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INFORMACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LA IV CONFERENCIA
MUNDIAL SOBRE LA ERRADICACIÓN SOSTENIDA DEL TRABAJO INFANTIL
BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
INTRODUCCIÓN
La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil (Conferencia) tendrá lugar del 14 al
16 de noviembre en el Predio Ferial de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
El objetivo de la Conferencia es fortalecer el compromiso mundial de acelerar la erradicación del trabajo infantil en
todas sus formas antes del año 2025.
En línea con este objetivo, el Gobierno argentino, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
convoca a representantes de Gobiernos, de asociaciones de trabajadores y empleadores y de la sociedad civil, a
debatir estrategias de carácter global que permitan acelerar la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas
y alcanzar las metas 8.5, 8.6 y 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para esto, se abordarán las temáticas de trabajo infantil, trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y
la generación de empleo de calidad para los jóvenes.
El presente documento tiene como propósito brindar a las delegaciones la información necesaria para facilitar su
participación en la Conferencia. Los coordinadores de este encuentro estarán a su disposición, con el fin de
atender cualquier consulta respecto a la logística y organización del evento, antes y durante el desarrollo de la
Conferencia.1
SEDE DE LA CONFERENCIA
La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil tendrá lugar en el Predio Ferial de
Buenos Aires.
Dirección: Av. Sarmiento 2704, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
COORDINACIÓN
La organización de la Conferencia está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Argentina. Las personas de contacto son:
Sr. Daniel JIMÉNEZ VEGA.
Correo electrónico: djimenez@trabajo.gob.ar
Teléfono: +54 11 4310-6278
Idiomas: español, francés y eventualmente inglés.
Sra. Carolina ARNÉ.
Correo electrónico: cararne@trabajo.gob.ar
Teléfono: +54 11 4705-3472
Idiomas: español e inglés.
DELEGACIONES
La Conferencia es un evento de carácter tripartito en el que participarán los países miembros de Naciones Unidas a
través de delegaciones enviadas a tal fin. Se conformarán a partir de representantes de los Gobiernos,
representantes del Grupo de los Trabajadores y representantes del Grupo de los Empleadores.

1

Las novedades e información general acerca de la Conferencia se encuentran disponibles en la web oficial, childlabour2017.org
y la página de Facebook “IV Global Conference on Child Labour”.
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La República Argentina ya remitió la invitación oficial a nivel de los Gobiernos, con el fin de que sean las
autoridades gubernamentales nacionales quienes conformen las delegaciones en cada país a través de los
organismos competentes en la temática de trabajo infantil.
Argentina espera que las delegaciones estén encabezadas por la autoridad ministerial responsable de la temática
del trabajo infantil de cada uno de los respectivos países.
Las invitaciones para las representaciones de Trabajadores y de Empleadores serán enviadas a las
organizaciones nominadas a participar según los listados proporcionados por la Confederación Sindical
Internacional (CSI / ITUC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), respectivamente.
Dichas organizaciones selectas deberán contactar a sus respectivos gobiernos, a fin de ser incluidos como parte
de la delegación oficial.
COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES
La fecha límite para la acreditación de las delegaciones es el día 8 de septiembre de 2017. Toda modificación a
las condiciones de acreditación será informada en la página web de la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil:
www.childlabour2017.org.
Los Estados participantes que confirmen oficialmente a sus delegaciones con antelación al 11 de agosto de 2017
podrán acreditar más de un (1) delegado representante por grupo mandante2
(ej: más de un delegado gubernamental, más de un delegado representando empleadores y más de un delegado
en representación de trabajadores).
Aquellas delegaciones que oficialicen su participación con posterioridad al 11 de agosto, podrán acreditar sólo a
un (1) representante por cada grupo mandante.
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS DELEGACIONES
Los Gobiernos y los organismos internacionales y regionales participantes de la Conferencia deberán remitir una
nota oficial mediante los canales diplomáticos correspondientes, a través de sus Ministerios de Relaciones
Exteriores o Embajadas acreditadas en Buenos Aires, indicando el nombre del “jefe de delegación” y la
composición del resto de la delegación nacional.
Cabe destacar que los representantes de los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores deberán ser
acreditados como parte de las delegaciones oficiales.
Dicha nota deberá indicar los datos de contacto, a fin de que el Gobierno argentino pueda remitir la información
necesaria para cumplimentar la acreditación electrónica de las delegaciones.
ASISTENCIA A PAÍSES MENOS ADELANTADOS
El Estado Argentino, en colaboración con la OIT, facilitará la participación en la Conferencia de las diferentes
delegaciones cuya participación se vea limitada por una dificultad financiera, siempre y cuando represente a un
país incluido en el grupo de naciones de menores recursos catalogados por las Naciones Unidas como Países
Menos Desarrollados o Países Menos Adelantados.
La misma se hará extensiva a un máximo de un (1) delegado por sector (un delegado gubernamental, un delegado
representante de los trabajadores y un delegado representante de los empleadores).
Este beneficio incluirá:
El pago de los gastos terminales en país de origen, sumado a los boletos aéreos desde la ciudad capital
del país de origen con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correspondiente regreso.

2

Toda aquella delegación que considere necesario acreditar más de tres (3) delgados por grupo mandante, deberá comunicarlo
mediante el envío de nota a la dirección coord.cmti@trabajo.gob.ar, de manera de poder realizar las gestiones que aseguren su
participación.
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Transfer para la conexión entre el aeropuerto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el hotel para los
días de llegada y salida.
Habitación de hotel con base single y desayuno incluido. La fecha de ingreso y egreso establecidas son
los días 13 y 17 de noviembre, respectivamente.
Traslados de ida y vuelta desde el hotel hasta la sede del evento.
El almuerzo y la cena se encuentran incluidos en la sede del evento.
En ningún caso implicará la percepción de un viático diario, per diem o manejo de dinero en efectivo.
EQUIDAD EN LA REPRESENTACIÓN
Atendiendo a las inquietudes de los mandantes sociales y la OIT y, con el objeto de asegurar la más amplia y
equitativa representación posible de todos los países miembros de la ONU en la Conferencia, el gobierno argentino
está instrumentando un sistema de asistencia y financiamiento parcial, de modo que ninguna delegación se vea
impedida de participar por impedimentos ligados a la financiación de su estadía en Argentina.
Para ello, se pone a disposición de las diferentes delegaciones la posibilidad de solicitar alojamiento para un
máximo de un (1) delegado por mandante.
El alojamiento le será provisto por el Estado Argentino y consistirá en una habitación de hotel en base simple con
desayuno incluido, con fecha de ingreso el 13 de noviembre y de egreso el 17 de noviembre.
A quienes realicen la solicitud de este beneficio, adicionalmente se les extenderá las siguientes cortesías3:
Traslados desde el aeropuerto al hotel y desde el hotel al aeropuerto el día de llegada y de salida del
país, respectivamente.
Transporte hacia y desde el lugar donde se desarrollará la Conferencia.
El plazo máximo para solicitar este beneficio es el 11 de agosto de 2017. El mismo deberá ser solicitado por nota
de la institución enviada a la dirección electrónica org.cmti@trabajo.gob.ar
REQUISITOS PARA INGRESAR A LA REPÚBLICA ARGENTINA
Para ingresar a la República Argentina, los participantes deberán completar los trámites migratorios. Todos los
ciudadanos extranjeros deben contar con su pasaporte vigente4 y el visado necesario cuando corresponda. No se
exige ningún certificado de vacunación al entrar en el país.
Para verificar si requiere visa para ingresar a la República Argentina, consulte los siguientes vínculos:
http://www.childlabour2017.org/es/content/regimen-argentino-de-visas-para-turistas para el caso de turistas y
http://www.childlabour2017.org/es/content/regimen-argentino-de-visas-para-diplomaticos para aquellos que cuenten
con pasaporte diplomático. Se recomienda consultar a la Embajada o Consulado argentino más próximo a su
domicilio sobre los requerimientos necesarios para obtener la visa y/o ingresar al país5.
En el caso de los participantes de los países en los que la Argentina no tiene representación diplomática y requiera
visado, la Dirección Nacional de Migraciones ha autorizado realizar las entrevistas consulares de manera no
presencial haciendo uso de medios de comunicación de teleconferencia tales como Skype o Facetime.
El interesado deberá tomar contacto con una sede argentina de su preferencia (por ejemplo, donde haga escala al
viajar hacia la República o bien en un país que visite por otro motivo antes de la Conferencia, etcétera), hacer la
entrevista vía internet y enviar la documentación escaneada por correo electrónico.
Una vez autorizada la visa se indicará al interesado que se presente en la sede que hubiera elegido fin de firmar el
formulario de visa (que fuera enviado por correo electrónico) y estamparla.
Es necesario tener en cuenta que a fin de garantizar la expedición de los visados en tiempo y forma será necesario
contar con las confirmaciones con 60 días de anticipación a la fecha del evento.

3

Las cortesías se extenderán a los delegados (gubernamental, trabajador y/o empleador) de los países que hayan solicitado
colaboración al Estado Argentino, con un tope de un (1) delegado por sector.
Los casos excepcionales serán analizados individualmente, de acuerdo a disponibilidad.
4
El pasaporte deberá contar con una validez mayor a los 90 días, contados a partir de la fecha de ingreso a nuestro país
5
https://www.mrecic.gov.ar/representaciones/
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Pasaportes diplomáticos, de servicio u oficiales
El procedimiento es más ágil. Los interesados deben tomar contacto con las sedes diplomáticas
correspondientes a su domicilio. En el caso de aquellos países en los que la Argentina no tiene sede,
deberán contactar a la Representación de su conveniencia para realizar el trámite.
Las consultas y dudas con respecto a trámites/requisitos/plazos/costos, etc deberá realizarse en la
Embajada o Consulado donde soliciten la visa.
Por favor, tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia la República Argentina emite visas en los
puertos de entrada al país.
HOSPEDAJE EN BUENOS AIRES
Hoteles recomendados
Alvear ART Hotel - 5* Suipacha 1036
+54 11 4808 2100
Argenta Tower Hotel - 4* Juncal 868
+54 11 4325 4100
El Conquistador Hotel - 4* Suipacha 948
+54 11 4328 3012

Pestana Buenos Aires Hotel - 4* Carlos Pellegrini 877
+54 11 5239 1000
Regente Palace Hotel - 4* Suipacha 964
+54 11 4328 6800
Sheltown Hotel - 4* Marcelo T. de Alvear 742
+54 11 4312 5070

Hotel TRYP Buenos Aires - 4* San Martin 474
+54 11 5222 9600

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center - 5* San Martin 1225/1275
+54 11 4318 9000

Own Recoleta - 4* Suipacha 1359
+54 11 4325 8200

Sheraton Libertador Hotel - 5* Av. Córdoba 690
+54 11 4321 0000

Hoteles sugeridos
Alvear Palace Hotel - 5* Avda. Alvear 1891
+54 11 4808 2100

Four Seasons Hotel Buenos Aires - 5* Posadas 1086/88
+54 11 4321 1644

Aspen Towers Hotel - 4* Paraguay 857
+54 11 5219 1600

Hotel NH Buenos Aires Crillón - 4* Av. Santa Fe 796
+54 11 5776 6464

CasaSur Recoleta Hotel - 4* Av. Callao 1823
+54 11 4515 0085

Hotel NH Buenos Aires Florida - 4* San Martin 839
+54 11 5776 6464

Claridge Hotel - 5* Tucumán 535
+54 11 4319 8000

Hotel NH Bs. As. Lancaster- 4* sup Av. Córdoba 405
+54 11 4312 4061

Dazzler San Martin - 4* San Martin 920
+54 11 5256 7700

Hotel Pulitzer Buenos Aires - 4* Maipú 907
+54 11 4316 0800

Feir´s Park Hotel & Rooftop - 4* Esmeralda 1366
+54 11 4131 1900

Lafayette Hotel - 4* Reconquista 546
+54 11 4393 9081
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Mío Buenos Aires - 4* Av. Pres. Manuel Quintana 465
+54 11 5295 8500

Unique Luxury Park Plaza - 4* Parera 183
+54 11 6777 0200

Palacio Duhau-Park Hyatt Bs As - 5* Av. Alvear 1661
+54 11 5171 1505

The Brick Hotel Buenos Aires
– MGallery by Sofitel - 5* Posadas 1232
+54 11 4819 1100

Sofitel Buenos Aires - 5* Arroyo 841
+54 11 4819 1100

Vista Sol Buenos Aires - 4* Tucumán 451
+54 11 5263 0277

Suipacha Suites - 4* Suipacha 1235
+54 11 4819 3600
INFORMACIÓN GENERAL PARA SU VIAJE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital nacional de Argentina. Limita con la provincia de
Buenos Aires y posee una superficie de 202 km² en donde viven 2.890.151 habitantes. Sus delimitaciones
son: al este, el Río de la Plata; al sur, el Riachuelo; y de norte a oeste, la Avenida General Paz.6
Clima en CABA
El clima de CABA es agradable todo el año. La temperatura media es de 15º en el invierno y de 30° en el
verano7. Son escasos los días de calor y frío intensos. El mes más frío del año es julio. En verano, el calor
es húmedo. Las temporadas más lluviosas son el otoño y la primavera (de marzo a junio y de septiembre
a diciembre).
Transporte en CABA
CABA cuenta con múltiples opciones de servicio de transporte público: buses -o colectivos-, subterráneos,
remises y taxis. Para el uso de colectivos y subtes, deberán obtener la tarjeta SUBE, adquirible en todas
las estaciones de subte. La misma tiene un valor de $25 (pesos argentinos). El valor del boleto de
colectivo oscila entre $6 y $6.50, mientras que la tarifa fija para la utilización del subterráneo es de $7.50
(pesos argentinos). Los buses y subterráneos no son los medios más recomendables en cuanto a criterios
de seguridad para sus pasajeros.8
Los taxis pueden solicitarse por teléfono o tomarse directamente en la calle y se los reconoce fácilmente
por sus colores: negro y amarillo. En caso de solicitarlo por teléfono, el servicio tiene un costo adicional de
$14 (pesos argentinos). Los radiotaxis (provistos de sistemas de radio) son considerados más seguros.
La tarifa se compone de un precio inicial y de adicionales que se suman de acuerdo a la distancia y el
tiempo del recorrido. El costo parcial y final del viaje se visualiza en un reloj ubicado delante del asiento
delantero derecho. En el rango horario de 22 a 06 hs se computa una tarifa nocturna que le adiciona un
15% al valor del precio inicial.
Las aplicaciones BA Taxi, Easy Taxi y Cabify pueden descargarse desde cualquier dispositivo móvil y ser
utilizadas para contactar el traslado en cualquier punto de la ciudad. 9
Como conexión entre el aeropuerto internacional de Ezeiza y el microcentro de CABA/Terminal Madero, la
compañía Manuel Tienda León presta servicios de transporte que conectan con una frecuencia 40/60
minutos desde/hasta Ezeiza y de 30 minutos desde/hasta Aeroparque.
Teléfono: (0054) 11 4315-5115 / 4314-3636
Seguridad
En CABA, la seguridad continúa siendo un tema preocupante. Como en otras grandes ciudades, los hurtos
y arrebatos suelen ser comunes, así también los asaltos o manifestaciones en la vía pública,
especialmente en las áreas urbanas, por lo cual evite exponer dispositivos electrónicos de alta gama,
cámaras fotográficas, joyas y demás efectos de valor en lugares públicos.

6

Puede encontrar un mapa interactivo de la ciudad en el siguiente enlace: https://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte
7
En grados centígrados (Celsius).
8 Para obtener más información sobre las líneas de subterráneos, puede visitar http://www.metrovias.com.ar.
9
Puede obtener mayor información en http://www.buenosaires.gob.ar/aplicacionesmoviles.
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Recomendamos dejar objetos de valor y documentación importante, como pasaportes, en la caja de
seguridad de la habitación del hotel. Pueden llevar consigo una copia de su pasaporte o identificación.
Por lo antedicho, se ruega prestar especial atención a todo aquello que sea necesario para minimizar los
riesgos en su seguridad: preferentemente, tomar radiotaxi, cuidar las pertenencias personales en espacios
muy concurridos, extrema precaución en cajeros automáticos, no circular por la calle a altas horas de la
noche o en áreas desconocidas, no perder de vista en ningún momento las tarjetas de débito/crédito en
locales comerciales o restaurantes, etc. Tener en cuenta que en Argentina es muy común solicitar
identificación con foto a la hora de pagar con tarjetas. Se aconseja evitar algunas áreas turísticas de
noche, como por ejemplo San Telmo o La Boca.
Moneda
La moneda oficial argentina es el peso. Hay billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos y monedas
de 2 pesos, 1 peso y de 5, 10, 25 y 50 centavos. Prestar especial atención al momento de manipular
dinero. Asegúrese de que sea de curso legal, verifique que no sean falsos y no realice intercambios en la
vía pública.10
El cambio del dólar es de aproximadamente $17.00 por cada dólar11; mientras que para el euro es de
aproximadamente $19.50 por euro 12.
Es recomendable cambiar moneda en el aeropuerto, en bancos y/o hoteles. Aunque el dólar
estadounidense y el euro son generalmente aceptados, el cambio de divisas en moneda nacional se
realiza en bancos y casas autorizadas. Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son American
Express, VISA y MasterCard. Puede haber dificultades para el canje de cheques de viaje fuera de CABA.
Algunas casas de cambio recomendadas son:
1. Metrópolis. Se encuentra sobre Galerías Pacífico y opera en el horario de 10 a 21 hs, de lunes a
domingos.
2. Maguitur. Cuentan con tres sucursales:
- Centro: Sarmiento 464. Teléfono: (011) 4326-0260.
- Microcentro: Florida 888.
- Recoleta: Av. Callao 1708. Todas las sucursales están abiertas de lunes a viernes, de 9 a 17 hs.
Sábados y domingos, cerrado.
Comercio y bancos
Los bancos operan de lunes a viernes, entre 10.00 y 15.00 hs.
Las oficinas comerciales, de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 19.00 hs.
Las tiendas y negocios en las grandes avenidas se encuentran abiertas de 9.00 a 20.00 hs. Los sábados,
el horario es de 09.00 a 13.00 hs.
Los centros comerciales abren todos los días, de lunes a lunes, de 10 a 21 hs.
Algunos shoppings de la zona:
Galerías Pacifico
Alto Palermo
Paseo Alcorta
Patio Bullrich

Av. Córdoba y San Martín
Av. Santa Fe 3253
Jerónimo Salguero 3172
Av. del Libertador 750

Cafés, confiterías y pizzerías:
Están abiertos la mayor parte del día, todos los días, con un paréntesis entre las 2.00 y 6.00 hs.
Sanatorios y hospitales
El siguiente link cuenta con un mapa de los establecimientos de salud en la Ciudad de Buenos Aires, su
dirección y barrio. http://www.buenosaires.gob.ar/salud/establecimientos
Restaurantes
El almuerzo se sirve a partir de las 12.30 y la cena a partir de las 20 hs. Muchos establecimientos ofrecen
comidas rápidas a toda hora.
Propinas
Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar una propina a
porteros, maleteros y acomodadores de espectáculos.
10
11
12

Para más información, visite http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Emisiones_vigentes.asp
Información susceptible de cambios.
Información susceptible de cambios.
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Electricidad
En toda el país la corriente es alterna y el voltaje de 220 Volts. Por lo tanto, si usted trae algún aparato
electrónico con otro voltaje, deberá usar un transformador. De todas maneras hoy en día varios
dispositivos electrónicos son multivoltaje; puede verificar esta información en la etiqueta del mismo
artefacto.
Números útiles (llamadas locales)
Policía 911
Bomberos 100
Atención Médica 107
Defensa Civil 103
Instituciones religiosas o espacios religiosos
Pueden visitar los siguientes links para más información.
- Católicos: www.horariosdemisa.com.ar/misas/mapindex.htm
- Islámicos: www.islam.com.ar/ y www.organizacionislam.org.ar/?p=81
- Judaísmo: www.daia.org.ar y www.amia.org.ar
- Budistas: www.budismo-argentina.org.ar/
- Otros cultos: http://www.buenosaires.gob.ar/cultos/turismo-religioso/lugares-de-culto
Información turística
Buenos Aires cuenta con:
2 Aeropuertos internacionales

Entre las 20 ciudades más grandes del mundo

130 museos
287 teatros
La ciudad con más teatros y librerías del mundo.
3.000 restaurantes

900 vuelos nacionales
775 vuelos internacionales
60.000 Plazas Hoteleras
10.7 millones de turistas por año

Para más información consulte:
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
http://www.turismo.gov.ar/
http://www.argentina.travel/
http://www.argentina.tur.ar/
Bus turístico
Buenos Aires cuenta con buses turísticos hop on-hop off, cuyos recorridos permiten una visión
panorámica de la ciudad. Parten cada 20 minutos y cuentan con un sistema de audio guía en 12 idiomas.
Los tickets se pueden comprar en el bus, en el punto de partida o parada 0 (av. Roque Sáenz Peña 728),
en el Centro de Información Turística de Recoleta (av. Quintana 596) y online en
www.buenosairesbus.com
Turismo cultural en dos ruedas
La ciudad le ofrece diferentes recorridos culturales en bicicletas de pedaleo asistido, con motor eléctrico.
Una alternativa sustentable, saludable y ¡divertida!.
Las salidas se realizan los sábados, domingos y feriados con grupos de hasta 15 personas y duran
aproximadamente
dos
horas.
Consulte
los
circuitos
y
reserve
su
lugar
en
turismoendosruedas@buenosaires.gob.ar
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Av. Paseo Colón 221, piso 7. Tel.: (+54) 11 4124-6600
CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Florida
Florida y Av. Roque Sáenz Peña
Plaza San Martín
Florida y Marcelo T. de Alvear
Puerto Madero
Juana M. Gorriti 200, Dique 4
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Recoleta
Av. Quintana 596
Retiro
Terminal de ómnibus, local 83
DEFENSORÍA DEL TURISTA
Recoleta
Av. Quintana y Presidente Roberto M. Ortiz
Tel.: (+54) 11 2017 6849
turistarecoleta@defensoria.org.ar
Palermo
Beruti 3345
Tel.: (+54) 11 4014 1949
turistapalermo@defensoria.org.ar
Puerto Madero
Av. Alicia Moreau de Justo 200, Dique 4
Tel.: (+54) 11 2017 6846
turistapmadero@defensoria.org.ar
COMISARÍA DEL TURISTA
Asistencia las 24 horas a turistas víctimas de delitos, robos, hurtos, extravíos, paraderos, y en trámites especiales
ante embajadas o consulados.
Atención en inglés, italiano, francés, portugués, ucraniano y japonés.
Av. Corrientes 436
Tel.: (+54) 11 4326 6265
turista@policiafederal.gov.ar
SITIOS WEB ÚTILES
www.turismo.buenosaires.gob.ar
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/informaci%C3%B3n-%C3%BAtil
MAPA INTERACTIVO
http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.620000&lng=-58.440000&zl=12&modo=transporte
APLICACIONES DE UTILIDAD13
Fácil acceso en tu celular
App BA Cómo Llego
Cómo llegar de un punto a otro de la ciudad.
App BA Subte
Información del subte en tiempo.
IMPUESTO DE SALIDA DE ARGENTINA PARA VUELOS INTERNACIONALES
El impuesto de salida para todos los visitantes a la Argentina es de US$ 29.00 dólares estadounidenses. Consulte
con su agencia de viajes si este impuesto ya está facturado en su pasaje. De ser así, no será preciso que lo pague
en el aeropuerto.
AGENDA TENTATIVA Y CRONOGRAMA DE CONFERENCIA
Agenda temática
Tema 1:
Estado de derecho, diálogo social y buena gobernanza para la erradicación del trabajo infantil y del
trabajo forzoso
13
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Tema 2:
Protección social
Tema 3:
Erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso en la economía rural
Tema 4:
Educación y transición escuela – trabajo
Tema 5:
Salud
Trabajo infantil y empleo juvenil
Tema 6:
Empleo joven
Tema 7:
Cadenas de valor
Tema 8:
Trabajo infantil y trabajo forzoso en contextos de conflictos humanitarios y migratorios
Tema 9:
Producción de información y gestión del conocimiento
Nota: la Conferencia se desarrollará en idiomas español, francés e inglés contando para ello con servicio de
interpretación y traducción simultánea. Estamos evaluando la posibilidad de sumar otros idiomas.
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Cronograma de Conferencia
Hs
8
15’
30’
45’
9
15’
30’
45’
10
15’
30’
45’
11

Día 1

Día 3

Recepción + Actividad social + Café

Recepción + Actividad social + Café

Session 4

Reunión de
grupo:
T/E/G

Inscripción + Actividad social + Café

Reunión de
grupo:
Trabajadores

Reunión de
grupo:
Empleadores

Session 5

Session 6

Reunión de
grupo:
Gobiernos

Side Event ONGs

Pause
- Reunión Plenaria
- Reunión de los jefes de delegación de las
representaciones de Trabajadores,
Empleadores y Gobiernos
- Declaración de Buenos Aires

Pause

15’

30’
45’
12
15’
30’
45’
13
15’
30’
45’
14
15’
30’
45’
15
15’
30’
45’
16
15’
30’
45’
17
15’
30’
45’
18
15’
30’
45’
19
15’
30’

Día 2

(*)

Ceremonia de Apertura
- Gob. Argentino
- CSI
- OIE
- OIT / ONU

Session 7

Session 8

Session 9

Almuerzo + Side Events x 4
(1h duración)

Almuerzo
Almuerzo + Side Events x 4
(1h duración)
Breve introducción a los temas y explicaciones de las
sesiones temáticas

Compromisos Individuales (Pledges)
Sesión de Presentación
Panel 1

Panel 1

Panel 1

Panel de Alto Nivel
5/6 expositores
Moderator + Interacción con el público
Pausa

Pausa

(*)
Ceremonia de Clausura
Presidente MACRI

Side Events x 5

1ra Reunión del Comité de Redacción

2da Reunión del Comité de Redacción
+ Programa Cultural

(*) Espacio para que las delegaciones puedan hablar 3 o 4 minutos cada una, mientras suceden los paneles temáticos. Los participantes tienen la opción de elegir por un
panel temático o escuchar a la delegación de los países en base a un cronograma previamente establecido.
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Hs
8
15’
30’
45’
9
15’
30’
45’
10
15’
30’
45’
11

15’

30’
45’
12
15’
30’
45’
13
15’
30’
45’
14
15’
30’
45’
15
15’
30’
45’
16
15’
30’
45’
17
15’
30’
45’
18
15’
30’
45’
19
15’
30’

