Nota Logística:
Foro Parlamentario en el marco de la XV
Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe “La sociedad del
cuidado: horizonte para una recuperación
sostenible con igualdad de género”
Buenos Aires, Argentina

Fecha: 7-8 de noviembre de 2022
Lugar: Congreso de la Nación Argentina

Foro Parlamentario en el marco de la XV Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe
El objetivo del Foro Parlamentario es compartir experiencias y avanzar la Agenda Regional de Género en
el ámbito parlamentario, a través del desarrollo de marcos normativos que integren el derecho al cuidado,
el impulso al financiamiento público, las políticas y los sistemas integrales de cuidado, así como las
licencias maternales, de paternidad y parentales y las medidas hacia la corresponsabilidad social y de
género y el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado.
Es en este marco que el Foro se propone reunir a parlamentarias nacionales y regionales de América
Latina y el Caribe, con énfasis en aquellas que integran las comisiones, bancadas y/o grupos de las
Mujeres y/o de Género, así como legisladoras que han impulsado leyes hacia la igualdad de género,
especialmente en materia de cuidados.
El Foro es organizado por el Gobierno de Argentina con el apoyo de la CEPAL y ONU Mujeres.

I. Logística
Acreditaciones y entrada al edificio del Congreso
El Foro Parlamentario tendrá lugar en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina (HCDN).
Se habilitarán dos ingresos diferenciados sobre la Avenida Rivadavia:
•

Ingreso exclusivo para parlamentarias registradas en el Foro: Av. Rivadavia 1850, CABA.

•

Ingreso para asesores/as, equipos técnicos y demás personas invitadas al evento: Av. Rivadavia
1864, CABA.
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Según lo dispuesto por el protocolo de seguridad del Congreso, toda persona deberá presentar un documento de
identificación personal para su registro y acceso a la Cámara (pasaporte, documento o cédula de identidad).
Quienes asistan con computadoras portátiles, deberán facilitar en el acceso la información relativa a la marca y color
del dispositivo para ser asentada en la tarjeta personal de registro. A los efectos de agilizar el proceso, agradecemos
tener dicha información preparada al momento del ingreso .
Una vez realizado el ingreso, el personal designado de ceremonial brindará indicaciones sobre la disposición de
las/los participantes en la sala. Las parlamentarias invitadas se ubicarán en las bancas del recinto de la Cámara de
Diputados.
Se enviará en una nota informativa aparte todo lo relacionado con la metodología de diálogo e intercambio y
agenda del Foro Parlamentario. No será necesario preparar documentos ni realizar presentaciones a través
de Power Point.
Prensa
Se tendrá un lugar especial designado para prensa en el Salón de Pasos Perdidos, el cual será el único espacio
habilitado para entrevistas, cobertura y todo los concerniente a prensa y medios. Quienes asistan con asesores/as
podrán hacer registros y/o coberturas propias en este ámbito.
El personal del Congreso garantizará una cobertura fotográfica y audiovisual del evento, material que podrá ser
solicitado por las parlamentarias y sus equipos asesores luego de finalizado el Foro. Las/los fotógrafas/os del
Congreso serán las únicas personas autorizadas a acceder al recinto de la Cámara para tal fin.
Interpretación simultánea
El evento contará con interpretación simultánea inglés -español, español-inglés, y lengua de señas argentina.
Se agradece tener presente que la empresa proveedora de estos servicios podrá pedir un documento de
identificación para hacer uso de los equipos de interpretación.
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Transporte
Para parlamentarias que viajarán a Argentina para asistir al Foro Parlamentario, está previsto servicio de transporte
desde y hacia el aeropuerto de acuerdo con los horarios de vuelo de arribo y salida.
Para aquellas participantes que se hospedarán en los hoteles NH Florida y NH Lancaster, está previsto servicio de
transporte Hotel-Congreso y Congreso-Hotel para ambas jornadas del Foro Parlamentario.
No se prevén traslados para las sesiones de la Conferencia Regional, sin embargo, los hoteles mencionados se
encuentran a 400 metros de la sede de la Conferencia (Hotel Sheraton). En caso de requerir una asistencia
especial, favor comunicarse con: Facundo Díaz. Cel: +54 91164729958
Información sobre el alojamiento
Se cuenta con habitaciones reservadas en los siguientes hoteles:
•
•

NH Florida: San Martín 839
NH Lancaster: Av. Córdoba 405

Se enviará información personalizada sobre el hotel asignado a través del correo electrónico.
II. Información sobre la Conferencia
Información General de la Conferencia
Fecha:
7-11 de noviembre de 2022 (4 días).
Horario:
9:00 – 18:30
Lugar:
La sede de la XV Conferencia será el Hotel Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center (San Martín 1225-1275, Buenos Aires).
NOTA: La Ceremonia de inauguración se realizará el día 8 de noviembre a las 16:00 en la sede de la
Conferencia (Hotel Sheraton) y posteriormente se realizará un Evento Cultural en el Centro Cultural Kirchner
(Dirección: Sarmiento 152, Buenos Aires), de 18:30 a 20:00hs.
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¡Importante! Acreditaciones: Las acreditaciones que hayan sido aprobadas por CEPAL, podrán retirarse
el domingo 6 de noviembre a partir de las 15.00 horas en el fóyer del Centro de Convenciones del Hotel
Sheraton, entrada por Leandro N. Alem. Asimismo, el lunes 7 de noviembre a partir de las 8.00 horas.
Cada participante recibirá una identificación que, por razones de seguridad, se exigirá para asistir a todas
las sesiones.
Para más detalles logísticos de las sesiones de la Conferencia, favor referirse a esta Nota Informativa.

III. Información General
Hora Local
Telefonía
Corriente eléctrica

Clima

UTC o GMT menos 3.
El código internacional del país es el 54, y el de la ciudad de Buenos Aires el
11.
La corriente en la Argentina es de 220 voltios, 50 ciclos de corriente alternan.
Los tomacorrientes tienen dos orificios cilíndricos o dos orificios rectangulares
con puesta a tierra. Conviene viajar con un adaptador para estos
tomacorrientes.

La temperatura estimada para el mes de noviembre en Buenos Aires oscila
entre 12 grados y 25 grados centígrados aprox.
Page 4 of 7

Comercios

Moneda local

Seguridad

Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas.
Oficinas comerciales: generalmente de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 horas.
Tiendas y negocios: de 9.00 a 20.00 horas. Sábados, de 9.00 a 13.00 horas.
Cafés y confiterías: están casi siempre abiertos, con una pausa entre 2.00 y
6.00 de la madrugada.
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12.30 y la cena a partir de
las 20.30 horas. Muchos establecimientos ofrecen comida rápida a toda hora.
Es costumbre dejar como propina un 10% del importe del servicio en
cafeterías y restaurantes, así como dar una propina a porteros, maleteros y
acomodadores de espectáculos.
Se recomienda traer efectivo desde su país de origen, la moneda oficial es el
peso argentino. Hay billetes de 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos, y
monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos. Las tarjetas de crédito son ampliamente
aceptadas en centros comerciales, restaurantes y cajeros automáticos. Se
puede confirmar la tasa de cambio oficial al día en el siguiente enlace:
https://www.bna.com.ar/Personas
Se recomienda tener precaución cuando se transita por las avenidas y vías
públicas de la ciudad, mantener sus pertenencias personales resguardas y
tratar de evitar sacar dispositivos electrónicos en lugares públicos y/o pocos
seguros en la ciudad. Recomendamos no utilizar su celular por la calle.

Requisitos de Entrada y Salida de Argentina
Toda persona que ingrese a la Argentina debe estar en posesión de un pasaporte vigente y, cuando sea
necesario, el visado correspondiente expedido por las autoridades consulares argentinas.
Los nacionales de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, el Paraguay, el
Perú, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) podrán ingresar al país con cédula o documento
de identidad vigente.
Quienes requieran visa para ingresar al país podrán tramitar su solicitud en la oficina consular de la
Argentina correspondiente. Los datos de estas oficinas pueden consultarse en el enlace
https://www.cancilleria.gob.ar/es/representaciones
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Se debe conservar el formulario de entrada, que se les expedirá a su llegada a la Argentina. El mismo les
será solicitado por las autoridades migratorias al salir del país.
COVID-19
Actualmente no hay requisitos de vacunación o de pruebas de COVID-19 para entrar en Argentina ni
requisitos de mascarilla obligatoria, sin embargo, es muy aconsejable utilizar mascarilla en lugares
cerrados para evitar el contagio de COVID-19.
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