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REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LAS REGLAS  
MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS  

BUENOS AIRES, 11 – 13 diciembre 2012 
 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES  
 
 
Fecha de apertura y lugar de celebración: 
La conferencia tendrá lugar en el Hotel Emperador en 
Buenos Aires (Av. del Libertador 420, C1001ABR, 
Ciudad de Buenos Aires - +54-11-4131-4000) del 11 al 
13 diciembre 2012, a las 08h00. El programa de trabajo 
es el siguiente: 09h00 a 13h00/ Almuerzo/ y de 15h00 a 
18h00. 
 
Contacto del Secretaria del UNODC:  
Para consultas de importancia, contactarse con:  
Piera Barzano, Funcionario de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, Sección Justicia, División de 
Operaciones, ONUDD. 
Correo electrónico: piera.barzano@unodc.org, Tel: +43-1-
26060 ext.4323, Móvil: +43-699 1459 4323  
 
Para preguntas logísticas, en contáctese con:  
Mo McGregor, Consultor, JS/DO, UNODC 
Correo electrónico: maureen.mcgregor@unodc.org  
Tel: +43-1-26060 ext.4348 
 
Contacto del país anfitrión: 
Se puede contactar los organizadores locales a la 
siguiente dirección: 
Coordinación de Temas Internacionales, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos: 
E mail: temasinternacionales@jus.gov.ar 
Tel: 0054-11-5300-4013 
Fax:  0054-11-5300-4013 
 
Inscripción: 
La mesa de acreditaciones estará abierta el 11 de 
diciembre 2012 desde las 08h00 hasta las 09h00, y en 
la cual se podrán retirar tanto las credenciales de 
identificación, como los carteles de las delegaciones.  
 
Transporte: 
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 
(Ezeiza): situado a 35 kilómetros (21 Miles) del centro 
de Buenos Aires. 
Desdel Aeropuerto EZEIZA hasta el Centro: Todas 
las tarifas están expresadas en Pesos Argentinos (ARS). 
Minibus: 70$ La compañía de Bus Manuel Tienda León 
lo traerá hasta el centro de la ciudad, y tiene un 

mostrador de reservas en el hall principal del aeropuerto. 
Los Minibuses salen cada hora, son baratos y hacen 
múltiples paradas hasta la parada final. Sin embargo, no se 
le olvide confirmar con la persona de la empresa en el 
mostrador, cual es su destino a fin de que lo deje en la 
parada más cercana. 
Remise/Remis (Alquiler de Auto con chofer): $270.  
Se recomienda elegir esta opción si ya lo tiene reservado y 
que el chofer lo espere.  
Taxi: $198. Los Taxis tienen taquillas de reservación a 
dentro del aeropuerto. Seria mejor confirmar el precio del 
trayecto antes de reservar. (www.taxiezeiza.com). Tiene que 
EVITAR los taxis propuestos por gente particular, en el hall 
central del aeropuerto, que sacan provecho de los turistas, y 
suelen no tener licencia para transportar personas.  
 
Visados: 
Los participantes que necesitan un visado deben contactarse 
con las autoridades diplomáticas o consulares competentes 
en su propio país.  
 
Reserva de Alojamiento:  
Se sugiere a los participantes que reserven su alojamiento en 
el hotel donde se reúne el Grupo, o en uno de los siguientes 
hoteles ubicados en las inmediaciones: 
 

categoría Simple  Doble  

Deluxe USD 230 USD 230 

Hotel Emperador (donde 
se celebra la reunión) 
(www.hotel-
emperador.com.ar) 
Tel: (54-11) 4131-4000 

Corner Suite USD 327 USD 327 

Standard USD 115 USD 115 Hotel Dazzler Tower 
Maipu 
(www.dazzlertowermaipu
.com) 
Tel: (54 11) 5217 5785 

Superior USD 139 USD 139 

Standard USD 127 USD 127 Hotel NH Crillon 
(www.nh-hotels.com) 
Tel: (54 11) 5173-3601 

Junior Suite USD 169 USD 169 

Standard Flat  
1 or 2 pax 

USD 97 USD 97 Dazzler Flats Basavilbaso 
(www.dazzlerflats.com) 
(breakfast not included) 
Tel: (54 11) 5217 5799 

Luxury Flat  
1 or 2 pax  

USD 116 USD 116 

 
Cada delegación deberá encargarse de realizar sus propias 
reservaciones en los hoteles, sin olvidar de mencionar su 
participación en la reunión cuando realizan dicha la reserva. 
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Documentación: 
Se espera que los participantes traigan su propia 
documentación para la reunión, la cual podrán consultar 
o descargar electrónicamente en español, francés e 
inglés, en la siguiente dirección del sitio Web de la 
UNODC: 
http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-
reform/expert-group-meetings.html?ref=menuside. 
 
Cambio de dinero:  
La tasa de cambio actual es próximamente de 1 
US$=4.7ARS, 1€ =6ARS. Cada Banco tiene cajero 
automático usando redes internacionales como Cirrus, 
Plus, MasterCard, Visa, Maestro, Citibank. Algunas 
tiendas aceptan los Travelers Checks, pero se pueden 
cambiar en los bancos o agencias de viajes. 
La mayoría de los comercios, tiendas, restaurantes y 
bares aceptan las tarjetas de crédito, pero puede que 
añaden un costo adicional del 15 o 20 %  en el monto a 
pagar. Antes de realizar el pago consulte si se le van a 
cobrar o no dicho costo. 
Visa, MasterCard, American Express y Diners Club son 
las tarjetas las mas aceptadas.  
El mejor lugar para cambiar dinero es en una entidad 
bancaria (horario de atención de 10h00 a 15h00). Hay 
también muchas oficinas de cambio, y los hoteles 
suelen cambiar dinero también.  
Es habitual que gente en la calle ofrezca servicios de 
cambio con una tasa muy ventajosa, por lo que se 
aconseja NO que aceptar, ya que la mayoría son falsos.  
Algunos hoteles aceptan el pago en Dólares americanos 
y no tienen problemas en cambiarles en Pesos 
argentinos, pero la tasa no suele ser mas favorable que 
la de un banco. 
 
Clima:  
La temperatura media en Buenos Aires del 21 de 
septiembre hasta el 20 de diciembre (Primavera en 
Argentina) es de 17ºC (64ºF). 
 
Consejos Útiles: 
Impuestos  Un impuesto de 21% se añade 
automáticamente a cada compra, y el cual está incluido 
en el precio final, o puede indicar el precio + el 
impuesto: $$$ + IVA (Impuesto al Valor Agregado) 
Propina: no es obligatoria pero es muy apreciada. 
 
Seguridad y vigilancia: 
Como en toda ciudad grande, tiene que tomar  
precauciones mínima durante su estadía en Buenos 
Aires: evitar caminar solo por la noche en zonas 
aisladas; no llevar a la vista joyas u otros objetos de 
gran valor; siempre lleve consigo una identificación 
personal; no llevar a la vista su cámara; llevar el bolso 
cerca suyo cuando viaje en el metro (subte) o en calles  
muy concurridas; en caso de emergencia se puede 
llamar al 101 desde cualquier teléfono publico (llamada 
gratuita). 

 
Es posible andar por las calles de Buenos Aires por la noche 
sin problemas, lo recomendamos tener cuidado y hacer 
preguntas en el Hotel para saber donde NO se tiene que ir. 
 
Comer fuera:  
Hay en Buenos Aires restaurantes italianos, españoles, 
japoneses, franceses, nórdicos, mexicanos, chinos, árabes, 
turcos y arménicos. El plato local el más popular es “el 
asado” o la “parrillada”, que es una mezcla de carnes 
grilladas.  
La parrillada tradicional se compone de carne, salchichas, 
chinchulines, riñones, morcilla, que suele acompañarse con 
salsa chimichurri (salsa con especias) y con varias ensaladas 
y papas fritas. 
Hay también muchos restaurantes llamados “Parrilladas” 
que sirven únicamente carne y pollo asado.  
Los restaurantes "Tenedor Libre" en donde por un precio 
fijo y con bebidas aparte, se puede comer todo tipo de 
comidas frías y platos calientes. 
Existe también platos tradicionales de elaboración rápida 
llamados “minutas”,  como la “milanesa” (carne rebozada en 
pan acompañadas con papas fritas) o las famosas 
“empanadas” (una masa rellena de carne, aceitunas, huevo y 
especias). 
El postre se compone generalmente de frutos frescos, 
helados, o flan con “dulce de leche”. 
 
El maté Argentino es una bebida tradicional, que se asemeja 
al té. 
 
En Buenos Aires, la gente suele cenar tarde, cerca de las 
22h00, en sus hogares o en lugares públicos. 
 
 


