Misión Comercial Azerbaiján
PRIMER INSTRUCTIVO

LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA MISIÓN: BaKú.
FECHA DE LA MISIÓN: 2/ 3/ 4 de julio de 2012.
DÍAS Y HORARIOS DE VUELO: SALIDA: 2 de julio - REGRESO: 5 de julio, en
horarios a confirmar.
QUIÉNES PUEDEN VIAJAR: empresarios y empresarias.
HORARIO DE PRESENTACIÓN EN EZEIZA: se estima que deben presentarse 4
horas antes de la salida del vuelo.
INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR A LA MISIÓN:
1) REQUISITO EXCLUYENTE: deberán estar inscriptos en el registro que a tales
0
fines se llevará a cabo en la CAME (Florida 15, piso 3 - CABA) o bien en la oficina
257 de la Secretaría de Comercio Interior (Av. Julio A. Roca 651, 2° piso - CABA).
La inscripción también podrá realizarse a través del siguiente correo electrónico:
cgomez@came.orq.ar
2) CORREO DE INSCRIPCIÓN sólo deberá contener los siguientes datos:
Apellido y nombres y DNI del/los asistentes, razón social y rubro de la empresa y
datos de contacto (teléfono, celular y correo electrónico).
* CUPO: solo se tomarán las inscripciones hasta cubrir el mismo
(200 empresas y un máximo de 2 representantes por cada una de ellas).
PASAPORTE Y VISA: El pasaporte deberá encontrarse vigente y su vencimiento
no debe operarse en los próximos seis meses.
Las Visas serán gestionadas únicamente en la oficina No 252 de la Secretaría de
Comercio Interior con colaboración de la Cancillería. Deberá presentarse
pasaporte y dos fotos carnet para su tramitación.
Los Pasaportes y Visas serán entregados en Ezeiza antes de partir.
REQUISITOS PARA VIAJAR: Estar inscripto. Haber abonado y contar con la
documentación que lo acredite. Contar con Pasaporte y Visa.

INFORMACIÓN ABONO DE FACTURA:

Sólo se encontrarán habilitados para efectuar el pago quienes se hayan inscripto
previamente para viajar ante CAME ó bien en la Secretaría de Comercio Interior, en
la Secretaría de Comercio Exterior o en la Subsecretaría de Desarrollo de
0
Inversiones y Promoción Comercial (Esmeralda 1212, 6 piso ).
VALOR: a estimar (incluirá transporte aéreo, hotel, salón en el que se realizará la
Ronda de Negocios, transfers, almuerzos del 3 y 4 de julio y cena a realizarse el día

3, consistente en un asado con los empresarios locales).
MONEDA DE PAGO: Dólar billete estadounidense o pesos al cambio IATA del día.
LUGAR DE PAGO: Aerolíneas Argentinas, Sucursal Buenos Aires, (Perú 2, 2° piso,

de 10 a 17) y en todas las sucursales del interior.
FECHA DE PAGO: oportunamente se informará.

