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del más alto nivel en lo que a representación de los Ministerios Públicos del 

mundo se refiere. 

6. Debe brindar en sus alrededores sitios culturales de interés y ofrecer una 

considerable oferta gastronómica. 

7. Debe poseer la capacidad para albergar en sus habitaciones al menos parte 

sustancial de la concurrencia, siendo necesario, por lo demás, que el mismo 

se comprometa a disponer de un mínimo de cuarenta (40) habitaciones 

para albergar al Comité Ejecutivo de la IAP, hasta el 1 de julio de 2019 sin 

que esto implique erogación alguna para éste Ministerio Publico Fiscal. 

8. Se requiere que el mismo cuente con tres (3) salones para el sábado 14 de 

septiembre del 2019, los que deberán poseer las siguientes comodidades y 

características:  

a) 1 salón con capacidad para 31 personas sentadas en formato U con 

más 15 personas sentadas por detrás en una segunda fila. 

b) 1 salón para realizar el almuerzo para 45 personas. 

c) 1 salón para realizar una cena formal para 60 personas. 

d) Debe contar con servicio de catering el que debe incluir dos (2) Coffee 

Break para 45 personas, un (1) Almuerzo con bebida (sin alcohol) para 

45 personas y una (1) Cena Formal incluyendo bebida (con y sin alcohol 

más brindis) para 60 personas. 

9. Debe poseer cuatro (4) salas para el domingo 15 de septiembre del 2019. 

Tres (3) de ellas deben tener capacidad para 12 personas, y la restante 

capacidad para 20 personas y brindar el respectivo Coffee Break. 

10.  Cuente con un (1) salón con capacidad para 700 personas en el horario 

entre las 19 a 22 hs., el día domingo 15 de septiembre de 2019, brindando 

un servicio de catering el que cuente con una (1) cena Informal tipo coctel 

incluyendo bebida (con y sin alcohol, brindis) para 700 personas. 


