Sede Moreno 1921 C.A.B.A.
Tel.: 4951-8908 / 4952-2205
E-mail:

relacionespublicas@ias.org.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Febrero de 2020
Señores
Fabricantes y Distribuidores de Equipos y Elementos de Seguridad
S
/
D
Tenemos al agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de informarles que organizado por nuestro Instituto, se llevará a cabo en Buenos Aires, los días 20 y 21 de Abril del corriente año, el XVIIIº CONGRESO
ARGENTINO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, RECURSOS HUMANOS, MEDIO AMBIENTE Y
COMUNIDAD y CENA del 80° ANIVERSARIO DEL I.A.S.
Como es costumbre, la Comisión Organizadora de dicho Congreso, ha decidido
ofrecer un espacio para la colocación de un BANNER, con gigantografía de lona con la
publicidad de su Empresa de 0,80 x 1,90 cm, que incluye porta banner realizado en
hierro estructural y fibra de vidrio, sistema: dos patas y tensores laterales, terminación
negro semi-mate.
El BANNER de vista simple faz, será realizado en lona front vinílica, es
lavable y confeccionado con bolsillo arriba y abajo, impreso a colores con tintas
U.V., calidad fotográfica AGFA 1440 Dpi., de uso en Interior y Exterior.
Los mismos estarán colocados en la acreditación y
durante las actividades que tendrán lugar en el Centro de
Convenciones “Palais Rouge”, los días 20 y 21 de Abril.
El costo de cada banner es de $ 8.000.- precio final,
incluyendo la confección por parte del I.A.S y los traslados
internos.
El Banner quedará para la Empresa Contratante, con un
bolso para su resguardo, una vez terminado el Evento.

En tal sentido y en el caso de desear participar, deberán enviarnos por
e-mail el original del aviso a color, que recomendamos sea poco texto y
una buena foto tamaño original a 72 Dpi.
En caso de que la Empresa ya disponga del Banners, abonará la
suma de $ 6.600,- precio final, debiendo traerlo a la Sede del I.A.S.,
Moreno 1921, Ciudad A. de Buenos Aires, hasta el día Miércoles 8 de Abril,
de 9.30 a 12.30 hs., y de 14.30 a 17.30 hs.
Condiciones de pago:


50% contado al hacer la reserva



50% al 8 de Abril de 2020

El cupo de BANNERS es limitado.
IMPORTANTE:
Como Beneficio adicional el I.A.S. les otorgará a las Empresas contratantes:

 Inclusión sin cargo en la nómina que será incorporada en las Carpetas del

CONGRESO NACIONAL, que se entrega a cada Delegado, en blanco y negro, medida 5 cm de alto por 10 cm. de ancho, tipo lista, donde quedarán
registradas todas las Empresas que adquieran BANNERS.

Finalizado el Congreso, dichos Banners estarán a vuestra disposición para
ser retirados por la Sede de nuestro Instituto, sito en Moreno 1921, Ciudad de Buenos
Aires, a partir del día Viernes 24 de Abril, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas.
Quedando a vuestras gratísimas órdenes para ampliar cualquier detalle sobre el
particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarles nuestros mejores
conceptos de estima y respeto.

Adriana M. de Calello
Directora Centro de Asistencia Técnica, Educativa y
de Extensión Cultural - C.A.T.E.E.C
RESERVAS:
T.e. 4951-8908 / 4952-2205 /4952-5141
e.mail: relacionespublicas@ias.org.ar
Moreno 1921 C.A.B.A.

