del Evento. Toda contravención a lo expresado será facturada 
de acuerdo a su costo de reparación por la Organización, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran 
corresponderle a ésta. El concepto para el armado de los distintos elementos que materializan una 
muestra y/o evento será el de ENSAMBLAR y NO EL DE FABRICAR; es decir, los stands, muebles, 
exhibidores, tarimas, etc., no podrán ser amolados, soldados ni pintados a soplete dentro del Predio, 
sino que deberán ser fabricados en taller y ensamblados en el Predio. Como excepción el constructor del 
stand o instalación deberá gestionar por escrito, en hoja membretada de la empresa, y con firma del 
responsable, un permiso especial con 48 hs. de antelación para el desarrollo de tareas que impliquen 
amolado, proyección de pintura, corte o soldado, a fin de que la Organización analice dicha posibilidad e 
implemente las medidas de control y prevención necesarias. Dichas medidas quedarán bajo la 
responsabilidad y costo del constructor solicitante del permiso Este procedimiento se repetirá para cada 
permiso adicional. La Organización determinará si las características de las tareas y condiciones de 
seguridad para realizarlas son las óptimas o no, en cuyo caso podrá determinar la paralización de las 
mismas sin derecho a reclamo alguno por el expositor o cualquier tercero interesado. Respecto de las 
estructuras transitorias (escenarios, gradas, tarimas elevadas, mangrullos técnicos, etc.) el Expositor 
deberá presentar un informe firmado por profesional competente (Ingeniero ó Arquitecto), donde se 
garantice que las instalaciones transitorias presentan condiciones reglamentarias y de seguridad para su 
uso.  
En el caso de que el ensamblado del stand ó instalación se estuviera llevando a cabo y se detectare el 
incumplimiento de algunos de estos puntos o de las normas antes mencionadas, la Organización tendrá la 
potestad de cobrar una multa que dependerá de la cantidad de m2 contratados y será establecida por el 
anexo correspondiente a cada exposición. También podrá proceder a interrumpir el suministro eléctrico al 
Expositor y solicitar al personal que se encuentra armando el stand o instalación correspondiente su retiro 
del Predio Ferial, hasta tanto sea subsanado el incumplimiento.  
Las estructuras e instalaciones del stand contratado, deberán ser seguras, y acordes a las reglamentaciones 
vigentes dispuestas por: EDET, GASNOR, Municipalidad de Yerba Buena, Defensa Civil y cualquier otra 
autoridad que correspondiere, quedando exenta la SRT de responsabilidad alguna en caso de 
incumplimiento de las mismas.  
No está permitido pintar, perforar, soldar, cortar ni dañar ningún tipo de estructura preexistente o provista 
por la Organización de cada evento. En caso de incumplimiento, la Organización se reserva el derecho de 
multar al expositor a su criterio, y conforme al daño ocasionado.  
5.1.6. Publicidad y Cartelería  
Los Expositores podrán realizar todo tipo de promoción y publicidad dentro de su respectivo Stand, 
siempre que su contenido o modalidad no implique una infracción a la normativa vigente.  
Los Expositores deberán mantener los carteles y demás medios para el soporte de la publicidad en buen 
estado de conservación, de modo de no afectar la estética del Evento y la seguridad del mismo. Dichos 
carteles deberán ser instalados dentro de los límites establecidos para la construcción de Stands, no 
pudiendo avanzar sobre el espacio aéreo de otro Stand ni sobre espacios comunes.  
5.1.7. Conexiones de Agua y desagüe  
Las conexiones de agua y desagüe serán realizadas por personal de SRT y el costo correrá por cuenta del 
Expositor. Se instalarán en el límite del stand más próximo a las canaletas de servicios. Se deberán solicitar 
dichas conexiones a la Administración del Predio con 15 días de anticipación.  
5.1.8. Instalación Eléctrica  
La Organización no se hace responsable por los daños que pudieran producir las deficiencias de las 
instalaciones de luz y fuerza motriz de cada Stand. El expositor está obligado a colocar dispositivos de 
protección y seguridad para los equipos expuestos. Tampoco se hace responsable si por cualquier hecho 
y/o evento al que sea ajeno a la Organización, se produjera la interrupción de estos servicios.  



Cada stand deberá cumplir con lo requerido y contar con los elementos obligatorios establecidos en el 
punto 19 de este reglamento. 
5.1.9 Todos los materiales de construcción utilizados en el armado del Stand deberán ser de la menor 
combustibilidad posible, y de ser factible, ignífugos.  
Cada stand deberá poseer matafuegos de acuerdo a la cantidad de m2 contratados (punto 20 de este 
reglamento). En caso de que correspondiere, también deberá tener señalizaciones de evacuación por 
siniestro (incendio), como así de luces de emergencia (su ubicación será asesorada por la organización, así 
como la cantidad).  
5.2.1 Stands al Aire Libre  
MONTAJE:  
La construcción de stands al aire libre se iniciará en la fecha que la Organización determine en el anexo a 
este reglamento correspondiente a cada exposición.  
El predio deberá estar desalojado con un mínimo de 24 hs. antes del inicio cada muestra, a fin de efectuar 
la limpieza general de pabellones y calles. El no cumplimiento de esta disposición autoriza a la 
Organización a retirar los vehículos con grúa, y cobrar una multa que dependerá de la cantidad de m2 
contratados y será establecida por el anexo correspondiente a cada exposición, sin posibilidad de reclamo 
alguno.  
Los Expositores al aire libre recibirán sus lotes con terreno natural. No se permitirá ninguna excavación sin 
al solicitud aprobada por parte de la Organización, únicamente clavar mástiles de hasta 0.10 mts de 
diámetro y estacas para sostener estructuras.  
Se construirá únicamente dentro de los límites del terreno tanto en superficie como en el espacio. Las 
construcciones no podrán sobrepasar hacia afuera la proyección de ninguno de los planos verticales que 
pasen por cada par de mojones. No se permitirá publicidad en las medianeras ni en las caras que den a 
lotes vecinos, como así tampoco en espacios comunes.  
LAS CONSTRUCCIONES QUE DEN SOBRE CALLES, DEBERAN ESTAR ALEJADAS POR LO MENOS 1 m DE ÉSTAS. 
La franja mencionada podrá ser utilizada para parque, camino o exhibición de máquinas, estando 
terminantemente prohibido clavar caños, estacas u otros elementos, cavar, zanjar, hormigonar, hacer 
contrapiso o cimiento de cualquier naturaleza.  
Deberá tenerse especial cuidado con los cables de luz, teléfono y sonido que pasan por debajo de dichas 
franjas. El cuidado implica instalación correcta canalizada y aislada, como así también protegida del libre 
acceso del visitante.-  
Las riendas, cables, etc., proyectados para mantener la estabilidad de las construcciones tendrán que 
quedar íntegramente ancladas dentro del terreno cedido. No pueden anclar las riendas realizando 
excavaciones, únicamente clavando estacas permanentes en el piso, metálicas y seguras, tapadas y fuera 
del libre acceso del público.  
Los artefactos de iluminación y/u otros elementos de ornamentación que se utilicen para exterior de los 
stands no podrán sobrepasar hacia afuera la línea del cordón de calle.  
Las construcciones proyectadas en los terrenos que lindan con edificaciones del predio, no podrán apoyar 
en parte alguna de las edificaciones existentes.  
Es obligación de los Expositores, en los casos de construcción de medianera, que los dorsos visibles de las 
mismas queden con superficies lisas y pintadas de blanco.  
Está terminantemente prohibido hacer mezcla de materiales, rotura o trabajos de cualquier índole sobre el 
pavimento, una infracción de este tipo autoriza a la Organización a cobrar al expositor una multa que 
dependerá de la cantidad de m2 contratados y será establecida por el anexo correspondiente a cada 
exposición.  
Los expositores deben instalar un tablero eléctrico de obra, apto para exterior, con interruptor termo 
magnético y protector diferencial, dimensionados para la potencia a demandar durante el armado.  
5.2.2 Stands bajo pabellón  
 
 
MONTAJE:  



La construcción de stands bajo pabellón se iniciará en la fecha que la Organización determine en el anexo a 
este reglamento correspondiente a cada exposición.  
Los stands se entregarán conforme al detalle que se determine en el anexo correspondiente a cada 
exposición. Todo artefacto de iluminación y su instalación, son a cargo del expositor.  
En casos de stand con estructura preexistente, o que incluyan panelería, los perfiles de aluminio no podrán 
atornillarse, pintarse o cortarse y los paneles no podrán perforarse, clavarse o pintarse, toda contravención 
a lo expresado redundará en la facturación al expositor de los costos de las estructuras dañadas al 
proveedor dueño del material, y de una multa que dependerá de la cantidad de m2 contratados y será 
establecida por el anexo correspondiente a cada exposición.  
Límites  
Se construirá únicamente dentro de los límites del terreno tanto en superficie como en el espacio. Las 
construcciones no podrán sobrepasar hacia afuera de la proyección de ninguno de los planos verticales. 
Ningún elemento puede exceder los límites establecidos (artefactos de iluminación, carteles, etc.).  
Altura de las construcciones  
Los lotes bajo pabellón tendrán una altura máxima permitida de 3,00 mts en sus medianeras.  
Retirándose 1 m de las medianeras, las construcciones no podrán excederse de los 3mts.de altura. No se 
permitirá publicidad en las medianeras ni en las caras que den a lotes vecinos.  
En el interior de los stands, el máximo permitido de construcción será de 3.00 mts de altura.  
Techos  
Sólo se admiten vigas para sostén de artefactos de iluminación. Cuando los productos a exhibir sean 
materiales de decoración, de cielorraso o techos, podrán cubrir el 100% de sus respectivos stands.  
Los techos que cubren los distintos stands deberán ser de material incombustible.  
De existir la necesidad de colgar elementos de los techos de los pabellones se deberá requerir la 
correspondiente autorización a la Organización, considerando que no se trate de publicidades o 
propagandas que no tengan que ver con SRT.  
Pisos  
En los pisos existentes queda terminantemente prohibido perforar los pavimentos, dañar alfombras, 
instalar materiales de albañilería (ladrillos, cementos, cal, mezcla, yeso, tierra, arena, etc.), ni realizar 
ningún tipo de construcción húmeda y permanente, ni fijar en ellos alfombras o elementos de construcción 
con cemento de contacto o similares; debiendo fijarse únicamente con cinta adhesiva doble cara, o bien en 
tarimas o cualquier otro medio independiente del pavimento o alfombra. El incumplimiento de esta 
norma, facultará a la Organización a cobrar una multa que dependerá del daño, y de la cantidad de m2 
contratados y será establecida por el anexo correspondiente a cada exposición.  
5.3. DESMONTAJE GENERAL:  
Los Expositores podrán proceder al desmontaje del stand en la fecha que la Organización determine en el 
anexo a este reglamento correspondiente a cada exposición.  
Luego de las fechas establecidas, la Organización no cuenta con vigilancia permanente, siendo 
responsabilidad del expositor lo que pudiera ocurrir con las estructuras, productos o elementos no 
retirados.-   
Para poder proceder al desmontaje y retiro de productos del stand, los expositores deberán tener en su 
poder el LIBRE DEUDA del lote contratado, al cual se accede mediante el pago total del Stand. El mismo 
será entregado por la Organización en los días y horarios a comunicar oportunamente.-  
Los expositores tienen la obligación de:  
a) Desarmar su stand y dejar el espacio en las condiciones originales.  
b) Retirar la totalidad de los elementos que haya empleado en la construcción de su stand, además de los 
residuos o cualquier otro elemento de descarte.  
c) Depositar en forma personal los materiales sobrantes en fracciones no mayores a 1 metro de largo en 
los volquetes respectivos.  
d) Realizar las operaciones precitadas sin ocupar espacios de circulación, hasta el momento de retirarse del 
predio.  



Pasado el término de dos (2) meses de finalizada la exposición, los materiales, montajes y demás 
elementos adheridos al stand contratado, podrán ser utilizados por la organización, ya sea a través de su 
desmontaje, o comercialización a otro expositor, sin opción a reclamo alguno. 
Las normas establecidas en el presente capítulo son de cumplimiento literal. La Organización está facultada 
para observar, corregir por cuenta del expositor, prohibir y/o clausurar los stands que no se ajusten a estas 
disposiciones.  
El incumplimiento facultará a la Organización a cobrar una multa que dependerá de la cantidad de m2 
contratado y será establecida por el anexo correspondiente a cada exposición.  
6. FORMA DE PARTICIPACIÓN  
6.1. La forma de participación es la que se detalla a continuación:  
6.2. Localización del área con montaje básico: para la construcción de los stands con montaje básico no 
deberán superar una altura máxima de 7mts.  
6.3. La división a construir entre los stands descubiertos podrán ser en mampostería o estructuras livianas, 
no existiendo altura máxima de elevación. Para los stands cubiertos los cerramientos permitidos serán 
mediante aglomerados, durlock, panelería metálica, no excediendo la altura máxima de 3 mts. Cualquier 
tipo de construcción en albañilería y/o similar solo será permitido con previa autorización de la 
Organización mediante presentación del proyecto.  
6.4. La energía eléctrica será conforme al estimativo de la superficie alquilada.  
6.5. Será responsabilidad del expositor participante el pago de excedente de energía eléctrica suministrada 
en su stand. Dicho excedente deberá ser solicitado con 10 días de anticipación a la Organización, caso 
contrario las posibilidades de incremento son nulas.  
6.6. La provisión y suministro de energía eléctrica se realizará a través de llaves termomagnéticas en 
pilares ubicados en el predio, en el caso de los stands a cielo abierto, y en los paneles en el caso de los 
stands cubiertos.  
6.7. Los expositores están obligados a instalar en las máquinas en funcionamiento equipos y/o dispositivos 
de seguridad para operarios terceros.  
6.8. Toda máquina en funcionamiento deberá contar con vigilancia permanente de un operario.  
6.6. La Organización podrá establecer períodos de funcionamiento de las máquinas si a su solo juicio 
estima que ofrece algún peligro o produce ruidos molestos, dicha resolución es inapelable.  
6.9. Fuera de las horas habilitadas al público no se permitirá la permanencia dentro del predio de la 
Sociedad Rural de Tucumán a persona ajena, salvo al personal de vigilancia de la misma y el que 
eventualmente autorice el Coordinador General a los Expositores para lo cual, se deberá comunicar a la 
Organización por escrito con la anticipación necesaria su identificación.  
6.10. Observación: El material de montaje básico en caso de incluirse (panelería en pabellones), será 
cedido a los expositores en forma de préstamo, debiendo ser devueltos al final del evento en las mismas 
condiciones en las que fue recibido.  
Los materiales de montaje básico no utilizados en parte o en su totalidad por el expositor, no podrán ser 
transformados en crédito y/o resarcimiento financiero, o transferido a otros expositores.  
6.11. El material de cualquier tipo que sea en desuso, escombro o basura que resultara de la reparación del 
stand deberá ser obligatoriamente retirado  por el  expositor  con costo a su cargo.  
7. INFRAESTRUCTURA  
7.1. Administración y Departamento Operacional: estos servicios estarán en funcionamiento durante todo 
el período de montaje, realización del evento y desmontaje.  
7.2. Restaurantes y Bares: durante la exposición estarán en funcionamiento restaurantes y bares. La 
Organización del Evento exige el cumplimiento de las normas sanitarias, no responsabilizándose sobre la 
calidad de los alimentos ofrecidos y los servicios prestados, debiendo el expositor presentar a la 
Organización los permisos correspondientes a los productos a comercializar de acuerdo a las normas 
vigentes. Todos los locales destinados a gastronomía y bebidas deberán a su vez observar y respetar el 
Reglamento especial existente para los sectores destinados a este rubro.-  
 
 
 



8. INFORMACIONES ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO  
8.1. Acceso del personal: tendrán acceso al predio las empresas debidamente acreditadas, acompañado 
con su DNI. Durante el montaje, decoración, entrega de mercadería, salida de mercadería y desmontaje, el 
acceso solo será permitido por el Portón de Expositores, aérea de carga y descarga.  
8.2. Acceso de vehículos: la exposición ofrece una playa de estacionamiento para expositores donde 
podrán estacionar sus vehículos hasta colmar la capacidad de la misma. Los vehículos durante el período 
de montaje y desmontaje de stand podrán ingresar al predio para realizar tareas de carga y descarga, 
debiendo retirarse una vez finalizada esta. En caso de incumplimiento de esta norma, la Organización está 
facultada para cobrar una multa que dependerá de la cantidad de m2 contratados y será establecida por el 
anexo correspondiente a cada exposición, suma que de no ser abonada, dará lugar a la no entrega del 
correspondiente libre deuda, no pudiendo el expositor proceder a desarmar el stand.  
8.3. Credenciales: El acceso a evento será a través de CREDENCIALES (en sus distintas categorías) o DNI de 
expositores debidamente dados de alta en nuestro sistema de acceso, a saber: 
 8.3.1.  
Expositores – General: El ingreso será a través del DNI de funcionarios de empresas expositoras y personal 
que prestará servicio durante el evento, el cual sólo será dado de alta en el sistema de acceso, una vez que 
el Stand solicitante haya presentado todos los seguros inherentes al stand y personal que trabajará en el 
mismo exigidos por este reglamento. La cantidad habilitada a cada empresa dependerá del valor y las 
dimensiones del espacio contratado. El acceso será válido para todos los horarios, de reposición y de 
funcionamiento de la muestra, siempre y cuando la cantidad que ingrese no supere la permitida al mismo 
tiempo en el stand. 
Credenciales de Ganadería en sus distintas categorías: Son de uso exclusivo de los expositores de 
animales en el predio.  
Prensa: Ingresará a través de credenciales. De uso exclusivo para integrantes de medios de comunicación 
debidamente acreditados en las oficinas de la Organización. 
8.3.2. Credenciales para Menores vinculados a Expositores: De uso exclusivo para menores familiares de 
expositores de la muestra. Tendrán un costo que será establecido en cada muestra. 
9. PROMOCION  
9.1. Cada empresa expositora no podrá realizar demostraciones, degustaciones, ni cualquier otro tipo de 
propaganda y/o venta fuera de su stand, salvo formal convenio particular entre la empresa expositora y la 
Organización del evento.  
9.2. Queda totalmente prohibido exhibir y/o hacer publicidad de mercadería o marca que no esté 
específicamente detallada por la orden de reserva.  
10. TRABAJO DE MENORES DE EDAD  
10.1. Los expositores que pretendan emplear a menores de edad en sus stands, deberán obtener previa 
autorización del Juzgado de Menores.  
11. OPERACIÓN DE LOS STANDS  
11.1. Deberán estar siempre presente en los stands por lo menos un funcionario de la empresa expositora 
capacitada para prestar información sobre los productos expuestos. Para la atención de los stands los 
expositores deberán prever que su personal se encuentre 1 hora antes de los horarios de apertura y media 
hora después del cierre, o hasta que el público asistente a la muestra se haya retirado completamente del 
predio. El no cumplimiento de esta norma autorizará a la Organización a la clausura del stand por los días 
que faltaren para la culminación de la exposición y a multar al expositor infractor a su criterio.  
12. REPOSICIÓN Y LIMPIEZA  
12.1. Es obligación de los expositores cuidar la limpieza de sus stands. Estos a su vez podrán contratar si así 
lo quisieran a una empresa de limpieza.  
Los expositores se obligan a:  
a) Mantener los stands en impecables condiciones durante el horario de apertura al público.  
b) Realizar la limpieza general de los stands al cerrar la exposición, de manera que la basura diaria sea 
sacada a la caminería próxima su stand en horario nocturno, sin excepción. La limpieza general del predio 
se realiza durante la mañana. La organización se reserva el derecho de clausurar el stand que a su juicio no 



cumpla con estas condiciones. En caso de tener personal de limpieza, el mismo deberá contar con 
credencial. 
12.2. Con el objeto de reposición de mercadería, y distintas tareas relacionadas con el funcionamiento del 
stand, los pabellones y  la muestra se abrirá 1 hora antes del horario de apertura al público, debiendo cada 
empresa expositora tener una persona responsable en el stand, ya que la Organización del Evento no se 
hace responsable por la pérdida de mercadería y/u otros materiales que se encontrasen en los stands. 
13. TÉCNICAS DE DEMOSTRACIÓN  
Serán permitidas todas las técnicas de demostración, siempre y cuando se realicen dentro del aérea 
arrendada, detallándose las siguientes limitaciones:  
13.1. Los expositores que realicen degustaciones, deberán contar con las instalaciones apropiadas para 
mantener la limpieza e higiene del stand.  
13.2. Está prohibido la utilización de cualquier tipo de explosivo, gases tóxicos y combustibles.  
13.3. Está prohibido el funcionamiento de maquinas y equipamientos que produzcan ruidos mayores a los 
50 decibeles.  
13.4. Cualquier tipo de degustación y/o distribución de folletos, se limitara al interior del stand, pudiendo 
la Organización del Evento interrumpir la misma cada vez que ocasione aglomeraciones que perjudiquen el 
flujo normal de los visitantes del evento.  
13.5. Dentro de los límites de los stands los expositores podrán realizar promociones y/o las actividades 
propias del producto que se comercializa. En caso de espectáculos, desfiles, conferencias, y cualquier otra 
actividad fuera de la exhibición normal del producto, deberá ser informada por escrito con membrete de la 
empresa y firma del responsable a la administración, y posteriormente autorizada por la Organización.  
14. VÍAS DE CIRCULACIÓN  
14.1. Las vías de circulación no podrán servir de depósito de materiales, productos y/o equipamientos que 
serán utilizados en los stands. Toda operación deberá ser realizada dentro del área de cada expositor. La 
Organización del Evento podrá proceder a retirar los materiales que estorben las vías de circulación, sin 
previo aviso a los propietarios, sin responsabilizarse por la pérdida y/o daños causados a los expositores.  
15. ENTRADA Y SALIDA DE MERCADERÍA, MATERIALES, ETC.  
15.1. Los expositores deberán comunicar, en papel membretado, las cantidades y cualidades de todo el 
material a ser utilizado durante el evento, especificando el  equipamiento en general.  
16. VIGILANCIA y SEGURIDAD  
16.1. La exposición establecerá personal de vigilancia general, en las áreas comunes del evento, y durante 
la duración del mismo, para procurar el orden y atender imprevistos, pero no se responsabilizará del 
material y objetos depositados en cada stand o daños que puedan sufrir los objetos, muestras, materiales 
de montaje y de exhibición, antes, durante, ni después de la celebración de la Exposición.  
El expositor podrá disponer en su stand de vigilancia adicional, debiendo informar con anticipación al 
intendente mediante una nota en la que figuren los datos personales, copia de DNI y constancia de ART o 
seguro de la o las personas que llevaran a cabo este servicio.  
16.2. Responsabilidad: Cada expositor es el único responsable de la integridad y seguridad de los 
elementos o máquinas constitutivas de su stand, incluyendo productos en exhibición, armados o 
desmontados.  
16.3. Desarme: Por razones de seguridad, los expositores  deberán retirar de los stands todos los objetos 
de mano (computadoras, televisores, video caseteras, etc.) después del cierre de la Exposición. De no ser 
posible, los expositores deberán dejar personal de seguridad en el stand hasta que se retiren dichos 
elementos ya que luego del cierre de la muestra la exposición no se hace responsable de la eventual 
pérdida de los mismos, máxime que a partir de dicho momento comenzarán a trabajar en el predio los 
diversos gremios que participan en el desarme total de los stands y de la Exposición.  
17. RESPONSABILIDAD  
17.1. La Organización del Evento no se responsabiliza por daños o perjuicios causados a la empresa 
expositora, personas y/o productos en exposición, ni se hace responsable de los daños causados por sus 
propios empleados, o por el público visitante, u otras circunstancias. Por lo tanto no se reconocerá 
indemnización alguna por los daños, causados por robo, hurto, incendio, rayos, tempestades, explosión, 
penetración de agua, accidentes u otras causas fortuitas, cualquiera sean el origen.  



18. SEGUROS 
18.1  Los expositores de exteriores, gastronomía y juegos, tienen la obligación de contratar un seguro de 
Responsabilidad Civil por la suma de $1.000.000, el cual debe contener una clausula de no repetición a 
favor de la Sociedad Rural de Tucumán.  Con los siguientes adicionales (por un valor no menor a $500.000): 
 

 Incendio, incendio de edificio y contenidos, rayo, explosión (incluye linderos)                 

 Carteles, letreros u objetos afines  

 Carga y descarga de bienes fuera del local asegurado  

 Guarda de vehículos a Título no oneroso.    

 
En caso de tratarse de actividad relacionada con el expendio de alimentos o bebidas,  debe amparar el 
adicional (por un valor no menor a $500.000) de: 

 Incendio, incendio de edificio y contenidos, rayo, explosión (incluye linderos)                 

 Carteles, letreros u objetos afines  

 Suministro de alimentos      

 Carga y descarga de bienes fuera del local asegurado  

 Guarda de vehículos a Título no oneroso.    

El mismo deberá ser presentado ante la administración al menos una semana antes del comienzo de la 
muestra.  El mismo debe incluir en su vigencia los días del armado y desarmado del stand. 

18.2  Todo objeto, producto, mueble, bienes de uso y mercadería que ingresen al predio de la muestra 
deben estar asegurados por el expositor de acuerdo al valor real o de reposición de dicho activo, siendo 
responsabilidad exclusiva del  expositor o del propietario del bien  la contratación del mencionado seguro. 
El Expositor está obligado a mantener indemne a la Organización por todo reclamo que pudiera 
ocasionarle por la perdida, incendio, robo, hurto, destrucción total y/o parcial y daños de los bienes 
ingresados. 
18.3 Todo el personal  con relación Laboral  formal  en relación de dependencia  dentro de los términos de 
la ley 20744  con el expositor, debe presentar: 

1. Cobertura de ART. 
2. Cobertura del dto. 1567/74(Vida Obligatorio) salvo el peón rural. 
3. Cobertura de la ley 16.600 para el peón rural. 

La cobertura de ART debe contener la cláusula no repetición a favor de la Sociedad Rural de Tucumán.   
 
En caso de no contar con ART, tanto el titular como el personal del stand, deberá contratar un seguro de 

accidentes personales por $1.000.000 de suma asegurada, debe figurar como coasegurado la Sociedad 

Rural de Tucumán, y contener la clausula de renuncia al art. 81 de la ley 17418.-  

 

  
 
 
19. ENERGIA ELÉCTRICA E INSTALACIONES 
Se recuerda que toda instalación eléctrica que ejecuten o hagan ejecutar terceros en el predio debe 
cumplir obligatoriamente con la "REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN INMUEBLES" de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) edición Set./96 o la que la reemplace, así 
como lo indicado en los documentos ¨Práctica Conforme¨ emitidos por la misma Asociación. 
Consúltelo en:  http://www.construir.com/Econsult/A/ASELECT/DOCUMENT/Asoc.htm 
La categoría del Instalador responsable debe ser la que corresponda según la siguiente tabla fijada por el 
ENRE: 
 Potencia instalada de 0 - 10 KW Nivel 3 (Instalador idóneo) 
 Potencia instalada de 11 - 50 KW Nivel 2 (Técnico) 

http://www.construir.com/Econsult/A/ASELECT/DOCUMENT/Asoc.htm


 Potencia instalada de más de 50 KW Nivel 1 (Profesional) 
19.1 Requisitos técnicos para instalaciones eléctricas 
A continuación se mencionan los requisitos mínimos a cumplir por el EXPOSITOR, los instaladores 
electricistas y los matriculados que firmen los respectivos Certificados de Ejecución de Instalación Eléctrica. 
Cables permitidos 
Se admite el uso de cables multipolares con conductor de cobre, aislamiento de plástico y envoltura de 
material plástico. Todos los cables que se instalen, deben ser de aislamiento resistente a la propagación del 
incendio -IRAM 2289, categoría C-, de reducida emisión de humos y nula emisión de gases tóxicos. 
Cables prohibidos 
No se permite el uso de cables tipo bipolar aislado en plástico sin envoltura exterior (denominado "cable 
paralelo"). 
Canalización 
La reglamentación admite el uso de bandejas porta cables con o sin tapa removible, plásticas, metálicas o 
de otros materiales no higroscópicos, de rigidez mecánica adecuada y auto extinguibles. Se asimila a esta 
definición la canalización por rieles porta luminarias, parte superior horizontal de la panelería e interior de 
columnas. 
Fijación de Tomacorrientes de Uso General (TUG) o Especial (TUE) 
Los tomacorrientes deben montarse en posición fija. Si no es posible la fijación con tornillos (u otra que 
produzca daño a los paneles, por restricciones de la empresa proveedora), se sugiere armar cajas plásticas 
y utilizar un elemento autoadhesivo bicapa cuya remoción y limpieza es sencilla y satisface el requisito de 
seguridad de manera aceptada. 
Conexión a tierra 
Cada stand debe tener su estructura con conexión a tierra. Bastidores, columnas, u otros elementos 
metálicos portantes de equipos eléctricos de cualquier naturaleza (luminarias, tomas, motores, 
transformadores, etc.), deben tener conexión a tierra. 
19.2 Iluminación – Reglamentaciones 
a) En la instalación de los artefactos debe cuidarse que los mismos no causen molestias al público ni a los 
stands circundantes. 
b) No se permite la colocación de artefactos sobre pisos sin algún elemento de protección que evite el 
contacto con el público. 
c) Los carteles luminosos o decoraciones con tubos de neón, que se ubiquen al alcance del público, se 
deben colocar detrás de paneles de vidrio, acrílico o cualquier otro elemento que evite efectivamente el 
contacto con el público. 
d) Toda instalación eléctrica que ejecuten o hagan ejecutar terceros en el predio debe cumplir 
obligatoriamente con la REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
INMUEBLES de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) edición Sep/96 o la que la reemplace, así como 
lo indicado en los documentos ¨Práctica Conforme¨ emitidos por la misma Asociación. 
 
 Tipos de luminarias 
Permitidas y prohibidas  
a) Para todas las aplicaciones de iluminación general de stands, solo se aceptará la instalación o uso de  
lámparas que utilicen tecnología Light Emitting Diode (LED):  
b) Para todas las aplicaciones de iluminación localizada, se deberán utilizar exclusivamente fuentes de luz 
de tecnología Light Emitting Diode (LED).  
Queda por lo tanto expresamente prohibido la instalación o el uso de:  
• Lámparas de filamento de cualquier tipo 
• Lámparas halógenas en todos los formatos  
• Lámparas de sodio de alta o baja presión  
• Lámparas de tecnologías mixtas, mezcla de cualquiera de las anteriores, tecnologías diferentes de las 
aceptadas detalladas arriba.  
Tableros.  



El Expositor deberá instalar un tablero en cada stand –obligatorio- equipado con un interruptor general 
termo magnético, borne de tierra interruptor diferencial. Las dimensiones y condiciones técnicas serán 
suficientes para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la instalación. El tablero no podrá ir 
colocado en el suelo, y deberá estar fijado a algún elemento estructural del stand.  
Requisitos a cumplir por los de los tableros:  
a) Circuitos trifásicos: interruptor termo magnético tetra polar, capacidad acorde al consumo previsto.  
b) Circuitos monofásicos: interruptores termo magnéticos bipolares que deberán seccionar la fase y el 
neutro simultáneamente. 
Disyuntor 
Cada tablero de stand debe equiparse con disyuntor diferencial con una corriente de operación nominal de 
no más de 30 mA, y su circuito de disparo no tendrá componentes electrónicos adecuados a la potencia 
instalada. 
Antes de habilitar la instalación se deberá realizar una prueba de operación del disyuntor diferencial. 
Generales 
En todo aquello a lo que no se haga referencia específica en este Instructivo valen las disposiciones legales 
formuladas en los Reglamentos mencionados y el matriculado que firma el Certificado es el responsable 
del cumplimiento de todos los requisitos establecidos. 
Identificación de los puntos de conexión a tierra 
Las estructuras metálicas de cualquier tipo, según lo definido en el alcance, deben tener un punto de 
puesta a tierra rígido. Se entiende por rígido la colocación de terminal al cable verde amarillo de tierra, y su 
vinculación al elemento metálico que se desea proteger mediante bulón / tornillo + arandela. Si la 
estructura metálica tuviera pintura u otro revestimiento, el mismo debe eliminarse en la zona de fijación 
para asegurar el contacto eléctrico. 
Próximo al punto de fijación, se debe aplicar una tira de cinta autoadhesiva amarilla (o bicolor verde - 
amarilla) de 5 a 10 cm de longitud, claramente visible desde el exterior del stand o estructura metálica por 
un observador de pie en el piso. 
El matriculado actuante debe constatar la efectiva conexión a tierra y su correcta identificación, antes de 
presentar el Certificado de Ejecución firmado. El personal de electricidad de La Rural, Predio Ferial de 
Buenos Aires verificará la/s identificaciones y la/s efectiva/s puestas a tierra antes de conectar el 
suministro y/o en cualquier momento posterior. 
Requisitos para instalación de lámparas dicroicas u otros artefactos de muy baja tensión (MBT)  
 
19.3 Responsabilidad:  
Los instaladores que intervienen en cada instalación son solidariamente responsables de la aplicación de 
este instructivo. 
Se establecen los siguientes requisitos: 
1. Los transformadores deben montarse sobre una base metálica con borne de tierra, la cual a su vez se fija 
a la panelería o estructuras. 
2. La base metálica debe conectarse al conductor de tierra de protección. 
3. El lado de BT del transformador debe equiparse con protección termo magnética adecuados a la 
corriente a suministrar. La tabla 1 indica los valores sugeridos para secundario de 12 V. 
 



  
4. La sección de los conductores debe adecuarse a la potencia de la carga y a la longitud de la línea. Como 
guía, se indican en la tabla 2 las secciones recomendadas por el "Manual de Luminotecnia" de la Asociación 
Argentina de Luminotecnia, para alimentar dicroicas de 12 V. 

 

P: Potencia del transformador, en Watts. 
L: Longitud de la línea de MBT, en metros. 
Secciones de conductor en mm2. 
 
Requisitos para adaptadores de tomas múltiples 
Sólo se permiten adaptadores para corriente nominal 10 A. Estarán provistos de ficha con tierra para 10 A 
según IRAM 2073. Todos los adaptadores deben tener protector térmico. 
Se recomienda el uso de elementos / marcas con certificación según la Resolución 92/98.  
 
Responsabilidades: 
El titular del stand o espacio donde se instalen adaptadores de tomas múltiples, es responsable de que se 
cumpla este Instructivo y de los daños que dichos elementos puedan ocasionar a terceros o al PREDIO DE 
EXPOSICIONES. 
Si la inspección del stand por personal del PREDIO DE EXPOSICIONES (SRT) o de los CONTRATISTAS que 
éstos designen realizada en cualquier momento posterior a la presentación del Certificado de Ejecución, 
evidencia discrepancias de la instalación eléctrica con la reglamentación establecida, se procederá a: 
a) no conectar (o desconectar) el suministro de energía eléctrica hasta tanto se solucione el defecto. 
Potencia eléctrica 
Cómo requerirla:   
El stand cuenta con el servicio de instalación de electricidad por un mínimo de potencia eléctrica instalada 
de (0,025 KW sugerido) por metro cuadrado contratado. 
Para consumos por encima de éste, El EXPOSITOR deberá solicitar los servicios de potencia eléctrica que 
garantice el correcto funcionamiento de sus equipos de iluminación general del stand y/o funcionamiento 
de máquinas o motores. El EXPOSITOR deberá basar su pedido en el cálculo de potencias de uso 
simultáneo. 
Paso 1: con el asesoramiento de su técnico, deberá realizar el Cálculo de Potencia Eléctrica de uso 
SIMULTANEO, contemplando todos los artefactos de iluminación, maquinaria, motores, PC y laptops, 
heladera, cafetera, etc. que instalará en el stand. Ver Cálculo de Potencia Eléctrica. 
Paso 2: una vez hecho el cálculo, verificar que corresponde a la potencia que le corresponde con el alquiler 
del stand (0,025KW por m2 rentado). 

http://www.expotrade.com.ar/reglamento/index.php?title=Archivo:Tabla1.jpg
http://www.expotrade.com.ar/reglamento/index.php?title=Archivo:Tabla2.jpg


Paso 3: en caso de sobrepasar la potencia que la SRT entrega por stand, deberá solicitar los KW 
ADICIONALES que necesitará en su stand. 
Paso 4: Deberá, según la potencia solicitada, optar por una alimentación en 220 volts ó 380 volts. 
Paso 5: Hasta la finalización de la Expo, se deberá respetar la potencia solicitada sin modificar cantidad de 
artefactos de iluminación, maquinaria, motores, PC y laptops, heladera, cafetera, etc. 
En caso de verificación de mayor consumo y/o agregados de equipos en el stand se procederá a informar 
y/o desconectar del servicio eléctrico. 
NOTA: 
Se permitirán solamente conexiones monofásicas aquellas que requieran hasta 3KW de potencia. 
Por razones de carácter técnico no podrán atenderse pedidos de electricidad realizados con posterioridad 
al inicio de la Exposición, con excepción de los casos de lotes adquiridos precisamente en ese período.  
Cálculo de carga 
La unidad de medida para el cálculo de la energía eléctrica será el KW (equivalente a 1000 Watts), y este no 
podrá ser fraccionado. Asimismo la potencia mínima a instalar por cada EXPOSITOR será de 0,025 KW por 
m2 contratado. 
Sí, una vez iniciada la muestra, se comprobara un consumo mayor que el solicitado por el EXPOSITOR, 
S.R.T. podrá cortar el suministro. 
Conexión y Suministro de Energía Eléctrica: Se deberá realizar en un todo de acuerdo con el reglamento de 
servicios eléctricos del PREDIO DE EXPOSICIONES. 
Cálculo de Potencia requerida y Pedido de KW adicionales al Expositor 
Para tener un estimativo de la potencia que requerirá en su stand, y saber si ésta excede la asignación de 
0,025 KW por metro cuadrado, utilice como base de cálculo esta tabla como guía.  
Ejemplo 
Si su stand poseyera tres artefactos de iluminación de cuarzo de 150W cada uno, éstos requerirán 450W o 
0,45KW de potencia. A esto, le suma la instalación de una heladera chica que requiere de 1000W o 1KW y 
de una PC que requiere 1800W o 1,8KW, su cálculo total de potencia requerida será de 3,25KW. 
Estimado de potencia requerida de aparatos eléctricos: 
Computadora (CPU) y monitor: 1,8 KW 
Laptop. 0,4 KW 
Heladera chica: 1,0 KW 
Freezer: 0,5 KW 
T.V.: 0,5 KW 
Video reproductor: 0,3 KW 
Cafetera: 1,0 KW 
Proscreen: 0,6 KW 
Proyector de Datos y Video: 0,8 KW 
Plasma: 0,8 KW 
Veedor de Electricidad de La Rural 
La documentación se entregará a personal de INTENDENCIA en el PREDIO DE EXPOSICIONES La Rural, como 
requisito para solicitar la conexión del suministro. 
Una vez ejecutada la instalación eléctrica se presentará, solicitud de conexión y auditoría de instalación 
realizada por personal eléctrico. Realizados los controles en el sistema eléctrico y, de cumplir con lo 
detallado en el presente documento, se procederá a habilitar con tensión el stand.- 
20. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD  
Todo expositor está obligado a tener en su stand dos (2) extintores de incendio de no menos 5 kg. apto 
fuegos ABC por cada lote propio. El incumplimiento de esta exigencia, responsabiliza a la empresa 
expositora por los daños o perjuicios causados a terceros.  
21. Por previsiones estatutarias, en ningún caso se podrán realizar eventos de carácter político 
partidarios. 
22. ANEXOS  
La Organización se reserva el derecho de incluir anexos al presente reglamento, en los casos que así lo 
considere necesario, y/o para sectores especiales dentro del predio de la muestra. 



 
             

ANEXO 1 – Expo Tucumán 2019 
 
 
FECHA 
19 al 29 de SEPTIEMBRE 
 
HORARIOS Y DÍAS DE ARMADO  
  
STANDS EXTERIORES 
DESDE EL 10/09 HASTA EL 18/09 EN EL HORARIO DE 8 A 18 HS. 
  
STAND INTERIORES 
DESDE EL DÍA 16/09 HASTA EL 18/09 EN EL HORARIO DE 8 A 18 HS. 
  
EL DÍA 19/09 SE DEBERÁN RETIRAR TODOS LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN EN EL PREDIO A LAS 10 
AM, SIN EXCEPCIÓN. 
  
EL STAND DEBE CONCLUIR SU TRABAJO INTERNO A LAS 12 PM DEL 19/09, PARA LA LIMPIEZA GENERAL DEL 
PREDIO 
  
HORARIOS DE APERTURA AL PÚBLICO* 
  
LUNES A JUEVES 16 A 23 HS 
VIERNES -  16 A 01 HS 
SÁBADO - 14 A 01 HS 
DOMINGO Y FERIADO – 14 A 00 HS 
LUNES 23 VÍSPERA DE FERIADO – 16 A 01 HS 

  
*La organización se reserva el derecho de modificar los horarios en función de los eventos internos de la 
exposición, comunicando a los expositores via e – mail o contacto personal, con una antelación no menor a 
24 hs 
 EL INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE, DARÁ LUGAR A UNA MULTA DEL 10% 
DEL VALOR DEL STAND CONTRATADO, POR CADA OPORTUNIDAD EN QUE LA FALTA SE REALICE, 
ABONÁNDOSE LA MISMA EN UN LAPSO NO MAYOR A 48 HS 
  
HORARIO DE REPOSICIÓN CON VEHÍCULO 
8 A 12 HS – DÍAS DE APERTURA A LAS 16 HS 
8 A 10 HS – DÍAS DE APERTURA AL PÚBLICO A LAS 14 HS 
  
INGRESO EN ESTOS HORARIOS: SE DEBERÁ PRESENTAR DNI DE EXPOSITOR  


