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ORGANIZADORES DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES - OPERADORES DE 
PREDIOS FERIALES Y CENTROS DE CONVENCIONES 

 
1.1 Organizadores de 

Congresos y 
Ferias 

 

1.1.1. Organizador de Congresos 
1.1.2. Organizador de Ferias 

 
 

1.2 Operadores de 
Predios Feriales y 
Centros de 
Convenciones 

1.2.1. Operadores de Predios Feriales 
1.2.2. Operadores de Centros de Convenciones 

 
 

 
1. DATOS GENERALES 

 
Nombre del Organizador u Operador:       
Razón Social:       
Domicilio:       CP:       Barrio :       
Tel. :       Fax :       
E_mail 1:       
E_mail 2:       
E_mail 3:       
Pág. Web:       
Contrato Social:      /     /      
(Documentación a adjuntar) 

Fecha de iniciación de actividades: 
     /     /      

Acta de Designación de  Autoridades  (Documentación a adjuntar)  Sí    No  

Habilitación : Expte. Nº      /     /      Rubro: 
 
 
 
 
 

604001. Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria 
604010. Oficina Comercial 
800470. Salón de Conferencias 
800570. Centro de Exposiciones 
800580. Auditorio 
800980. Sala de Audiovisuales  
Certificado de Habilitación:      /     /     (Documentación a adjuntar) 
Nº CUIT/CUIL:                                           Nº de Ingresos Brutos:                  
Contrato tipo de adhesión- Lineamientos Grales. (Documentación a adjuntar) Sí     No   

Registro de Prestadores Turísticos 
 
 

Trámite Nº       /ENTUR/                                       Bs.As. ,      /     /      
         
 Prestador RPT Nº       /
 

Ente Turismo de Buenos Aires 
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2. SERVICIOS: Marque los servicios que su empresa brinda, e indique otros que no 

estén en el listado. 
 
 

SERVICIOS 
Imagen y diseño  
Salas  
Aire Acondicionado y calefacción   
Sistemas informáticos  
Comunicaciones  
Alojamiento u hotelería  
Gastronomía y/o catering  
Transporte  
Tours  
Azafatas y/o  promotoras  
Publicidad  
Mantenimiento  
Limpieza  
Seguridad y vigilancia  
Seguros  
Medios audiovisuales  
Asistencia médica de emergencia  
Estacionamiento y/o cocheras  
Sistemas de acreditación  
Organización  
Asesoramiento y realización integral  
Comercialización  
Dirección técnica  
Inscripciones  
Secretaría científica  
Marketing y promoción  
Otros, ¿cuáles?  
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3. SALONES EN HOTELES 
 

Medidas en 
metros 

 
Capacidades 
(personas) 

Nombre de c/ sala 
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4. PREDIO FERIAL, CENTRO DE CONVENCIONES Y PREDIO POLIFUNCIONAL 
 
a)  Predio Ferial  
b)  Centro de Convenciones   
c)  Predio Polifuncional  
 
 
De pertenecer a las categorías a) y/o c), completar: 
 

Medidas en metros Nombre del pabellón 
 

Superficie en m2 
Largo Ancho Alto 
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De pertenecer a las categorías b) y/o c), completar: 
 

Medidas en metros Capacidades  (personas) 
Nombre  

de cada sala  
Sup. 

en m2 
Largo Ancho Alto Auditorio Banquete Cóctel Escuela 

Cantida
d de 

Salas 
para 

reunion
es 

                       
   

                              
                       

   
                              

                       
   

                              
                       

   
                              

                       
   

                              
                       

   
                              

                       
   

                              
                       

   
                              

                      
   

                              
                      

   
                              

                      
   

                              
                      

   
                              

 
Indicar en cada especialidad, según corresponda: 

 
Cantidad de eventos   
Cantidad de congresos nacionales   
Cantidad de congresos internacionales   
Cantidad de Inscriptos (total)  
Cantidad de exposiciones nacionales   
Cantidad de exposiciones internacionales   
Cantidad de expositores (total)  
Cantidad de m2 (total)  
* En el período de los dos últimos años 
  
Años de antigüedad en la actividad   
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5. CALIDAD 
 
 
 
¿ Posee Sistema de Gestión de Calidad ? (adjuntar documentación) Sí   No  
¿ Se halla certificado ? Sí   No  
¿ Bajo qué normas ?       
¿Cómo controla las tareas 
principales? 

      

¿ Evalúa a sus propios proveedores ? Sí   No  
¿ Hace auto evaluación del servicio prestado (encuestas, etc.) Sí   No  
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La presente constituye carta compromiso de adhesión a los principios de la ley 600 
(07/06/2001), que a continuación se detallan: 

• El fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e 
internacional; 

• La coordinación e impulso del crecimiento turístico planificado, en función de la 
mejora de la calidad de vida de los residentes y de la conservación y 
preservación del patrimonio natural, histórico y cultural; 

• El fomento y apoyo de la iniciativa pública, privada y académica en materia de 
capacitación, creación y conservación de empleos generados por la actividad 
turística. 

• El estímulo y el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir 
al crecimiento económico y social de la Ciudad, generando condiciones 
favorables para la iniciativa y desarrollo de la inversión privada; 

• La revalorización de los recursos turísticos existentes, la recuperación de los 
que se hallen depreciados y la búsqueda de otros nuevos que contribuyan al 
enriquecimiento del patrimonio y a la diversificación de la oferta turística; 

• El posicionamiento de la Ciudad como producto turístico competitivo en el 
ámbito del Mercosur y el Mundo; 

• El fomento de la conciencia a favor del turismo mediante la difusión del 
conocimiento de los recursos disponibles y la realización de campañas 
educativas; 

• como del Decreto Reglamentario 1158 (11/09/20002) que declaro conocer en 
todos sus términos. 

 
 
 
Buenos Aires,      /     /                                         
                                                                                      
 
 

                                                                         ______________________ 
                                                                            Firma y aclaración del Responsable 

Registro de Prestadores Turísticos 
 

Declaro bajo juramento que los datos precedentemente consignados son veraces y 
me comprometo a comunicar al Ente Turismo cualquier modificación a los mismos.

Ente Turismo de Buenos Aires 



ACTA COMPROMISO 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ……... días, del mes de ……..…………..…… de 

20…., en mi carácter de representante del prestador turístico y en conocimiento de la 

Ley Nº600/01 y la Ley Nº 2443/07, me comprometo a poner a la vista de los usuarios y 

consumidores como mínimo en los idiomas español, inglés y portugués: el teléfono, 

dirección y horarios de atención de los centros de recepción de denuncias y del ente de 

Turismo, como también la siguiente leyenda: 

 

En todo el territorio de la República Argentina se castiga con 

hasta 15 años de prisión a quienes participen en actos de 

prostitución infantil, corrupción y/o abuso sexual a menores 

de 18 años. Denuncie ante la autoridad competente al tomar 

conocimiento de algún caso de práctica de explotación sexual 

comercial en niños/as y adolescentes. 

  

Asimismo recibo modelo de cartel provisto por el Ente de Turismo. 

Me comprometo a incluir en las cláusulas en los contratos celebrados con los clientes o 

intermediarios, informando sobre las consecuencias legales de la explotación sexual 

comercial en niños/as y adolescentes.------------------------------------------------------------------- 

 

 

……………………………………………………………… 
                         Establecimiento 

 

……………………………………………………………….                          
                             Firma y aclaración 

 

………………………………………………………………. 
                        Carácter del firmante 

 

 


	rpt_organizadores_congresos_y_expos_AC1_SEP20151
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

	05 ACTA COMPROMISO



