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CENTRO DE CONVENCIONES
BUENOS AIRES

EL CENTRO DE CONVENCIONES BUENOS AIRES 

(CEC) nace con el objetivo de posicionarse entre los 

centros de convenciones más importantes de Améri-

ca Latina y de consolidar a Buenos Aires como destino 

para el turismo de reuniones. 

En el corazón de Recoleta ubicado en Avenida 

Figueroa Alcorta 2099, entre el parque Thays y la 

Plaza Brasil, es una de las obras más importantes en los 

últimos años de la Ciudad de Buenos Aires. 

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Edgardo 

Minond, y su diseño responde a criterios sustentables. 

20.196 M2

cubiertos.

3.821 M2 

semi cubiertos.

16.290 M2

de espacio verde público.

26.728 M2

de área total.

4.000
PERSONAS

en Sala Plenaria

Con capacidad para

600
PERSONAS

en Sala Auxiliar

Con capacidad para
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* Distancias de referencia con otros puntos
de BUENOS AIRES

6,5 KM
Aeropuerto Jorge Newbery

33  KM
Aeropuerto Ezeiza (Ministro Pistarini)

5.3 KM
Microcentro 

5,8 KM
Casa de Gobierno

7,7 KM
San Telmo (Plaza Dorrego)

2,4 KM
Obelisco

8,4 KM
Puerto Madero

3,6 KM 
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

• Museo Nacional de Bellas Artes.

• Iglesia Nuestra Señora del Pilar.

• Biblioteca Nacional.

• Centro Cultural Recoleta.

• Facultad de Derecho.

• Cementerio de la Recoleta.

• Palais de Glace.

• Plaza Francia.

• Librería El Ateneo Grand Splendid, elegida por el 

diario británico The Guardian como la segunda librería 

más importante del mundo.

• Centro Comercial Recoleta Mall.

• Centro Comercial Buenos Aires Design.

• Hard Rock Café Buenos Aires.

• Avenida Alvear.

• Avenida Quintana, La Biela.

• Monumento Floralis Genérica.

* Atractivos turísticos aledaños al
CENTRO DE CONVENCIONES BUENOS AIRES
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EL VENUE

OFRECE MÚLTIPLES OPCIONES DE ACCESO a 

través de vías principales como la Av. Libertador, Av. 

Figueroa Alcorta y Av. Sarmiento. Además, cuenta 

con facilidad de transporte vehicular, líneas de colecti-

vo, bicicletas y la estación de subte “Facultad de Dere-

cho” (Línea H).

El CEC Buenos Aires se caracteriza por su calidad 

edilicia, la originalidad arquitectónica y la versatilidad 

de sus espacios interiores libres de columnas. Concebi-

do como parte inseparable del paisaje, dispone de

volúmenes edilicios bajo nivel, que preservan y 

respetan el entorno. 

Con capacidad hasta 4.600 personas, cuenta con 

una sala plenaria y una sala auxiliar divisibles con 

panelería acústica, espacio para gastronomía y un 

foyer de 1.600 m². 

La amplitud y flexibilidad son las principales carac-

terísticas del CEC. La posibilidad de sub-dividir todos 

los espacios le permite recibir múltiples eventos en 

simultáneo, brindando gran versatilidad en los forma-

tos y dimensiones, conforme a las necesidades de 

cada cliente. 

Sala Plenaria con capacidad máxima para 4000 asistentes (Formato Auditorio)pág
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EL CEC  BS AS  cuenta con proveedores especializados 

que garantizan la calidad y la excelencia del evento.  

- Conexión a internet.

- Servicios de mobiliario e infraestructura.

- Servicio técnico / audiovisual.

- Áreas de esparcimiento.

- Espacio para gastronomía.

- Generadores.

- Luces dimerizables de LED.

SERVICIOS

Alineado con las últimas tendencias mundiales en mate-

ria de sustentabilidad, el CEC Buenos Aires  fue construi-

do siguiendo políticas sostenibles que minimizarán el 

impacto de la actividad y permitirán el ahorro de recur-

sos a largo plazo, colaborando con el cuidado del medio-

ambiente.

Para cumplir con dicho objetivo, se tuvo en cuenta:

• Obra soterrada que permite optimizar los recursos de 

SUSTENTABILIDAD

iluminación y climatización natural, economizando 

energía eléctrica, lumínica y termo mecánica. 

• Carpintería vidriada que permite economía en el 

consumo eléctrico y en el uso del acondicionamiento 

de aire.

• Preservación del espacio verde y de árboles añosos.

• Las instalaciones han sido diseñadas de modo tal de 

reutilizar recursos naturales de agua de lluvia y generar 

un ahorro de consumo de agua potabilizada.
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A través de una licitación pública convocada por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la UTE 

denominada “La Rural S.A. – OFC S.R.L. – Ogden 

Argentina S.A – Entretenimiento Universal S.A 

Unión Transitoria” resultó la adjudicataria de la 

concesión hasta el año 2032 del CEC.

Las empresas miembro del consorcio, tendrán a su 

cargo la gestión del centro y trabajarán para maxi-

mizar el potencial del recinto y competir con otros 

exponentes de la industria a nivel global.

QUIÉNES SOMOS

ACERCA
DE LAS EMPRESAS QUE
CONFORMAN LA UTE

IRSA CP: (MERVAL: IRSA/NYSE: IRS)

IRSA CP es una compañía argentina de bienes raíces; 

su actividad principal es la adquisición, desarrollo, 

administración y operación de centros comerciales y 

edificios de oficinas, así como el desarrollo de 

complejos habitacionales.

DF Entertainment

DF Entertainment fue fundada por Diego Finkel-

stein. Con más de 15 años de trayectoria dentro 

de la industria del entretenimiento, busca generar 

experiencias innovadoras e inolvidables.
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La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, recibe 

anualmente a 4 millones de visitantes y más de 

300 eventos. Eso lo convierte en el predio líder a 

nivel nacional y en América Latina en el mercado 

de ferias, congresos y eventos.

OFC S. R. L.  (Congress Rental):

Congress Rental, de la empresa OFC S.R.L, es la 

compañía líder en servicios audiovisuales para 

eventos, con más de 40 años de experiencia en el 

mercado. 

ALIANZA INTERNACIONAL:

Messe Frankfurt Argentina

Messe Frankfurt Argentina, filial de Messe Frank-

furt Group, se encuentra a cargo de la promoción 

y comercialización del CEC. Messe Frankfurt 

Group cuenta con una red global de 28 filiales y 

más de 50 socios comerciales, atendiendo a 178 

países.
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BUENOS AIRES, denominada oficialmente Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, es la capital de la Repú-

blica Argentina y el principal núcleo urbano del país.

Cada año, empresas y organizaciones de todo el 

mundo la eligen para llevar a cabo sus encuentros, 

cautivados por su variada cultura, gastronomía, 

arquitectura y confortable infraestructura. Además, 

debido a la gran cantidad de universidades públicas 

y privadas, de gran trayectoria y renombre, es sede 

de importantes convenciones y conferencias médi-

cas y académicas.

Con una ubicación estratégica, Buenos Aires se 

conecta con las principales capitales de la región: a 

220 km de Montevideo, Uruguay; a 1065 km (1.45 hs 

de avión) de Asunción, Paraguay; a 1139 km (2 h de 

avión) de Santiago, Chile; y a 1719 km (3 h de avión) de 

São Paulo, Brasil.

LA CIUDAD

Buenos Aires es la ciudad número 1 en América 

Latina, entre las más solicitadas para organizar even-

tos. A nivel mundial, ocupa el puesto 11 y se afirma 

cada vez más como destino de reuniones. Su infini-

dad de propuestas culturales y de entretenimiento, 

así como su amplia infraestructura, con capacidad 

de alojamiento para 10 millones de turistas al año, la 

convierten en una de las ciudades más atractivas de 

Latinoamérica. 

DESTINO
DE REUNIONES

(*) 131 eventos internacionales sólo en 2017.

pág

˜07



CONECTIVIDAD

LA CIUDAD recibe mensualmente más de 

2.700 vuelos provenientes de distintos países 

de Europa, Asia y América. Y más de 3.900 

vuelos domésticos.

- Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini: 

ubicado a 35 km de la ciudad de Buenos Aires, 

opera vuelos internacionales. 

- Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery: 

ubicado en el barrio de Palermo, une a la ciudad 

con todas las provincias del país. Opera vuelos 

nacionales y regionales.

- Transporte marítimo: la terminal de Buquebús 

ubicada en Puerto Madero, conecta Argentina 

con Uruguay por vía marítima.

- Más de 180 líneas de colectivo (ómnibus o 

autobuses urbanos) recorren distintos puntos de 

la Ciudad. Funcionan las 24hs.

- 6 líneas de subte conectadas con las princi-

pales avenidas y estaciones de trenes y ómnibus.

- Buenos Aires es una de las urbes con más 

kilómetros de ciclovías en el mundo. A través del 

programa “Eco Bici” del Gobierno de la Ciudad, se 

puede acceder al servicio de manera gratuita.

pág
08˜

LA CIUDAD



220 KM
Montevideo, Uruguay.

11.043 KM
París, Francia.

7.090 KM
Miami, EEUU.

6.820 KM
Bogotá, Colombia.

7.393 KM
México DF, México.

8.521 KM
Nueva York, EEUU.

1.065 KM
Asunción, Paraguay.

1.137 KM
Santiago, Chile.

1.718 KM
São Paulo, Brasil.

10.039 KM
Madrid, España.
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19.627 KM
Shangai, China.

11.479 KM
Frankfurt, Alemania.

11.793 KM
Sydney, Australia.

11.144 KM
Roma, Italia.
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PLENARY ROOM (A + B + C) | CHARACTERISTICS 

Level: basement / Size: 4,400 m2 / Dimensions: 39 x 112 x 9

CAPACITY 
•Auditorium: 4,000

•Banquet with dance floor: 2,200

•Banquet without dance floor: 2,500

•School: 2,500

•Cocktail area: 3,600

AUXILIARY ROOM  (D + E) | CHARACTERISTICS 

Level: basement / Size: 800 m2 /Dimensions: 33.5 x 23.5 x 9

CAPACITY
•Auditorium: 600

•Banquet with dance floor: 350

•Banquet without dance floor: 400

•School: 350

•Cocktail area: 660

PLANO GENERAL

Espacio de gastronomía.

FOYER | CARACTERÍSTICAS 

Piso: Nivel  -2  / Tamaño: 1.600 m2 / Medidas: 29 x 82 x 11

Foyer ambientado con mobiliario durante un evento.

SALA PLENARIA (A+B+C) | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2 / Tamaño: 4.400 m2 / Medidas: 39x112x9

CAPACIDAD
•Auditorio: 4.000

•Banquete con pista: 2.200

•Banquete sin pista: 2.500

•Escuela: 2.100

•Coctel: 3.600

FICHA TÉCNICA

SALA AUXILIAR  (D+E) | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2  / Tamaño: 800m2 / Medidas: 33,5x23,5x9

CAPACIDAD
•Auditorio: 600

•Banquete con pista: 350

•Banquete sin pista: 400

•Escuela: 350

•Coctel: 650
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SALA
PLENARIA

[ A ]

AUXILIAR
[ D ]

AUXILIAR
[ E ]

HALL

SALA
PLENARIA

[ B ]

SALA
PLENARIA

[ C ]

FOYER

Hall + Foyer de 1.600 M2 para acreditaciones y  recepciones. 
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SALA PLENARIA

ACCESO

SALA
PLENARIA

[ A ]

AUXILIAR
[ D ]

AUXILIAR
[ E ]

HALL

(1.600 M2)

SALA
PLENARIA

[ B ]
(1.200 M2)

SALA
PLENARIA

[ C ]
(1.600 M2)

FOYER

SALA PLENARIA A | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2  / Tamaño: 1.600 m2 / Medidas: 39x40x9

CAPACIDAD
•Auditorio: 1.200

•Banquete con pista: 800

•Banquete sin pista: 900

•Escuela: 650

•Coctel: 1.300

SALA PLENARIA B | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2 / Tamaño: 1.200 m2 / Medidas: 39x32x9

CAPACIDAD
•Auditorio: 1.000

•Banquete con pista: 550

•Banquete sin pista: 650

•Escuela: 550

•Coctel: 1.000
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La Sala Plenaria cuenta con panelería acústica
que permite su división hasta en 3 plenarias más pequeñas.

SALA PLENARIA C | CARACTERÍSTICAS

Piso:  Nivel -2  / Tamaño: 1.600 m2 / Medidas: 39x39,5x9

CAPACIDAD
•Auditorio: 1200

•Banquete con pista: 800

•Banquete sin pista: 900

•Escuela: 650

•Coctel: 1300
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ACCESO

SALA AUXILIAR

SALA
PLENARIA

[ A ]

AUXILIAR
[ D ]

(350 M2)

AUXILIAR
[ E ]

(450 M2)
HALL

SALA
PLENARIA

[ B ]

SALA
PLENARIA

[ C ]

FOYER
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La Sala Auxiliar cuenta con acceso independiente
desde el Hall principal. 

SALA AUXILIAR E | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2  / Tamaño: 450m2 / Medidas: 19x23,5x9

CAPACIDAD 
•Auditorio: 300

•Banquete con pista: 150

•Banquete sin pista: 200

•Escuela: 150

•Coctel: 400

SALA AUXILIAR D | CARACTERÍSTICAS

Piso: Nivel -2 / Tamaño: 350m2 / Medidas: 14x23,5x9

CAPACIDAD 
•Auditorio: 200

•Banquete con pista: 100

•Banquete sin pista: 150

•Escuela: 100

•Coctel: 300
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Dirección: Av. Figueroa Alcorta  2099, CABA, Buenos Aires.

e-mail: comercial@cecbuenosaires.com.ar

Teléfono: 5295-8300 / 11-5803-3606

www.cecbuenosaires.com.ar

CentrodeConvencionesBuenosAires

cec.bsas

CEC_BsAs

CentrodeConvencionesBuenosAires


