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HOJA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES COP8 
 
Estimados Delegados y Observadores de la CIT:  
 
Reciban una cordial bienvenida a la Ciudad de Buenos Aires, sede de la 8a Conferencia 
de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas. Deseamos que tenga una agradable estadía. Nuestro anfitrión es el 
Gobierno de la República Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este documento 
encontrará información básica para planear su viaje a la reunión.  
 
COORDINACIÓN LOCAL EN ARGENTINA 
 
Antonio De Nichilo – Presidente de la COP   
Agencia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
Email: ajdnichilo@ambiente.gob.ar  
Teléfono Oficina: +54 1143488668 
 
Debora Jessica Winter 
Agencia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
Email: dwinter@ambiente.gob.ar 
Teléfono Oficina: +54 1143488325 
 
Francisco López Achával 
Agencia: Dirección de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina. 
Email: fzl@mrecic.gov.ar 
Teléfono Oficina: +54 1148198096/7414 
 
COORDINACIÓN CIT  
 
Verónica Cáceres - Secretaria Pro Tempore CIT 
Agencia: Convención CIT 
Email: veronica@iacseaturtle.org  
Teléfono: +1 (571) 403-4474 

 
Luz Rodríguez – Asistente Secretaría Pro Tempore CIT 
Email:asistentecit@gmail.com 
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HOTEL PARA PARTICIPANTES Y SEDE DE LA REUNIÓN  
Argenta Tower Hotel & Suites 
Dirección: Juncal 868, Buenos Aires. Argentina. C1062ABF 
Teléfono: +54 1143254100  
Contacto: Luciana Mantiñan  
Email: reservas@argenta-tower.com.ar 
 
Mapa con ubicación del hotel. 
 

 
 
Los delegados de los países miembros de CIT y observadores deberán hacer sus propias 
reservaciones con el hotel y proporcionar el nombre del grupo COP8 Tortugas Marinas 
para obtener la tarifa especial de US 80/noche + IVA. Los extranjeros están exentos de 
pago de IVA por alojamiento si el pago se realiza mediante tarjeta de crédito/débito 
emitida en el exterior o transferencia bancaria originada fuera de los límites de 
Argentina. Hora de entrada en las habitaciones es 3:00 p.m. Favor contactar al hotel a 
más tardar el 5 de junio para garantizar su reservación. 
 
SALÓN DE LA REUNION 
Las sesiones de la 8a Conferencia de las Partes serán realizadas en el salón MOZART  
Registro: 8:00 am 
Hora de inicio: 9:00 a.m. 
Hora de finalización 6:00 p.m. 

mailto:reservas@argenta-tower.com.ar
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TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA: En la mesa de registro usted recibirá un transmisor. 
 
VESTIMENTA: El primer día de la reunión se realizará una ceremonia formal de 
bienvenida con las autoridades del país anfitrión, se recomienda a los participantes 
vestir de manera adecuada.  
 
DOCUMENTOS 
Los documentos de trabajo e informativos de la reunión se han circulado a los Puntos 
Focales de CIT y participantes registrados y están disponibles en la página web de la CIT: 
http://www.iacseaturtle.org/cop8cit.htm. Recomendamos traer una copia digital de 
los documentos en un dispositivo electrónico personal. No habrá copias impresas de los 
documentos de trabajo en la reunión.  
 
VISA Y VACUNAS  
Para ingresar a Argentina deberá portar un pasaporte con más de 6 meses de vigencia y 
tramitar una visa (para algunos países), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
puede facilitar este proceso para los delegados que la requieran. Para dicho fin, estas 
solicitudes deben hacerlas llegar a más tardar el día 5 de junio. Es responsabilidad de 
cada delegado realizar las averiguaciones sobre necesidad de visas y vacunas, así como 
realizar el trámite correspondiente para garantizar su viaje.  
 
CLIMA  
El clima esperado en Buenos Aires a fines de junio está entre 17° Celsius día y 5° C 
noche. Se recomienda vestimenta formal para clima frio.  
 
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA POR EL PAÍS ANFITRIÓN 
Se contempla una salida para un espectáculo la noche del primer día de la reunión (28 
de junio).  
 
MONEDA LOCAL Y TIPO DE CAMBIO  
Moneda local: Peso Argentino AR 
 
El tipo de cambio de un dólar americano –al 12 de mayo de 2017- es $ 15,4 Pesos 
Argentinos. En la mayoría de las tiendas, comercios y restaurantes de la ciudad, usted 
puede pagar con cualquiera de las tarjetas de crédito más importantes (MasterCard, 
Visa, Diners y American Express). Para realizar cambio de moneda extranjera, acérquese 
a una casa de cambio autorizada o a un banco.  
 

http://www.iacseaturtle.org/cop8cit.htm
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ELECTRICIDAD 
En Argentina se utiliza electricidad de 220V, 50Hz. Los receptores para 
enchufes tienen dos patas planas en forma de V con un tercer 
conector compatibles con el estándar I. Se recomienda traer 
adaptadores si trae consigo aparatos eléctricos de diferente tipo. 
 
EN CASO DE EMERGENCIA 
Contactar por correo o por teléfono a los Coordinadores en Buenos Aires: Antonio De 
Nichilo, Debora Winter y Francisco López Achával. Los contactos están señalados en la 
página 1. 
 
INFORMACION TURISTICA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
En la entrada al salón de la reunión se contará con folletería y mapas de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los fines de que encuentren todo lo que necesitan para que les sea grata 
su estadía.  
 
¡Les deseamos un Feliz Viaje! 


