
Diálogo Interregional sobre Educación y Desarrollo
en América Latina, el Caribe y África

27 al 31 de marzo de 2023 – Buenos Aires, Argentina

NOTA LOGÍSTICA Y DATOS PRÁCTICOS

I. LUGAR DE LA REUNIÓN

i. El Ministerio de Educación de la República Argentina, llevará adelante el Diálogo
Interregional sobre Educación y Desarrollo en América Latina, el Caribe y África en
la Ciudad de Buenos Aires, 28 al 31 de marzo de 2023.

El evento tendrá lugar en las dependencias del Ministerio de Educación, (Pje
Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Universidad Nacional de San
Martín - UNSAM (Av. 25 de Mayo 1169, San Martín, Provincia de Buenos Aires),
Universidad Nacional de Hurlingham - UNAHUR (Av. Gdor. Vergara 2222, Villa
Tesei, Provincia de Buenos Aires) y la Universidad Nacional Noroeste - UNNOBA
(Roque Saenz Peña 456, Junín).

ii. Cualquier comunicación y/o consulta podrán enviarse con el asunto Diálogo
Interregional sobre Educación y desarrollo en América latina y el Caribe y África a
la siguiente dirección: privada.dnci@educacion.gob.ar

II. REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES

i. Registro

Para registrar su participación por favor dirigirse a este enlace a la sección
correspondiente Registro. La ficha debe ser completada en su totalidad por cada
asistente, sin omitir ninguna información. Los datos allí contenidos serán tratados
con carácter reservado.

ii. Acreditación

La entrega de credenciales se llevará a cabo en el ingreso al Ministerio de
Educación el día 30 de marzo.

III. PRENSA Y COMUNICACIÓN

Coorganiza:
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Se contará con una Sala afectada a temas de Prensa a fin de facilitar la difusión de
las actividades que se desarrollen en el marco del Diálogo Interregional sobre
Educación y desarrollo en América latina y el Caribe y África.

IV. RECOMENDACIONES PARA EL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Los asistentes cubrirán su pasaje aéreo, así como el hospedaje y traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto durante los días del evento.

El Ministerio de Educación argentino ofrecerá un cóctel de bienvenida así como los
almuerzos de los participantes acreditados durante los días del evento.

Se sugiere a los participantes reservar sus habitaciones directamente en hoteles
ubicados en las cercanías del Ministerio de Educación, por ejemplo:

Hotel de 5 estrellas: 

PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES
MGALLERY
Avenida Callao 924 Recoleta - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4700 7500
e- mail: recepcion.palladio@accor.com
Web:
https://www.palladiohotelbuenosaires.com
/
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Hoteles de 4 estrellas:

Wilton Hotel
Av. Callao 1162/64,, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4811-1818 / 4812-4993
WHATSAPP AL : +54911 41681422
e- mail: info@hotelwilton.com.ar
Web: http://www.hotelwilton.com.ar/

Ker Recoleta Hotel
Marcelo Torcuato de Alvear 1368, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 5277-4600
e-mail: reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar
Web: https://kerhoteles.com.ar/KerRecoleta/
 
Hotel Bisonte Libertad
Paraguay 1207, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
Tel.: +54 11 3723-2530
e-mail: reservas@bisontelibertad.com
Web: https://www.bisontelibertad.com/es

Hoteles de 3 estrellas:

Waldorf Hotel
Paraguay 450, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina
Tel.: + 54 11 011 4312-2071/79
e- mail: reservas@waldorf-hotel.com.ar
Web:https://www.waldorf-hotel.com.ar/

Coorganiza:

http://www.hotelwilton.com.ar/
mailto:reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar
https://kerhoteles.com.ar/KerRecoleta/
mailto:reservas@bisontelibertad.com
https://www.bisontelibertad.com/es
mailto:reservas@waldorf-hotel.com.ar
https://www.waldorf-hotel.com.ar/


Aspen Suites Hotel 
Esmeralda 933, C1007ABK Buenos Aires,
Argentina Tel: + 54 11 2150 8999
e-mail: reservations@aspensuites.com.ar 
Web: http://www.aspensuites.com.ar/ 

V. REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ARGENTINA

Toda persona que llegue a Argentina debe estar en posesión de un pasaporte
nacional válido y el visado correspondiente expedido por las autoridades argentinas,
cuando fuese necesario. Podrán ingresar al país con Documento de Identidad
personas que posean nacionalidad correspondiente a Estados Parte o Asociados del
MERCOSUR. Si tiene alguna duda, comuníquese lo antes posible con el consulado de
la República Argentina en su país.

Países que necesitan solicitar visa de ingreso a la República Argentina: Los titulares
de pasaportes comunes, oficiales o diplomáticos que necesiten tramitar visas para
asistir al evento mencionado deberán contactar a la Oficina Consular Argentina de su
país.
Para mayor información sobre el tipo de visado necesario puede ingresar al siguiente
enlace: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/entrada-y-salida-del-pais.
Para chequear si requiere visa por favor ingresar a : Régimen de Visas
Para chequear representaciones argentinas en el exterior: Embajadas y Consulados
Se ruega a los participantes que conserven el formulario de entrada que se les
expedirá a su llegada a Argentina. El mismo les será solicitado por las autoridades de
inmigración al salir del país.

VI. COVID 19:

No hay a la fecha requerimientos asociados al COVID-19 para el ingreso a la
República Argentina de ciudadanos argentinos, extranjeros residentes y extranjeros
no residentes. Se sugiere verificar actualizaciones antes de viajar.
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VII. SEGURIDAD

El Ministerio de Educación de Argentina velará por la seguridad necesaria de todos
los asistentes al evento.

VIII. SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA

Ante cualquier caso de emergencia, la organización del Diálogo Interregional sobre
Educación y Desarrollo en América Latina, el Caribe y África pondrá a disposición el
Sistema de Atención Médica de Emergencias – SAME - que garantizará la asistencia
médica para todos los participantes del evento.

Será responsabilidad de cada participante contratar, si lo estimase conveniente, un
seguro de asistencia en viaje general, para cubrir eventualmente gastos por
problemas de salud durante los días que permanezca en Buenos Aires, ya que la
organización del evento no se hará responsable por este tipo de imprevistos.

IX. INFORMACIONES GENERALES DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

La República Argentina está ubicada en América del Sur, ocupando su territorio una
extensión total de 3.761.274 km². Más información en:
https://www.argentina.gob.ar/pais.

i. Moneda:
La moneda oficial es el Peso Argentino. Hay billetes de 10, 20, 50, 100, 200, 500 y
1000 pesos, y monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos.
Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en centros comerciales,
restaurantes y cajeros automáticos.
Para confirmar la tasa de cambio al día: https://www.bna.com.ar/Personas.

ii. Clima:
Buenos Aires ofrece un clima cálido en el mes de marzo. La temperatura en otoño
en Buenos Aires puede oscilar entre los 25°C y 16°C. Es la temperatura perfecta
para explorar Buenos Aires sin sentir ni mucho calor ni mucho frío.
Puede chequear el clima día a día: https://www.smn.gob.ar/pronostico.
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iii. Electricidad:
La corriente en Argentina es 220 voltios, 50 ciclos de corriente alterna. Los
tomacorrientes tienen 2 orificios cilíndricos o 2 orificios planos con puesta a tierra.
Conviene viajar con un adaptador para estos tomacorrientes.

iv. Huso Horario:
El horario de Argentina es -0300 UTC (Greenwich).

v. Comercio, Horarios y Otros:
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10 y 15 hs.
Oficinas comerciales: generalmente de 9 a 12 y de 14 a 19 hs.
Tiendas y negocios: de lunes a viernes de 9 a 20 hs. y sábados de 9 a 13 hs.
Cafés y confiterías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre las 2 y 6
hs.
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12:30 hs. y la cena a partir de las
20:30 hs. Muchos establecimientos ofrecen comida rápida a toda hora.

Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y
dar una propina a porteros, maleteros y acomodadores de espectáculos.

vi. Telefonía:
El código internacional del país es el 54, y el de la ciudad de Buenos Aires es el 11.
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