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II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, 
Hidrovías y Dragado: El Transporte Fluvial como 

Motor de la Competitividad 
 

HOTEL PANAMERICANO, BUENOS AIRES 
 

17-19 de mayo, 2017 
 

ANTECEDENTES 

La II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, Hidrovías y Dragado: El 
Transporte Fluvial como Motor de la Competitividad, proporcionará una 
plataforma internacional para el diálogo público-privado sobre acciones 
estratégicas y operaciones logísticas eficientes a través de las hidrovías y sus 
puertos interiores. Asimismo, se dialogará en torno a la necesidad y los beneficios 
económicos y tecnológicos del dragado ambientalmente sostenible para el 
desarrollo del sector portuario de la región. 
 
Organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 
Argentina (SSPYVN) y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
(S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con 
el Consejo Federal Portuario, el Puerto de Bahía Blanca, el Puerto de Buenos Aires, 
la Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO), el Puerto de Quequén, la 
Prefectura Naval Argentina y el Instituto Argentino de Transporte, el evento se 
enfocará en los aspectos claves del transporte fluvial, así como operaciones e 
infraestructura eficiente de los puertos interiores, todo ello en el contexto de 
mejorar la competitividad. Tomadores de decisiones de entidades públicas, 
expertos de la industria, así como representantes del sector privado expondrán 
prácticas exitosas en las operaciones de dragado, la navegación y el transporte 
fluvial y discutirán los siguientes temas:  

 

 Facilitación del comercio intra-regional a través de las Hidrovías, 
 Los puertos interiores como catalizadores de una logística fluvial 

eficiente, 
 Los beneficios del transporte multimodal, 
 Protección y seguridad en la navegación fluvial, y 
 Dragado ambientalmente sostenible para mayor competitividad. 

 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN 
 

Mona Swoboda 

Coordinadora de Proyectos 

Secretaría de la Comision Interamericana de Puertos (S/CCIP) 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Tel: +1 202-370-5469 

Email: mswoboda@oas.org 

FECHA & LUGAR 
 

17 - 19 de mayo, 2017 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 

SEDE 
 

Hotel Panamericano  
Carlos Pellegrini 551 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina 

PARTICIPANTES 
 

Autoridades Portuarias de los Estados 
Miembros de la CIP, Miembros 
Asociados de la CIP; directores de 
puertos, funcionarios, ejecutivos y 
expertos del ámbito público y privado 
del sector portuario; representantes 
de la industria de dragado, del 
comercio y de la academia. 
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ADMISIÓN 
 

La conferencia es sin costo de admisión. Los 
interesados en participar deben llenar el 
formulario de registro adjunto y enviarlo a 
más tardar el día 3 de mayo de 2017 a la 
Secretaría de la CIP (mswoboda@oas.org). 
El espacio está limitado. Su registro le será 
notificado respectivamente. 
 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es casual formal. 
 
 
IDIOMA 
 

La conferencia será impartida en español 
con traducción simultánea al inglés. 
 
 
MONEDA Y CAMBIO 
 

La unidad monetaria en Argentina es el 
Peso Argentino (ARS). El cambio de moneda 
se puede realizar en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, en bancos y/o en 
casas de cambios. La tasa de cambio es de 
aproximadamente US $1 a 16,20 ARS. 

 
 

REQUISITOS DE ENTRADA AL PAÍS 
 

Todos los extranjeros deben llevar un 
pasaporte vigente para entrar al país. Tenga 
en cuenta que los requisitos de visado 
varían dependiendo de su país de origen y 
podrían implicar procesos administrativos. 
Por favor, planifique respectivamente y 
consulte a la Embajada de Argentina o 
Consulado Argentino en su país para 
obtener más información.  
 
 
ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS 

 

Los arreglos y gastos de viaje deben ser 
asumidos por cada participante de forma 
individual y/o por sus respectivos 
gobiernos, instituciones/organizaciones.  
 
 
 

 

AEROPUERTO 
 

Los participantes deben llegar al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) 
localizado a 35 km (22 millas) de la Ciudad 
de Buenos Aires.El costo de transporte en 
taxi al centro de la ciudad es 
aproximadamente US $ 50. Vuelos 
domésticos y regionales llegan al 
Aeroparque Internacional Jorge Newbery 
(AEP) localizado a 2 km (1.2 millas) del 
centro de la Cuidad de Buenos Aires. 

 
 

DECLARACIÓN DE ADUANAS 
 

El trámite aduanero es responsabilidad de 
cada participante en el primer punto de 
entrada al país. 

 
 

HOTELES 
 

A continuación encontrará una lista de 
hoteles recomendados. 

 
 

CLIMA 
 

La Ciudad de Buenos Aires, tiene un clima 
templado. En mayo, la estación de otoño, 
las temperaturas oscilan entre 14⁰ y 23⁰ C 
(57⁰ F y 73⁰ F) con lloviznas ocasionales. 

 
 

HORA LOCAL 
 

La Ciudad de Buenos Aires está localizada 
en la Zona Hora Argentina (UTC-03:00). 

 
 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Para mayor información sobre las 
atracciones turísticas y culturales en la 
Ciudad de Buenos Aires, favor visite: 
 
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es 
 
http://www.turismo.gba.gov.ar/ 
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Hoteles 
 
 

 
Tarifa Preferencial* 

 
 

(US$) 
 

 
ASPEN SUITES 

http://www.aspensuites.com.ar/ 
 

Esmeralda 933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Tel.:+ 54 011 5219 1800 
 

 

Email:reservations@aspensuites.com.ar 
 

 
 

US$ 62 
 

Tarifa (habitación doble por 
noche) 

 
PARK SILVER OBELISCO 

http://www.parksilverobelisco.com/ 
 

Cerrito 330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Tel.:+54 11 4106 4444(int 4420) 

Email:ventas@parksilverobelisco.com 
 

 
 

US$ 85 (Habitación LUJO ) 
US$ 97 (Habitación al 
OBELISCO) 

 
HOTEL UNIQUE PARK PLAZA 

https://www.hotels-
unique.com/es/hoteles/uniqueexecutivecentral/ 

 
Diagonal Roque Saenz Pena 1178, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 
 

Tel.:+ 54 11 4807-7008 (int. 114/115) 
Email:reservas.bsas@hotels-unique.com 

 

 
 

US$ 68 
 

 
DAZZLER MAIPU 

https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/argentina/hoteles-
en-ciudad-de-buenos-aires/dazzler-maipu/ 

 
Maipu 856, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Tel.: + 54 115217-5799 

Email:epastor@fenhoteles.com 
 

 
 

 
US$ 85 

 

 
 

*NOTA: Favor de tomar en cuenta que las tarifas indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso 
y dependen de disponibilidad. 
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HOJA DE REGISTRO 
 

 

II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, Hidrovías y 
Dragado: El Transporte Fluvial como Motor de la Competitividad 

 
Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el día 3 de mayo de 2017 a Mona Swoboda, 
Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de la CIP, mswoboda@oas.org.  
 
 

País: ___________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________________________________ 

 

Institución: _________________________________________________________ 

 

Tel: ______________________ E-mail: ___________________________________ 

 

Nombre(s) de acompañante(s): _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Contacto de Emergencia: 

Nombre y apellido(s):_________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha _____________________Firma _________________________ 

 

 

 


