Guía de la conferencia
Comercio agrícola y América Latina: Cuestiones, controversias y perspectivas
Buenos Aires, Argentina
¡Bienvenidos!
I.

Fecha y lugar

La conferencia será celebrada los días 19 y 20 de septiembre de 2013, en la sede de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en Buenos Aires, Argentina.

II.

Dirección

FLACSO se encuentra en la calle Ayacucho 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta dirección está en Recoleta, una zona céntrica de Buenos Aires. A varias cuadras de la
sede de FLACSO quedan las Estaciones Callao y Pasteur de la Línea B, y Callao y Facultad
de Medicina de la Línea D del Subte (tren). Además está cerca de las paradas de varios
autobuses, como el 24, 26, 60, 115, 124 y 180. Tomar un taxi también resulta conveniente.
III.

Aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, comúnmente conocido como Ezeiza (EZE),
es el aeropuerto internacional de la ciudad de Buenos Aires. Ezeiza está a 35 kilómetros de
Recoleta, y se recomienda tomar un taxi o remís para trasladarse desde él hacia el centro
de Buenos Aires. En cada caso, el servicio costará entre 250 y 350 pesos argentinos.
Algunas compañías, como Manuel Tienda León ( http://www.tiendaleon.com.ar), permiten
pagar los servicios de transporte mediante tarjeta de crédito o a través de su sitio virtual.
Otra terminal importante es el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery (AEP). Aunque
está ubicado a pocos kilómetros de la sede de la conferencia y el centro de Buenos Aires,
sólo ofrece vuelos de cabotaje e internacionales a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
IV.

Moneda

La moneda oficial del país es el peso argentino (AR$). Según la tasa oficial del Banco
Central, con 1 dólar estadounidense se pueden comprar 5,5 pesos argentinos. Con 1 Euro
se pueden comprar 7,4 pesos argentinos. 1 real brasileño equivale a 2,3 pesos argentinos.
Un café cuesta alrededor de 12 pesos. Un boleto de ida y vuelta en el Subte cuesta 5
pesos. Trasladarse en taxi dentro del centro de Buenos Aires puede costar entre 25 y 40
pesos. Cenar en un restaurante cuesta, aproximadamente, de 80 a 160 pesos por persona.
Muchos comercios aceptan tarjetas de crédito, dólares estadounidenses, reales y euros.
V.

Hotel

El Hotel Loi Suites Arenales está ubicado en la calle Arenales 855, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los teléfonos del hotel son (54-11) 4324-9400 y (54-11) 4324-9493.

La distancia entre el Hotel Loi Suites Arenales y FLACSO es aproximadamente 2.5
kilómetros. Una caminata desde este hotel hacia la sede de la conferencia tardaría
alrededor de 25 minutos. En vehículo de motor el transporte llevaría cerca de 5 minutos.
VI.

Clima

Para los días de la conferencia se espera que la temperatura fluctúe entre 15 y 20 grados
Celsius, con intervalos de sol y nubes. La media histórica para esas fechas es 18 grados.
VII.

Inscripción

La conferencia sobre Comercio agrícola y América Latina será gratuita. Todos los
participantes pueden traer invitados. Sin embargo, dado que el espacio es limitado, se
recomienda reservar con antelación contactando a la Cátedra OMC en FLACSO Argentina.
VIII.

Idioma

La mayoría de las presentaciones serán en español. Para las disertaciones que se realicen
en otro idioma se proveerá un servicio de traducción simultánea libre de costos.
IX.

Contacto

Para más información, por favor contacte a Luis Gil Abinader a los correos
lgil@flacso.org.ar y catedraomc@flacso.org.ar o llame al teléfono (54-11) 5238-9300.

