
    

MAYOR INFORMACION:  Valeria Di Pierro rutatur@agro.uba.ar Equipo técnico de la Ruta de la 
Yerba Mate-Facultad de Agronomía-UBA TE (011) 4523 - 9700 

Carta Compromiso con la Ruta de la Yerba Mate 

El establecimiento cuyos datos figuran al pie hace explícito su interés en participar de la Ruta de la 
Yerba Mate, haciendo propio el siguiente decálogo: 

1) Colaborar con los otros participantes en el programa para determinar en forma consensuada 
las reglas, los protocolos de calidad y las actividades que se desarrollarán en el mismo. 

2) Respetar las reglas y los protocolos de calidad que definirán el programa.  

3) Promover los productos locales.  

4) Vincular su actividad con el turismo fortaleciendo la cultura, la gastronomía y las tradiciones 
del territorio.  

5) Entender al programa como un espacio de cooperación entre los participantes.  

6) Participar de la promoción conjunta del programa.  

7) Comprometerse a un desarrollo ambientalmente sustentable del programa.  

8) Comprometerse a respetar en sus negocios la cultura local y la naturaleza entendiendo que 
las mismas son parte sustancial del producto turístico ofrecido.  

9) Aportar a la formación de una red de amigos del programa.  

10) Entender a los turistas como socios del programa, ofreciendo servicios de calidad. 

 

IMPORTANTE. La presente carta de compromiso debe firmarse obligatoriamente para iniciar el proceso de 
integración a la ruta. Sin la firma los establecimientos no serán relevados. El compromiso que se asume se 
restringe al decálogo y no obliga al firmante a pertenecer a la ruta ni le asegura su aceptación. Es un 
instrumento para orientar el trabajo hacia quienes manifiestan, al menos en el inicio, interés en participar. 

Datos del Establecimiento y la Empresa 

Nombre del establecimiento: .............................................................................................................................  

Nombre y apellido del propietario: .....................................................................................................................  

Delegado al proyecto: .........................................................................................................................................  

Actividad principal: .............................................................................................................................................  

Actividad secundaria:..........................................................................................................................................  

Dirección: ............................................................................................................................................................  

Localidad:............................................................................................................................................................  

Código Postal – Provincia: ...................................................................................................................................  

TE y Fax: ..............................................................................................................................................................  

Correo electrónico (1): ........................................................................................................................................  

Correo electrónico (2): ........................................................................................................................................  

 

 

 

 

Firma y aclaración 

 

Devolver firmada a rutatur@agro.uba.ar o por fax al (011) 4523 - 9700 


