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INFORMACIÓN GENERAL 
 

La Jornada “Mujeres en Política” es organizada en forma conjunta por el H. Senado y la H. Cámara de 
Diputados de Argentina y la Unión Interparlamentaria.  
 
1. CONTEXTO Y OBJETIVOS LA JORNADA 
En el marco del Aniversario de los 30 años de la recuperación de la Democracia en Argentina y en ocasión 
de la celebración del Día Internacional de la Mujer, esta Jornada tiene el propósito de analizar el rol de las 
Mujeres en Política y reflexionar acerca de los avances legislativos en la cuestión de género en los países 
de la región. Es también una excelente oportunidad para consolidar y difundir el trabajo que viene 
llevando adelante la Unión Interparlamentaria en esta área y para revalorizar y profundizar este proceso 
en el marco del GRULAC. 
 
2. LUGAR Y FECHA 
La reunión tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo de 2013 en la H. Cámara de Diputados de la Nación 
(Buenos Aires, Argentina). 
 
3. PARLAMENTOS INVITADOS 
Son invitados los parlamentos de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
 
4. INSCRIPCIÓN 
Se solicita a los parlamentos invitados enviar la lista de participantes que asistirán a la Jornada lo antes 
posible, a más tardar el 15 de febrero de 2013. Se ruega completar el Formulario de Inscripción adjunto y 
enviarlo a las siguientes direcciones: 
 
H. Cámara de Diputados: 
Dip. Claudia Giaccone 
Teléfono:  +54 11 4127 7100 int.3113 
Correo electrónico: privadagiaccone@gmail.com  
Luis Seara, Director de Relaciones Internacionales 
B. Mitre 2085 1er. Piso – Of. 1 (1039), Buenos Aires, 
Argentina 
Teléfono/Fax:  +54 11 4953 3911 
Correo electrónico: lseara.ri@hcdn.gob.ar  
 direccion.ri@hcdn.gob.ar 
 

Con copia a: 
Unión Interparlamentaria 
5 Chemin du Pommier, Case Postal 330 
1218 Le Grand-Saconnex / Genève (Suiza) 
Teléfono:  +41 22 919 41 50 
Fax:  +41 22 919 41 60 
Correo electrónico:  postbox@mail.ipu.org 
 vs@mail.ipu.org 

 
5. ALOJAMIENTO Y RESERVAS  
Reservas de habitaciones han sido efectuadas en bloque en el siguiente Hotel. Por ello, se solicita a los 
participantes que completen el Formulario de Reserva de Hotel y lo envíen lo antes posible, a más tardar 
el 15 de febrero. 
 

Las reservas recibidas después de esta fecha quedarán sujetas a disponibilidad. Las solicitudes de reserva 
del hotel serán atendidas en el orden en que han sido recibidas.  
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HOTEL DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
 
SAVOY Hotel Buenos Aires 
 

 
Av. Callao 181 
(C1022AAB) 
Buenos Aires 
Argentina 
 

 
Tel: (+5411) 4370 8000   
Fax: (+5411) 4370 8020 

 
Vanesa Musicco 
Group Coordinator  
vmusicco@savoyhotel.com.ar 
 
AL MOMENTO DE LA RESERVA DEBE 
HACERSE MENCIÓN AL EVENTO 
“MUJERES EN POLÍTICA” PARA TENER 
TARIFA PREFERENCIAL Y BENEFICIOS. 

 
6. COMIDAS 
Las pausas para el café, la cena oficial de bienvenida y el almuerzo del día jueves 7 serán ofrecidos por el 
Parlamento anfitrión.  
 
7. LLEGADAS, PARTIDAS Y TRANSPORTE 
A fin de asegurar un servicio de recepción eficiente, se solicita a todos los participantes suministrar la 
información necesaria sobre su llegada y partida en el Formulario de Reserva de Hotel, incluyendo fechas, 
números de vuelo, y horarios. 
 
Se proporcionará un servicio de recepción y despedida para todos los participantes en los Aeropuertos de 
Buenos Aires, que incluirá los traslados desde el aeropuerto hasta el Hotel y viceversa, y a los sitios de 
reunión. 
 
8. VISAS 
La República de Argentina solicita visas a los ciudadanos de los países siguientes: Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, México y Perú. Sin embargo, los ciudadanos que viajen con pasaporte diplomático u oficial 
no necesitan visas. Ciudadanos que viajan con pasaporte ordinario necesitarán realizar el trámite en la 
Embajada Argentina de su país. 
 
9. GASTOS 
Los participantes deberán cubrir sus gastos de viaje, alojamiento y estadía. 
 
10. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA  
El H. Congreso de Argentina proveerá de un servicio médico de emergencia permanente en las 
instalaciones del evento para atender cualquier eventualidad relacionada con la salud de los 
participantes. 
 
11. OFICINA DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
Un mostrador de Inscripción e Información estará disponible para los participantes en la sede de la 
reunión el 6 y  7 de marzo de 2013.  Este funcionará el 7 de marzo de 08:00 a las 18:30 horas en un salón 
contiguo al recinto de sesiones. 
 

Se solicita a los participantes que en cuanto lleguen a la sede de la reunión, se registren en este 
mostrador lo antes posible. Allí se les suministrará distintivos de identificación, así como mayor 
información sobre la Jornada y se les transmitirá los mensajes y correos que les hayan sido enviados. 
 

La oficina contará con servicio de computadoras con acceso a Internet para uso de los participantes.  
 
12. SEGURIDAD 
Las autoridades nacionales tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal de 
los participantes. Para ello, se solicita a los participantes que, cuando se encuentren en la sede de la 
reunión y en las recepciones oficiales exhiban siempre el distintivo de identificación otorgado por el 
Parlamento anfitrión. 
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13. CLIMA 
En el mes de marzo, Buenos Aires tiene una temperatura promedio de 21,3° C. La estación del año es 
verano, el tiempo es aún caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde, con mañanas y noches 
agradables. En esta época del año, los días se presentan generalmente luminosos, algo húmedos y poco 
ventosos. 
 
14. OTROS SERVICIOS E INFORMACIONES GENERALES 
 
MONEDA 
La moneda nacional es el Peso argentino. Al 30 de enero, el cambio es de 1 USD por $4,93.  
 

ELECTRICIDAD 
La electricidad en Argentina es de 220 volts. 
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