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Buenos A⊥res, May0 18　de 1995.

Sefior Vice-Gobernador de la

Provincia de T⊥erra de|　Fuego′

Antartida e Islas del Atl台ntico Sur

para informarle que esta Sociedad esta organizando la ‘`13a

Exposici6n y Feria de Artesanias∴Tradiciona|es∴Argentinas〃

que se realizara en el marc○　de la　"109a. Exposici6n de

Ganaderia′　Agricultura e Industria′ Internacional〃　y tendra

|ugar en el　|ocal de Palermo entre el　ゴueves　27　de julio y

el mierco⊥es 16　de agosto ven|dero.

Como　|o ha hecho a lo largo de muchos

a丘os nuestra Instituci6n ha dispuesto asimismo, Ceder∴Sin

cargo un sector especial en　|a P|anta A|ta de⊥　Pabe⊥16n

Frers destinado a la muestra artesanal, adゴudicandole a cada

provincia un espacio de 15 m2-　aPrOXimadamente・

EI Jurado iniciara∴su labor e|　jueves　27

de ju|io y otorgara premios a los artesanos mas destacados y

a las p|eZaS-SObresalientes.　La entrega de estas

distinciones esta∴prevista∴Para e|　martes IO de agosto

venidero, a las 18　horas.

Dado el caracter de　　⊥a muestra de

Årtesanias∴Tradicionales deseamos invi亡ar por su intermedio

al Mercado Artesanal de su provincia para que　|a represente

c。n P|eZaS eXClusivamente tradicionales.
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-′・.,...ふ,I　方,〃・ ,,,.,・ら・′′

Ademas recoエdamos∴∴que,　atentO a

disposiciones∴fiscales y previsionales en v|genC|a′

expositores deberan acreditar′　en forma previa a la firma

su correspondiente contrato′　Su inscr|PCiC〉n debida en

C.U.I.T. y demas regis亡ros∴que COrreSPOndan (Seg心n Anexo

que se adゴunta〉・

Como este a丘0　　las∴∴∴∴Artesanias

Tradicionales cumplen　25　afios de presencia ininterrumpida en

Palermo,　nOS∴Seria particularmente grato contar con su

presencia e⊥　dia de la entrega de Premios′　al tiempo que

imag|namOS que POdremos∴∴Celebrar e|　ac。nteCimiento c。n la

partic|PaCi6n del Mercado Artesanal de su provincia.

Como, Sin embargo, eS neCeSario obtener

una correcta y fluida coord⊥naci6n entre　|as∴PrOVincias

asistentes y disponer c○n tiemp0 los respect⊥v。S eSPaCios′

le encarecemos una resPueS亡aI a∴∴Su maS breve comod⊥dad′

antes de|　20　de　]unio prと〉Ⅹim〇・　En caso contrario

c。nSideraremos∴que Su PrOVinciaI a traV6s de su Mercado′　nO

estara representada.

La organizaci6n de esta exhibici6n

estara a cargo del Comit6　de Cultura de esta　エnst⊥tuci6n.

Podran dirig|rSe a SuS miembros qu⊥enes deseen recabar mayor

informaciC)n a traVeS del FAX　326-5091.

Con tal motivo sa|udo a usted con mi

mayor consideraci6n.

予で∴書言′　′’せJ
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く影読みJ ∈彩の♂ e珍物㌶za

PART工C工PANTES DE LA H|3a. EXPOSエCION∴Y∴FER工A DE

ÅR円鷲S瓜田工ÅS　賞RÅD工C工〇㍍Å工,遍S ARGE脚工討ÅS賀

樹0冒Å　工HPOR冒棚

D工SPOS工C工0珊S　重圏GÅエ盤S

|　-　E|　cumplimi牟n土O de　上a,S-_　nOrmaS ir[¥POSitiVaS∴∴y∴∴PreViきibrrales

POr Parte de los Expositores implica:

a) Poseer C|ave Unica de　工dentificaci(5n Tributaria　-　C.U.工.T. .

b) Emitir facturas o documentos equiva|entes,　tipos　”Ai-　y
一一B''ト○　''Cl'′　de acuerdo con su categorizaci6n frente al　工.V.A.

C) Estar inscripto en el R和imen Jubilatorio de Aut6nomos

Si son personas fヱsicas.

2　- I.a Sociedad Rural Argentina, al momento de la formalizaci6n

y firma del contrato, debe ex|g|r　|a presentaci(5n de:

a) Fotoc9Pi?? firmada en original′　de la c9nStanCia de

inscrlPCユOn ante la Direcci(5n Genera|　工mpositiva.

b) Fotocopia′　firmada en origina|,　de| 1王|timo pago de　'sus

aportes jubi|atorios como aut6nomos.　Esto,　en CaSO que

el Expositor no sea una sociedad. S|　eSte requisit6’待no

琵霊豊栄b:r話芸n誓霊s霊d霊′誓e詰霊n筈n醒
aportar el Acta SociaJ_ que |o habi|ita∴Para ta| contrataci6n.

3 _ 。urant。 Ii m。。∴a′ l。S Exp。Sit。r。S d。b。n t。n。r PreS。nt。 q誹

一一-毒手‾Deb∈正一h蚕cer ‾壬亙c七慣工a茎　○∴ヱeC;iboぎ　‾亭Or ‾‾訃お‾　‾○盲〉er百〇io

denunciadas con F.∴446, e|　que debe estar a la vista,

b) Si emiten l'T|Ckets", deben hacer|c; a trav6s de mきqu

registradoras′　eSPeCia|mente habi|itadas por　|a Direc

Genera|　工mpositiva, a traV6s de|　F. 445.

c) Deben exponer en lugar vis|b|e el F. 750　6　75l′ ,Se函n

COrreSPOnda.

A王i0　199う.
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Solicitamos a las personas encargadas de los Me千C尋dos

Artesanales provinciales u organismos sucedineos la gentileza de

incluir　⊥os s|guientes datos requeridos∴∴a las∴P|eZaS PreSentadas en

las Exposici。neS y Ferias de Årtesanias∴Tradicionales Argentinas.

Ace:rl二三　del au七〇r o au七〇ra;

-　Nombre completo. En el caso de las artesanas importa incluir tanto

el apellido de soltera como el de casada.

-　Edad real　(O aPrOXimada).　De ser posible,　COnSignar a充o de

nacimien亡O.

-　Estado civil (O S|tuaCiと)n familiar) de las artesanas.

-　Localidad de residencia, incluyendo el Departamen亡O O Partid0.

堅塁貿茸饗間嘉

Mater」-al empleado:　Si se trata de madera o especies vegetales

u亡|lizadas en cesteria, el nombre local del-arb01 o planta empleada,

y′　Si fuese posible′　Su nOmbre cientifico. Si es亡e ¥11timo十　Se

Ⅴ∈red⊥C七〇・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!

de las especies utilizadas como materias tint6reas y de los elem∈評tOS

Vegetales o animales no usuales empleados en los tejidos　-　O　"COmO

aditamen七〇　de ellos　」　tales como plumas o discos de conchilla de

皿01uscos.

En caso de tratarse de p|eZaS de cuero, rOgamOS agregar el

nombre de la especie utilizada y　-　de ser posible　- la parte del

CuerPO del an|mal que fue usada.

Se estimara entregar toda esta　|nformaciと〉n a los miembros

del Jurado en el momento del　ゴuzgamiento de las piezas.

掃S漢
」

1

棚

田

Le agradeceremos que al acusar rec|bo de nue宰ra

invi上aci6n, eS　|nd|SPenSable que nos informen lo siguiente:

//



一　Nombre de los Artesanos que concurran y su especia

contar con la informaci6n en el momento de esta

rogamos que nos envien los datos a la mayor brevedad y con

respue詐a′

anterioridad a su presencia en Palermo.

-　Si necesitan dep6siヒO. En caso afirmativo deben disponer de un

candado con　3 11aves

Como este a充o se efectuaron peque充as modificaciones en　|os

Reglamentos′　reCOmendamos muy especialmente su lectural.

) (　　　　　　l

_　!う0N巴乱す重　DE　己OS S冒玉NDS　‾

El mon亡aje a cargo del e;{POSitor de la∴mueStra arteSanal

indefectiblemen亡e debe estar terminado el mar亡es 25 de julio de壇y5’′

a la medianoche.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

V工G工LANC工A

La v|gilancia provista por la Sociedad Rural Argentina

COmenZara el martes　25　de　ゴulio y se pro|ongara hasta la finalizaci〔)n

de la exposici6n′　y Se PreS亡ara en el horario de　20　6　21, T§eguri

COrreSPOnda, hasta las　9 (de　8　6　9　de　|a noche a∴9　de la ma充ana上

El horario de la v|gilancia previa a la.aper亡ura de la

muestra (dias‾mar亡es　25　y mi6rc0les　26) sera a par,tir de lE清17

horas.

Queda expresa爪en亡e es亡ablecido que en los horario,S nO

comprendidos en el primer parrafo Ios stands y su opr!亡enidQ qileC!an

librados dnicamente al cuidado de los expositores.

己a Sociedad Rural Arqel「亡inこし∴nO臆Se reSp〇五

SuStraCCiones′ dafios y/o cualqu二er perju|Cio que雷冒

Stands que integran la muestra.

|NGRESO CON VEH工CULOS AユI LOCAL DE PALERMO

Es exclusivamente por la en亡rada de Juncal y Oro (Junca1

4431), hasta el marヒes　25　de　ゴulio.

El mi全rcoles　26　no se permitira el acceso de vehiculos. EI

Predio deberま　estar desaloゴado a fin de efectuar la limp|eZa∴general

de Pabellones y calles′　de acuerdo con el Arヒicu|o　37O clel Regla丁nentO

General de la∴Exposici6n′　Secci6n Industrial.

Para reposiciC)n de material el ingreso

realizarse cliariaIT¥ente en el horario de　5.30　a∴6

a　22.00　horas.

A充0 199与.
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