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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DECIMOTERCERA REUNIÓN 

Buenos Aires, Argentina, 19-21 de marzo del 2014 

 NOTA A LOS PARTICIPANTES 

      

FAO Argentina a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe quisiera entregarles 

información de interés para su estadía en Buenos Aires.  

 

Información de alojamiento 

Se sugiere alojarse en el HOTEL KEATON, en el cual la FAO cuenta con tarifa corporativa. El sitio 

web del Hotel es http://www.kentonpalace.com.ar/buenos-aires/ 

Para realizar su reserva puede escribir a: reservas1@kentonpalace.com.ar  o llamando al número + 54 

11 4331 2020. La ubicación del Hotel Keaton es: Defensa 383, San Telmo – Buenos Aires.  

 

Información sobre Buenos Aires  

 

Transporte:  

Entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini al Hotel Keaton hay 31.3 km. de 

distancia y un tiempo de traslado aproximado de 30 minutos (dependiendo del tráfico).  

Entre el Aeropuerto Aeroparque Internacional Jorge Newbery al Hotel Keaton hay 2.8 km. de 

distancia y un tiempo de traslado aproximado de 3 minutos.  

 

Usted puede utilizar distintas alternativas de traslado: Taxi (se recomienda taxi autorizado solamente); 

o transfer colectivo.  

Además está el traslado en buses de la empresa recomendada:  http://www.tiendaleon.com.ar/home/ 

 

Desde el Hotel Keaton al Microcine del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

hay una distancia aproximada de 7 cuadras y un tiempo de traslado aproximado de 15 minutos.  

 

Clima: La Ciudad de Buenos Aires posee un clima benigno todo el año. Con una temperatura media 

anual de 18ºC (64°F), son escasos los días de calor y frío intensos, lo que permite visitar la Ciudad en 
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cualquier época del año. La temperatura promedio predestinada para la fecha de la reunión es entre 

12°C (54°F) y 22°C (72°F).  

 

Seguridad: Buenos Aires es una ciudad segura, pero como en toda gran metrópoli del mundo, hay que 

tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, no dejar bolsos y carteras colgados de sillas en lugares públicos 

ni caminar de noche por calles poco iluminadas. La Comisaría del Turista actúa en prevención del 

delito, asiste en trámites especiales ante embajadas o consulados y cuenta con intérpretes de inglés, 

italiano, francés, portugués, ucraniano y japonés. Dirección: Av. Corrientes 436. Tel. 0800-999-

5000/4346-5748. Email:turista@policiafederal.gov.ar 

 

Tipo de cambio oficial: 1 USD = $7.90 (pesos argentinos) 

(*) Cotizado con fecha 27.02.2014  

 

Tipo de voltaje: En Argentina la corriente eléctrica es de 220 volts y las tomas tienen dos orificios 

cilíndricos (tomas antiguas) o de orificios chatos más uno de descarga a tierra. En la ciudad es fácil 

conseguir un adaptador para estos enchufes. 

 

Enchufes y tomacorrientes:  

 

 

 

Toma 1 y 2: muy común en hoteles y edificios modernos 

Toma 3: se utilizaba en el pasado, poco común 

 
 

Para más información sobre Buenos Aires visita: http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es 

 

 

mailto:turista@policiafederal.gov.ar
http://www.turismo.buenosaires.gob.ar/es

