ADJUNTO 3
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE
“GESTION AEROPORTUARIA”
(Buenos Aires, Argentina, 23 al 25 de junio de 2015)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
La Reunión del Grupo Ad hoc sobre “Gestión Aeroportuaria” , se llevará a cabo en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina entre los días 23 al 25 de junio del corriente en:

CASA PATRIA GRANDE
"PRESIDENTE NÉSTOR C. KIRCHNER"
Salón “Nuestra América, Jose Marti”
Carlos Pellegrini 1285 (Esquina Juncal) ‐ CP 1009
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ‐ República Argentina
(+54 11) 4311.9554
2. Inscripción
La inscripción de los participantes se llevará a cabo el día 23 de junio de 8:00 a 9:00 a.m.
Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el formulario debidamente
completado al correo electrónico clacsec@icao.int, antes del 15 de junio de 2015.

3. Idiomas
La Reunión se llevará en idioma español.
4. Documentación
La documentación estará disponible en la página web de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
– CLAC http://clacsec.lima.icao.int
5. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa casual para todo el transcurso de las actividades.
6. Hora local
La diferencia entre la hora estándar y el UTC es de -3 horas. No hay cambio de horario por estaciones.
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7. Temperatura
En junio, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires puede oscilar entre 5 y 15°C.
8. Electricidad
En todo el territorio Argentino la energía eléctrica doméstica es de 220V, 60 Hz.

9. Cambio de moneda
Nombre de la moneda: Peso.
A la fecha de esta nota el tipo de cambio es de $8.99 por cada US$ 1.00.

10. Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son:
American Express, MasterCard, Visa, etc.
11. Documento de viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de procedencia es
posible que requieran visado, se sugiere realizar las consultas del caso.

12. Tasa de embarque
La tasa está incluida en el valor de los tiquetes aéreos.

13. Propinas e impuestos
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina se sugiere al final de la
factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del 21%
sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxis u otros) no se acostumbra dar propina a los
conductores, quedando a criterio del pasajero.

14. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como portar sólo el dinero
necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis seguros para
trasladarse. Se recomienda el uso de taxis del hotel.
15. Comunicaciones
Además de los teléfonos públicos (que permiten llamadas urbanas, nacionales e internacionales), existen
numerosos centros de comunicaciones que ofrecen servicios de telefonía, fax e Internet.
Códigos para llamadas a Buenos Aires: 54
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16. Hospedaje y Reservas
A continuación se listan los hoteles sugeridos de acuerdo con la cercanía y tarifas previstas:

HOTEL DE REFERENCIA PARA EL EVENTO
Argenta Tower – Hotel 4 estrellas
Juncal 868-Buenos Aires- ARGENTINA
Esta habitación ofrece vista a la calle Suipacha y a la Iglesia Nuestra señora del Socorro. Habitaciones de 32
metros cuadrados, elegantemente decoradas, confortables. Cuentan con 2 líneas de teléfono, TV por cable,
kitchinette, caja de seguridad, baño privado, conexión por cable o Wi Fi con mesa de trabajo.

Reservas a reservas@argenta-tower.com.ar con la referencia BLOQUEO EVENTO ORSNA
PRECIO POR NOCHE: DESDE 70 USD + IVA

OTROS HOTELES CERCANOS AL LUGAR DEL
EVENTO

Hotel Regente – Hotel 4 Estrellas
Suipacha 964 - Buenos Aires - ARGENTINA
ESTANDAR 1 CAMA QUEEN. Cerradura accionada por tarjeta magnética. Ventanas con doble cerramiento
(termo-acústico). Mini bar Caja de seguridad (apta notebook). Aire acondicionado y calefacción TV por cable
Teléfono con DDI, DDN y mail box Wi Fi sin cargo (en el Lobby) Amenities Baño con bañera, secador de
cabello Extensión telefónica.
PRECIO POR NOCHE: DESDE 155,48 USD + IVA

Feir's Park Hotel – Hotel 4 Estrellas
Esmeralda 1366-Buenos Aires-ARGENTINA
Habitación: Superficie 35m².
Orientación hacia el frente. Doble panelería de vidrios, cerramiento hermético (evitando ruidos molestos).
Living con sillón individual y mesa de café. Escritorio de trabajo. Balcón terraza.
Cama King size o 2 camas Twin. Baño (secador de cabello, amenidades, ducha). Caja fuerte codificada
(capacidad laptop). Internet sin cargo por Wi-Fi o cable. Minibar y congelador.
Televisión LCD con 74 canales. Aire acondicionado y calefacción individual con control remoto.
Radio-reloj y despertador. Cerradura magnética codificada. Teléfono con data Port y voice mail.
Pisos fumadores y no-fumadores.
PRECIO POR NOCHE: DESDE 96,80 UDS + IVA
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Ker Recoleta Hotel & Spa – Hotel 4 Estrellas
Marcelo T. de Alvear 1368-Buenos Aires- ARGENTINA
Confortables habitaciones deluxe de 21m2 con cama King Size o dos camas Twin (SGL / DWL). Ideales
tanto para una como para dos personas. Se permite hasta un niño de 4 años compartiendo cama o un
infante menor a 2 años en cuna. Ocupación: máximo 2 persona/s. Se permite hasta un niño compartiendo
cama o un infante en cuna.
Amenities: Aire acondicionado Frío/Calor individual. Cajas de seguridad. Detectores de humo. DVD Películas a disposición. Equipo de música. Frigobar. Internet WI FI. Secador de cabello. TV pantalla plana.
Vidrios dobles con cámara de aire (DVH).
PRECIO POR NOCHE: DESDE AR$546.87 + IVA

Aspen Suites Hotel – Hotel 4 Estellas
Esmeralda 933-Buenos Aires-ARGENTINA
Programa 100% Satisfacción Garantizada. Decoración de estilo elegante y confortable. Exclusivos baños
revestidos de mármol con hidromasaje, TV LCD con cable, internet WI-FI de alta velocidad, área de trabajo
con escritorio, telefonía digital con correo de voz, caja de seguridad digital, cerraduras electrónicas, room
service-minibar. Desayuno buffet incluido en la tarifa. 25 m2.
PRECIO POR NOCHE: Desde 78.00 UDS + IVA

17. Contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Arlette Elías
Telephone: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clasec@icao.int

