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ANEXO I - DECRETO Nº 55 /12 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 710 /MDUGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 710 /MDUGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 710 /MDUGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.146 /MDSGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.146 /MDSGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.146 /MDSGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.146 /MDSGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.171 /MDSGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.171 /MDSGC/11 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 1.176 /MDSGC/11 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 4 /SSDE/12
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 4 /SSDE/12 (continuación)
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 4 /SSDE/12 (continuación)
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 4 /SSDE/12 (continuación)
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 4 /SSDE/12 (continuación)
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 

ANEXO I

ORGANIGRAMA ENTE DE TURISMO

DIRECTORIO

PRESIDENCIA

CONSEJO ASESOR UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA

DIRECCION EJECUTIVA
GERENCIA

OPERATIVA DE
PRENSA

DIRECCION GENERAL
DE INVESTIGACION Y

OBSERVATORIO
TURISTICO

DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO Y

COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA

DIRECCION
GENERAL
TECNICA

ADMINISTRATIVA Y
LEGAL

DIRECCION
GENERAL DE
PROMOCION
TURISTICA

DIRECCION
GENERAL DE

COMUNICACIÓN
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ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 (continuación)

ANEXO II

DIRECCION GENERAL INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender en el desarrollo de metodología e indicadores y en el relevamiento, análisis,
producción y distribución de información estadística relacionada con la actividad
turística en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mantener una base informatizada y permanente de generadores de investigaciones de
mercado cualitativo referidos al sector.

Participar en el intercambio de información en forma conjunta y/o complementaria con
los sistemas estadísticos de los organismos del sector público y del sector privado, a
nivel nacional o internacional, con competencia en las áreas de ciencia y tecnología,
aplicable a actividades relacionadas con el turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Entender en los procesos de investigación, desarrollo e instrumentación de actividades
que permitan recolectar información, detectar y promocionar mejores prácticas y
técnicas, con el fin de brindar apoyo técnico y científico a entidades públicas o
privadas y, en especial, a las distintas Unidades de Organización del Ente de Turismo.

Entender en la evaluación de productos que contribuyan al desarrollo sustentable del
turismo, en armonía con los recursos naturales y culturales, asistiendo, en este
aspecto, a las áreas competentes del Ente de Turismo.

Participar en la elaboración del Informe Anual de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incorporando, conforme la competencia asignada, lo más destacado de
la problemática, evolución y perspectivas del sector.
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ANEXO III - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 (continuación)

ANEXO III

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Descripción de Responsabilidades Primarias

Entender y Asesorar al Director Ejecutivo en la definición y selección de productos
turísticos para su difusión, según los mercados y destinos

Entender y supervisar el diseño, desarrollo, actualización y producción de contenidos
del portal informático del Ente de Turismo

Entender y supervisar la producción de soportes promocionales y de comunicación

Entender en el análisis, desarrollo, elaboración y ejecución de proyectos y actividades
que contribuyan a ampliar los canales de difusión, involucrando la incorporación de
nuevas tecnologías.

Entender en el desarrollo y producción de contenidos de las redes sociales y de
nuevos medios, que aplique el Ente de Turismo, con el fin de difundir y promocionar
la oferta turística.

Participar en la formulación, conjuntamente con las áreas de Gobierno y del sector
privado que resulten involucradas, de una metodología para el desarrollo e instalación
de la marca Ciudad y su aplicación al desarrollo de la marca turística de la Ciudad.

Participar en las actividades de difusión para el mejor cumplimiento de los objetivos de
la Ley Nº 2.443 tendientes a erradicar la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes.
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ANEXO IV - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 (continuación)

ANEXO IV

DIRECCIÓN GENERAL PROMOCION TURISTICA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Diseñar y proponer el cronograma y programación anual de las actividades de
promoción turística del Ente.

Entender en la investigación y exploración de nuevos mercados, evaluando la
posibilidad de su desarrollo.

Asistir a la Dirección Ejecutiva en la articulación de eventos especiales en los
mercados que se seleccionen como emisores potenciales, tanto locales, nacionales e
internacionales, entendiendo en la organización, coordinación y evaluación de los
resultados.

Entender en la planificación, coordinación y organización de la asistencia a ferias,
congresos, exposiciones y eventos, ya sean estos locales, nacionales o
internacionales y su posterior evaluación.

Entender en la planificación, organización, coordinación y posterior evaluación de
misiones específicas de promoción turística realizadas con los diferentes integrantes
de la cadena de valor.

Entender en la organización y coordinación, conjuntamente con las áreas de Gobierno
que resulten involucradas, de misiones de tipo comercial, ruedas de negocios o
eventos empresarios, que permitan optimizar y ampliar los canales de la promoción de
la Ciudad como destino turístico y de negocios.

Analizar e informar respecto la procedencia de las solicitudes de auspicios y/o
declaraciones de interés de eventos que se realizan en la ciudad y que sean
presentadas ante el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en el diseño y realización del calendario turístico de la Ciudad.

Supervisar la administración y distribución del material promocional del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO V - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 (continuación)

ANEXO V

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA

Descripción de Responsabilidades Primarias
Entender en la elaboración de planes de acción para el desarrollo, actualización,
puesta en valor y modernización de la oferta turística de la ciudad.

Entender en el diseño de un modelo de desarrollo sostenible para los productos
turísticos, que garantice la sustentabilidad social, cultural, económica y ambiental.

Participar en los estudios de las variables que permitan el desarrollo sustentable y
accesible del turismo, con resguardo del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la
Ciudad.

Entender en el desarrollo e implementación de programas asociados a la mejora de la
calidad de la oferta turística de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a
los bienes públicos y privados.

Articular acciones con las diferentes áreas de gobierno involucradas en el desarrollo y
mejoramiento de la oferta turística.

Entender en el diseño, desarrollo y actualización permanente de la matriz de productos
turísticos existentes, hipotéticos y sus grados de desarrollo, proponiendo prioridades y
elegibilidad de los productos turísticos a desarrollar.

Diseñar y ejecutar estrategias de descentralización territorial de los flujos turísticos,
garantizando los criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.

Diseñar y proponer un marco de convenios y acciones con organismos
gubernamentales, no gubernamentales, nacionales, internacionales, públicos,
privados, empresas y/o particulares para asegurar la diversidad, el desarrollo y la
competitividad de los productos turísticos.

Entender en el diseño, desarrollo y coordinación, junto con las áreas competentes del
Ministerio de Cultura, de productos turístico culturales.

Entender en el diseño y coordinación de programas de mejoramiento de la calidad de
los servicios turísticos, incluyendo su análisis, planeamiento y diseño organizacional,
así como de las actividades que se deriven de su aplicación, en el ámbito de su
competencia.

Entender en la promoción del turismo social en sus diversos aspectos.

Identificar y establecer circuitos de turismo accesible con el fin de elaborar una guía de
servicios turísticos prestados en la Ciudad para las personas con discapacidad.

Colaborar con otras áreas de gobierno en la elaboración de propuestas de nuevas
acciones e innovaciones para brindar seguridad, accesibilidad y transparencia en los
servicios turísticos brindados en la Ciudad, con el fin de promover y facilitar el acceso
de las personas con discapacidad a los servicios turísticos.

Implementar y fortalecer canales de comunicación de asesoramiento al turista en
materia de accesibilidad, seguridad e integración en materia de Turismo.

Entender en la coordinación de actividades de prevención y asistencia al turista
conjuntamente con la Defensoría del Turista de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Asistir técnicamente a los servicios de atención telefónica o informatizada que en
forma centralizada cuenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo referente a
asesoramiento e información a turistas.
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ANEXO V - RESOLUCIÓN Nº 354 /ENTUR/11 (continuación)

Entender en el diseño e implementación de un sistema de información que contemple
la distribución estratégica de centros de información para el turista, aplicando nuevas
tecnologías y promoviendo la capacitación y el perfeccionamiento de los recursos
humanos afectados al servicio.

Asesorar, coordinar y organizar visitas guiadas turísticas promocionales, educativas,
de formación, y con cualquier otro fin determinado, para sectores específicos.

Entender en la promoción y en la creación de herramientas de beneficios crediticios y
económicos para el sector privado, que contribuyan al mejoramiento y competitividad
de los servicios y productos turísticos de la Ciudad, orientadas especialmente al sector
de pequeñas y medianas empresas.

Participar en el diseño y desarrollo de programas de asistencia técnica con institutos
educativos terciarios y universitarios que dicten carreras afines con el desarrollo de
servicios y/o productos turísticos.

Entender en el desarrollo y sostenimiento de actividades que promuevan el turismo de
negocios, eventos y convenciones.

Entender en la propuesta de reglamentos necesarios para el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas, a los cuales se deberán ajustar los prestadores de
servicios turísticos.

Administrar el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Entender en el cumplimiento por parte de los actores públicos y privados involucrados
en el desarrollo de servicios y/o productos turísticos de los alcances de las Leyes Nº
757 y 2.443 y sus modificatorias.

Autorizar, registrar y verificar las condiciones de prestación de los artistas habilitados
para realizar actividades de interés cultural y turístico en la Feria de Artistas Plásticos
de Caminito.

Supervisar la organización y administración del Registro de Prestadores Turísticos,
creado por la ley 600, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes o aquellas
que a futuro se dicten.

Supervisar la organización y administración del funcionamiento del Registro de Guías
de Turismo, creado por la ley 1264 y complementarias, de acuerdo a las normas
reglamentarias vigentes o aquellas que a futuro se dicten.

Supervisar la categorización y verificación de los servicios turísticos, conforme la
normativa vigente en cada caso, actuando en coordinación con los organismos
competentes.

Promover las acciones respectivas, conforme al régimen vigente, en caso de
verificarse la comisión de faltas por parte de los prestadores turísticos y dar a
publicidad las sanciones impuestas.

Entender en la detección, análisis de documentación y ejecución de acciones
tendientes a la obtención de asistencia técnica y financiera externa para el desarrollo,
mejoramiento y competitividad de la actividad turística en la Ciudad, tanto a nivel
público como privado.

Entender en el diseño de actividades de capacitación y de las herramientas para su
evaluación, a realizar por si o a través de terceros, referidos a prácticas y/o servicios
relacionados con el turismo y sus actividades complementarias.

Entender en el diseño y desarrollo de programas de asistencia técnica con
instituciones educativas, universitarias y de nivel terciario, que dicten carreras
asociadas con el sector turístico o sus actividades relacionadas.
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 7 /ENTUR/12 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina”

ANEXO I
RESOLUCIÓN Nº 07-ENTUR-2012

MINISTERIO DE CULTURA

Importe
Actuado

Tipo-Nro/Año Contratado/a
Documento

Tipo
Nro.

Nro. CUIT o
CDI

Repres
entado

por:

Documento
Tipo
Nro.

Período Desde
Hasta Descripción de la Función Nro.

cuotas Monto Total

Expediente
1078237/2011 MENTANA ROSANA

INES
DNI

14062982
CUIT

27140629826
21-01-12
21-01-12

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES – ACTUACIÓN EN

EVENTO AÑO NUEVO CHINO
1 2.000,00 2.000,00

Expediente
1078237/2011 LIMA NOBRE FILIPE DNI EXT

94503546
CUIT

20945035464
21-01-12
22-01-12

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES – ACTUACIÓN EN

EVENTO AÑO NUEVO CHINO
1 1.000,00 1.000,00

Expediente
1078237/2011 SIRIMARCO ROBERTO

OSVALDO
DNI

4288176
CUIT

20042881768
22-01-12
22-01-12

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES – ACTUACIÓN EN

EVENTO AÑO NUEVO CHINO
1 3.000,00 3.000,00

Expediente
1078237/2011 RIERA ESTEBAN

ANDRES
DNI

28168197
CUIT

20281681975
21-01-12
22-01-12

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES – ACTUACIÓN EN

EVENTO AÑO NUEVO CHINO
1 4.000,00 4.000,00
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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ANEXO I - DISPOSICIÓN Nº 11 /DGADC/12 (continuación) 
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