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IMPORTANTE (I) 
 

REGISTRO DE TRABAJADORES AUTORIZADOS EN LA RURAL 
 

 

Por disposiciones de La Rural S.A., todos los involucrados en el armado 

y desarme del stand deberán poseer casco de seguridad obligatorio, así 

como también cualquier persona que necesite ingresar al predio 

durante ese momento, que tenga que trabajar o no. A su vez deberá  
registrarse PREVIAMENTE y recibirá una CREDENCIAL DE ARMADOR 

emitida por Focus Media S.A., sin la cual no podrá acceder al predio a 

realizar ninguna tarea. 
 

 
 

Cómo gestionar la CREDENCIAL DE ARMADOR: 
 

Enviar a seguros@expouniversidad.com.ar la siguiente documentación: 
 

- Constancia de cobertura por Seguro de Vida Obligatorio (SVO). 

- Cobertura de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  
 

 

 

ART / Seguro de Accidentes Personales 
 
Es requisito indispensable para realizar eventos o acceder al predio a prestar algún 

servicio relacionado a los mismos contar con la siguiente cobertura de ART o Accidentes 

Personales según el caso: 

 

1. Personal en relación de dependencia: 
Será condición esencial para el ingreso de todo el personal al Predio, la constancia 

de cobertura por (1) Seguro de Vida Obligatorio (SVO) (decreto ley 1.567/74) y (2) 

Cobertura de Riesgo de Trabajo (ART). 

 
Se deberán presentar los Certificados de Cobertura de ART con el listado del personal 

afectado por cada empleador, el cual debe incluir una cláusula de renuncia de 

repetición contra La Rural S.A.; y el Certificado de Cobertura de SVO con su 

correspondiente listado de personal. 
 

 

2. Personal sin relación de dependencia: 

Será condición esencial para el ingreso al Predio del personal que no se encuentre en 

relación de dependencia (tales como agentes, directivos, asesores, contratistas, 
promotoras, etc.) que dichas personas cuenten con un seguro de Accidentes Personales 

por muerte o incapacidad por un monto mínimo asegurado de $450.000 y por gastos 

médicos asistenciales de $20.000. Adicionalmente, dicha póliza deberá incluir una 

cláusula de No Repetición contra La Rural S.A. (30-69758304-8) 
 

 

mailto:seguros@expouniversidad.com.ar
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La falta de acreditación de la existencia, vigencia o extensión de los 

antedichos seguros ocasionará la denegación del ingreso del personal 

que se encuentre afectado por tales condiciones, así como de su 

permanencia en el Predio Ferial, no siendo responsable La Rural S.A. ni 

los Organizadores por los inconvenientes o perjuicios que tal falta 
pudiera ocasionar. 

 

 

 

Seguro de Accidentes Personales ofrecido por LA Rural S.A. 
La Rural S.A. ha contratado con Chubb Argentina de Seguros S.A. una póliza de 

Accidentes Personales que permite la adhesión a toda aquella persona que desee 

ingresar a trabajar al predio, y que no cuente con las constancias de cobertura 

otorgadas por su empleador (cobertura de Riesgo de Trabajo o ART). Para ello, LRSA 
extenderá un certificado de adhesión a la mencionada póliza, indicando los datos 

personales de los adherentes. 

 

A efectos de contratar la adhesión descripta, los datos necesarios para su contratación 

son los siguientes: 
 

Datos de la empresa contratante: 

1. Razón Social de la empresa, stand o armador. 

2. Nombre del responsable de la misma. 
3. Teléfono de contacto. 

 

Datos de los asegurados: 

1. Nombre completo. 
2. DNI, Cédula Policía Federal o Pasaporte. (Presentar Original). 

3. Fecha de Nacimiento. 

4. Actividad a desarrollar dentro del predio / Evento. 

5. Días de cobertura solicitados. 
 

El costo del seguro es final por persona y tiene un valor de: 

1 día $143.- 

Todo el Evento $592.- 

 
El pago del seguro es anticipado y al contado sin excepción alguna. 

La venta de SAP – Seguro de Accidentes personales se realizará Lunes a Viernes de 8 

a 12hs desde el punto de venta de Colombia y Sarmiento. Ante cualquier consulta 

puede comunicarse con el Dto. de Servicios Feriales telefónicamente al 4777-5578 / 
5571 o vía email a segurosycredenciales@larural.com.ar 

 

 

 
 

 

 

 

 
Procedimiento a seguir en caso de accidente: 

mailto:segurosycredenciales@larural.com.ar
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1) Advertir del accidente al personal de seguridad que se encuentra cubriendo el 

evento. 

 

2) Dirigirse a la ambulancia destinada a cubrir el evento. De acuerdo a la gravedad de 
la lesión, los médicos determinaran si corresponde el traslado del accidentado o si este 

debe trasladarse por sus propios medios. 

 

3) Dentro de las 72 hs. de ocurrido el accidente, el Contratante deberá informar de 
forma fehaciente a La Rural S.A. completando el Formulario de Denuncia de Siniestros 

que estará disponible en las oficinas de Servicios Feriales, ubicadas en Juncal 4431. 

 

4) Una vez presentada la documentación y verificada la veracidad de la información 

proporcionada, se procederá al reembolso de los gastos. 
 

 

 
Aclaración Importante: Este seguro tiene las características de un seguro de 

reembolso, NO ES UNA COBERTURA MÉDICA. En caso de accidente, el 

Contratante deberá abonar los gastos incurridos para luego solicitar el 
reintegro de los mismos. Será requisito indispensable para efectuar el 

reembolso de dichos gastos, la presentación de todos los comprobantes 

pertinentes. 
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Seguro de Responsabilidad Civil 
 
IMPORTANTE: es obligatorio que cuente en su stand con la documentación del 

Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Es requisito indispensable para realizar eventos o acceder al predio a prestar algún 
servicio relacionado a los mismos contar con cobertura del Seguro de Responsabilidad 

Civil. 

 

A efectos de dar cumplimiento con las disposiciones y requerimientos de La Rural S.A. 

(LRSA) para el ingreso al predio se encuentra a disposición de aquellos interesados la 
opción de adherirse a las pólizas de seguros que LRSA tiene contratadas. 

 

Servicio de adhesión al Seguro correspondiente: Se requiere este seguro a toda 

persona jurídica que acceda al predio a fin de participar de un evento (ya sea en 
calidad de expositor, organizador u operador de servicios relacionados al mismo) o a 

desarrollar su actividad comercial dentro de La Rural. 

 

Cobertura del Seguro: El mismo deberá cubrir la Responsabilidad Civil comprensiva 
emergente por daños ocasionados a terceros por la actividad que el asegurado 

desarrolla dentro del predio.  

 

Monto de Cobertura: El seguro debe cubrir los daños por una suma total asegurada 

USD 350.000, con franquicia de U$S 2500 por acontecimiento. 
 

Requisitos contenidos por la póliza: Se encuentra emitida por Chubb Cia Argentina 

de Seguros S.A. y cuenta como asegurado principal a La Rural S.A. A través de la 

adhesión ofrecida se procede a la incorporación en carácter de co-asegurado bajo las 
mismas condiciones de cobertura otorgadas a LRSA para ese riesgo en particular. 

 

Requisitos a presentar: 

Constancia de CUIT e IIBB (adjuntar por favor) 
Formulario de Solicitud 

 

Medios de Pago: 

*Transferencia Bancaria. 
*Efectivo / 

*Tarjeta crédito – Debito. (American Express, Visa) 

 

Costo: Depende de los metros cuadrados contratados por cada stand en función a la 

siguiente tabla:  
 

M2 Stand Imp. Sin IVA 

0 a 15 m2 $1023,00 

16 a 50 m2        $2.231,00 

51 a 100 m2        $4.648,00 

101 a 120 m2        $6.005,00  

    + de 120 m2        $6.676,00 

 

Por cualquier consulta comunicarse con Servicios Feriales: 

Vía E-mail: serviciosferiales@larural.com.ar 

Telefónicamente: 4777-5578 / 5571 / 5531 
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Información general 
 

 

Datos de la Exposición - Cronograma 
 

Lugar 
 

La Rural S.A. 

Av. Santa Fé y Sarmiento. 

Pabellón Ocre. 
Tel. (5411) 4777-5500 

 

Fechas y horarios de ARMADO 

 

Pabellón Nacional 
Lunes 20 de Junio  14:00 a 20:00hs. 

Martes 21 de Junio  08:00 a 24:00hs.  

 

 
Fechas y horarios de EXPOSICIÓN 

 

Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 de Junio – 9 a 20hs.  

Sábado 25 y Domingo 26 de Junio – 12 a 20hs. 
 

 

Fecha y horario de DESARME 

Únicamente el Domingo 26 de Junio de 20:00 a 24:00 y Lunes 27 de Junio de 00:00 a 

06:00hs. Todo material que quede en el predio fuera de este horario será removido a 
cargo del expositor. 

 

Información sobre el desarme de su stand 

Ningún componente de su stand podrá ser retirado, parcial o totalmente, antes de la 
clausura de la exposición, el domingo 26  de Junio a las 20hs. 

 

No se permite la entrada de vehículos o camiones antes de las 20:30 hs. del día 

domingo 26 de Junio. 
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Costos de los servicios: Las solicitudes de servicios y los envíos que no hayan sido 

efectuados dentro de los plazos establecidos podrán ser objeto de un cargo adicional 

por demora. Lea y llene los formularios para solicitar servicios en su debido momento y 

hágalo con cuidado a fin de evitar multas y/o recargos. 
 

Seguridad general: La exposición tendrá personal de seguridad las 24 horas del día 

en las áreas de exhibición a partir del trabajo inicial y hasta que la última pieza fletada 

haya sido trasladada. Sin embargo, los Expositores que así lo deseen pueden contratar 
un servicio adicional de seguridad que deberá ser con la misma empresa que prestará 

el servicio general en la exposición o en su defecto, personal debidamente acreditado 

de su propia empresa. Aún cuando la exposición estará debidamente protegida, se 

espera que los expositores adopten precauciones para resguardar su stand y valores 

personales. Recuerde que los momentos más críticos en este sentido son las etapas de 
armado y desarme. El organizador de la exposición recomienda que, por lo menos, un 

miembro de su personal esté presente en dichos momentos. 

 

Todo robo o daño a la propiedad deberá ser denunciado de inmediato al 
personal de seguridad. 

 

 

RECUERDE: Por disposiciones de La Rural S.A. se exigirá a todos los 
involucrados en el armado del stand la portación (de forma visible) de la 

credencial de armador provista por Focus Media S.A. (ver gestión de 

Credencial Armador en página 2). 

 
Además, cualquier persona que deba ingresar al armado, sin importar el 

motivo, tendrá que hacerlo con casco de obra y zapatos de seguridad. 

 

 

Prevención de Incendios: los expositores deben instalar extinguidores de 
polvo químico triclase en un lugar visible del stand.  La cantidad mínima se 

indica en la tabla que sigue: 

 

Superficie del Stand Dotación Requerida 

Hasta 24 m2 1 extinguidor de 5 Kg 

Desde 25 hasta 99 m2 2 extinguidores de 5 Kg 

Desde 100 hasta 299 m2 3 extinguidores de 5 Kg 

300 m2 o más 1 extinguidor de 5 Kg c/100 m2 
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Plano de la exposición 
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Responsables 
 
 

Organización, realización y dirección técnica 
 

Focus Media S.A. 

California 2082 - 1º piso - Unidad D120 - C1289AAP Buenos Aires 
Tel. (011) 4878-FOCUS (3628) Líneas rotativas 

e-mail: info@focusmedia.com.ar  

 

 
Arturo Cuestas – CEO  

Focus Media S.A. 

arc@focusmedia.com.ar 

Temas Comerciales 
Cel: 15-4479-1234 

 

 

 

 
Laura Lama – Intendente de ExpoUniversidad  

Focus Media S.A.  

intendencia@focusmedia.com.ar  

Armado y Logística 
 

 

 

 
 

Gonzalo Andueza – Coordinador de Exhibición 

Focus Media S.A.  

gandueza@focusmedia.com.ar 
Temas Comerciales 

Cel: 15-3624-1007 

 

 

 
 

 

Laura Caldecott – Ejecutiva de Cuentas 

Focus Media S.A. 
lcaldecott@focusmedia.com.ar 

Temas Comerciales 

Cel: 15-6309-2265 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:info@focusmedia.com.ar
mailto:arc@focusmedia.com.ar
mailto:intendencia@focusmedia.com.ar
mailto:gandueza@focusmedia.com.ar
mailto:lcaldecott@focusmedia.com.ar
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Rocío iLama – Asistente de Exhibición 

Focus Media S.A. 

rilama@focusmedia.com.ar 

 
 

 

Rodrigo Cuestas – Asistente de Exhibición 

Focus Media S.A. 

rcuestas@focusmedia.com.ar 
 

 

 

 
Gonzalo Cuestas – Asistente de Exhibición 

Focus Media. S.A. 

gcuestas@focusmedia.com.ar 

 
 

 

 

Jonathan Gleiser – Community Manager 
Focus Media S.A. 

prensa@quevasaestudiar.com 

Eventos y Prensa 

 

 
 

 

Seguros y ART para Armado 

seguros@expouniversidad.com.ar  
 

mailto:rilama@focusmedia.com.ar
mailto:rcuestas@focusmedia.com.ar
mailto:gcuestas@focusmedia.com.ar
mailto:prensa@quevasaestudiar.com
mailto:seguros@expouniversidad.com.ar
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Cronograma de fechas límites 
 

 

 
Carga ON LINE de Datos para Catálogo Oficial   03 de Junio 

 

 

Solicitud de auditorio para charlas informativas                        08 de Junio    

 
 

Solicitud de Elementos Gratuitos     5 de junio 

    

 
Solicitud de Servicio de Electricidad     5 de junio 

    

 

Aprobación del Diseño de Stand     5 de junio 
(Envío de planos: intendencia@focusmedia.com.ar) 

 

 

 

 
Por favor, verifique las solicitudes correspondientes. 

 

mailto:intendencia@focusmedia.com.ar
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Carga ON LINE de Datos  

para Catálogo Oficial 
 

 

http://www.expouniversidad.com.ar/catalogo.php   
 
 

 

 

 
 

La única manera de estar presente en esta importante herramienta de comunicación 
será cargando los datos de su empresa ON LINE.  

 

Sírvase completar los datos exactamente como desea que sean publicados en 

http://www.expouniversidad.com.ar/catalogo.php  

antes del 18 de mayo. 
 

Nota: En el campo “Actividad de la Institución” el máximo son 40 palabras. En caso de 

ser necesario el texto será editado en función del espacio disponible.  

 
El catálogo completo estará disponible en la web para que los futuros visitantes lo 

descarguen o lo consulten previo al evento. Durante la feria se entregará, en forma 

gratuita, a cada persona que ingrese, un catálogo con el plano, el listado completo de 

expositores y el resto de las actividades que se desarrollan durante las cinco jornadas. 
  

 

 

 

 

http://www.expouniversidad.com.ar/catalogo.php
http://www.expouniversidad.com.ar/catalogo.php
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Solicitud de auditorio para charlas informativas 
 

 

Como Expositor de ExpoUniversidad, su institución tiene la posibilidad de brindar una 

charla informativa en alguno de nuestros auditorios.  
 

Capacidad por auditorio: 20-30 personas. 

 

Tiempo de cada charla: 30 minutos. 

 
Soporte: cañón para proyecciones en pantalla. 

 

Valor por cada charla: $900 + iva (consulte descuentos por 3 charlas o más). 

 
 

Tenga en cuenta que el disertante deberá contar con su propio dispositivo (notebook, 

netbook, tablet, etc.) para conectar al proyector. 

 
Para solicitarla, escríbanos al mail info@expouniversidad.com.ar con el título “Charlas 

ExpoUni”, indicando: 

- Nombre de la institución (tal cual como quiere que se publique). 

- Día y horario tentativo (indique 3 posibilidades para asignar de acuerdo a 

disponibilidad). 

- Título de la charla (no debe ser extenso). 
 

Las charlas informativas y talleres serán publicados en el catálogo oficial de 

ExpoUniversidad que se entregará a los visitantes, durante los 5 días del evento. 
También estarán disponibles en nuestro sitio web y serán anunciadas por altoparlante, 

a los visitantes. 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:info@expouniversidad.com.ar
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Solicitud de Elementos Gratuitos 
 

Nota: Es importante que conteste de manera clara en caso de necesitarlo o no, en el 

formulario que visualizará ingresando al siguiente link: 
 

http://www.expouniversidad.com.ar/formulario/elementos-gratuitos/ 

 

 

Allí encontrará la siguiente información a completar de forma obligatoria. 
 

- Razón Social  

- Nº de Stand  

 
Elementos gratuitos que podrá solicitar:      

    

- Panelería divisoria 

- Escritorio con tres sillas  
- Cenefa con iluminación (un spot de 100 W por m lineal de frente) 

- Iluminación posterior (sólo si se retira la cenefa) 

- Alfombra 

 

 
- Cuando la misma empresa toma más de un lote consecutivo, no se colocará la 

panelería divisoria entre los mismos. 

 

- En caso de no utilizar la panelería, no se colocará la cenefa. 
 

 

 

o Solicitando estos elementos hasta el 6 de junio, los mismos serán 
provistos en forma gratuita. 

o Las solicitudes recibidas desde el 7 de junio al 16 de junio 

devengarán en un costo adicional. 

o Después de esta fecha, los elementos no podrán ser provistos. 
 

 

 

          

http://www.expouniversidad.com.ar/formulario/elementos-gratuitos/
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Solicitud de Servicios: Electricidad 
 

 

Si aun no ha ingresado al formulario de “elementos gratuitos”, haciendo click en el 

siguiente link podrá completar esa solicitud y la referida al consumo eléctrico: 
 

http://www.expouniversidad.com.ar/formulario/elementos-gratuitos/ 

 

Razón Social  

Nº de Stand  
 

No se aceptarán solicitudes que no acompañen el pago correspondiente. 

Último día para efectivizar el pago: 6 de junio. 

Las solicitudes posteriores a la fecha indicada serán aceptadas en forma condicional y 
solamente en función de la factibilidad técnica de realización, más los costos adicionales 

que dicha operatoria demande. 

 

 
Electricidad 

 

Consumo eléctrico provisto sin cargo: 50 watts x m2  (por favor especifique si 

tendrá en su stand algún artefacto del estilo maquina de café, etc.) 

 
Consumo total de su stand: 

(Excedidos los 50 watts x m2 deberá abonar  un adicional) 

 

 
ExpoUniversidad provee sin cargo consumo eléctrico hasta 50 watts por metro 

cuadrado, hasta un total de 3 Kilowatts por empresa expositora. Superado este 

consumo, por reglamento de predios, el expositor debe colocar un tablero trifásico más 

cable a tierra para equilibrar las cargas, más disyuntor trifásico con cable hasta cada 
provisión de tableros, por cuenta propia. 

 

El costo de provisión trifásica es de $ 500 + IVA (quinientos pesos) por cada 10 Kw 

(diez kilowatts) de energía suministrada. Ejemplo: para 7 Kw se consideran 10 Kw, 
para 23 Kw se consideran 30 Kw. 

 

Provisión Trifásica      

 

Cant. Kw ____________ 
 

Para consultas, sobre este asunto: intendencia@focusmedia.com.ar  

 

- Los precios NO incluyen el IVA. Los precios corresponden a la duración del evento e 
incluyen la entrega en el stand antes de la inauguración y el retiro a la clausura. Todos 

los materiales son propiedad de Focus Media S.A.  

- La solicitud debe enviarse acompañada del pago total, a la orden de Focus Media 

S.A. 
 

 

 

 

http://www.expouniversidad.com.ar/formulario/elementos-gratuitos/
mailto:intendencia@focusmedia.com.ar
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Requisitos para instalaciones eléctricas 

y prevención de incendios en La Rural 
 

Generalidades sobre el suministro y la instalación. 

La energía eléctrica será suministrada desde los tableros o buzones existentes en los 

pabellones y áreas intemperie.  El tendido de conductores hasta los tableros o buzones, 

lo realizará el Expositor con cables de cobre de doble aislación de sección no inferior a 

2,5 mm2.  Cuando las acometidas sean enterradas, se debe usar cable tipo subterráneo 
de 1 kV.  Las acometidas monofásicas se permiten sólo hasta 3 kW, para potencias 

mayores la línea será trifásica equilibrando las corrientes.  El acceso a tableros o 

buzones del predio está vedado al Expositor. 

Toda instalación eléctrica que ejecute el Expositor, debe cumplir con la 
REGLAMENTACIÓN  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  EN  

INMUEBLES de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), edición de Marzo de 2006 

o la que la modifique o reemplace. 

 
Tablero del Expositor. 

Cada tablero de Stand debe equiparse con disyuntor diferencial adecuado a la potencia 

instalada, llaves termomagnéticas general y seccionales.  Antes de habilitar la 

instalación se deberá realizar una prueba de operación del disyuntor diferencial. 

 
Cables Permitidos. 

Se admite el uso de cables multipolares, aislamiento de plástico y envoltura de material 

plástico (doble aislación) y de cables unipolares de simple aislación canalizados.  Todos 

los cables deben ser antillama y de baja emisión de humos tóxicos. 
 

Cables Prohibidos. 

No se permite el uso de cable bipolar aislado en plástico sin envoltura exterior (“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. 

Los tomas 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 aceptablemente. 

 
Puesta a Tierra. 

La Rural suministra puntos de conexión a tierra de protección, a los cuales deben 

conectarse los stands.  El cable de tierra debe ser verde-amarillo para diferenciarse de 

los conductores activos y del neutro, y recorrer toda la instalación. 
Cada stand debe tener su estructura conectada rígidamente a tierra, lo mismo que 

bastidores, columnas, exhibidores u otros elementos metálicos portantes de equipos 

eléctricos alimentados con tensiones superiores a 24 V. Los puntos de unión del cable 

de tierra a las estructuras, se marcarán con cinta autoadhesiva verde-amarilla tal que 

resulte visible desde el nivel del piso.  
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Todas las máquinas, equipos ó vehículos que se expongan conectados a la red eléctrica 
para su funcionamiento, iluminación o por cualquier otro motivo, deben conectarse a 

tierra.  Las que se instalen en el piso y/o al alcance del público deberán tener además, 

protección contra contactos directos. 

 
Circuitos de Baja Tensión. 

Los circuitos de tensiones bajas para lámparas tipo dicroicas o artefactos que funcionen 

con muy baja tensión (hasta 24 V) deben llevar protección con interruptor 

termomagnético y/o fusibles, en el lado de BT de los transformadores. 
Los transformadores deben montarse en base metálica con borne de tierra, fijándolos a 

la estructura y conectando el borne a la red de tierra del stand.   

 

Requisitos previos a la conexión – Habilitación de la instalación. 

La instalación eléctrica de cada stand, debe ser supervisada por un matriculado en el 
Instituto de Habilitación y Acreditación (APSE – IHA, Posadas 1657- Buenos Aires), de 

la categoría que corresponda, según la siguiente tabla: 

 

*  Potencia instalada de 0 – 10 kW  Nivel 3 (Instalador idóneo) 
*  Potencia instalada de 11 – 50 kW       Nivel 2 (Técnico) 

*  Potencia instalada de más de 50 kW  Nivel 1 (Profesional) 

 

El matriculado interviniente debe verificar que la instalación eléctrica satisface todos los 
requisitos establecidos aquí y en la “Reglamentación....”, y es responsable de cualquier 

daño a personas o bienes que ocasione su incumplimiento.  Además, debe completar y 

firmar el “Certificado de Ejecución”, que se incluye en anexo a modo ilustrativo. 

Los formularios, a llenar por cuadruplicado, serán entregados en el predio durante el 
armado, por personal de La Consultora de electricidad. 

Para solicitar el suministro de energía eléctrica, es indispensable la presentación del 

“Certificado de Ejecución” debidamente completado y firmado, más una fotocopia de la 

matrícula del firmante.  La documentación se entrega a personal de La Consultora, que 

dispondrá la conexión en el orden de recepción. 
 

 Prevención de Incendios. 

Los expositores deben instalar extinguidores de polvo químico triclase en un lugar 

visible del stand. La cantidad mínima se indica en la tabla que sigue. 
 

Superficie del Stand Dotación Requerida 

Hasta 24 m2 1 extinguidor de 5 Kg 

Desde 25 hasta 99 m2 2 extinguidores de 5 Kg 

Desde 100 hasta 299 m2 3 extinguidores de 5 Kg 

300 m2 o más 1 extinguidor de 5 Kg c/100 m2 

 

Consultas y aclaraciones. 

Para consultas por instalaciones especiales, aspectos que requieran aclaración, o para 
recibir los instructivos completos dirigirse a La Consultora de electricidad de Ogden – 

Rural trafoconsult@arnet.com.ar, o durante el armado a su personal destacado en el 

predio, en el sector de “Atención a los Expositores”. 

 
    Incumplimientos. 

La falta de cumplimiento cualquiera de los requisitos anteriores, dará lugar a que no se 

suministre energía eléctrica al stand. La Rural se reserva el derecho de autorizar a 

electricistas matriculados a aprobar instalaciones en su predio.  

mailto:trafoconsult@arnet.com.ar
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Proveedores oficiales 
Una nueva iniciativa para que su institución pueda aprovechar mejor los beneficios de 

ExpoUniversidad. 

 

 
 

 

 

Datos de contacto: 

Silvia B. Saavedra 
Administración y Ventas 

Meb Arquitectura Publicitaria  

ssaavedra@bojart.com.ar  

(+ 54 11) 4483-2574 / 4600-3083 / 4627-6454 

 

 
 
 

 
 

mailto:ssaavedra@bojart.com.ar
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REGLAMENTO GENERAL DE LA EXPOSICIÓN y DE 

STANDS 
 

 
Podrá descargarlo en el siguiente link: 

 

http://www.expouniversidad.com/esp-buenos-aires-nacional.php, luego haga click en el 

botón “Formularios” y seleccione el archivo de reglamentos.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.expouniversidad.com/esp-buenos-aires-nacional.php
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PROVEEDORES AUTORIZADOS Y AUSPICIANTES 
OFICIALES - ANEXO I 

 
 

SERVICIOS DE TELEFONIA – INTERNET Y WI-FI 

CONGRESS RENTAL: 

Contacto: Sr. Mauricio Lamolina 
TE: 4777-5729 

E-mail: info@congressexpo.net 

 

 
LIMPIEZA 

TOTAL QUALITY SERVICE S.A: 

Contacto: Sr. Juan Manuel Bermúdez 

TE: 4224-8831 / 156392-3888 

E-mail: info@tquality.com.ar 
 

 

SEGURIDAD y VIGILANCIA 

ROAD SEGURIDAD S.A.: 
Contacto: Sr. Marcelo Coldesina 

TE: 5294-0108 

E-mail: roadseguridad@fibertel.com.ar; info@roadseguridad.com.ar 

 
 

ASESORES EN ELECTRICIDAD 

 

TRAFOCONSULT : 
Contacto: Ing. Miguel Frágola 

TE: 4836-2785 / Fax 4836-2786 

Santiago del Estero 1779 Martínez Pcia. de Bs. As. 

E-mail: Trafoconsult@arnetbiz.com.ar 

 
 

ALFOMBRAMIENTOS DE PASILLOS Y ESPACIOS COMUNES 

 

 
ANSELMI: 

Contacto: Sr. Carlos Sr. Emiliano Anselmi 

TE: 5195-1161/1162/1163/1165 

E-mail: tecnica@anselmi.com 
 

 

EXPOBAIRES S.A.: 

Contacto: Sr. Juan Pablo Meneghetti 

TE: 4312-5115 
E-mail info@expobaires.com 

 

 

 

mailto:roadseguridad@fibertel.com.ar
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ALQUILER DE DISPENSERS DE AGUA, MAQUINAS DE CAFÉ Y CHOPERAS 

 
AZULADO SA 

Contacto: Vanesa Camozzi 

Alquiler de Maquinas de Café y Dispenser de agua – Servicio de catering 

Tel: 4777-5777/ 15-5247-9815 
Nextel : 54*657*421 

Email: presupuestos@azuladosa.com.ar 

Email: info@azuladosa.com.ar 

 

 
ALQUILER DE MOBILIARIO 

 

EXPOBAIRES S.A.: 

Contacto: Sr. Juan Pablo Meneghetti 
TE: 4312-5115 

E-mail info@expobaires.com 

 

HURLINGHAM: 
Contacto: Sr. Jorge Constantino 

TE: 4862-3838 

E-mail: info@servicioshurlingham.com.ar 

 
 

ESCENARIOS Y TELONERIA 

 

BAGLIETTO.: 

Contacto: Sra. Alicia Cevoli 
TE: 4555-3384/0672 

E-mail: baglietto@fibertel.com 

E-mail: acevoli@baglietto-pro.com 

 
EXPOBAIRES S.A.: 

Contacto: Sr. Juan Pablo Meneghetti 

TE: 4312-5115 

E-mail: info@expobaires.com 
 

NESTRADUÑOL: 

Contacto: Ing. Rubén Grasticcini 

TE: 4757-1658 

E-mail: info@andamiosnestradunol.com.ar 
 

TARIMAS Y ESCENARIOS S.R.L.: 

Contacto: Sr. Daniel Panebianco 

TE: 4637-0060 / Nextel: 168*2804 
E-mail: alquileryventas@tarimaspanebianco.com.ar 

Web: www.tarimaspanebianco.com.ar 

 

 
ESTRUCTURAS VT SRL: 

Contacto: Sr. Nestor Talesnik 

http://www.tarimaspanebianco.com.ar/
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TE: 154991-9451 
E-mail: info@estructurasvt.com.ar 

 

ESTRUCTURAS TUBULARES 

 
NESTRADUÑOL: 

Contacto: Ing. Rubén Grasticcini 

TE: 4757-1658 

E-mail: info@andamiosnestradunol.com.ar 
 

NOLEGGIO: 

Contacto: Sr. José Brena 

TE: 4754-0640 / 0629 

E-mail: info@noleggio.com.ar 
 

TARIMAS Y ESCENARIOS S.R.L.: 

Contacto: Sr. Daniel Panebianco 

TE: 4637-0060 / Nextel: 168*2804 
E-mail: alquileryventas@tarimaspanebianco.com.ar 

 

ESTRUCTURAS VT SRL: 

Contacto: Sr. Nestor Talesnik 
TE: 154991-9451 

E-mail: info@estructurasvt.com.ar 

 

 
LOGISTICA INTERNA: 

Carga – Descarga – Traslado Interno – Elevadores y Tijeras 

 

NOLEGGIO: 

Contacto: Sr. José Brena 
TE: 4754-0640 / 0629 

E-mail: info@noleggio.com.ar 

 

SULLAIR: 
Contacto: Carina Los´ 

TE: 5941-4502 / 15-5639-2807 

E-mail clos@sullair.com.ar 

 
HOBBIT: 

Contacto: Sr. Daniel Benincasa 

TE: (5411) 4382-8182 / 8191 

E-mail: hobbit@hobbit.com.ar 

 
EXPO GRUAS: 

Contacto: Sr. Andres Ruiz 

TE: 156095-1458 / 54*596*4612 

E-mail: expogruas@hotmail.com 
 

 

PRODUCCION ARTISTICA 

 
ML360 – MEGALUZ PRODUCCIONES: 

Contacto: Sr. Diego Solohaga 
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TE: 4795-6445 
E-mail: Diego@ml360.com.ar 

 

PROVEEDORES AUTORIZADOS Y AUSPICIANTES 
OFICIALES - ANEXO II 

 
ILUMINACION 

 

2MG NET: 

Contacto: Sr. Gerardo Carlevaro 
TE: 4777-7776 

E-mail: 2mg@2mg.net 

 

BAGLIETTO: 

Contacto: Sra. Alicia Cevoli 
TE: 4555-3384/0672 

E-mail: baglietto@fibertel.com; 

E-mail : acevoli@baglietto-pro.com 

 
BLACK OUT: 

Contacto: Sr. Ariel Michaeltorena 

TE: 15-4993-8630 / 15-5185-4385 / 4210-6220 

E-mail: eventos@black-out.com.ar 
 

BONETTO SONIDO E ILUMINACION S.A.: 

Contacto: Sra. Daniela Bonetto 

TE: 4925-3701 / 15-4998-1378 
E-mail: daniela@bonetto.net 

 

CONGRESS RENTAL: 

Contacto: Mauricio Lamoliona 

TE: 4777-5729 /  
E-mail: info@congressexpo.net; 

E-mail: info@congressexpo.net 

 

GRUPO SARAPURA: 
Contacto: Rodrigo Yañez 

TE. 4816-1045 

E-mail: rodrigo.yanez@gruposarapura.com.ar; info@gruposarapura.com.ar 

 
MIGUEL BUEZAS LUZ Y SONIDO: 

Contacto: Sr. Miguel Angel Buezas 

TE: 4551-6141 / 15-5002-3107 

E-mail: mbluzysonido@fibertel.com.ar 

 
NUEVOS EVENTOS: 

Contacto: Sr. Sergio Sztrum 

TE: 4856-9875 / 154 191-8910 

E-mail: sergios@nuevoseventos.com 
 

OVA ILUMINACION: 

Contacto: Sr. Osvaldo Gonzalez Remualdi 
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TE: 15-5055-7007 / 4523-0032 
E-mail: info@ovailuminacion.com.ar 

 

PAMPIN LUCES: 

Contacto: Sr. Bernardo Doiny 
TE: 4583-5300 / 155185-6103 

E-mail: info@pampinluces.com 

 

PRINA ARGENTINA: 
Contacto: Sr. Germán Santángelo 

TE: 4717-5200 

E-mail: german@prina.net 

Actualizado el 23-07-13 

9 de 13 
 

SYSTEM ONE: 

Contacto: Sr. Gabriel Botas 

TE: 15-3545-2267/2499 / Nextel: 170*5723 
E-mail: gabriel@systemone.tv 

 

COSTANCO S.A. 

Contacto: Alfredo Cristian Costa TE: 4754-0804 / 15 3692-7122 
Bettina Micheli TE: 4754-0804 / 15 3692-7121 

E-mail: info@costanco.com 

 

 
AUDIO 

 

2MG NET: 

Contacto: Sr. Gerardo Carlevaro 

TE: 4777-7776 
E-mail: 2mg@2mg.net 

 

BAGLIETTO.: 

Contacto: Sra. Alicia Cevoli 
TE: 4555-3384/0672 

E-mail: baglietto@fibertel.com; acevoli@baglietto-pro.com 

 

BLACK OUT: 
Contacto: Sr. Ariel Michaeltorena 

TE: 15-4993-8630 / 15-5185-4385 / 4210-6220 

E-mail: eventos@black-out.com.ar 

 

BONETTO SONIDO E ILUMINACION S.A.: 
Contacto: Sra. Daniela Bonetto 

TE: 4925-3701 / 15-4998-1378 

E-mail: daniela@bonetto.net 

 
CONGRESS RENTAL: 

Contacto: Mauricio Lamolina 

TE: 4777-5729  

E-mail: info@congressexpo.net 
 

GRUPO SARAPURA: 
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Contacto: Rodrigo Yañez 
TE. 4816-1045 

E-mail: rodrigo.yanez@gruposarapura.com.ar; info@gruposarapura.com.ar 

 

MIGUEL BUEZAS LUZ Y SONIDO: 
Contacto: Sr. Miguel Angel Buezas 

TE: 4551-6141 / 15-5002-3107 

E-mail: mbluzysonido@fibertel.com.ar 

 
NUEVOS EVENTOS: 

Contacto: Sr. Sergio Sztrum 

TE: 4856-9875 / 154991-7022 

E-mail: sergios@nuevoseventos.com 

 
SYSTEM ONE: 

Contacto: Sr. Gabriel Botas 

TE: 011-15-3545-2267/2499 / Nextel: 170*5723 

E-mail: gabriel@systemone.tv 
 

COSTANCO S.A. 

Alfredo Cristian Costa TE: 4754-0804 / 15 3692-7122 

Bettina Micheli TE: 4754-0804 / 15 3692-7121 
E-mail: info@costanco.com 

 

 

VIDEO 
 

2MG NET: 

Contacto: Sr. Gerardo Carlevaro 

TE: 4777-7776 

E-mail: 2mg@2mg.net 
 

BLACK OUT: 

Contacto: Sr. Ariel Michaeltorena 

TE: 15-4993-8630 / 15-5185-4385 / 4210-6220 
E-mail: eventos@black-out.com.ar 

 

CONGRESS RENTAL: 

Contacto: Mauricio Lamolina 
TE: 4777-5729  

E-mail: info@congressexpo.net 

 

CTT SOLUCIONES AUDIOVISUALES: 

Contacto: Sr. Raul Goldman 
TE: 4328-2420 

E-mail: raul@cttsa.com.ar 

 

PULSAR TV: 
Contacto: Sr. Enrique Bauni 

TE: 4585-9333 / 154997-6672 

E-mail: adrian@pulsartv.com.ar 

 
SYSTEM ONE: 

Contacto: Sr. Gabriel Botas 
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TE: 011-15-3545-2267/2499 / Nextel: 170*5723 
E-mail: gabriel@systemone.tv 

 


