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MENSAJE DE BIENVENIDA

La Auditoría General de la Nación Argentina se 
complace en saludar y dar la bienvenida a la ciudad de 
Buenos Aires a los participantes de la XXVIII Asamblea 
General Ordinaria de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades de Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), a realizarse entre los días lunes 8 y viernes 

12 de octubre de 2018.

Este manual es una guía de los servicios e instalaciones 
para los participantes que asisten a la Asamblea.

Esperamos que su visita a Buenos Aires sea agradable 
y productiva.
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REPÚBLICA ARGENTINA

• Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Ciudad más poblada: Buenos Aires

• Idioma oficial: castellano 

• Forma de gobierno: republicana, democrática, 
representativa y federal.

Autoridades:

• Presidente de la Nación: Ing. Mauricio Macri

• Vicepresidente de la Nación:  Lic. Gabriela Michetti

• Órgano legislativo: Congreso de la Nación Argentina 

• Fecha de la Independencia: 9 de julio de 1816 

• Superficie Total:  2.780.400 km²

• Población total estimada: 44.494.502 habitantes 

• Densidad de población: 16 hab./km²

• Moneda: Peso Argentino ($ / ARS)

• Huso horario: UTC−3

La República Argentina es el segundo país más extenso 
de América Latina y una de las áreas hispano hablante 
más grande del planeta. Su territorio continental abarca 
gran parte del Cono Sur, limita al norte con Bolivia y 
Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el 
océano Atlántico, al oeste con Chile y las aguas atlánticas 
del pasaje de Drake. Su plataforma continental alcanza 
los 6.581.500 km², extendiéndose desde el continente 
americano hasta el Polo Sur en la Antártida. 

Las distancias a recorrer en el vasto territorio argentino son 
gigantes como diversos sus paisajes: al oeste, la Cordillera 
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de los Andes alberga el punto más alto de América, el 
Aconcagua de 6.962 mts; al este se encuentran grandes ríos, 
extensas playas y acantilados del Mar Argentino; al norte 
desde la selva tropical de las Yungas y el bosque chaqueño, 
grandes valles, sierras, salinas, mientras en el sur, glaciares, 
lagos y bosques andinos de la Patagonia. 

Los primeros registros de pobladores en el actual territorio 
argentino se remontan al período Paleolítico pero, la 
colonización española comenzó en 1512. Argentina surgió 
como el estado sucesor del Virreinato del Río de la Plata, 
el 25 de mayo de 1810 cuando se organizó la Primera 
Junta de Gobierno. El 9 de julio de 1816 se proclama la 
independencia nacional de manera formal en San Miguel 
de Tucumán.

Se encuentra organizado como un Estado Federal 
descentralizado integrado por un Estado Nacional y 24 
estados autogobernados, siendo estos sus 23 provincias 
más la Capital Federal de país. Cada estado tiene 
autonomía política, constitución, bandera y cuerpo de 
seguridad propios. 

Según el Banco Mundial, debido a su importancia 
geopolítica y económica, es uno de los tres estados 
soberanos latinoamericanos que forma parte del 
denominado Grupo de los 20. Además, integra el Mercosur 
(bloque del que fue fundador en 1991), la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Es uno de los únicos países del continente americano 
–junto a Estados Unidos y Canadá– que ha alcanzado 
óptimos niveles de Investigación y desarrollo en el campo 
de las ciencias que le ha permitido diseñar, producir 
y exportar satélites y construir reactores nucleares.  
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También, es el país latinoamericano que más premios 
Nobel ha ganado, cinco en total, tres de ellos vinculados 
con la ciencia. Estos argentinos notables son: 

- Premio Nobel de la Paz 1936: Carlos Saavedra Lamas 
(1878-1959). Fue el primer latinoamericano en recibir 
dicho galardón, por su actuación en favor de la paz, y 
particularmente por el Pacto Antibélico Saavedra Lamas, 
que fue firmado por 21 naciones, transformándose en un 
instrumento jurídico internacional.

- Premio Nobel de Medicina 1947:   Bernardo Alberto 
Houssay (1887-1971). Fue el primer argentino y 
latinoamericano premiado en el área de las ciencias. 

- Premio Nobel de Química 1970: Luis Federico Leloir 
(1906-1987), por sus investigaciones sobre las moléculas 
orgánicas. 

- Premio Nobel de la Paz 1980: Adolfo Pérez Esquivel (1931), 
por su labor en los movimientos por paz y en defensa de 
los derechos humanos en Latinoamérica.

- Premio Nobel de Medicina 1984: César Milstein (1927-
2002) por su trabajo sobre anticuerpos.

En la Argentina la libertad de cultos está garantizada 
por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el 
Estado reconoce un carácter preeminente a la Católica 
Apostólica Romana, que cuenta con un estatus jurídico 
diferenciado respecto al resto de iglesias y confesiones. 
El argentino Jorge Bergoglio, que adoptó el nombre de 
Francisco, es el primer Papa de la Iglesia católica nacido 
en América.

La actual población argentina es el resultado directo de 
una gran ola de inmigrantes que ingresaron entre 1850-
1950, mayoritariamente italianos y españoles. A estos 
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se les suma el aporte de las poblaciones previas a la 
independencia de la Argentina, que datan del período 
colonial, como son las poblaciones indígenas originarias, 
criollas, afroargentinas y los gauchos.

Los argentinos usan frecuentemente la muletilla “che” 
motivo por el cual, el argentino Ernesto Guevara fue 
apodado el “Che” en Cuba.

La cultura argentina está marcada por el carácter 
multiétnico y multicultural de su población, el fuerte 
sincretismo de sus formas de expresión, y una positiva 
valoración del progreso y la modernidad, en la que se 
conjugan, no sin conflictos, un sentido de pertenencia 
a las culturas europeas y latinoamericanas, con fuertes 
aportes asiáticos y africanos. 

La literatura argentina ocupa un lugar destacado dentro 
de las letras en español, con exponentes de finales del 
siglo XIX como José Hernández, autor de Martín Fierro, 
libro traducido a más de 70 idiomas. En el siglo XX, 
Jorge Luis Borges, es considerado uno de los veinte 
autores centrales del canon de la literatura occidental 
de todos los tiempos. Estos escritores argentinos fueron 
destacados con el Premio Miguel de Cervantes: Adolfo 
Bioy Casares, Ernesto Sabato y Juan Gelman. Sin olvidar 
a Julio Cortazar y su libro Rayuela

El tango es un estilo musical y un baile nacido en los 
arrabales porteños con difusión internacional, ligado 
fuertemente con la Argentina y con Uruguay, pero 
sobre todo con Buenos Aires. En este género musical 
se destacaron Carlos Gardel, considerado como el Rey 
del Tango, y el marplatense mundialmente reconocido 
Ástor Piazzolla. Anualmente se realiza en Buenos Aires 
el Festival y Campeonato Mundial de Baile de Tango, cita 
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obligada de los bailarines de todas partes del mundo.

Con base en el Conservatorio Nacional de Música y el 
Teatro Colón, se ha desarrollado una sólida escuela de 
música y danza clásicas. En la música clásica se destacan 
compositores como Alberto Ginastera, intérpretes como 
Martha Argerich, y directores como Daniel Barenboim. 
En danza clásica se destacan Jorge Donn, Maximiliano 
Guerra, Paloma Herrera, Marianela Núñez, Iñaki Urlezaga 
y Julio Bocca.

El cine argentino ha cosechado numerosos premios 
internacionales, entre ellos: Festival de Goya, Festival 
Internacional de Cine de Berlín, Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y, dos 
películas fueron galardonadas con el premio Óscar a la 
mejor película de habla no inglesa como La historia oficial 
(1985), dirigida por Luis Puenzo, y el El secreto de sus ojos 
(2009) de Juan José Campanella. Además, cuenta con el 
promedio de salas por persona más alto de Latinoamérica.

La pintura y la escultura de la Argentina se nutren de estilos 
novedosos con influencias europeas e indoamericanas 
teniendo exponentes como Antonio Berni, Raúl Soldi, León 
Ferrari, Florencio Molina Campos y Benito Quinquela Martín.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Denominada oficialmente Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, es la capital de la República Argentina y el principal 
núcleo urbano del país. Está situada en la región centro-
este del país, sobre la orilla occidental del Río de la 
Plata, en la llanura pampeana. Oficialmente la ciudad 
se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más 
antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. 
La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno 
de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus 
propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Los resultados definitivos del censo de 2010 contabilizaron 
la población de la ciudad en 2 890 151 habitantes, y la de 
su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 13 588 
171 habitantes, siendo la segunda población más grande 
de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y 
una de las 20 aglomeraciones urbanas más grandes del 
mundo. 

Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y un importante 
destino turístico mundial. Su compleja infraestructura la 
convierte en una de las metrópolis de mayor importancia 
en América y es una ciudad global de categoría alfa, 
dadas sus influencias en el comercio, finanzas, moda, 
arte, gastronomía, educación, entretenimiento y 
principalmente en su marcada cultura.  
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Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan 
los estilos colonial español, art decó, art -nouveau, 
neogótico, italianizante y el francés borbónico. Por esto 
último se la conoce en el mundo por el apodo de “La París 
de América”. 

Buenos Aires es la Capital Mundial del Tango, esta danza 
sensual y nostálgica está cargada de historias, secretos y 
pasiones y, como decía Carlos Gardel:

“Ese es el tango canción de Buenos Aires

Nacida en el suburbio que reina en todo el mundo,

Este es el tango que llevo muy profundo

Clavado en lo más hondo del criollo corazón.”



11

INDICE

1. SEDES 

1.1. Auditoría General de la Nación 
1.2. Hotel Panamericano
1.3. Centro Cultural Kirchner
1.4. Tango Porteño
1.5. Mapa de Buenos Aires

2. HOTELES  

2.1 Hotel sede 
2.2 Hoteles alternativos

3. ACTIVIDADES PROTOCOLARES

4. ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE GAFETES 

5. REQUISITOS PARA INGRESAR A LA ARGENTINA

6. RECEPCIÓN EN LOS AEROPUERTOS

7. TRANSPORTE

8. DOCUMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

9. IDIOMAS 

10. ALIMENTOS 

11. SECRETARÍA

13

13
14
15
16
17

19

19
20

21

23

24

25

26

26

27

27

28



12

12. SERVICIOS MÉDICOS E INFORMACIÓN 
FITOSANITARIA

13. PROGRAMA PARA LOS ACOMPAÑANTES

13.1 Visita al Teatro Colón
13.2 Visita al Casco Histórico de la ciudad 
13.3 Recorridos ulturales y comerciales

14. INFORMACIÓN ÚTIL

14.1 Clima
14.2 Comunicaciones telefónicas
14.3 Moneda en Argentina y pagos
14.4 Propinas
14.5 Transporte público
14.6 Electricidad
14.7 Teléfonos de Emergencia

28

29

29
29

30

32

32
32
33
34
34
35
35



13

1. SEDES

1.1. AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Dirección: Av. Rivadavia 1745
Teléfono: 011 4124-3700 
Web: www.agn.gov.ar

 
La reunión LXVIII del Consejo Directivo de OLACEFS se 
realizará en el Salón de las Columnas del edificio Presidente 
Raúl Alfonsín, sede central de la AGN.  Ubicado frente a 
la Plaza del Congreso, el ex edificio del Instituto Biológico 
Argentino fue construido entre 1924 y 1927, inspirado en la 
estética neorrenacentista italiana. A partir de 2014, después 
de un largo proceso de restauración y de un intenso 
trabajo de puesta en valor, se convierte en la sede de la 
AGN, resaltando así el compromiso en la recuperación del 
patrimonio cultural urbano.
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1.2 HOTEL PANAMERICANO

Dirección. Carlos Pellegrini 551
Teléfono 011 4348-5000
Web: www.panamericano.us/es/

El Hotel Panamericano será la sede dónde se desarrollarán 
las reuniones de trabajo y el coctel de bienvenida, se 
encuentra ubicado a escasos metros del Obelisco en pleno 
centro porteño. 

Los salones a utilizar en el Hotel Panamericano son:

• Salón Gran Panamericano: ubicado en el entrepiso, 
donde se desarrollará la Asamblea General y la Sesión 
Administrativa.

• Salón Patagonia: ubicado en el segundo piso, donde se 
desarrollarán las Sesiones de Debate Técnico. 

• Salón Jardines: ubicado en el entrepiso, se servirán los 
almuerzos los días 10, 11 y 12 en los horarios estipulados 
en la agenda y coctel de bienvenida.  

• Salas Crew: ubicados en el primer piso, secretaría del 
evento, 

• Salón Sarmiento y San Martín: salas de reuniones 
privadas
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1.3. CENTRO CULTURAL KIRCHNER
 
Dirección: Sarmiento 151
Teléfono: 011 6841-6400
Web:  www.cck.gob.ar

La ceremonia de Inauguración de la XXVIII Asamblea General 
de la OLACEFS se desarrollará en el Centro Cultural Kirchner 
(CCK), antiguo Palacio de Correos y Telecomunicaciones 
de la ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en 2012, el CCK 
actualmente representa un espacio para la exposición de 
artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones. En 
materia de dimensiones, es el más importante de América 
Latina y el tercero a nivel mundial, sólo equiparable a pocos 
centros culturales del mundo como: El Centro Pompidou de 
París; el Foro Internacional de Tokio; y el Lincoln Center, de 
Nueva York. 
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1.4. TANGO PORTEÑO

 
Dirección: Cerrito 570 
web: ww.tangoporteno.com.ar

Tango Porteño, recrea mágicamente la época más importante 
y trascendente de la historia del tango, enmarcándola en 
un edificio de aquellos años que supo ser un cine-teatro 
propiedad de la Metro-Goldwyn-Meyer. Aqui se ofrecerá la 
Cena de Clausura de la XXVIII Asamblea General. 
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1.5 MAPA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En el siguiente mapa encontrará la ubicación de los 
lugares de reunión. 

Hotel
Panamericano

Auditoría General 
de la Nación

Centro Cultural 
Kirchner

Sarmiento

Av. Rivadavía

Tango Porteño
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Distancias entre y desde el Hotel Panamericano  
Aeropuerto Internacional Ezeiza: 35 km
Aeroparque Jorge Newbery: 2 km 
Auditoría General de la Nación: Caminando 18’ /  En auto: 5’ 
Centro Cultural Kirchner: Caminando 15’ / En auto: 5’ 
Tango Argentino: Caminado 2’

Hotel
Panamericano

Auditoría General 
de la Nación

Centro Cultural 
Kirchner

Sarmiento

Av. Rivadavía

Tango Porteño
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2. HOTELES
 
2.1 HOTEL SEDE 

Hotel Panamericano
La Organización ha obtenido una tarifa preferencial y ha 
bloqueado 50 habitaciones Regency a U$D 205 y 25 habitaciones 
City View a U$D 225, sin perjuicio de ello el hotel dispone de otro 
tipo de habitaciones a tarifa común.



20

2.2 HOTELES ALTERNATIVOS: 

La Organización ha contemplado hoteles alternativos en un 
radio de 300 mt del hotel sede:

Hoteles con Habitación Std (desayuno incl.)  

Broadway    USD 93,00
www.broadway-suites.com.ar
Park Silver    USD 120,00
www.parksilverobelisco.com
Pestana     USD 130,00
www.pestana.com
Grand Brizo    USD 145,00 
alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-buenos-aires/
Novotel     USD 195,00
www.accorhotels.com/es/hotel-6503-novotel-buenos-
aires/index.shtml

Novotel
Park Silver

Hotel
Panamericano

Pestana

Broadway

Grand Brizo

Sarmiento
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3. ACTIVIDADES PROTOCOLARES

MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 - 19.00 HS.

Ceremonia de Inauguración de la XXVIII Asamblea 
General Ordinaria de la  Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades de Fiscalizadoras Superiores

• Lugar: Centro Cultural Kirchner

• Dirección: Sarmiento 151 

• Aclaración: sólo se permitirá el acceso a quienes 
porten el correspondiente gafete de la Asamblea.

• Traslados: los invitados deberán presentarse a las 
18.00 hs. en el lobby del Hotel Panamericano para 
trasladarse en ómnibus al Centro Cultural Kirchner, 
estando previsto el regreso por el mismo medio 
suministrado por la organización

• Código de Vestimenta: formal

MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 - 21.00 HS.

Coctel de bienvenida ofrecido por el Colegio de Auditores 
Generales de la Auditoría General de la Nación Argentina 
a los participantes, invitados especiales y personas 
acompañantes de la XXVIII Asamblea General Ordinaria 
de la  Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades de Fiscalizadoras Superiores

• Lugar: Hotel Panamericano - Salón Patagonia

• Dirección: Carlos Pellegrini 551
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• Aclaración: sólo se permitirá el acceso a quienes 
porten el correspondiente gafete de la Asamblea.

• Traslados: están previstos los traslados en 
ómnibus desde el Centro Cultural Kirchner al Hotel 
Panamericano al finalizar la ceremonia inaugural

• Código de Vestimenta: formal

JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018 – 20.00 HS.

Cena de Clausura de la XXVIII Asamblea General Ordinaria 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades de Fiscalizadoras Superiores

• Lugar: Tango Porteño

• Dirección: Cerrito 570 

• Aclaración: sólo se permitirá el acceso a quienes 
porten el correspondiente gafete de la Asamblea.

• Traslado: se realizará caminado desde el 
Hotel y serán acompañados por personal de la 
Organización.

• Código de Vestimenta: elegante sport
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4. ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE GAFETES

A partir del lunes 8 de octubre de 08:00 a 18:00 hs. en el 
sector de acreditaciones en el hotel Panamericano cada 
participante recibirá su gafete identificatorio, confeccionado 
con la información obtenida del formulario de inscripción.

Este gafete es imprescindible para participar de todas 
las actividades, sobre todo en los eventos protocolares y 
sociales.

Está previsto para facilitar la distinción de los participantes 
que haya diferentes colores según la categoría de cada 
participante.

 
Categorias de los gafetes

Jefe de Delegación   Azul 
Miembro de Delegación Verde 
Invitado Especial  Amarillo  
Acompañante  Celeste 
Comité Organizador   Rojo
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5. REQUISITOS PARA INGRESAR A LA ARGENTINA 

Cada participante deberá tramitar la visa necesaria 
para entrar a la República Argentina, en la oficina de 
representación consular de la República Argentina más 
cercana. La EFS de Argentina no tiene facultades para 
realizar trámites migratorios, por lo que es indispensable 
que cuente con la documentación necesaria antes de su 
llegada a la Argentina. En caso de ser necesario se podrá 
solicitar una carta de invitación para la tramitación de la 
visa de ingreso.

Se recomienda, asimismo, prever los trámites migratorios 
necesarios para vuelos que hagan escala en otros países 
antes de llegar o partir

Se agradecerá consultar el siguiente link para corroborar 
si con el pasaporte con el cual está viajando a la República 
Argentina, requiere tramitar Visa de Ingreso.  

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?visas
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6. RECEPCIÓN EN LOS AEROPUERTOS

 
Todos los delegados y acompañantes serán recibidos en 
los aeropuertos mencionados por personal del Comité 
Organizador luego de realizar los trámites migratorios y 
aduaneros, los mismos estarán identificados con un cartel 
con el logotipo de la OLACEFS.

La EFS anfitriona proporcionará el servicio de transporte 
terrestre para cubrir los tramos que se nombran a 
continuación, por lo tanto, por favor no se retire del 
aeropuerto sin haber localizado al representante del Comité 
Organizador:

 
- Aeropuerto – Hotel Sede

- Hotel Sede – Aeropuerto  

 
En el caso de cambio de itinerario de vuelo tanto de arribo 
como de partida,  solicitamos notificar a la Secretaría (Salón 
Crew – Hotel Panamericano) con una anticipación mayor  a 
24 horas a efectos de realizar los ajustes necesarios para 
ofrecerles el servicio de transporte. 

Para los vuelos de regreso a los países de origen, la 
normativa aeroportuaria exige que  los pasajeros de 
vuelos internacionales se presenten tres horas antes del 
horario de partida en los mostradores de la línea aérea 
correspondiente. El Comité Organizador informará, según 
el caso, a cada delegado la hora oportuna en la que se lo 
recogerá en los hoteles oficiales.
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7. TRANSPORTE

 
El Comité Organizador brindará el servicio de  transporte 
a los delegados, invitados especiales y acompañantes, en 
todos los desplazamientos para participar de las actividades 
oficiales y protocolares. Los ómnibus saldrán desde Lobby 
del Hotel Panamericano, en los horarios establecidos en el 
cronograma de traslados. Aquellos delegados que no se 
encuentren hospedados en el hotel sede deberán arbitrar 
los medios  para presentarse en el Lobby del hotel sede en 
los horarios indicados.

8. DOCUMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

 
En la habitación del hotel Sede cada delegado encontrará un 
kit de bienvenida con el manual del participante, invitaciones a 
los eventos protocolares, información cultural y turística. 

Aquellos delegados que no se hospeden en el hotel sede 
podrán retirar su material en la Secretaría de la Asamblea 
General en el Salón Crew del hotel sede desde el día de su 
llegada a la ciudad de Buenos Aires.

Con el fin de reducir el impacto ecológico, se privilegiará 
el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 

En cuanto al uso de Internet, se podrá tener acceso 
inalámbrico a través de una clave proporcionada por la EFS 
anfitriona. 

Adicionalmente, se podrán consultar los materiales de 
trabajo mediante una aplicación móvil compatible con los 

sistemas iOS y Android.
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9. IDIOMAS 

 
Los idiomas oficiales de trabajo de la OLACEFS son el 
español y portugués. Por esta razón, se ofrecerá el servicio 
de interpretación simultánea durante la Ceremonia de 
Inauguración y sesiones plenarias de la Asamblea General. 
La LXVIII Reunión del Comité Directivo de la OLACEFS 
se realizará en español. Las mesas de discusión de los 
dos temas técnicos se desarrollarán en español, inglés y 
portugués, sin servicio de interpretación simultánea, por lo 

que las delegaciones serán asignadas por idioma.

10. ALIMENTOS

 
El Comité Organizador ofrecerá la comida principal a los 
participantes de la Reunión de Consejo Directivo el martes 9 
de octubre en la sede de la Auditoría General de la Nación. 

Al finalizar la Ceremonia de Inauguración, se ofrecerá un 
cóctel de bienvenida para todos los participantes, invitados 
especiales y acompañantes en el Salón Los Jardines del 
hotel Panamericano.

Para los participantes de la Asamblea General están 
dispuestos los almuerzos de los días miércoles 10, jueves 11 
y viernes 12 de octubre en el Salón Los Jardines del Hotel 
Panamericano.

El jueves 11 de octubre a las 21 h se ofrecerá la Cena de 
Clausura para todos los participantes, invitados especiales 

y acompañantes en el Restaurante Tango Porteño.
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11. SECRETARÍA

 
En el Salón Crew del Hotel Panamericano ubicado en el 
primer piso se instalará un Centro de Consulta y Secretaría 
para los participantes de la Asamblea General que contará 
con equipos informáticos con conexión a Internet, así como 
impresoras y fotocopiadoras. 

En caso de necesitar asistencia o aclarar alguna duda, favor 
de dirigirse a cualquier integrante del Comité Organizador 
quienes estarán identificados con gafete de color rojo.

12. SERVICIOS MÉDICOS E INFORMACIÓN 
FITOSANITARIA

 
Se recomienda a cada participante contratar un seguro 
de cobertura médica internacional para prevenir cualquier 
contingencia en la ciudad de Buenos Aires. Tenga en 
cuenta, si toma medicación, traiga consigo un suministro 
adecuado y una copia de la receta o prescripción que le 
será requerida si necesita comprar.

No hay vacunas obligatorias para el ingreso a la República 
Argentina. 

El hotel sede dispondrá un servicio de ambulancia durante las 
24 hs. para brindarle asistencia médica a cualquier participante 
de la Asamblea. Tener en cuenta que aquellas  personas que no 
se hospeden en el Hotel Panamericano deberán comunicarse 
al teléfono que figura en los datos de contacto de la última 
página para poder brindarle este servicio.
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13. PROGRAMA SOCIAL PARA ACOMPAÑANTES 

Para quienes acompañen a los participantes de la XXVIII 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, se han 
planeado dos actividades turísticas optativas:

- Visita al Teatro Colón

- Paseo por el Casco Histórico

Para participar de estas actividades optativas, los interesados 
deberán inscribirse en Secretaria.

13.1. VISITA AL TEATRO COLÓN

El Teatro Colón es un teatro de ópera de la ciudad de Buenos 
Aires inaugurado en 1908. Por su tamaño, acústica y trayectoria, 
está considerado uno de los cinco mejores del mundo. 

Fecha: miercoles 10 de octubre

Hora de la visita: 15.30 hs.

Hora y lugar de presentación: 14.40 hs. - Lobby Hotel 
Panamericano

Forma de traslado: a pie dada la cercanía. 

Ingreso: Sólo se permitirá el acceso a la visita a aquellos 
acompañantes que porten su gafete.

13.2 VISITA AL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD

El Casco Histórico es la zona más antigua de Buenos Aires. 
Aquí se establecieron en 1580 los primeros pobladores 
españoles, por ello contiene los edificios más antiguos de 
la ciudad, además de otros de importante valor patrimonial 
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de épocas posteriores. Las calles empedradas, las farolas, 
los balcones y los patios con aljibe, las iglesias, los museos, 
las ferias, los cafés notables y el tango que se oye en 
cada esquina, hacen del Casco un extraordinario testigo 
del tiempo y uno de los referentes fundamentales de la 
identidad porteña. En él están emplazadas sedes de las 
Administraciones Nacionales y del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha: jueves 11 de octubre 

Hora: 11.30 hs.

Hora y lugar de presentación: 10.30 hs. - Lobby de Hotel 
Panamericano 

Forma de traslado: micro 

Ingreso: Sólo se permitirá el acceso a la visita a aquellos 
acompañantes que porten su gafete.

13.3 RECORRIDOS CULTURALES Y COMERCIALES

Puntos de Interés en la Ciudad de Buenos Aires

- Casa Rosada 

www.visitas.casarosada.gob.ar

- Catedral Metropolitana - Buenos Aires

www.urismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/catedral-metropolitana

- Cabildo – Buenos Aires

www.turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-

guiada-conoc%C3%A9-el-cabildo

- Legislatura Porteña

www.legislatura.gov.ar/visitas.php

- Congreso de la Nación 

www.senado.gov.ar/visitasguiadas
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- Palacio Barolo

www.palaciobarolo.com.ar/visitas-guiadas

- Café Tortoni

www.cafetortoni.com.ar

- Teatro Colón

www.teatrocolon.org.ar/es/visitas-guiadas

- Bus Turístico

www.ba.tours/actividad/bus-turistico-5008385

- Centro Cultural Kirchner

www.cck.gob.ar

Paseo de Compras:

- Galerías Pacifico 
www.galeriaspacifico.com.ar
- Patio Bullrich Shopping  
www.shoppingbullrich.com.ar
- Alto Palermo Shopping  
www.altopalermo.com.ar
- Paseo Alcorta 
www.shoppingbullrich.com.ar
- Paseo de Compras “ Distrito Arcos - Vintage y 
   Premium Outlet

www.distritoarcos.com/comollegar

Para cualquier información puede dirigirse al Centro de 
Atención al Turista de la Ciudad, el más cercano al Hotel 
Panamericano: Plaza del Correo HUB   Av. Leandro N. Alem 

y Sarmiento . De lunes a lunes de 9:00 a 20:00 Hs. 
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14 . INFORMACIÓN ÚTIL 

14.1 CLIMA

La ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre se 
caracteriza porque el tiempo es generalmente templado a 
cálido, con días luminosos y noches frescas o templadas. 

Lo normal es que en este mes las temperaturas máximas 
lleguen o superen los 25 ºC en la mayoría de los días del mes, 
aunque durante los últimos días de octubre la temperatura 
puede alcanzar o superar levemente los 30 ºC. La humedad 
relativa media es de, aproximadamente, 70%. 

Pronóstico para los días 7 al 13 de octubre. 
Fuente: Accuweather.com

14.2 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

Para llamar desde Argentina al extranjero marque

00 + código de país + código de ciudad + número telefónico 

Para llamar desde el extranjero a Buenos Aires marque 

54 + 11 + número telefónico

Para llamar desde el extranjero a teléfono móvil en Argentina 
marque desde su celular 

54 + 9 + 11 + número telefónico
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14.3 MONEDA EN ARGENTINA Y PAGOS

La moneda oficial autorizada para cualquier tipo de transacción 
es el Peso Argentino. Se puede utilizar tarjeta de débito o 
crédito al momento de pagar en hoteles, restaurantes, bares, 
centros comerciales y supermercados. En caso de necesitar 
utilizar efectivo, se recomienda cambiar la moneda extranjera 
a pesos argentinos a su llegada al Aeropuerto Internacional o 
en bancos habilitados para tal fin.

Los billetes de curso legal que circulan en la República 
Argentina son:

Denominación y Diseño

$5

$10

$20

$50

$100

$200

$500

$1000



34

14.4 PROPINAS

La propina es voluntaria en hoteles y restaurantes, se estila 

un 10% del valor de la factura. 

 
14.5 TRANSPORTE PÚBLICO 

Para moverse por la Ciudad a través de los medios de 
transporte público es necesario contar con una tarjeta 
electronica que se llama SUBE.

 
Subte o Metro: El subte o metro es la forma más rápida y fácil 
de llegar a destino en la Ciudad de Buenos Aires. 

Colectivos: El colectivo (ómnibus o autobús urbano) es una 
variante rápida y económica. 

Taxis: Los taxis de la ciudad de Buenos Aires pueden ser 
tomados directamente en la calle (también pueden solicitarse 
por teléfono), se los reconoce fácilmente por sus colores negro 
y amarillo. En la Ciudad de Buenos Aires el servicio de Uber no 
está legalmente habilitado. 

Bicicletas gratuitas: El Gobierno de la Ciudad puso en marcha 
su propio programa de bicicletas como transporte público. El 
servicio, que forma parte del programa “EcoBici” (App EcoBici) 

permite utilizar las bicisendas, es gratuito y muy fácil de utilizar. 
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14.6 ELECTRICIDAD

En la República Argentina el voltaje común es 220 V. La 
frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo 
C / I. Por favor tenga en cuenta que sus equipos electrónicos 
no tienen estos tipos de enchufe sería conveniente traer 
adaptadores para los mismos.

      

  

14.7 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

En caso de necesitar realizar alguna comunicación de 
emergencia una vez iniciado su viaje hacia la ciudad de 
Buenos Aires, aconsejamos comunicarse con los teléfonos 
que se detallan a continuación:

911 Polícia

100  Bomberos

103  Emergencias

107  SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia)

108  Atención Social

147  Atención Ciudadana

Auditoría General de la Nación 

4124-3775
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