
 
 
Organizan: Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica (SAIG) y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
Auspicia: International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering  

 
 
 
 
 

Patrocinios y auspicios 
El Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica se llevará a cabo en el Centro 
Cultural de Comodoro Rivadavia, ubicado en la zona céntrica de la ciudad.  
La sala de exposición de los Stands Publicitarios estará posicionada en la Nave Central del edificio que 
cuenta con una capacidad para más de 400 personas, mientras que las presentaciones del Congreso 
se desarrollarán en el Auditorio con aforo para 256 personas.   
 

  
 
 

  

XXVI Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica  
 

Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina 
30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2023 

https://camsig.saig.org.ar/ 

 



 

  

 
Centro Cutural de Comodoro Rivadavia  

 

 
 

 

A) BENEFICIOS GENERALES 

Los patrocinadores contarán con los siguientes beneficios con su participación: 
- Logo en material de divulgación 
- Logo y link electrónico a su sitio en Website del congreso 
- Logo en banner de agradecimiento en sala de conferencias  
- Logo en banner de agradecimiento en el área de exposiciones 
- Inserción de folletería provisto por la empresa o institución en Carpetas de participantes. 
 
 
 
  



 

  

 
B) BENEFICIOS PARTICULARES 

Los siguientes beneficios se aplican según la categoría de patrocinio: 
 
CATEGORÍA DIAMANTE 
- Stand de exposición 3,5 x 4,5 m en ubicación destacada, incluido montaje básico con cenefa e 
iluminación (incluye: 1 reflector de 150 W o equivalente bajo consumo, 1 tomacorriente). Posibilidad 
para expositores de resolver mediante alquiler otras necesidades adicionales: pantallas, audio, 
mobiliario adicional, etc.  
- Ubicación preferencial de logo en Website del congreso. 
- Banner con logo de la empresa o institución en Mesa de Panel compartido con los otros 
patrocinadores durante todo el evento. 
- Logo de la empresa o institución en Bloc de Notas. 
- Anuncio de página entera en Programa Final. Este beneficio será exclusivo de los 
patrocinadores que hayan completado la contratación y correspondiente pago hasta 30 días antes de 
comienzo del congreso. 
- 4 inscripciones sin cargo 
-  Opción de realizar una presentación en el Auditorio. 
 
CATEGORÍA PLATINO 
- Stand de exposición 3 x 4 m en ubicación destacada, incluido montaje básico con cenefa e 
iluminación (incluye: reflector de 150W o equivalente bajo consumo, 1 tomacorriente). Posibilidad para 
expositores de resolver mediante alquiler otras necesidades adicionales: pantallas, audio, mobiliario 
adicional, etc.  
- Ubicación preferencial de logo en Website del congreso 
- Banner con logo de la empresa o institución en Mesa de Panel compartido con empresas o 
instituciones de categoría Platino y Oro durante todo el evento 
- Logo de la empresa o institución en Bloc de Notas 
- Anuncio de página entera en Programa Final. Este beneficio será exclusivo de los 
patrocinadores que hayan completado la contratación y correspondiente pago hasta 30 días antes de 
comienzo del congreso. 
- 3 inscripciones sin cargo    
- Los primeros 2 Platinos tendrán la opción de realizar una presentación en el Auditorio. 
  



 

  

 
CATEGORÍA ORO 
- Stand de exposición 2,5 x 3 m, incluido montaje básico con cenefa e iluminación. Posibilidad 
para expositores de resolver mediante alquiler otras necesidades adicionales: pantallas, audio, 
mobiliario adicional, etc.  
- Ubicación destacada de logo en Website de congreso  
- Banner con logo de la empresa o institución en Mesa de Panel compartido con empresas o 
instituciones de categoría Platino y Oro durante todo el evento. 
- Logo de la empresa o institución en Bloc de Notas. 
- Anuncio de 1/2 página en Programa Final. Este beneficio será exclusivo de los patrocinadores 
que hayan completado la contratación y correspondiente pago hasta 30 días antes de comienzo del 
congreso. 
- 2 inscripciones sin cargo. 
 

CATEGORÍA PLATA 
- Stand de exposición 2 x 2,5 m, incluido montaje básico con cenefa e iluminación. Posibilidad 
para expositores de resolver mediante alquiler otras necesidades adicionales: pantallas, audio, 
mobiliario adicional, etc.  
- Ubicación destacada de logo en Website de congreso  
- Banner con logo de la empresa o institución en Mesa de Panel compartido con empresas o 
instituciones de categoría Platino y Oro durante todo el evento. 
- Logo de la empresa o institución en Bloc de Notas. 
- Anuncio de 1/2 página en Programa Final. Este beneficio será exclusivo de los patrocinadores 
que hayan completado la contratación y correspondiente pago hasta 30 días antes de comienzo del 
congreso. 
- Anuncio de 1/4 página en Programa Final. Este beneficio será exclusivo de los patrocinadores que 

hayan completado la contratación y correspondiente pago hasta 30 días antes de comienzo del 
congreso. 

- 1 inscripción sin cargo. 
 
CATEGORÍA ADHERENTE 
- Asociados de SAIG, ASAGAI o de CPIC Consejo Profesional de Ingeniería de Chubut (o 
empresas consultoras con al menos 2 miembros asociados en SAIG, ASAGAI o Colegio de Ingeniería 
de Chubut).  
- Con beneficios generales y 1 inscripción sin costo. 
 
  



 

  

 

C) PATROCINIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Se destaca que la mención en el producto será exclusiva como patrocinador.  
Se entregará el presupuesto del proveedor del producto o servicio seleccionado por el Comité 

Organizador a tal fin, para montos cercanos o superiores a categorías Diamante, Platino y Oro. Las 
empresas o instituciones que opten por este tipo de patrocinios podrán recibir la facturación directa del 
proveedor del producto o servicio. También se menciona como beneficio adicional que, al contar con la 
facturación directa pertinente, quedará el monto del IVA a favor.  
Productos: 
- Pendrive con material digital de publicidad exclusiva junto a las memorias del Congreso y demás 

información institucional 
- Maletín o morral con logo 
Servicios. 
- Coffee Break, cena 
 
 
 
FORMAS DE PAGO 

Por razones de cierre del año fiscal y balances, la sustanciación de los pagos será a convenir. El plazo 
de pago se definirá con base en el momento en que expresa su voluntad de participación con un stand 
hasta el inicio del congreso. 
  



 

  

 

AUSPICIOS INSTITUCIONALES 

Se admitirán auspicios sin condición de aporte, en carácter de apoyo, de universidades y asociaciones 
que deseen convalidar el evento. Se establece como únicas contraprestaciones a los auspiciantes: 
-  Agradecimiento público durante el evento. 
- Presencia de sus logos identificatorios durante el evento insertos en diversos documentos gráficos y 

publicidades. 
- En la página web del congreso, links a sus páginas oficiales sobre logo incluido.  
 

INFORMES 

Los interesados deberán comunicarse con el área responsable Comercial e-mail:  
dptoicoc@gmail.com con copia a  presidente@saig.org.ar 

 

DISTRIBUCIÓN DE STANDS 

 

 
*Medidas en metros 

 
 
 
 
 
 



 

  

CATEGORÍA DIAMANTE 

  
 
 
 
CATEGORÍA PLATINO 

 
 
 
 
  

Imagen ilustrativa 

Imagen ilustrativa 



 

  

 
CATEGORÍA ORO 

 
 

 
 

CATEGORÍA PLATA 

 
  

Imagen ilustrativa 

Imagen ilustrativa 



 

  

 

MODELOS DE MÓDULOS Y STANDS DISPONIBLES 

Módulos tradicionales: 

1 x 2,4 m 

 

  



 

  

 

 

6 x 3 m 

 

2 x 2 m 

Nota: Las imágenes de este documento son ilustrativas de las dimensiones de los stand y no representan la imagen final del stand en el 
centro cultural.  

 

 


