Taller de Cierre del DIPECHO América del Sur 2011-2012
25-27 de octubre del 2012 en Buenos Aires, Argentina - Argenta Tower & Suites

Boletín Logístico
I. Organización del Taller
1. El Taller Regional DIPECHO América del Sur 2011-2012 se desarrollará en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del 25 al 27 de octubre de 2012 inclusive. Las jornadas serán en el Salón Mozart
del Argenta Tower Hotel & Suites, ubicado en la calle Juncal 868, barrio Recoleta, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Idioma de Trabajo
2. El Taller será dictado en idioma español.

Documentación
3. Los documentos preparados durante el Taller estarán a disposición de los participantes y serán
distribuidos por personal a cargo, el cual también facilitará información general que se solicite.

Trámites de Ingreso a la Argentina
4. Las delegaciones participantes en el Taller deberán tomar contacto con la Embajada o
Consulado de la República Argentina para informarse sobre los requerimientos de entrada al país.
Las referidas misiones diplomáticas o consulares comunicarán a los interesados, sean éstos
portadores de pasaportes ordinarios, oficiales, de servicio o diplomáticos, en caso de
corresponder, los trámites a realizar con vistas a la obtención del visado. Los datos de contacto de
las representaciones argentinas en el exterior se encuentran disponibles en el sitio web del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina www.cancilleria.gov.ar –
Sección “Representaciones Argentinas”.
5. No existen requerimientos de vacunación para los viajeros internacionales para el ingreso a la
Argentina.
6. Se aconseja a los participantes poner en su equipaje señales distintivas con el objeto de facilitar
su identificación y evitar dificultades a la llegada al aeropuerto.
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Inscripción
7. La entrega de distintivos para el Taller Regional DIPECHO tendrá lugar el día jueves 25 de
octubre a partir de las 08:30 hs en el Foyer del Salón Mozart del Argenta Tower Hotel & Suites.
8. Sólo los participantes debidamente acreditados recibirán sus respectivos distintivos, lo que les
permitirá tener acceso a las actividades que correspondan.
9. Se ruega a todos los participantes se inscriban lo antes posible en el área de registro para
facilitarles las correspondientes tarjetas de identificación.

Almuerzos y refrigerios
10. Se servirán refrigerios y almuerzos que serán cubiertos por los organizadores para los
participantes durante el Taller y según el horario establecido en la agenda.

Cocktail de Bienvenida
11. El jueves 25 de octubre se ofrecerá un cocktail de bienvenida a las 19:15 hs en el Restaurante
Sorrento, ubicado en Alicia Moreau de justo 410, Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.

Feria de materiales / intercambio de productos
12. Los participantes tendrán un espacio para intercambiar experiencias a través de la feria de
materiales. Aunque no es obligatorio, los socios DIPECHO y contrapartes que quieran difundir sus
materiales a través de este espacio interactivo, tendrán a su disposición mesas donde podrán
incluir sus materiales y producciones.

II. Buenos Aires, Argentina
Seguridad
1. El Departamento de Seguridad las Naciones Unidas en Argentina aconseja:
a) Contratar taxis o “remises” para trasladarse por la ciudad durante la noche.
b) Sólo cargar identificación personal y números de teléfonos útiles, tales como: el hotel
donde se está alojado, Policía local, Comando Radioeléctrico, Emergencias Médicas, la
oficina de la UNDSS en Argentina y otros teléfonos relevantes.
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c) Caminar por la ciudad sin objetos de valor.

Teléfonos útiles
Oficina de Policía para el Turismo: + 54-11-4346-5748
Emergencias Médicas SAME: 107
Policía: 101/911 Atención permanente las 24hs.
Hospital Alemán: + 54-11-4821-1700
Policía local: + 54-11-4819-8080

Cambio de moneda y servicios bancarios
2. La moneda argentina es el Peso Argentino, con el que se podrán pagar todas las obligaciones
contraídas en esa moneda dentro del territorio nacional, en las instalaciones turísticas y otras
unidades de comercio. También se aceptan tarjetas de crédito internacionales. El horario bancario
es de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 hs.

Condiciones Climáticas
3. La Ciudad de Buenos Aires está situada a 20 metros sobre el nivel del mar. Durante el mes de
octubre (primavera) la temperatura media oscila entre 15° y 25°C (59° y 77° F) con probabilidad
de precipitaciones.
Electricidad
4. El voltaje utilizado en la Ciudad de Buenos Aires es de 220 voltios y 50 ciclos.

Alojamiento
5. Los participantes del Taller tendrán una tarifa preferencial en el Argenta Tower Hotel & Suites.
Contacto: Melissa Massa Tel: (54-11) 4325 4100 reservas@argenta-tower.com.ar .
El horario de check in es a las 15:00 hs y el de check out a las 11:00 hs.
El establecimiento cuenta con los siguientes servicios y amenities: Wi-Fi, piscina descubierta,
sauna, gimnasio y restaurante.
Dado que este hotel cuenta con cupos muy limitados, se detallan a continuación otras opciones de
hoteles cercanos:
Hotel Loi Suites Arenales
Dirección: Arenales 855, CABA.
Contacto: Oscar Barreira Tel: (54-11) 4324 9400
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obarreira@loisuites.com.ar; www.loisuites.com.ar
Hotel Suipacha Suites
Dirección: Suipacha 1235, CABA Tel: (54-11) 4819 3600
reservas@suipachasuites.com; www.suipachasuites.com
NH Crillón
Dirección: Avenida Santa Fé 796, CABA Tel: (54-11) 4310 2000
nhcrillon@nh-hotels.com; www.nh-hotels.com

Traslados
6. La empresa Manuel Tienda León ofrece servicios de buses cada 45 minutos, ida y vuelta desde
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta la Terminal Madero, a pocos minutos del centro de la
ciudad. Cuesta $28.50 USD, por persona ida y vuelta. www.tiendaleon.com.ar Tel: 0810 -888-5366
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