Taller para fiscales respecto de la interposición de acciones judiciales contra el tráfico ilícito
de desechos peligrosos y otros desechos en el marco del Convenio de Basilea para
América del Sur y Central

28-29 de Agosto 2013

El taller se llevará a cabo en:
National Institute of Industrial Technology - Auditorium
Avda. General Paz, 5445
Tel.: 00541147246300
El taller está programado para llevarse a cabo del 28 a 29 septiembre 2013.
El registro de los participantes comenzará el lunes, 28 de agosto del 2013. Los idiomas de
trabajo del taller son inglés y español
VIAJE Y ALOJAMIENTO (PARA LOS PARTICIPANTES FINANCIADOS):
Se dispone de financiación para cubrir su participación en el taller, boleto de dos vías hacia y
desde Dakar (el vuelo más económico y directo), alojamiento, desayuno y comida durante su
estancia. Además, recibirá un subsidio diario durante la duración del taller, de acuerdo con las
normas aplicables de las Naciones Unidas. Las dietas serán pagadas el primer día del taller.
Su itinerario de viaje se le será enviado por correo electrónico por el Centro Regional del
Convenio de Basilea en Buenos Aires.
HOTEL (PARA LOS PARTICIPANTES FINANCIADOS):
Una habitación individual será reservada en el Hotel Sarum para cada participante.
Hotel Sarum
2370 Quesada, Buenos Aires
1429, Argentina
www.hotelsarum.com.ar/
+54 11 4704-0039

VISA:
Es posible que necesite un visado para entrar a Argentina. Los participantes son responsables
de tomar las medidas necesarias para asegurar sus visas. Es posible que desee utilizar la carta
de invitación de la Secretaría para su solicitud de visa.
Si se desea, los participantes pueden suscribirse a un seguro de accidentes durante la duración
de su estancia en Argentina.
TRANSPORTE:
El transporte desde el hotel hasta el taller se ha organizado por el Centro Regional.
MONEDA:
La moneda local son pesos argentinos.
TEMPERATURA:
La temperatura media durante el período se prevé entre 3 a 18 grados.
PERSONAS DE CONTACTO:
Para obtener más información sobre los preparativos logísticos del taller, por favor póngase en
contacto con el Centro Regional y de Basilea:
•

Leila Devia 00541145155022 email: lumiere@inti.gob.ar

•

Ariel Ghizzardi 00541147246200 int 6025 email: ghizzardi.basilea@gmail.com

