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Reglamento General

A GENERALIDADES

1. DE FI NI CIÓN Y AU TO RI DA DES 
1.1 FIT AME RI CA LA TI NA -Fe ria In ter na cio nal de 

Tu ris mo de Amé ri ca La ti na- (en ade lan te FIT) es 
or ga ni za da por la Federación Ar gen ti na de Aso-
ciaciones de Empresas de Via jes y Tu ris mo 
-FAEVYT- y la Aso cia ción de Agen cias de Via-
jes y Tu ris mo de Bue nos Ai res -AVIA BUE- en 
ade lan te de no mi na dos LOS OR GA NI ZA DO RES.

1.2 La REA LI ZA CION IN TE GRAL de la Fe ria es ta rá a car go 
de FERIAS ARGENTINAS S.A. y los aus pi cian tes 
y co la bo ra do res son los que fi gu ran en la do cu men-
ta ción es pe cí fi ca de la Feria.

1.3 La FIT se re gi rá por el pre sen te Re gla men to
 Ge ne ral, for man do par te del mis mo con igual va li-

dez: las nor mas pa ra la rea li za ción de stands; nor mas 
pa ra la so li ci tud y uso de los ser vi cios adi cio na les; 
los pla nos y ta ri fas de la Fe ria, los cua les se dan au-
to má ti ca men te por acep ta dos des de el mo men to de 
la fir ma de la Solicitud de Admisión. Ha llán do se el 
pre sen te Re gla men to a dis po si ción de los par ti ci pan-
tes y sien do am plia men te di fun di do, su co no ci mien to 
se pre su me “iu re et de iu re.”

2. AU TO RI DA DES
2.1 El Co mi té Eje cu ti vo y el Co mi té Di rec ti vo, en 

ade lan te C.E. y C.D. res pec ti va men te, son las au to-
ri da des de la Fe ria y sus de ci sio nes se rán por lo tan to 
ina pe la bles.

2.2 El C.E. pue de de le gar su au to ri dad en cual quier otro 
or ga nis mo de su de pen den cia, y es fa cul tad ex clu si va 
del mis mo la apli ca ción e in ter pre ta ción del Re gla-
men to Ge ne ral an te si tua cio nes no pre vis tas.

2.3 El C.E. y el C.D. po drán, en ca so de ex cep ción 
y cuan do lo con si de ren con ve nien te pa ra un 
me jor fun cio na mien to de la Fe ria, apar tar se de 
las nor mas es ta ble ci das en el pre sen te Re gla men to 
Ge ne ral, sien do sus de ci sio nes obli ga to rias pa ra to-
dos los par ti ci pan tes.

3. LU GAR Y FE CHA DE REA LI ZA CIÓN
3.1 La FIT se rea li za rá en La Rural, en la Ciu dad de Bue-

nos Ai res, Re pú bli ca Ar gen ti na, del 26 al 29 de Se-
tiembre de 2020.

4. PAR TI CI PAN TES Y PRO DUC TOS
4.1 Tie nen de re cho a par ti ci par en la Fe ria to dos los 

or ga nis mos gu ber na men ta les, re pre sen ta cio nes, 
ins ti tu cio nes ofi cia les o pri va das, na cio na les, in ter-
na cio na les y ex tran je ras, pro fe sio na les, ope ra do res 
co mer cia les y pres ta ta rios de ser vi cios de to dos los 
ru bros del Sec tor del Tu ris mo.

4.2 Las em pre sas ex po si to ras só lo po drán ex hi bir los 
pro duc tos y servicios que han con sig na do en la so li-
ci tud de ad mi sión. En ca so de que rer in cor po rar nue-
vos pro duc tos, de be rán so li ci tar y ob te ner del C.E. la 
co rres pon dien te au to ri za ción.

4.3 La FIT se re ser va el de re cho de ad mi sión y per ma-
nen cia en la Fe ria.

5. CON DI CIO NES GE NE RA LES
5.1 Pa ra par ti ci par en la FIT las em pre sas in te re sa das 

de be rán pre sen tar la So li ci tud de Admisión com ple-
tan do to dos los da tos que se con sig nan en la mis ma.

5.2 La So li ci tud de Admisión de be rá ser pre sen ta da en 
los for mu la rios ofi cia les de la FIT. 

5.3 La FIT otorgará prioridad para la adjudicación de 
espacio a la mayor superficie de metros solicitada y 
a los expositores de la edición anterior. En el caso 
de no poder otorgar el espacio solicitado ofrecerá la 
mejor alternativa disponible.

 La Solicitud de Admisión se considerará aceptada 
únicamente cuando FERIAS ARGENTINAS S.A. 
haya emitido la correspondiente factura y el expositor 
haya cumplido con el pago de la misma.

6. CON DI CIO NES DE VEN TA 
6.1 Los es pa cios son los in di ca dos en los pla nos de la 

Fe ria con su nú me ro y di men sio nes co rres pon dien tes.
6.2 Los pre cios por me tro cua dra do (m2) de ca da espacio 

son los que fi gu ran en la lis ta de pre cios prees ta ble-
ci da por la FIT, pudiendo ser Área Libre (sin mon-
ta je) o de Mon ta je Bá si co. 

6.3 Los pre cios es ta ble ci dos pa ra los es pa cios en la FIT, 
no in clu yen el Im pues to al Va lor Agre ga do 
(I.V.A.), por lo tan to se de be rá agre gar el 21% 
por ese con cep to.

6.4 El I.V.A. se rá fac tu ra do de acuer do a los for mu la-
rios de la AFIP pre sen ta dos por ca da ex po si tor en 
el mo men to de com ple tar la Solicitud de Admisión. 
Es ta fac tu ra ción que da su je ta a re vi sión por par te del 
C.E. en vir tud del exa men de la do cu men ta ción que 
rea li ce el De par ta men to de Ad mi nis tra ción y Fi nan zas.

6.5 En los ca sos de espacios de Área Libre sin 
mon ta je es ta ta ri fa in clu ye:

 a) El es pa cio du ran te el tiem po de pre pa ra ción, ex hi-
bi ción y de sar me. No se pro vee pa ne le ría di vi-
so ria en nin gu no de sus lí mi tes.

 b) Pro vi sión de co rrien te eléc tri ca de 220 v (50 W/h 
por m2) y su consumo (ver 21.4).

 c) Pa si llos al fom bra dos.
 d) Vi gi lan cia de áreas co mu nes (ver 7.1.1).
 e) Lim pie za ge ne ral en áreas co mu nes (ver 7.2.1).
 f) Ilu mi na ción ge ne ral.
 g) Ase so ra mien to y ad mi nis tra ción ge ne ral (ver 7.4).
 h) Cre den cia les e in vi ta cio nes en pro por ción al me-

tra je (ver 13.1/6).
 i) Fi gu ra ción en el ca tá lo go ofi cial de la Fe ria.
6.6 En los espacios co mer cia li za dos con Mon ta je Bá-

si co, además de lo mencionado en el punto anterior, 
se pro vee:

 a) Pi so alfombrado.
 b) Pa ne le ría di vi so ria; es truc tu ra de alu mi nio y pa ne-

les me la mi na dos blan cos de 2.50 m de al tu ra.
 c) Ce ne fa fron tal idem pa ne le ría, de 0.34 m de al tu ra.
 d) Grá fi ca nor ma liza da en ce ne fa, en ca da fren te.
 e) El conjunto de un es cri to rio y tres si llas según el   
             siguiente detalle:
     hasta 20 m2: 1 conjunto (1 escritorio y 3 sillas)
     de 21 a 30 m2: 2 conjuntos (2 escrit. y 6 sillas)
     de 31 a 40 m2: 3 conjuntos (3 escrit. y 9 sillas)
     de 41 a 50 m2: 4 conjuntos (4 escrit. y 12 sillas)
 f) Un tomacorriente de hasta 300W hasta 16 m2 y 
         dos tomacorriente de hasta 300W hasta 50 m2.
6.7 El ex po si tor no po drá ce der, do nar, ven der, al-

qui lar, trans fe rir ni com par tir el es pa cio ad-
ju di ca do ni par te del mis mo.

6.8 El pre cio de los espacios se abo na rá de la si guien te 
ma ne ra:

 a) De con ta do.
 b) 30% (trein ta por cien to) a la facturación de la 

Solicitud de Admisión y el 70% (se ten ta por cien to) 
res tan te en cuo tas, ven cien do el úl ti mo pla zo 48 hs 
pre vias al día de inau gu ra ción de la Fe ria, 
pla zo má xi mo pa ra su can ce la ción.

6.9 A to da cuo ta no pa ga da en tér mi no, se le adi cio na rá 
un in te rés mo ra to rio des de el mo men to de su ven ci-
mien to y has ta el efec ti vo pa go apli cán do se las ta sas 
que uti li za el Ban co de la Na ción Ar gen ti na pa ra ope-
ra cio nes de des cuen to de do cu men tos.

6.10 El in cum pli mien to de cual quie ra de los pa gos men-
cio na dos an te rior men te:

 a) Can ce la la re ser va o ven ta del lote.
 b) Oca sio na al ex po si tor la pér di da to tal de la su ma 

que an te rior men te hu bie ra abo na do.
 c) Fa cul ta al C.E. a ad ju di car el espacio a ter ce ros. 

La mo ra se rá au to má ti ca pro du cién do se de ple no de-
re cho, por el me ro trans cur so del tiem po, sin ne ce si-
dad de in ter pe la ción ju di cial o ex tra ju di cial al gu na.

6.11 Si en la fe cha es ta ble ci da pa ra la inau gu ra ción de 
la FIT se adeu da ran im por tes por ser vi cios adi-
cio na les y/o cual quier otro con cep to, las au to ri da des 
po drán dis po ner la clau su ra del stand sin in-
dem ni za ción ni rein te gro al gu no, has ta que di chos 
im por tes sean can ce la dos.

6.12 Si por cual quier mo ti vo, una vez efec tua do el pa go 
to tal o par cial, el ex po si tor re nun cia se a su par-
ti ci pa ción o se vie se im po si bi li ta do de par ti ci par en 
la Fe ria, per de rá to do de re cho a la de vo lu ción 
del im por te ya abo na do.

6.13 El C.E. tie ne la fa cul tad de can ce lar y ad ju di car a ter-
ce ros los espacios abo na dos que no fue ran ocu pa dos 
con una an te la ción de 24 hs al ven ci mien to del pla zo 
que se es ti pu le pa ra la fi na li za ción de la cons truc ción 
de stands, per dien do el ex po si tor to do de re cho 
a la de vo lu ción del im por te ya abo na do.

6.14 Toda cuota que no sea cancelada en las fechas esti-
puladas en la Solicitud de Participación, deberá ser 
abonada al valor de venta de la Feria al momento de 
la cancelación.

7. SER VI CIOS PRO VIS TOS POR LA FE RIA
7.1 SE GU RI DAD
7.1.1 El C.E. es ta ble ce rá per so nal de vi gi lan cia ge ne ral, 

res pon sa ble del or den y de la aten ción de im pre vis-
tos, no sien do res pon sa ble de ro bos y hur tos. 
Du ran te las ho ras de cie rre al pú bli co, no po-
drá per ma ne cer den tro del re cin to de la Fe-
ria otro per so nal que el de vi gi lan cia ci ta do, 
y aquel que el C.E. au to ri ce.

7.1.2 En los pa be llo nes, no se per mi ti rá per so nal 
de vi gi lan cia pri va do del ex po si tor, ex cep to 
aquel que el C.E. au to ri ce.

7.1.3 Los ex po si to res y su per so nal es tán obli ga dos a 
per mi tir el exa men de los bul tos y/o ve hí cu los que 
en tren y/o sal gan del Pre dio Fe rial.

7.1.4 Se recomienda a expositores y personal de 
stand que posean notebooks o computadoras 
portátiles, solicitar sin cargo la colocación 
del precinto de seguridad correspondiente 
en Atención de Expositores, no siendo res-
ponsable el C.E. de la seguridad del aparato 
informático.

7.2 LIM PIE ZA
7.2.1 El C.E. dis pon drá de per so nal de lim pie za pa ra los 

es pa cios co mu nes. La mis ma se rea li za rá en for ma 
in te gral mien tras la Fe ria es té ce rra da y se man ten-
drá du ran te la per ma nen cia de pú bli co y ex po si to res. 
La lim pie za de los stands co rre por cuen ta y car go 
ex clu si va del ex po si tor.

7.3 ENER GÍA
7.3.1 To dos los stands se pro veen con 50 W/h de 

co rrien te eléc tri ca 220 V  por ca da m2 de su-
per fi cie, sin car go. Si necesita mayor ener-
gía de acuerdo a s     u consumo, deberá soli-
citarlo completando el Formulario 1: Ficha 
Técnica desde www.fit.org.ar

7.4 ASE SO RA MIEN TO
7.4.1 El C.E de la FIT, está a disposición del expositor en 

todo lo que concierne a su participación, aspectos 
reglamentarios, etc.

7.4.2 El C.E. de la FIT y su  De p to. Téc ni co po nen a 
dis po si ción de los ex po si to res to do el ase so ra-
mien to es pe cí fi co que re quie ran, así co mo da tos e 
in for ma ción pre ci sas so bre espacios y sus 
di men sio nes, pre sen cia de co lum nas, hi-
dran tes, ubi ca ción de to ma de ener gía más 
pró xi ma, etc.

8. RES PON SA BI LI DA DES
8.1 RES PON SA BI LI DA DES DEL EX PO SI TOR Y 

HA CIA TER CE ROS
8.1.1 El ex po si tor se rá el úni co res pon sa ble por da-

ños cau sa dos a su per so nal, a vi si tan tes a la Fe ria 
que se en cuen tren den tro de su stand, y/o a sus co-
sas o bie nes de cual quier na tu ra le za, por ro bo, hur to, 
in cen dio, ra yo, tem pes tad, ex plo sión, gra ni zo, pe ne-
tra ción de agua, hu me dad, inun da ción, ac ci den te, 
con mo ción ci vil, sa bo ta je u otras cua les quie ra fue ra 
su ori gen y pro ce den cia. Se rá asi mis mo, res pon-
sa ble de los da ños y/o per jui cios que oca sio na ren 
-den tro y fue ra de su stand- su per so nal y/o las co sas 
de que se sir ve o tie ne a su cui da do. El ex po si tor 
de be rá con tra tar com pa ñías de se gu ros de 
pri me ra lí nea que cu bran la to ta li dad de los 
ries gos des crip tos, por to do el tiem po en que 
se ha lle en po se sión del espacio, in clui do el 
de la cons truc ción y de sar me del mis mo. 
El certificado de este seguro deberá presentarse al 
tomar posesión del espacio. Este seguro deberá 
cubrir la Responsabilidad Civil comprensiva 
emergente por daños ocasionados a terceros por 
la actividad que el asegurado desarrolla dentro del 
predio. El monto de cobertura debe cubrir daños por 
una suma total asegurada no menos a U$S 150.000 
con franquicia de U$S 2.500 por acontecimiento.
Estos valores podrán ser actualizados por la Rural 
con anterioridad a la realización del evento.

8.1.2 LOS OR GA NI ZA DO RES tras la da rán a los       
ex po si to res el mon to de los de te rio ros que los 
cons truc to res de stands, ca mio nes y/o fle tes 
de sus em pre sas, por su cuen ta o por cuen ta 
de los cons truc to res de stands, cau sen a las 
ins ta la cio nes fi jas y/o pro vi so rias del Pre dio.

8.1.3 El Expositor está obligado a  contratar –a todo el 
personal que utilice para el desarrollo de sus  activi-
dades– durante todo el periodo de montaje, funcio-
namiento y desmontaje de la feria, de conformidad 
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a las prescripciones de la legislación laboral, pre-
visional, sindical, de obras sociales y de riesgos de 
trabajo vigente en la actualidad. Toda constatación 
de supuesta irregularidad que la autoridad laboral, 
previsional o fiscal pueda realizar con relación al 
personal contratado por el Expositor que pueda re-
caer subsidiaria o solidariamente a  “El Organizador” 
será responsabilidad  exclusiva del Exposi-
tor, debiendo este desinteresar a “El Orga-
nizador” dentro  de las 48 hs de recibida la 
intimación de este último a tal efecto, todo 
ello bajo apercibimiento de responder por 
daños y perjuicios. El Expositor no podrá bajo 
ninguna circunstancia permitir el ingreso al predio 
ferial de personal que no cuente con la respectiva 
Clave de Alta Temprana para trabajar y o desempeñar 
tareas en el stand del Expositor. El expositor de-
berá entregar el mismo día de ingreso de su 
personal al predio ferial las correspondien-
tes constancias de Clave de Alta Temprana 
ante AFIP y copia del contrato de Riesgos de  
Trabajo con detalle del personal dado de alta ante la 
respectiva Administradora de Riesgos de Trabajo.

8.1.4 LOS OR GA NI ZA DO RES no se ha cen res pon sa bles 
por los da ños que pue dan pro du cir al ex po si tor las 
de fi cien cias en las ins ta la cio nes de luz y fuer za mo-
triz, de sa gües, aire acondicionado, etc. Tam po co se 
ha ce res pon sa ble si por cual quier he cho y/o even to 
al que sea aje no, se pro du je ra la in te rrup ción de di-
chos ser vi cios.

8.1.5  El ex po si tor es res pon sa ble de la se gu ri dad 
de su stand du ran te las ho ras de vi si ta de 
pú bli co, co mo así tam bién en los ho ra rios 
fi ja dos en los pun tos 8.3.2 y 23. En ge ne ral, 
su res pon sa bi li dad se ex tien de du ran te to do el pla zo 
y ho ra rio en que se ha lle en po se sión del espacio, 
ex cep tua das las li mi ta cio nes de per ma nen cia es ta-
ble ci das cuan do la Fe ria se en cuen tre ce rra da al vi si-
tan te.

8.2 RESPONSABILIDADES IMPOSITIVAS,
         ARANCELARIAS ETC.
8.2.1 Los ex po si to res asu men ple na res pon sa bi li dad por 

el pa go de ta sas, im pues tos y con tri bu cio nes que 
gra ven las ac ti vi da des que se de sa rro llen en su 
stand.

8.2.2 Los expositores igualmente asumen la responsabili-
dad ante SADAIC, CAPIF, AADI y entidad similar que 
corresponda, por los aran ce les o de re chos que las 
dis po si cio nes de esos or ga nis mos determinen so bre 
la di fu sión de mú si ca y/o imá ge nes de te le vi sión o 
au dio vi sua les, en sus res pec ti vos stands. Pa ra ha-
cer lo de be rán acre di tar pre via men te an te el C.E. el 
pa go de los aran ce les que co rres pon dan. 

8.3 RES PON SA BI LI DA DES HA CIA LA FE RIA 
8.3.1 Los ex po si to res de be rán ob ser var los pe río dos de 

mon ta je, a los fi nes de que la eje cu ción de su stand 
fi na li ce se gún el Plan de Tiem pos (ver 25.7). 
De no ser así se rán san cio na dos con una mul ta de 
$60.000.- (pesos treinta mil), im por te que que-
da rá en po der de la FIT (se su gie re a los ex po si to res 
tras la dar es ta pe na li za ción a los con tra tos con sus 
res pec ti vos cons truc to res).

8.3.2 El ex po si tor es tá obli ga do a cu brir la aten ción de su 
stand to dos los días 30 mi nu tos an tes de la ho ra 
de aper tu ra y 15 mi nu tos des pués del cie rre 
y a man te ner per so nal en su stand du ran te to do el 
ho ra rio es ta ble ci do.

8.3.3  Los ex po si to res ten drán a su car go la lim-
pie za de su res pec ti vo stand, quie nes ten drán 
la obli ga ción de man te ner lo en con di cio nes im pe-
ca bles du ran te la per ma nen cia de los vi si tan tes en 
la Fe ria. Pa ra ello cuen tan con el tiem po pre vio a la 
aper tu ra es ta ble ci do (ver 8.3.2.) de bien do de po si-
tar los re si duos en los con te ne do res pre vis tos a tal 
efec to y nun ca en los pa si llos. 

8.3.4 Los ex po si to res es tán obli ga dos a de sar mar y re ti rar 
los ele men tos cons truc ti vos del stand y a devolver 
el espacio y lo provisto por FIT en perfectas condi-
ciones, los elementos constructivos y de promoción 
deberán ser llevados fuera del predio, no pudiendo 
tirar ningún material en los volquetes instalados 
para la limpieza de FIT, según lo establece el Plan de 
Tiempos (ver 25).

8.3.5  Los de te rio ros que se com prue ben se rán fac tu ra dos 
al ti tu lar del espacio, quien de be rá pa gar los de in me-
dia to. Ca so con tra rio no po drá re ti rar su ma te-
rial. Los ex po si to res no es tán au to ri za dos a rea li zar 
re pa ra cio nes de nin gu na cla se.

8.3.6 El in cum pli mien to de la fe cha pa ra de so cu par el 
espacio, au to ri za al C.O. y al C.E. a efec tuar lo por 
cuen ta y ries go del ex po si tor, que dan do ma te ria les 
y/o ele men tos en cau ción has ta la can ce la ción de los 

gas tos ori gi na dos. La FIT no re co no ce rá re cla mos 
de nin gu na na tu ra le za, pro ve nien tes de la rea li za ción 
com pul si va de tal de sar me.

8.3.7 En los días y ho ra rios es ta ble ci dos pa ra el 
ar ma do y de sar me, la se gu ri dad de to dos los 
ele men tos de los stands co rren por cuen ta y 
ries go ex clu si vo del ex po si tor.

9. OBLI GA CIO NES Y SAN CIO NES
9.1 To das las es ti pu la cio nes del pre sen te Re gla men to 

Ge ne ral, cir cu la res, co mu ni ca dos téc ni cos, Plan de 
Tiem pos, pla nos, su per fi cies y pre cios, son de cum-
pli mien to obli ga to rio. Así co mo tam bién las nor mas 
le ga les vi gen tes, en es pe cial las de se gu ri dad, hi gie-
ne, mo ral, la bo ra les, pre vi sio na les, de or den pú bli-
co, im po si ti vas, ad mi nis tra ti vas, etc.

 Son tam bién de cum pli mien to obli ga to rio las dis-
po si cio nes obran tes en el Re gla men to Ge ne ral de 
Ex po si cio nes dic ta do por las au to ri da des del Pre dio 
Fe rial La Rural. Los ex po si to res que se apar ten de la 
le tra o es pí ri tu de las pre sen tes nor mas se rán in ti ma-
dos a re gu la ri zar den tro de las 24 hs su si tua ción. 
Ven ci do es te pla zo, el C.E. po drá dis po ner 
la clau su ra to tal y de fi ni ti va del stand, dan do 
por ter mi na da la re la ción con trac tual sin ne ce si dad 
de in ter pe la ción al gu na ni in dem ni za ción o rein te gro 
de nin gu na es pe cie.

9.2 En ca sos ex cep cio na les las au to ri da des de la FIT se 
re ser van el de re cho a efec tuar las mo di fi ca cio nes al 
pre sen te re gla men to que a su me jor en ten der con-
si de re con ve nien te pa ra el ma yor éxi to de la Fe ria 
y que se rán de cum pli mien to obli ga to rio pa ra to dos 
los ex po si to res.

9.3 En ca so de que se con si de re con ve nien te, las au-
to ri da des de la FIT re dac ta rán co mu ni ca cio nes 
com ple men ta rias de es tas nor mas, las cua les se rán 
opor tu na men te re mi ti das, por lo que se re co mien da 
a los ex po si to res tras la dar esa in for ma ción a los res-
pec ti vos pro yec tis tas y cons truc to res de stands, ya 
que es de cum pli mien to obli ga to rio.

9.4 Las au to ri da des de la Fe ria rea li za rán su ce-
si vas ins pec cio nes du ran te el de sa rro llo del 
mon ta je de stands pa ra ve ri fi car el co rrec-
to cum pli mien to de las nor mas res pec ti vas. 
Que da de bi da men te acla ra do que en los 
ca sos en que no se pro ce da a la in me dia ta 
co rrec ción de las ob ser va cio nes efec tua das 
el C.E. po drá eje cu tar las por su cuen ta y a 
car go de la fir ma ex po si to ra.

9.5 Por to da con tro ver sia sur gi da del pre sen te Re gla-
men to las par tes se so me ten vo lun ta ria men te a la 
ju ris dic ción de los Tri bu na les Or di na rios de la Ciu-
dad de Bue nos Ai res, re nun cian do en for ma ex pre sa 
al fue ro fe de ral y a cual quier otro de ex cep ción que 
pu die re co rres pon der.

9.6 Cual quier ti po de re cla mo que qui sie ran pre sen tar 
los ex po si to res so bre el cum pli mien to de las obli ga-
cio nes a car go de LOS OR GA NI ZA DO RES de be rá ser 
pre sen ta do por es cri to de bi da men te fun da do an te el 
C.E. an tes de la fi na li za ción del período de desarme 
de la Fe ria. El in cum pli mien to de es ta car ga ha rá de-
caer el de re cho de pre sen tar lo en el fu tu ro.

10. APLA ZA MIEN TO – ANU LA CIÓN
10.1 En ca so for tui to o de fuer za ma yor, las au to ri da des de 

la FIT se re ser van el de re cho de mo di fi car las fe chas, 
ho ra rios o pla zos pre vis tos. En ca so de anu la ción 
for zo sa se de vol ve rán las su mas pa ga das por los 
ex po si to res pre via de duc ción a pro rra ta de los gas-
tos efec tua dos, sin in dem ni za ción al gu na. Tam bién 
se con si de ra cau sa es pe cial de res ci sión el cum pli-
mien to de la con di ción re so lu to ria es ti pu la da por el 
ti tu lar del Predio Ferial de Pa ler mo que se re pro du ce 
a con ti nua ción: “Si por cir cuns tan cias im pu ta bles 
a nor mas pú bli cas o a dis po si cio nes de au to ri dad 
com pe ten te o a exi gen cias de ri va das de re la cio nes 
con trac tua les en tre la Ce den te y el Es ta do Na cio nal, 
o cua les quie ra otra de fuer za ma yor aje na a las par-
tes se de bie se des ti nar to do o par te de EL ES PA CIO 
a un ob je to dis tin to del pre vis to en es te con tra to, o 
si la ins ta la ción o ex plo ta ción del es pa cio por la Ce-
sio na ria de vi nie se por ta les cau sas im po si bles, la 
Ce den te no se rá res pon sa ble por da ños y per jui cios 
y sus obli ga cio nes ce sa rán me dian te el de pó si to a 
dis po si ción de la Ce sio na ria de las su mas per ci bi das 
o la pro por ción de ellas que co rres pon da”.

11. INAUGURACIÓN, HORARIOS DE APERTURA Y 
CIERRE DE LA FERIA

11.1 La asis ten cia al ac to de Inau gu ra ción Ofi cial de FIT es ta rá 
li mi ta da a las in vi ta cio nes es pe cia les que el C.E. y la 

 C.O. cur sen a las au to ri da des na cio na les, pro vin cia les y 
mu ni ci pa les, cuer po di plo má ti co y re pre sen tan tes de la 
in dus tria, el co mer cio, la ban ca, el pe rio dis mo. 

11.2 La FIT es ta rá ha bi li ta da a in vi ta dos y vi si tan tes profe-
sionales los días 26 y 27 de setiembre, de 14:00 
a 21:00 hs  y los días 28 y 29 de setiembre de 
10:00 a 19:00 hs. Pa ra el pú bli co en ge ne ral es ta rá 
ha bi li ta da los días 26 y 27 de octubre de 14:00 a 
21:00 hs.

11.3 La FIT se re ser va el de re cho de al te rar los ho ra rios, 
si lo con si de ra con ve nien te pa ra un ma yor éxi to de la 
Fe ria.

12. PA RA IN GRE SAR A LA FE RIA  
12.1 DU RAN TE EL MON TA JE Y EL DE SAR ME
12.1.1 El ho ra rio de in gre so de los ve hí cu los du ran te los 

pe río dos es ta ble ci dos pa ra tal fin se rán los que fi gu-
ren en el Plan de Tiem pos (ver 25).

12.1.2 La en tra da de ma te ria les y ve hí cu los se rea-
li za rá por la puer ta de Avenida Sar mien to y 
calle Colombia.

12.1.3 Pa ra las ope ra cio nes de car ga y des car ga de ma te-
ria les des de los ve hí cu los es ta cio na dos en la pla ya 
in ter na del Pre dio, se es ta ble ce un tiem po de es ta-
cio na mien to sin cos to, para Automóviles: 30 
minutos, Camionetas: 1 hora, 30 minutos, 
Camiones: 2 horas, 30 minutos. Exce diendo 
estos tiempos La Rural cobrará los valores 
que se encuentren vigente a esa fecha.

12.1.4 Durante el armado y desarme, el USO DE CASCO 
es condición para toda persona que acceda y/o per-
manezca en el Predio y Pabellones. Asimismo se re-
cuerda la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento 
de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
respecto de la utilización de elementos y condiciones 
de seguridad para toda persona que realice tareas en 
armado y desarme. La Gerencia de Seguridad de La 
Rural SA (mediante el personal de Bomberos, Segu-
ridad e Higiene o quien designare) frente a detectar el 
incumplimiento de las mismas y previa advertencia, 
podrá resolver la permanencia en el Predio de quien 
no cumpliere o bien detener la prosecución de las 
tareas hasta tanto se subsane lo observado.

12.2 DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA
12.2.1 Los ingresos de la Feria para los expositores y 

su personal, son los habilitados por Av. Sarmiento 
2704, por calle Cerviño 4476 y desde estaciona-
miento del subsuelo, 60 minutos antes de la apertura 
de la Feria (ver art. 11.2 y 25 del Plan de Tiempos).

12.2.2 El ex po si tor que, por ra zo nes es pe cia les, 
ne ce si te in gre sar con 2 horas de an ti ci pa-
ción al ho ra rio de aper tu ra, de be rá so li ci tar-
lo por escrito a la Di rec ción de la Fe ria con 
una an ti ci pa ción de 24 hs. y lo ha rá en las 
mis mas con di cio nes des crip tas en 12.1.2 y 
12.1.3.

12.2.3 Los pro vee do res po drán ac ce der an tes del 
horario de aper tu ra de la Fe ria sólo si cuen-
tan con la au to ri za ción escrita solicitada por 
el expositor al C.E. y en las mis mas con di-
cio nes des crip tas en 12.1.3.

12.2.4 Fue ra de los ho ra rios y mo da li da des ci ta dos 
en 12.1.1/2/3, no se ad mi ti rá la pre sen cia 
den tro del Pre dio Fe rial de otras per so nas 
que las per te ne cien tes a la or ga ni za ción de 
la FIT.

13. CRE DEN CIA LES
 To das las cre den cia les se en tre ga rán con 

nom bre, ape lli do y có di go de ba rra. No se 
entregaran credenciales en blanco. To das las cre-
den cia les son per so na les e in trans fe ri bles. 
El uso in de bi do de las mis mas fa cul ta al C.E. a re ti-
rar y pro hi bir la en tra da a la Fe ria de las per so nas im-
pli ca das en di chas anor ma li da des. Las credenciales 
emitidas a menores de edad no tendrán validez.

 Para la confeccion de credenciales es obligatorio el 
envío del listado donde conste la inscripción de ART 
o seguro de Acidentes Personales por una suma ase-
gurada por muerte o incapacidad de $ 1000000.- y 
$50000.- para gastos médicos y asistenciales. Los 
certificados presentados deberán incluir una cláu-
sula de No repetición a favor de La Rural SA CUIT 
30-69758304-8, Ferias Argentinas SA CUIT 30-
70771425-1, AVIABUE CUIT 30-59117715-6 y FAE-
VYT CUIT 30-54442979-1. Estos montos pueden ser 
actualizados por La Rural antes de la realización del 
evento.

13.1 FIT en tre ga rá a los ex po si to res una cre den cial 
Ex po si tor por ca da 3 m2 ocu pa dos (má xi mo 10). 

C FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
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Es tas cre den cia les es tán des ti na das a los di rec ti-
vos y eje cu ti vos de la em pre sa ex po si to ra. Para la 
confección de las mismas, es obligatorio el 
envío del listado donde conste la Inscripción 
de  ART o seguro de Accidentes Personales 
de los expositores. 

13.2 FIT en tre ga rá a la em pre sa ex po si to ra una cre-
den cial de Per so nal de Stands por ca da 3 m2 
ocu pa dos (má xi mo 10). Es tas cre den cia les es tán 
des ti na das al per so nal que aten de rá el stand (re-
cep cio nis tas, em plea dos de la fir ma, etc.). Para la 
confección de las mismas, es obligatorio el 
envío del listado donde conste la Inscripción 
de  ART o seguro de accidentes personales 
de personal de stand.

13.3 FIT entregará a los expositores una credencial de 
Constructor de Stands por cada 3 m2 de lote adqui-
rido (máximo 20). Estas credenciales sólo tienen va-
lidez durante el período de montaje y desarme de los 
stands. Para la confección de las mismas, es 
obligatorio el envío del listado donde conste 
la Inscripción de  ART o seguro de Acciden-
tes Personales de los constructores.      

13.4 Las cre den cia les adicionales que se soliciten, ten-
drán un costo adicional de $300 a cargo del titular 
del stand.

13.5 Las credenciales indicadas se entregarán al exposi-
tor una vez satisfecha la totalidad de sus pagos.

13.6 Las únicas credenciales válidas para el ingreso a la 
FIT son las emitidas oficialmente por las autoridades 
de la Feria. Toda otra identificación o credencial ca-
recerá de valor. 

14. INVITACIONES
14.1 Cada expositor recibirá la invitación digital. Se re-

co mien da enviar las mis mas únicamente a 
vi si tan tes vin cu la dos con el sec tor del Tu ris-
mo.

14.2 Las úni cas in vi ta cio nes acep ta das por los con tro les 
de puer tas pa ra per mi tir el ac ce so a la FIT, se rán las 
ofi cia les. No ten drán va li dez otras in vi ta cio nes que 
pue dan exis tir.

15. AC CIO NES DE PRO MO CION 
15.1 To da for ma de pu bli ci dad y/o pro mo ción den tro 

del stand es li bre, siem pre que su con te ni do no 
su pon ga una in frac ción a las dis po si cio nes vi-
gen tes y que se ade cue a lo es ta ble ci do en las 
nor mas pa ra la rea li za ción de stands.

15.2 Los equipos de sonido (audiovisuales, televisores, 
micrófonos, etc.) que se instalen en funcionamiento 
permanente o de demostración, como así también 
para shows, deberán operar con los parlantes 
orientados “hacia adentro” del stand y con un 
volumen de sonido que no deberá exceder los 65 
dB(A) decibeles de presión sonora, medido a 1M 
del perímetro del stand.

 En caso de no cumplir con el nivel sonoro permitido 
se realizará un primer aviso y de no mediar, en 10 
minutos, una adecuación, se procederá a cortar el 
suministro eléctrico del stand y/o del escenario. 

 En el caso de los stands de las Regiones y/o Pro-
vincias Argentinas, se deberá montar un escenario 
dentro del stand, con un tablero eléctrico exclusivo 
para el sonido del escenario.

15.3 Únicamente los días sábado y domingo (de apertura 
al público general) en el horario de 18 a 21 hs po-
drán realizarse Shows musicales y espectáculos en 
los respectivos stands, observando estrictamente lo 
establecido en el punto 15.2.

 Quienes no respeten esta norma o se constate que 
los decibeles dentro del stand no son los indicados, 
serán avisados e intimados a que lo regularicen de 
forma inmediata.

 En el caso que el stand intimado continúe con la 
infracción, el CD de FIT procederá –sin más trámi-
tes- al corte del suministro eléctrico. En el Pabellón 
Nacional, solo estarán permitidos los shows dentro 
de los stands de las regiones.

15.4 El expositor que realice degustación de bebidas o 
productos comestibles en su stand deberá estar su-
jeto a las normas vigentes al respecto, las personas 
encargadas de dicha tarea deberán tener consigo la 
correspondiente  libreta sanitaria en vigencia y el 
certificado de haber realizado el curso de manipula-
ción de alimentos si correspondiese.

16. PRO HI BI CIO NES DU RAN TE LA FE RIA
16.1 Realizar cualquier tipo de Shows o Espectáculos 

dentro del stand los días lunes y martes. Para el caso 
que algún expositor viole esta norma, se procederá 
como se detalla en el Punto 15.3

18.2 El C.E. in for ma rá a los ex po si to res o rea li za-
do res de stands, acer ca de even tua les erro-
res en la in ter pre ta ción de las nor mas, que 
se re fle jen en los pro yec tos pre sen ta dos. La 
res pon sa bi li dad siem pre es del Ex po si tor, a 
quien las au to ri da des de FIT re co mien dan 
se ha ga tras la ti va a su constructor.

18.3 Un pla no del stand de bi da men te apro ba do de-
be rá en con trar se en el lu gar de tra ba jo. En ca so 
con tra rio su cons truc ción po drá ser pa ra li za da 
por las au to ri da des de la Fe ria.

18.4 El C.E. po drá pro ce der a ob ser var las cons truc cio-
nes que se pre ten dan rea li zar sin el cum pli mien to de 
las nor mas e in clu so clau su rar los stands que a su 
jui cio lo me rez can, ya sea por cau sas sim ple men te 
re gla men ta rias, es té ti cas, de se gu ri dad, fal ta de ter-
mi na ción del stand u otras.

18.5 Pa ra po der ini ciar la cons truc ción del stand, los ex-
po si to res de be rán ha ber cum pli do pre via men te con 
las si guien tes obli ga cio nes:

 a) Ha ber can ce la do sal dos de es pa cios y con tra ta-
ción de ser vi cios adi cio na les.

 b) Ha ber pre sen ta do en los pla zos es ta ble ci dos, la 
do cu men ta ción re gla men ta ria.

19. PAU TAS PA RA EL PRO YEC TO
19.1 En los es pa cios con Mon ta je Bá si co las me di das 

es tán to ma das a eje de pa ne le ría, cu yo es pe sor es 
de apro xi ma da men te 5 cm. Ade más, de acuer do a 
la mo du la ción del sis te ma adop ta do, se de be rá 
des con tar 1 cm por ca da me tro de lon gi tud 
en las me di das de fren te y fon do del stand. 
Por lo tan to, se re co mien da a los ex po si to res 
consultar al Depto. Técnico de la FIT las me-
di das exac tas del espacio arren da do pa ra el 
co rrec to diseño de sus stands.

19.2 El mon ta je del stand en Espacios Libres adquiri-
dos sin montaje de be in cluir obli ga to ria men te la 
cons truc ción de las me dia ne ras (stand vecino), de 
2.50 m de al tu ra, co mo mí ni mo; de tex tu ra li sa de 
co lor blan co, con pro li ja ter mi na ción.

19.3 To das las cons truc cio nes de be rán que dar den tro de 
los lí mi tes del es pa cio. Nin gún ele men to a nin gu na 
al tu ra po drá ex tra li mi tar se.

19.4 Los fren tes de mos tra do res de aten ción de be rán que-
dar a una dis tan cia mí ni ma de 0,50 m res pec to de las 
lí neas de fren te de los espacios.

19.5 La al tu ra má xi ma per mi ti da pa ra la cons-
truc ción de los stands se rá de 6 (seis) me-
tros, me di dos des de el pi so exis ten te salvo 
aquellos espacios donde la altura máxima 
del techo sea menor a esta medida. 

19.6 Un ele men to con una pro yec ción en plan ta equi va-
len te al 20% de la su per fi cie del lote co mo má xi mo, 
po drá lle gar has ta los 8 m de al tu ra siem pre que es té 
re ti ra do ha cia el in te rior de los lí mi tes del es pa cio y 
equi dis tan te en tre la dos pa ra le los.

19.7 Los ce rra mien tos pe ri me tra les “cie gos” so-
bre los pa si llos (has ta 2.50 m de al tu ra) no 
po drán ex ce der (en su per fi cie) el 50% de la 
fa cha da so bre ca da pa si llo.

19.8 Los ele men tos so bre las me dia ne ras (stand ve ci no), 
que so bre pa sen los 2.50 m de al tu ra, de be rán ser 
li sos, sin jun tas ni re lie ves de nin gún ti po y 
de co lor blan co.

19.9 Los vo lú me nes o pla nos de cual quier ti po que so-
bre pa sen los 2.50 m de al tu ra y que lle ven grá fi ca, 
de be rán es tar re ti ra dos por lo me nos 1 m de 
las me dia ne ras.

19.10 La car ga ad mi si ble del pi so de los Pa be llo nes es de 
2tn/m2. Por car gas su pe rio res o pun tua les de be rá 
ser con sul ta do al De par ta men to Téc ni co de la FIT.

19.11 Para autorizar cualquier tipo de colgado de la estruc-
tura de cabreadas y vigas de los pabellones, debe so-
licitar a nuestro Depto. Técnico la normativa vigente 
dispuesta por La Rural.

19.12 Queda expresamente prohibida la instala-
ción y/o uso de lámparas de filamento de 
cualquier tipo; (ii) lámparas halògenas en 
todos los formatos; (iii) lámparas de haloge-
nuros metálicos; (iv) lámparas de sodio de 
alta o baja presión (v) lámparas de tecnolo-
gías mixtas mezcla de cualquiera de las an-
teriores. Solo se aceptará la instalación de 
fuentes de luz de tecnología Light Emitting 
Diode (LED) para todas las aplicaciones

 20. ELEMENTOS Y DISPOSICIONES BÁSICOS OBLI-
GATORIOS EN EL STAND

20.1 Los stands que posean decoración con telas, 
entelados o telas tensadas; al igual que 

16.2 Los expositores que quieran ofrecer un show o espec-
táculo dentro de su lote los días sábado y/o domingo, 
podrán hacerlo únicamente en el horario de 18 a 21 hs. 
Fuera de la feria y al aire libre habrá un escenario 
habilitado para ese mismo fin, sin restricción de ho-
rario durante el funcionamiento de la feria, con previa 
solicitud de turno a la organización.

16.3  Está totalmente prohibido utilizar los pasillos para 
hacer shows como así también ubicar escenarios o 
espacios para shows en el perímetro del stand. Los 
escenarios deberán montarse dentro del stand de 
manera que contenga al público asistente.

16.4 Está totalmente prohibido el uso de instrumentos de 
percusión, ya sean bombos, tambores, redoblantes, 
y todo instrumento musical o elemento que produzca 
sonido de similares características. Durante todo el 
período de la feria. 

16.5 Están prohibidas como acciones  de promoción y 
atracción de los stands, la utilización de pochoclo, 
pororó o similares y toda cocción y elaboración de 
alimentos en el stand, como asi también la exhibición 
de modelos y/o personas desnudas y drones. Tambièn 
la entrega de globos de helio.

16.6 Efec tuar ven ta di rec ta al pú bli co y rea li zar jue gos 
de azar (ex cep to los ca sos pre via men te so li ci ta dos 
y au to ri za dos por el C.E).

16.7 Den tro de la Fe ria, los ex po si to res no po drán rea li zar 
nin gún ti po de pu bli ci dad y/o pro mo ción fue ra 
de sus stands.

16.8 Está prohibido, durante los días exclusivos para 
profesionales, el ingreso de menores de edad, aún 
acompañados de un mayor.

16.9 Está prohibida de forma expresa la instalación, 
por parte de los expositores, de puntos de acceso 
WI-FI, ya sea para la conexión a Internet o para la 
prestación de otras funcionalidades. El objetivo de 
esta medida es evitar interferencias con los puntos 
de acceso provistos por el servicio de internet de La 
Rural. Dichas interferencias podrían provocar el no 
funcionamiento de las redes WI-Fi presentes.

         Durante la realización del evento se controlarán 
todas las emisiones que se realicen en el interior 
de los pabellones. Si se detecta una instalación 
privada  WI-FI no autorizada, se solicitará de forma 
inmediata, la desconexión de la misma.

17. GE NE RA LI DA DES
17.1 Son de cum pli mien to es tric to las nor mas pa ra el pro-

yec to, mon ta je y des mon ta je que aquí se es ta ble cen. 
En su de fec to y en lo even tual men te no con tem pla do 
aquí, las cons truc cio nes se ajus ta rán a es pe ci fi ca cio-
nes y re gla men ta cio nes ema na das de las au to ri da-
des, del Pre dio Fe rial de Pa ler mo, o de los or ga nis-
mos téc ni cos del Es ta do, que co rres pon dan.

17.2 Todos los stands de armado libre deberán presentar 
previamente el proyecto y plano correspondiente, 
informándolo a través del Formulario Técnico del 
Manual del Expositor. 

17.3 El proyecto y dirección de todo stand de armado libre 
deberá estar a cargo de un profesional idóneo.

17.4 Las di men sio nes y ca rac te rís ti cas del es pa cio, son 
las que fi gu ran en los pla nos que en tre ga la Fe ria 
en el mo men to de la com pra. Pa ra ma yor de ta lle o 
es pe ci fi ca cio nes de los mis mos de be rán so li ci tar lo 
al C.E. (ver 19.1)

17.5 La FIT se re se rva el de re cho de mo di fi car 
la pla ni me tría de la fe ria pa ra un me jor fun-
cio na mien to y/o vi sua li za ción ge ne ral de la 
mis ma. En el ca so que di chas mo di fi ca cio-
nes afec ten al gún lote ya ad qui ri do, el ex-
po si tor se rá co mu ni ca do en tiem po y for ma, 
sien do obli ga to ria su acep ta ción.

18. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA  PARA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO

18.1 En el pe río do in di ca do en el PLAN DE TIEM-
POS, deberá presentar ingresando al siste-
ma con la clave y usuario:

 a) Un plano del stand, con una plan ta y una ele va ción co mo 
mí ni mo, aco ta do y en es ca la, in di can do ma te ria les a uti li zar 
en la cons truc ción del stand.

 b) La fi cha téc ni ca con to dos los da tos com ple tos.  
No se re ci bi rán pla nos que no ad jun ten completo el Formu-
lario 1: Ficha Técnica desde www.fit.org.ar

 c) No se aprobarán FICHAS TECNICAS que no adjunten el 
plano correspondiente w

w
w

.fi
t.
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g
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r

D NORMAS PARA EL PROYECTO,
MONTAJE Y DESDMONTAJE DE STANDS
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si mul tá neo, completando el Formulario 1: Fi cha 
Téc ni ca desde www.fit.org.ar en los pla zos 
es ti pu la dos en el Plan de Tiem pos y cu yo cos to 
de be rá ser abo na do pre vio a la ini cia ción de la Feria. 
(Ver 25.5).

 Por ra zo nes de ca rác ter téc ni co no po drán aten der se 
pe di dos de elec tri ci dad adi cio nal con pos te rio ri dad 
al ven ci mien to del pla zo es ta ble ci do a tal efec to.

21.5 Es tá to tal men te pro hi bi do efec tuar co ne xio-
nes clan des ti nas y/o co nec tar po ten cias su-
pe rio res a las so li ci ta das. Las trans gre sio nes se 
pe nan con ce se tem po ra rio de su mi nis tro, ce se de-
fi ni ti vo o clau su ra del stand, a jui cio del C.E.

22. PRO HI BI CIO NES EN EL MON TA JE
22.1 Ad he rir al fom bra di rec ta men te so bre el pi so 

de los pa be llo nes. De be rá rea li zar se con cin ta ad he-
si va bi faz o mé to do si mi lar. Está prohibido el uso de 
cemento de contacto.

22.2 Pin tar con pin tu ras en for ma de nie bla o pul-
ve ri za das (usan do so ple tes o pul ve ri za do res) o 
revestir con materiales proyectables que provoquen 
el mismo efecto. Asimismo esta prohibido el uso y 
la dilucion de pinturas dentro de los pabellones con 
productos tipo thinner o aguarras.

22.3 Em plear ma te ria les de al ba ñi le ría o de cual-
quier otra cla se de cons truc ción hú me da o ma te ria les 
suel tos (gran za, pie dra par ti da, are na, ase rrín, etc.)

22.4. Pro du cir cual quier ti po de de te rio ro ta les co-
mo: pin ta dos, per fo ra dos, cla va dos, po zos, ci men-
ta cio nes, pe ga dos so bre pi so, pa re des o cual quier 
otra ins ta la ción fi ja del Pre dio y es pe cial men te en los 
pa ne les di vi so rios en los que úni ca men te se pue den 
fi jar ma te ria les au toad he si vos. Los pa ne les da-
ña dos se rán fac tu ra dos al ti tu lar del stand.

22.5 Uti li zar cual quier ti po de ca le fac to res y/o ar-
te fac tos que fun cio nen a gas o com bus ti ble lí qui do o 
cual quier otro ele men to in fla ma ble. Está prohibido el 
ingreso con garrafas a los pabellones del predio.

23. DES MON TA JE
23.1 Los ex po si to res es tán obli ga dos a re ti rar sus 

per te nen cias, de sar mar y re ti rar los ele men-
tos cons truc ti vos del stand y a de vol ver el es pa-
cio y lo pro vis to por la FIT (ver 25.12) en per fec tas 
con di cio nes en el pla zo es ta ble ci do en el Plan de 
Tiem pos.

23.2  En caso de que, al des mon tar el stand, el cons-
tructor deje en el Predio restos de obra, com-
ponentes, partes o elementos, etc. que deban 
ser retirados por el personal de limpieza de 
FIT, el expositor deberá hacerse cargo de una 
multa, a razón de pesos mil ($2000) el m3.

23.3 El pe río do de de sar me se rá el es pe ci fi ca do en el Plan 
de Tiem pos (ver 25.12). En ese pe río do la se gu-
ri dad del stand y to dos sus ele men tos co rren 
por cuen ta y ries go ex clu si vo del ex po si tor.

23.4 El expositor que ocupe un stand con armado 
básico deberá retirar todas sus pertenencias 
antes de las 2 horas de finalizada la feria, 
dado que pasado ese lapso, se procederá al retiro de 
panelería y mobiliario, y todo material presente en el 
stand será enviado al contenedor de desechos. 

24. SERVICIOS ADICIONALES OPCIONALES CON 
CARGO, SOLICITUDES

24.1 Los ex po si to res po drán so li ci tar al C.E. de la FIT, 
los si guien tes Ser vi cios Adi cio na les con Car go: 

 a) Ener gía adi cio nal so li ci tán do la completando el 
Formulario1: Ficha Téc ni ca desde www.fit.org.
ar en los pla zos es ti pu la dos en Plan de Tiem pos 
(ver 25.2)

 b) Pro vi sión de agua y de sa güe so li ci tán do la 
completando el Formulario1: Ficha Técnica 
desde www.fit.org.ar en los pla zos es ti pu la dos en 
Plan de Tiem pos (ver 25.2)

25. PLAN DE TIEM POS      
25.1 Pre sen ta ción de Pla nos del Stand: has ta el 11 de 

setiembre.
25.2 Pre sen ta ción Formulario 1, Fi cha Téc ni ca: has ta el 

11 de setiembre.
25.3 Pre sen ta ción Formulario 2, Da tos pa ra el  

Ca tá lo go: hasta el 4 de setiembre.
25.4 Pre sen ta ción Formulario 3, Solicitud de Credencia-

les: hasta el 18 de setiembre.
25.5 Pa go de Ser vi cios Adi cio na les: antes del 18 de      

setiembre.
25.6 Re ti ro de Cre den cia les: desde el 14 de 

setiembre al 22 de setiembre en nuestras 
oficinas de calle Viamonte 640 P.8 de 9 a 
17 hs. y desde el 23 de setiembre 9 a 20 

hs. en el pabellón 9 de La Rural en Atención 
al Expositor, ingresando por Sarmiento 2704 o 
por Estacionamiento cubierto.

25.7 Mon ta je de Stands: 24 de setiembre de 8 a 22 hs, 
25 de 8 a 8hs del día 26 (horario corrido).

25.8 In gre so de Mer ca de rías y Mo bi lia rio: 26 de 
setiembre de 8 a 11 hs., sólo con vehículos 
livianos (automóviles y utilitarios).

25.9 Corte de cinta: 26 de setiembre a las 13 hs. 
25.10  Pe río do de aper tu ra a Pro fe sio na les y Pú bli co: 

26 y 27 de setiembre de 14 a 21 hs. (para 
expositores y personal de stands a partir de 
las 13 hs.).

25.11  Pe río do de aper tu ra de la Fe ria exclusivo para Pro fe-
sio na les: 28 y 29 de setiembre de 10 a 19 hs. 
Expositores y personal de stand a partir de las 
9 hs.

25.12  Des mon ta je y re ti ro de ma te ria les: el 29 de 
setiembre desde las 20 hs., hasta al 30 de 
setiembre a las 14 hs. (horario corrido).

25.13      En tre ga del lo te lim pio y li bre de ele men tos del ex po-
si tor: el 30 de setiembre a las 14 hs.

alfombras sobre tarima, deberán realizar 
obligatoriamente el proceso de ignifugado 
de los mismos y la presentación ante el 
Dpto. Técnico de FIT de su correspondiente 
certificado.

20.2 El nú me ro iden ti fi ca to rio del stand de be rá es tar 
pre sen te de for ma bien vi si ble en ca da uno de los 
fren tes del lo te.

20.3 Una lla ve de cor te ge ne ral de ener gía eléc tri ca 
del stand de be rá te ner li bre ac ce so (ver 21.3).

20.4 Los ex po si to res que arrien den es pa cios que po-
sean ma ta fue gos o hi dran tes (ver 7.4/1 y 2) 
de be rán de jar los a la vis ta y con li bre ac ce so 
ha cia los mis mos.

20.5 En to dos los stands de be rá pre ver se la 
fa ci li dad de ac ce so y des pla za mien to de 
per so nas dis ca pa ci ta das. En los ca sos de 
cons truc cio nes so bre ta ri mas so bree le va das, se rá 
obli ga to rio una ram pa de ac ce so en ca da 
uno de sus fren tes.

20.6 Los stands que posean entrepisos en sus 
proyectos deberán solicitar al Dpto. Técni-
co de FIT la correspondiente autorización 
del mismo. Es obligatorio la presentación 
de la memoria de cálculo correspondiente 
al entrepiso con un valor mínimo de 500 
Kg/m2 de resistencia para ser aprobado 
por La Rural.  Su no cumplimiento oca-
sionara la inhabilitacion del entrepiso por 
parte de La Rural. Esta memoria deberá 
estar firmada por un profesional matricu-
lado (arquitecto ó ingeniero).

20.7 Es con di ción es en cial pa ra el in gre so a La 
Ru ral, por par te de ar ma do res y cons truc-
to res de stands de pre sen ta ción su corres-
pondiente cobertura de ART, Seguro de Vida 
Obligatorio y/o Seguro de Accidentes Perso-
nales, casco de seguridad y vestimenta de 
trabajo adecuada.

20.8 El concepto para el armado de los distintos ele-
mentos que materializan un stand será el de EN-
SAMBLAR Y NO EL DE FABRICAR, es decir 
los stands, muebles, exibidores, tarimas, etc. no 
podran ser amolados, soldados ni pintados 
a soplete dentro del Predio, sino que deberan 
ser fabricados en taller y ensamblados en el Predio.

20.9 Está terminantemente prohibido dejar filos 
vivos o punteras de aluminio en las tarimas 
de los stands; es obligatorio la protección de 
las mismas con burletes de goma o perfiles 
plásticos.

21. INS TA LA CIO NES ELÉC TRI CAS
21.1 Los espacios co mer cia li za dos con Mon ta je 

Bá si co, in clu yen la ins ta la ción eléc tri ca ba jo 
nor mas, asu mien do la FIT la res pon sa bi li dad 
téc ni ca co rres pon dien te.

21.2 En los es pa cios don de se cons tru yan stands ba-
jo pro yec to, la ins ta la ción eléc tri ca de be rá es tar a 
car go de un ins ta la dor elec tri cis ta ins crip to en 
el Ins ti tu to de Ha bi li ta ción y Acre di ta cio nes, 
cu ya ca te go ría de be ser la que co rres pon da se gún la 
si guien te ta bla fi ja da: 

 Po ten cia Ins ta la da de 0 a 10 kW: NI VEL 3 (Ins ta la dor 
Idó neo). Po ten cia Ins ta la da de 11 a 50 kW: NI VEL 2 
(Téc ni co). Po ten cia Ins ta la da ma yor de 50 kW: NI-
VEL 1 (Pro fe sio nal).

 Se en tien de que es tos pro fe sio na les de be rán cum-
plir obli ga to ria men te, en sus ins ta la cio nes, con 
la “Re gla men ta ción pa ra la eje cu ción de ins-
ta la cio nes eléc tri cas en in mue bles” de la 
Aso cia ción Elec tro téc ni ca Ar gen ti na (AEA) 
-edi ción se tiem bre de 1996 o la que la reem pla ce- 
así co mo lo in di ca do en los do cu men tos “Prác ti ca 
Con for me” emi ti dos por la mis ma Aso cia ción.

 Asi mis mo de be rán cum plir con las dis po si cio nes 
de La Ru ral pre vio a la ali men ta ción de ener gía al 
stand, quien se reserva el derecho a no hacerlo, si 
las condiciones técnicas no son las requeridas, por 
ejemplo: está prohibido el uso de cables de 
tipo paralelos o falta de firma del matricula-
do en la planilla de suministro.

21.3 Por ra zo nes de se gu ri dad un ta ble ro con lla ves de 
cor te ge ne ral de ener gía del stand, de be que dar al al can ce 
del per so nal au to ri za do de la Feria an te even tua les in con ve-
nien tes. De be te ner li bre ac ce so las 24 hs. del día.

21.4 El ex po si tor dis po ne de un con su mo de ener gía 
equi va len te a 50 W/h por m2 de es pa cio, cu yo 
cos to es tá in clui do en el va lor del mis mo. Si re quie re 
un ma yor con su mo, (ener gía adi cio nal) de be so li ci-
tar lo a la Fe ria en ba se al cál cu lo de po ten cia de uso 
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Modelo de Stand de Montaje Básico

´

 

NOTE:

Estas figuras son orientativas basadas en un lote de 
4 x 3 mts. Ud. debe considerar las medidas del lote 
que haya adquirido.

Ante cualquier duda consulte al Departamento
Técnico de FIT:
Tel: 5411-4394 1113
tecnica2020@feriarg.com.ar
www.fit.org.ar

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE:

· Con panelería perimetral
· Con iluminación (50 W x m2)
· Con tomacorriente (hasta 300 W)
· Con alfombra
· Con equipamiento según m2
  contratados
· Con gráfica normalizada
· Con cenefa y gráfica
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(Datos de quien será el encargado del trabajo)

Nombre y apellido

Empresa

Profesión

Domicilio

Localidad

Teléfono Fax

E-mail

1
Formulario 1: Ficha Técnica

Expositor

Número de Stand Superficie

IMPORTANTE: Es obligatorio el envío de este formulario completado.
Recomendamos la atenta lectura del Reglamento General y del Plan de Tiempos.

1 INDICAR TIPO DE MONTAJE DEL STAND

Stand Libre.

Stand montaje básico.

Detalle los elementos del stand montaje básico 
que van a utilizar:

 Cenefa  Alfombra  Panelería 

 Iluminación  Escritorio  Sillas

Texto a colocar en Cenefa Frontal. (20 caracteres)   

2 SOLICITUD DE ENERGIA ADICIONAL / AGUA Y DESAGÜE
(El pago deberá efectuarse al momento de retirar el Permiso de Iniciación de Montaje)

Energía total requerida
(Toda la energía que necesitará en su stand)

Energía provista por la Feria sin cargo
(Multiplique la cantidad de m2 de su lote por 50 W
Ej.: 24 m2 x 50 W = 1.2 kW)

Energía adicional requerida con cargo por toda la Feria
(Diferencia entre (1) y (2)
(Costo $1425 + IVA por cada kW adicional)

Agua y desagüe
 Si No(Costo de la conexión agua y desagüe $9000 + IVA)

(Favor de comunicarse con dpto. Técnico)

Cantidad total de conexiones requeridas
Para poder proveerle de este servicio es necesario que adjunte un plano del lote, 
indicando en qué lugar sobre la canaleta existente quiere encontrar la conexión.

kW  (1)

kW  (2)

kW

USTED DEBE COMPLETAR ESTE FORMULARIO ON LINE EN WWW.FIT.ORG.AR

25 DE SETIEMBRE
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Expositor

Domicilio C.P.

Localidad Provincia País

Teléfonos Fax

E-Mail Web

Actividad principal
Completar según listado de rubros 

Agencia de viajes Compañía de transporte: Alquiler de vehículos     

Tour operador terrestre       aéreo       marítimo      �uvial Hotelería

Organismo Oficial: Proveedor del sector Seguros de asistencia al viajero

nacional       extranjero Atracciones                      Medios de comunicación 

Otros servicios: ¿Cuál?

Expositor
Completar con razón social o titular según C.U.I.T.

Sector Nº de Stand

Inserte Logo                                             Medida: en formato .jpg / .png  (fondo transparente) CMYK, 300 dpi, de 3,5 x 3,5 cm.

Enviar 3 fotos de productos en formato .jpg / .png CMYK, 300 dpi, de 15 x 21 cm. No debe superar 1 MB de tamaño, caso contrario
comprimir y enviar por e-mail a expositores@feriarg.com.ar. 

LOS SIGUIENTES DATOS DEBERÁN SER COMPLETADOS EN FORMA ON LINE CON EL USUARIO 
Y CONTRASEÑA QUE LES HA SIDO ENVIADA POR CORREO, INGRESANDO EN EL LINK AHÍ DESCRIPTO:

8 DE SETIEMBRE
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Nombre y Apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CUIL / CUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONFECCIÓN DE CREDENCIALES
Para la confección de las credenciales, es obligatorio el envío del listado donde conste la Inscripción de
ART o seguro de Accidentes Personales por muerte e incapacidad: $1000000(pesos un millon) y por gastos
médicos asistenciales $50000 ( pesos cincuenta mil) con cláusula de no repetición contra Ferias Argentinas
S.A.: 30-70771425-1, AVIABUE: 30-59117715-6, FAEVYT 30-54442979-1, LA RURAL S.A. 30-69758304-8
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25 DE SETIEMBRE

Formulario 3: Solicitud de Credenciales Nominadas

Expositor
Sector Nº de Stand

Página 1 de 2
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Expositor

Sector Nº de Stand
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Nombre y Apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CUIL / CUIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Página 2 de 2

Para la confección de las credenciales, es obligatorio el envío del listado donde conste la Inscripción de
ART o seguro de Accidentes Personales por muerte e incapacidad: $1000000(pesos un millon) y por gastos
médicos asistenciales $50000 ( pesos cincuenta mil) con cláusula de no repetición contra Ferias Argentinas
S.A.: 30-70771425-1, AVIABUE: 30-59117715-6, FAEVYT 30-54442979-1, LA RURAL S.A. 30-69758304-8


