
U UN NI IO ON N I IN NT TE ER RN NA AC CI IO ON NA AL L D DE E T TE EL LE EC CO OM MU UN NI IC CA AC CI IO ON NE ES S 
“KALEIDOSCOPIO UITT” 31 Agosto y 1 Septiembre 

“NGNGSI” 2 al 12 Septiembre 
Mar del Plata – Argentina – 2009 

BOLETIN INFORMATIVO 

1.  Lugar de la reunión 
HOTEL HERMITAGE 
Av. Colón 1643 y Boulevard Marítimo P.P. Ramos 2657 – Mar del Plata 

2.  Coordinador Nacional 

Lic. Luis Carranza 
Tel:  +(54) (11) 43479454 
Fax: +(54) (11) 43479546 
Email: lcarranza@cnc.gov.ar 

3.  Alojamiento y reservas de hotel 

La Administración Argentina ha conseguido tarifas especiales en distintos hoteles de la ciudad de Mar 
del Plata. Las mismas se exhiben en el cuadro que figura en  la próxima página junto a un mapa que 
muestra la proximidad situación de cada hotel al centro de reunión (Hotel Hermitage). 

Se  solicita  a  los  delegados  comunicar  las  reservas  efectuadas  a  la  siguiente  dirección  de  correo 
electrónico: lcarranza@cnc.gov.ar utilizando los formularios que se proveen para tal fin. 

Es  importante  que  realice  su  reserva  tan  pronto  como  sea  posible.  Las  mismas  deben  incluir  un 
número  de  tarjeta  de  crédito.  Recibirá  un mensaje  de  confirmación  cuando  su  reserva  haya  sido 
aceptada por el hotel. En caso de no concurrir a la reunión, la reserva debe ser cancelada con suficiente 
antelación.

mailto:lcarranza@cnc.gov.ar
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HOTEL  CATEG  HABITACIÓN  TARIFA  OBSERVACIONES 

(1) Hotel Hermitage 
Av. Colón 1643 y Blvard. Marítimo. 

P.P. Ramos 2657 
Mar del Plata  Argentina 

Tel : (54) (0223) 4519081/86 
Fax : (54) (0223) 4517235 

Check In: 2:00 PM 
Check Out: 11:00 AM 

www.hermitagehotel.com.ar 
reservas@hermitagehotel.com.ar 

* * * * * 

Doble o Single 
Standard 

(Con vista a la 
ciudad) 

USD 150  Incluye IVA y 
desayuno buffet

http://www.hermitagehotel.com.ar/
http://www.hermitagehotel.com.ar/reservas.html


(2) Apart Hotel Avenida del Mar 
Las Heras 2128 

Mar del Plata – Argentina 
Tel : 54 0223 4512125 
Check In: 2:00 PM 

Check Out: 11:00 AM 
reservas@apartavenidadelmar.com.ar 

* * * * 

1 ambiente 
(2 personas) 

2 ambientes 
(2 o 3 personas) 

3 ambientes 
( 4 o 5 personas) 

USD 74 

USD 104 

USD 144 

Incluyen IVA y 
desayuno continental 

(3) Hotel Dos Reyes 
Av. Colón 2129 

Mar del Plata – Argentina 
Tel : 54 0223 4910383/0037 

Check In: 2:00 PM 
Check Out: 11:00 AM 
www.dosreyes.com.ar 
info@dosreyes.com.ar 

* * * * 

Single 

Doble 

USD 75 

USD 85 

Incluye IVA y 
desayuno buffet 

(4) Argentino Hotel 
Belgrano 2225 

Mar del Plata – Argentina 
Tel/Fax : 54 0223 4930091/2/4 

Check In: 2:00 PM 
Check Out: 11:00 AM 

www.argentinohotelmdp.com.ar 
info@argentinohotelmdp.com.ar 

* * * 

Single 

Doble 

USD 40 

USD 55 

Incluye IVA y 
desayuno buffet 

4. Vuelos y transporte 
El Aeropuerto de Ezeiza: está ubicado a 40 minutos de la ciudad de Buenos Aires y se utiliza para el 
arribo y partida de vuelos internacionales. 

Los delegados cuentan con distintas opciones para trasladarse desde el aeropuerto de Ezeiza al 
Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, donde se pueden embarcar para vuelos nacionales y así 
llegar a la ciudad de Mar del Plata. 

Remises y taxis privados: el aeropuerto de Ezeiza cuenta con gran cantidad de empresas de taxis y 
remises que están ubicadas a la salida del desembarque de pasajeros. 

Valor aproximado traslado EzeizaAeroparque $ 145. (USD 38.) 

Minibuses: son una alternativa más económica y parten cada una hora desde el Aeropuerto de Ezeiza 
hacia el Aeroparque de Buenos Aires. 

Valor aproximado traslado EzeizaAeroparque $ 45. (USD 12.) 

Aeropuerto de Mar del Plata: la única línea aérea que realiza vuelos a la ciudad de Mar del Plata con 
una frecuencia diaria de 2 vuelos (sábados sólo 1 vuelo) es Aerolíneas Argentinas 
www.aerolineas.com.ar 

Remises y taxis privados: la distancia desde el aeropuerto de Mar del Plata a la ciudad es de 12 km y 
el valor aproximado de un taxi o remis es de $ 35. (USD 9.)

http://www.dosreyes.com.ar/
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Otra opción: cuando los delegados lleguen al Aeropuerto Internacional de Ezeiza pueden embarcarse 
en un transfer de la empresa Manuel Tienda de León (www.tiendaleon.com.ar) hacia la ciudad de Mar 
del Plata vía terrestre. El trayecto de 400 km desde la ciudad de Buenos Aires, se realiza en 6 horas 
aproximadamente y la empresa cuenta con 7 servicios diarios por un valor de $ 130. (USD 34.). Los 
horarios  de  partida  desde  Ezeiza  hacia Mar  del  Plata  son  2:30,  5:30,  10:00,  12:30,  14:30,  21:30  y 
23:30. 

Para mayor información, sugerimos consultar la siguiente página web: Aeropuertos Argentina 2000  
Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini (http://www.aa2000.com.ar) 

A.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.  Ciudad de Mar del Plata 
Distante  400  km  de  Buenos  Aires  por  autovía  N°  2,  Mar  del  Plata  es  la  ciudad  balnearia  más 
importante del país. Turística por excelencia, la ciudad conjuga el encanto y la belleza natural con una 
variada  oferta  hotelera,  servicial  y  gastronómica.  Propone  al  visitante  excelentes  propuestas 
comerciales, confiterías, galerías comerciales, librerías, etc. 

2.  Formalidades de entrada 

La mayoría de los delegados no requieren visa para ingresar a Argentina. Sin embargo, recomendamos 
consultar en su embajada o consulado para mayor seguridad. 

No  se  exige ningún certificado  de  vacunación al  entrar  en  el país,  salvo contra  el  cólera y  la  fiebre 
amarilla a los pasajeros procedentes de países en que estas enfermedades son endémicas. 

3.  Idioma 

El español es el idioma oficial, pero la mayoría de la población en la zona céntrica maneja el inglés. 

4.  Corriente Eléctrica 

En  toda  la  Argentina  la  corriente  es  alterna,  y  el  voltaje  es  de  220  Volts.  Los  hoteles  poseen 
normalmente adaptadores de voltaje de 110 v. 

5.  Clima 

El clima de Mar del Plata  es templado y húmedo, siendo el verano de un calor medio y el  invierno 
muy ventoso y frío. Los valores normales oscilan entre los 5º y los 25º. 

En esta época del año la temperatura media anual es de 15º/23º. 

6.  Moneda 
El peso ( $ ) es la moneda oficial argentina. Aunque el dólar es generalmente aceptado, el cambio de 
divisas  en  moneda  nacional  se  realiza  en  bancos  y  casas  autorizadas.  Las  tarjetas  de  crédito  de 
aceptación más frecuente son American Express, VISA, Diners y Master Card. 

Los tipos de cambio pueden fluctuar. Al 2/07/09 el tipo de cambio respecto del dólar era: USD 1 = $ 
3,80.

http://www.tiendaleon.com.ar/
http://www.aa2000.com.ar/


7.  Compras. Devolución del IVA 
En  el  aeropuerto  podrá  recuperar  el  21%  del  importe  abonado  en  concepto  del  Impuesto  al  Valor 
Agregado,  si  ha  adquirido productos  nacionales por  importes  superiores  a $ 70  (por  factura)  en  los 
comercios adheridos al sistema “Global Refund”. 

8.  Horarios comerciales 

Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10.00 y 15.00 horas. 
Oficinas comerciales: generalmente de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Tiendas y negocios: en las grandes ciudades, de 09.00 a 20.00 horas, aunque en el interior suelen 
cerrar a mediodía. Los sábados, el horario es de 09.00 a 13.00. 
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y seis de la 
madrugada. 

Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12.30hs y la cena a partir de las 20.00hs. 

Muchos establecimientos ofrecen comidas rápidas a toda hora. 

9.  Propinas 

Es costumbre dejar un 10% del  importe del servicio  en cafeterías y restaurantes y dar una propina a 
porteros, maleteros y acomodadores de espectáculos. 

10. Datos Utiles 

Para más datos sobre la Ciudad de Mar del Plata sugerimos consultar la siguiente página: 
http://www.mardelplata.gov.ar/IndexNw.htm

http://www.mardelplata.gov.ar/IndexNw.htm


COMUNICADO SOBRE LA INFLUENZA HUMANA A H1N1 

Con motivo de  informar a los delegados de  los países que asistirán a  los eventos KALEIDOSCOPIO 
UITT y NGNGSI, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, sobre  las medidas y recomendaciones 
que se están adoptando para prevenir el contagio de la Influenza Humana A H1N1 y de acuerdo a lo 
informado por el Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina, se informa lo siguiente: 

A  través  de  una  intensa  campaña  nacional,  el  Ministerio  de  Salud  ha  desplegado  los  esfuerzos 
necesarios  para  minimizar  los  riesgos  asociados  al  contagio  del  citado  virus,  convirtiendo  la  gran 
mayoría  de  casos  de  contagio  en  recuperaciones  rápidas  y  exitosas,  bajo  un  tratamiento  sencillo  y 
aplicado en forma segura. 

Cualquier  información adicional que  los delegados necesiten conocer pueden obtenerla  en  la página 
WEB del Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gov.ar 

Recomendaciones ante nueva Influenza Humana A H1N1 
¿Qué es la influenza A H1N1? 

Es una infección respiratoria aguda de origen viral que se contagia rápidamente. 

¿Cómo se contrae? 

•  Se transmite de persona a persona. 

•  A  través de  las gotas de  saliva que  viajan por  el  aire  cuando una persona  tose,  estornuda o 
escupe. 

•  No se transmite por consumir carne de cerdo o sus derivados. 

¿Cuáles son sus síntomas? 

•  Fiebre mayor de 39ºC. 

•  Tos. 

•  Dolor de garganta. 

•  Congestión nasal. 

•  Dolores de cabeza. 

•  Dolores musculares. 

¿Cómo Prevenirla? 

•  Al toser o estornudar use un pañuelo descartable. 

•  Al momento de  toser si no  tiene pañuelo, cúbrase  con el antebrazo y nunca  lo haga con  las 
manos. 

•  Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. 

•  No se automedique. 

•  Sólo en caso de tener algún síntoma, es recomendable el uso del barbijo. 

________________
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