III REUNIÓN REGIONAL DE MINISTRAS Y MINISTROS DE EDUCACIÓN
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El derecho a la educación en contexto: recuperar, reparar y transformar
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I.

LUGAR DE LA REUNIÓN
i. El Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Educación, celebrará
conjuntamente con la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el
Caribe (OREALC UNESCO Santiago) la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de
Educación de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Buenos Aires, el 26 y 27 de mayo de
2022.
El evento tendrá lugar en las dependencias del Palacio San Martín, sede ceremonial de la
Cancillería de la República Argentina–Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, situado frente
a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires.
La dirección del Palacio San Martín es Arenales 761, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.

ii. La Secretaría de la Reunión funcionará hasta el martes 24 de mayo en la Oficina de la UNESCO
en Santiago de Chile. Hasta esa fecha todas las comunicaciones y consultas deberán enviarse
con el asunto “III Reunión Regional de Ministras y Ministros de América Latina y el Caribe” a:
Loreto Bilbao
Asistente de Dirección
Correo electrónico: l.bilbao@unesco.org
Teléfono (56 2) 2472 4600 o 2472 4616
Valeria Seguel
Asistente de Programa
Correo electrónico; v.seguel@unesco.org
Teléfono: (56 2) 2472 4617
A partir del día 26 de mayo la Secretaría de la Reunión funcionará en el Salón Cedro del Palacio
San Martín.
2
III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
“El derecho a la educación en contexto: recuperar, reparar y transformar”

II.

REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
i. Registro
Para registrarse debe acceder al sitio web oficial https://es.unesco.org/III-Reunion-MinistrosEducacion-ALC y llenar el formulario de registro.
Los formularios de registro deberán ser completados en su totalidad, sin omitir ninguna
información. Los datos allí contenidos serán tratados con carácter reservado y su utilización
será solamente para fines de seguridad de los/as delegados/as.
ii. Procedimientos de Acreditación
Acreditación de las delegaciones
Las delegaciones de los Estados Miembro de América Latina y el Caribe podrán estar integradas
por un máximo de 2 (dos) personas, incluyendo a el/la Ministro/a. La composición de la
delegación constituye una medida de seguridad en el actual contexto sanitario y fue
determinada en virtud del aforo permitido en el Salón. Se requiere la acreditación/registro de
el/la Ministro/a o su Representante y un miembro de su delegación.
Acreditación de los medios de comunicación
La acreditación de la prensa estará a cargo de la Sra. Carolina Jerez, debiendo realizar su
solicitud al correo electrónico c.jerez@unesco.org.
Por razones de seguridad, todos los miembros de las delegaciones oficiales, personal de medios
de comunicación e integrantes de la organización de la reunión deberán estar acreditados.
Las credenciales de identificación deberán exhibirse en forma permanente para facilitar el
acceso a todas las actividades relacionadas con el evento.
En caso de extravío de la credencial de identificación el participante deberá tomar contacto
inmediatamente con la oficina de acreditaciones para la obtención de un nuevo ejemplar.
iii. Centro de acreditaciones
La oficina responsable de la recepción de los formularios de acreditación, procesamiento de los
datos, emisión y entrega de las credenciales de identificación es el Centro de Acreditación.
iv. Plazos y fechas
El registro de los participantes en el sitio web oficial https://es.unesco.org/III-ReunionMinistros-Educacion-ALC deberá realizarse antes del 18 de mayo de 2022.
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v. Entrega de credenciales
La entrega de credenciales se llevará a cabo en la antesala del Salón Libertador del Palacio San
Martín el 26 de mayo de 2022 entre las 9:30 y las 10:30hs. También habrá acreditación el día
27 de mayo de 2022, entre las 8:00 y las 9:00hs.
III.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
Los documentos de trabajo de las reuniones se encuentran disponibles en español e inglés en el
sitio web https://es.unesco.org/III-Reunion-Ministros-Educacion-ALC. Habrá ejemplares
adicionales disponibles en la oficina de información de la reunión. Los documentos resultantes de
la reunión se publicarán en español e inglés durante la misma. Se recuerda a los participantes que
la Secretaría podrá encargarse únicamente de la reproducción de documentos relacionados
directamente con las actividades de la Reunión, tales como proyectos de resolución, proyectos de
informe, etc.

IV.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se contará con una Sala de Prensa a fin de facilitar la difusión de las actividades que se desarrollen
en el marco de la III Reunión Regional de Educación de América Latina y el Caribe.

V.

RECOMENDACIONES PARA EL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Los participantes cubrirán su pasaje aéreo, así como el hospedaje y traslados aeropuerto-hotelaeropuerto durante los días de reunión.
El Ministerio de Educación argentino ofrecerá los almuerzos de los participantes acreditados los
días 26 y 27 de mayo de 2022.
El Ministro de Educación ofrecerá una cena de bienvenida para todos los participantes el 26 de
mayo de 2022 en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Se proveerá traslado desde el Palacio San
Martín hacia el CCK (y regreso) al finalizar la Sesión 3.
Se sugiere a los participantes reservar sus habitaciones directamente en hoteles ubicados en las
cercanías del Palacio San Martín, por ejemplo:
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Hotel de 5 estrellas:
Alvear Art Hotel
Suipacha 1036, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
Tel.: + 54 11 4808-2100
e- mail: RESERVATIONSART@ALVEAR.COM.AR
Web: https://alvearart.com/hotel-centro-buenosaires/

Hoteles de 4 estrellas:
Hotel NH Collection Buenos Aires Crillón
Av. Santa Fe 796, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 68419937 / +54 11 43102000
e- mail: nhcollectioncrillon@nh-hotels.com
Web: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-buenosaires-crillon?utm_campaign=localgmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb
&utm_term=langtest
CARLES Hotel Buenos Aires
Juncal 798, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 4315-8087
e-mail: reservas@carleshotel.com
Web: https://www.carleshotelbuenosaires.com/index.html

5
III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
“El derecho a la educación en contexto: recuperar, reparar y transformar”

Hoteles de 3 estrellas:
Park Royal Buenos Aires Hotel
Suipacha 1092, C1008AAV Buenos Aires, Argentina
Tel.: + 54 11 4320-3600
Fax: 00 54 4320-3610
e- mail: reservationsbue@park-royalhotels.com
Web:http://www.parkroyalbuenosaires.com/alojamient
o-capital-federal/junior

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/

VI.

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 países limítrofes con la República Argentina. 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.
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.

VII.

REQUISITO COVID 19
Las personas extranjeras no residentes que ingresen al país deberán:
 Completar la Declaración Jurada requerida por la Dirección Nacional de Migraciones al
menos 48 hs. antes del viaje: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php.
 Presentar seguro de salud COVID-19 (Cobertura de servicios de internación, aislamiento
y/o traslado sanitario).
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VIII.

Se recomienda a las personas que tengan esquema de vacunación incompleto que se realicen una
prueba diagnóstica dentro de las 24hs posteriores a su entrada al país.
SEGURIDAD
La República Argentina, a través de sus entes rectores de seguridad nacional, brindará la
protección necesaria para todos los asistentes a la III Reunión Regional de Ministros y Ministras de
Educación de América Latina y el Caribe.

IX.

SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA
La organización de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe dispone de un plan de contingencia que garantiza la asistencia médica, en casos
de emergencia, para todos los participantes de las Reuniones Regionales de Educación. En adición
al seguro de salud COVID-19 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.

X.

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 kilómetros cuadrados. Más información en: https://www.argentina.gob.ar/pais.
i. Moneda:
La moneda oficial es el Peso Argentino. Hay billetes de 10, 20, 50, 10, 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 tasa de cambio al día: https://www.bna.com.ar/Personas.
ii. Clima:
Buenos Aires ofrece un clima fresco en el mes de mayo. La temperatura en otoño en Buenos
Aires puede oscilar entre los 18°C y 8°C. Puede chequear el clima día a día:
https://www.smn.gob.ar/pronostico.
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:
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El horario de Argentina es -0300 UTC (Greenwich).

v. Comercio, Horarios y Otros:







Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10:00 y 15:00hs.
Oficinas comerciales: generalmente de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00hs.
Tiendas y negocios: 09:00 a 20:00 horas. Sábados, de 09:00 a 13:00.
Cafés y confiterías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y seis de la
madrugada.
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12:30 y la cena a partir de las 20:30hs.
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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