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SEDE 
 

La VI LAC Fiscal Forum se celebrará en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina en el Palacio de 
Hacienda ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, frente a la Plaza de Mayo, centro de la ciudad. 

REGISTRACION 
 

Se ruega a los señores participantes confirmar su intención de asistir a los siguientes correos electrónicos: 
vilacforum@mecon.gov.ar y Manuel.RAMOS@oecd.org. Ante cualquier duda en particular comunicarse 
con la Oficina de Ceremonial del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: 54-11-4349-5205/15. 

El lunes 26  a las 08:30 H. se hará la registración para otorgar la credencial de acceso al Forum.  

LLEGADA AL AEROPUERTO 
 

Los trámites de ingresos a Buenos Aires son sencillos y expeditos porque lo que no se establecerá sistema 
alguno para la presente reunión. 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas proveerá a los señores participantes transporte Hotel  - 
Aeropuerto – Hotel. Por eso es necesario que nos haga llegar su itinerario de vuelo para organizar su 
recepción en el aeropuerto a vilacforum@mecon.gov.ar 
 

ALOJAMIENTO 
 

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ha convenido con los hoteles que figuran a continuación  
una tarifa corporativa para esta ocasión. 

Rogamos se  comunique directamente con el Hotel de su preferencia, mencionando que su reserva es en 
referencia al VI LAC Forum.  

HOTEL DOMICILIO CUARTO TARIFA CORPORATIVA WEBSITE 

EMPERADOR  Av. Del Libertador 420 Single superior US$ 190 + tax (21%) www.hotel-emperador.com.ar 

INTERCONTINENTAL  Moreno 809 Single superior USS 160 + tax (21%) www.ihg.com 

MELIA  
BUENOS AIRES  

Reconquista 945 Single superior US$ 135 + tax (21%) www.meliabuenosaires.com.ar 

725 CONTINENTAL  Roque Saenz Peña 725 Single superior US$ 74 + tax (21%) www.725continental.com 

 

Los Hoteles que ofrecen tarifa corporativa (más impuesto del 21%) por una habitación simple standard,  
incluyen los siguientes servicios: 
 

 Desayuno buffet 

 Acceso al Health Club (piscina, sauna, gim)  

 Conexión wifi. 
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Es importante confirmar la reserva de habitaciones lo antes posible. Las reservas serán confirmadas 
teniendo en cuenta la disponibilidad de cuartos.  

Reserva de Hotel: Para proceder a la reserva, por favor, contacte directamente con el Hotel de su 
preferencia, indicando que su reserva es en referencia al VI LAC Forum. Si tuviera cualquier cuestión a 
este respecto, no dude en contactar a vilacforum@mecon.gov.ar 
  
Inscripción al Foro: Para inscribirse deberán completar el formulario de participación en el Foro y enviarlo 
a vilacforum@mecon.gob.ar y a Manuel.RAMOS@oecd.org  
 

ASISTENCIA MEDICA 
 
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas no proveerá ninguna asistencia médica, por lo que, por 
favor, tenga a bien verificar que tiene su cobertura antes de viajar. 
 

CLIMA 
 
En Septiembre, Buenos Aires recibe a la primavera, pero como es de público conocimiento, el cambio 
climático está afectando todas las regiones. La temperatura promedio es de 20° Celsius. Recomendamos 
chequear weather channel unos días antes del evento o, aguardar nuestra información actualizada. 
  

MONEDA 
 
La moneda oficial en Argentina es el peso argentino ($). Hoy el tipo de cambio es 1 US$ equivale a  $ 15, y 
1 € equivale a $ 16,50. Puede cambiar en el  Aeropuerto, en Bancos y Hoteles. 
Los restaurants y los comercios aceptan tarjetas de crédito y débito internacionales.  
Las más usadas son Visa,  Mastercard  y American Express. 
 

ELECTRICIDAD 
 

La corriente eléctrica es de 220 voltios en todo el país. Los enchufes son de tres puntas planas. En Hoteles 
suelen contar con adaptadores.  

 
 

PROPINAS E IMPUESTOS 
 
La propina es voluntaria en hoteles y restaurantes, y se estila un 10% del valor de la 
factura.  
 

COMUNICACIONES 
 
Para hacer una llamada al exterior debe marcarse + 00 + código país + número.  
Para llamar a un número en fijo en Argentina desde el exterior se debe marcar: 
00 + 54 11 **** ****.  
Y si fuese a un celular es: + 54  9  11 **** ****. 
 

ZONA HORARIA 
 
Argentina está 4 horas más temprano que Europa Central y  12  horas más temprano que 
Japón. 
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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. 

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.  

Un ranking de calidad de vida realizado por la revista The Economist entre 140 ciudades del mundo, ubica 

a la capital argentina en la posición nº 62 y la primera latinoamericana. Su renta per cápita es de las más 

altas de la región y figura como la ciudad más competitiva de América Latina.  

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos 

Aires y al este con el Río de la Plata. 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. 

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". 

 
 

 
 

TANGO 
 

Emblema de la Ciudad de Buenos Aires, considerada a su vez como la Capital Mundial del Tango, esta 

danza sensual y nostálgica está cargada de historias, secretos y pasiones, que hoy se manifiestan en las 

letras, en la música y en el baile, el que se ve en los shows y el que se practica en las milongas.  
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DISTANCIA ENTRE LOS HOTELES Y EL PALACIO DE HACIENDA 

 

725 CONTINENTAL HOTEL 

 

HOTEL INTERCONTINENTAL 
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HOTEL MELIA 

 

HOTEL EMPERADOR 

 

 


