IX Reunión de los Mecanismos Internacionales para la
Asistencia Humanitaria (MIAH)
NOTA LOGÍSTICA

1. Sede de la Reunión
La IX MIAH se desarrollará en la semana del 12 al 14 de junio de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
sito en Arenales 761 (esquina Esmeralda). Enlaces de referencia:
•
•

Sitio web: https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/palacio-san-martin
Mapa: https://www.google.com/maps/place/Palacio+San+Mart%C3%ADn/@-34.5940124,58.380214,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bccab67d41944f:0x9f0d43116b87902f!8m2!3d34.5940124!4d-58.3780253

Las actividades se desarrollarán diariamente entre las 9 y las 18 h.
Durante las tres jornadas se ofrecerá servicio de café y almuerzo ligero, para todos los participantes.
2. Sitio Web de la IX MIAH
En el sitio web https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cascos-blancos/acerca-de-miah podrán
encontrar toda la información relativa a la Reunión, así como el ingreso a la plataforma de Inscripción y acceso a
las Acreditaciones.

3. Opciones de Alojamiento
El alojamiento corre por cuenta de cada participante que deberá realizar sus respectivas reservas de hotel. Para
ello, se sugieren las siguientes opciones, en virtud de la cercanía con el Palacio San Martín (sede del evento) y de
las tarifas especiales acordadas para los participantes de la IX MIAH:
I. NH HOTEL GROUP - www.nh-hotels.com.ar
NH Florida (San Martín 839 CABA)
Habitación estándar: USD 90 + IVA
• NH Crillón (Av. Santa Fe 796 CABA)
Habitación estándar: USD 95 + IVA
• NH Collection Lancaster (Av. Córdoba 405
CABA)
Habitación superior: USD 110 + IVA
Las tarifas indicadas son por noche, por habitación
e incluyen desayuno buffet en el restaurante del
hotel. Además incluyen: conexión Wi-Fi en las
habitaciones y áreas públicas, el acceso al fitness
center, sauna y piscina en los hoteles que proveen
el servicio.
Enlace directo para las reservaciones de los
participantes del evento: https://www.nhhoteles.es/event/evento-ix-miah-buenos-aires
•

II. CARLES HOTEL – BUENOS AIRES (Juncal 798
CABA) - www.carleshotelbuenosaires.com
• Habitación Ejecutiva: USD 108 + IVA
• Habitación Superior: USD 118 + IVA.
• Suite: USD 151 + IVA
Las tarifas indicadas son por noche, por habitación
e incluyen desayuno buffet en el restaurante del
hotel. Además, incluyen: conexión Wi-Fi en las
habitaciones, y áreas públicas y amenidades.
Favor dirigir sus solicitudes de reservación
únicamente vía e-mail, a la dirección general de
reservas: reservas@carleshotel.com, favor referir
en el título del correo: Evento IX MIAH.

III. ALVEAR ART (Suipacha 1036, C1008 AAV,
Buenos Aires) - www.alvearpalace.com
•

Habitación estándar: USD 140 + IVA, con
desayuno buffet incluido
Enlace directo para las reservaciones de los
participantes
del
evento:
https://app.thebookingbutton.com/properties/alve
ararthoteldirect?check_in_date=2019-0612&rate_plan=18965&promotion_code=MIAH

IV. SHERATON LIBERTADOR HOTEL (Av. Córdoba
690, 1054 CABA) - www.sheraton.com
Habitaciones Classic:
• Individual - USD 115 + IVA
• Doble - USD 125 + IVA
Las tarifas incluyen desayuno buffet en el
restaurante del hotel. Además, incluyen: conexión
Wi-Fi en las habitaciones, y áreas públicas y
amenidades.
Los
participantes
deberán
solicitar
sus
reservaciones directamente con el departamento de
reservas a través del siguiente correo:
reserva.1195@libertadorhotels.com.
En
dicho
pedido, deberán anunciarse como participantes del
evento OCHA - MIAH.

V. PESTANA BUENOS AIRES (Av. Carlos Pelegrini
877 (C1009-ABQ) Buenos Aires, Argentina) www.pestana.com
•
•

Categoría Superior, individual: USD 120 +
IVA
Categoría Ejecutiva, individual: USD 140 +
IVA

La tarifa incluye: desayuno buffet americano, uso
del sauna seco, hidromasaje, gimnasio y piscina
climatizada, internet WIFI.

VI. Otros hoteles cercanos a la sede del evento:
•
•

•

HOTEL SHELTOWN (Marcelo T. de Alvear
742) - http://hotelsheltown.com.ar/ - USD
65 + IVA
GRAN HOTEL BUENOS AIRES (Marcelo T. de
Alvear
767)
http://www.granhotelbuenosaires.com/ USD 65 + IVA
HOTEL SOLANS CARLTON – (Libertad 933) www.solans.com – Entre USD 60 y USD 80 +
IVA

•
•

LE PETIT SUITES – (Esmeralda 933) www.lepetitsuites.com – Entre USD 45 y
USD 55 + IVA
BISONTE PALACE – (Marcelo T. de Alvear
910) - www.bisontepalace.com - Entre USD
50 y USD 85 + IVA

Debido a la alta demanda hotelera para la época de realización de la reunión, se sugiere realizar las reservas con
la debida antelación.
4. Traslados
Cada participante deberá prever sus traslados desde y hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
(Ezeiza).
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
es la principal terminal aérea internacional de la República Argentina. Se encuentra ubicado en la localidad de
Ezeiza, a unos 35 km de la Ciudad de Buenos Aires, capital del país.
Se sugiere a cada delegado utilizar taxis o remises (automóviles con chofer que cobran un precio fijado antes del
viaje) oficiales del Aeropuerto, cuyos costos aproximados son de USD 40.

Para mayor información visitar el sitio web del aeropuerto: https://www.aa2000.com.ar/ezeiza/Transporte
5. Registro
A los fines de proceder al registro y acreditación de los delegados, se solicita completar los datos que figuran en
el siguiente sitio web: https://acreditaciones.mrecic.gov.ar/miah9naarg
6. Acreditación
La acreditación de los participantes se llevará a cabo el 12 de junio a las 8.30 a.m. en el Palacio San Martín
(Arenales 761, esquina Esmeralda).
7. Pasaportes y Visas
Se recuerda a los participantes que deben contar con un pasaporte válido con vigencia mínima de 6 meses a la
fecha de ingreso a la Argentina. Asimismo, algunos ciudadanos de países de América Latina y el Caribe necesitan
visa para entrar al país. Por ello, se requiere que se hagan las consultas necesarias a los Consulados Argentinos
de su jurisdicción, y con la debida antelación, por si hubiera que realizar los trámites de visado.
8. Moneda de Curso Legal /Bancos:
La moneda de uso común es el Peso Argentino. Se recomienda efectuar el cambio de moneda de su país a pesos
argentinos en el Banco de la Nación Argentina del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, a su llegada al
país. Las tarjetas de crédito que mayormente son utilizadas en los comercios argentinos son Visa, MasterCard y
American Express.
9. Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios.
10. Clima
La Reunión se desarrollará a fines del otoño en la Argentina. La temperatura, para esa época, oscila entre los
12°C y 5°C. La sensación térmica puede ser menor por efectos del viento y lluvia, frecuentes en dicho período.

11. Contactos
Cualquier inquietud sobre la información provista esta nota logística, favor comunicarse con:
Débora Luzzi

Blanca Bravo

Comisión Cascos Blancos

OCHA/ROLAC

(+54-11) 5555 89 38

(+507) 392 98 77

dsl@mrecic.gov.ar

bravob@un.org

