ADJUNTO 3
Seminario CLAC/FAA sobre
“Seguridad Operacional en Pista”
(Buenos Aires, Argentina,
22 al 24 de agosto de 2018)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
El Seminario CLAC/FAA sobre “Seguridad Operacional en Pista”, está previsto a realizarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, del 22 al 24 de agosto de 2018:
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE)
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires
2. Transporte
La ANAC proporcionará transporte entre los hoteles del centro de la ciudad hacia las instalaciones
del CIPE y viceversa.
3. Inscripción
La inscripción de los participantes se realizará entre las 8:00-09:00 horas del día miércoles 22 de
agosto del 2018. Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el
formado debidamente diligenciado al correo electrónico clacsec@icao.int antes del 10 de agosto
de 2018.
4. Apertura
La sesión de apertura se llevará a cabo el 22 de agosto de 2018, a las 9:00 a.m.
5. Documentación
La documentación del Seminario estará disponible en la página web de la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC http://clacsec.lima.icao.int.
6. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la inauguración y casual para el resto de las actividades.
7. Hora local
La diferencia entre la hora estándar y el UTC es de -3 horas.
8. Temperatura
Durante los meses invernales las temperaturas no son demasiado bajas durante el día, aunque
durante la noche las temperaturas descienden considerablemente. El mes agosto, se alcanzan
temperaturas medias mínimas de 10°C y las máximas no superan los 17ºC.
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9. Electricidad
La energía eléctrica doméstica es de 220 V, 60 Haz.
10. Moneda y tipo de cambio
El peso argentino, además se aceptan dólares estadounidenses en algunos comercios y servicios
que se ofrecen.
El horario bancario es de 10 a 15 hs.
El tipo de cambio está sujeto a variación, a la fecha de esta nota es de $ 20,47 (pesos argentinos)
por cada US$ 1.00 (dólar estadounidense)
11. Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son:
American Express, MasterCard, Visa, etc.
12. Horario comercial
Los comercios están abiertos de lunes a viernes 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados de 10:00 a.m. a
1:00 p.m
Los shoppings de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
13. 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.
14. Tasa de embarque
La tasa está incluida en el valor de los tiquetes aéreos.
15. 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 General a las Ventas (IGV), 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.
16. 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.
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17. Hospedaje y Reservas
HOTEL

TELÉFONO/FAX

DIRECCIÓN

EXE HOTEL COLÓN
****

(+54 11) 4320-3500
Fax: (+54 11) 4320-3556
reservas@hotelcolon.com.ar

Carlos Pellegrini 507
(Capital Federal)

HOTEL DORÁ
****

(+54 11) 4312-7391
mail@dorahotel.com.ar

Maipú 963
(Capital Federal)

(+54 11) 6380-2200
0800 444 9944
diegopuyov@hinnezeiza.com.ar

M.M. de Güemes 4718
(Autop. Richieri KM 20)
Ciudad Evita
(Buenos Aires)

HOTEL LIBERTY
***

(+54 11) 5279-0000
reservas@liberty-hotel.com.ar

Av. Corrientes 632
(Capital Federal)

POSADA DE LAS
ÁGUILAS
BED & BREAKFAST

(+54 11) 4480-9637
info@posadadelasaguilas.com.ar

HOLIDAY INN
EZEIZA AIRPORT
****

POSADA BERNIE´S

HOTEL REGENTE
PALACE

PLAZA CENTRAL
CANNING

(+ 54 11) 4480-0420
(+ 54 11) 4480-0905
info@posadabernies.com
(+54 11) 4328 - 6628
Reservas 4328 - 6800
info@regente.com
(+5411) 2065 - 2712
info@hotelplazacentral.com.ar
www.hotelplazacentral.com.ar

J. Hernández 128
Barrio Uno, Pcia. de
Buenos Aires
(a 1 km. del CIPE)
Estrada 186 (esq. Guido
Spano), Barrio Uno (1802),
Buenos Aires, Argentina
Suipacha 964
(Capital Federal)

Ruta 52 km 1,2 CanningEzeiza
Buenos Aires Argentina

Los precios (salvo el Holiday Inn Ezeiza Airport) incluyen desayuno tipo buffet, están sujetos a
modificaciones y no incluyen el IVA (impuesto del 21%)
Los hoteles coloreados de azul son aquellos más próximos al CIPE.
18. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Verónika Meza, Asistente Administrativa
Teléfono: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int
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Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE)
Adriana Douthat, Responsable del Área Relaciones Institucionales
Teléfono laboral: +54 (11) 4480 2410
Teléfono móvil: +54 9 (11) 3143 5182
Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE)
Silvina, Ippoliti, Área Relaciones Institucionales
Teléfono laboral: +54 (11) 4480 2410
Teléfono móvil: +54 9 (11) 3368 6489

