SEMANA DE LA
AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN
DESAFÍOS FUTUROS PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
20 al 23 de noviembre 2018

NOTA INFORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE VIAJE



Lugar: El evento se realizará en:
Hotel Sheraton - Centro de Convenciones
Avenida Alem 1151, Buenos Aires, 1104, Argentina
+54 11 4318-9000



Fechas:
- Martes 20 de noviembre 2018
- Miércoles 21 de noviembre 2018
- Jueves 22 de noviembre 2018
- Viernes 23 de noviembre del 2018



Entrega de credencial: La entrega de credenciales se realizará a partir del día martes 20 de noviembre
2018 a las 07:30 AM, en el Foyer del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton (piso 1). Para dar
máxima fluidez a este proceso, y considerando el importante número de participantes al mismo, se le
solicita presentarse lo más tempranamente posible, en particular el primer día. El proceso de entrega

de credenciales estará abierto todos los días hasta el cierre de las sesiones. Se solicita a los asistentes
que participan sólo en los eventos paralelos que se presenten 30 minutos antes del inicio de las
sesiones para retirar su credencial.


Traducción: Las sesiones plenarias y semiplenarias, y algunos de los paneles paralelos (indicados en
el programa), contarán con traducción simultánea español-inglés-español o español-portuguésespañol. Para recibir audífonos será necesario entregar algún documento de identidad.



Transporte entre aeropuerto y hotel: Cada pasajero deberá contratar y pagar su propio servicio de
transporte. Se recomienda las siguientes compañías:
-

Taxis oficiales del aeropuerto
Empresa Tienda León: http://www.tiendaleon.com/home/
Empresas de taxis contactadas por sus respectivos hoteles



Alojamiento y desayuno: Su alojamiento se realizará en el hotel indicado en el correo enviado por
FAO para tal efecto. El desayuno está incluido.



Almuerzos: La información relativa a los almuerzos será proporcionada en el momento de la entrega
de credencial.



Cenas: Las cenas son libres.



Vestimenta: Semi formal, casual.



Pasaporte y visados: la organización del evento no se hace responsable por los asuntos relativos a
visados y otros requisitos de entrada al país, por ejemplo, permisos de viaje, vacunas, pasaportes,
entre otros. Se recomienda verificar en el consulado argentino en su país los requisitos de entrada.



Divisas: La unidad monetaria en Argentina es el Peso Argentino. En el mes de octubre 2018, la tasa de
cambio osciló entre $36 y $40 pesos por $1 USD. Se puede realizar el cambio de moneda en las casas
de cambio, en el aeropuerto y en los hoteles. Se recomienda informarse sobre el valor vigente durante
los días del evento en:
http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?descri=20&fecha=Fecha_Ref&campo=
Tip_Camb_Ref



Clima: El clima en Argentina para esa fecha es templado, con mínimas de 15ºC en las mañanas y las
noches, y máximas de 25ºC durante el día. Se pronostica algunas lluvias durante los días del evento.
Para ver las predicciones más cerca a la fecha, se sugiere acceder al siguiente sitio:
http://www.accuweather.com/



Datos útiles

Las clavijas a utilizar En Argentina son del tipo C / I:

Electricidad - La corriente eléctrica en Argentina es de 220 voltios / 50Hz.
Hay diferentes tipos de enchufes, pero los más frecuentes son los que se
indican en la foto. Asegúrese de traer un adaptador apropiado. En los
aeropuertos se pueden encontrar adaptadores universales.
Tipo C: Válido para clavijas E y F

Zona Horaria – Argentina se encuentra en horario de verano, la zona horaria
es GMT -3 horas.

Tipo I

Contactos
Coordinación General
Ximena Quezada
Ximena.quezada@fao.org
Whatsapp: + 56 9 44 40 17 34
Equipo de Coordinación
Francisco Yofré
Francisco.yofre@fao.org
Whatsapp: + 54 9 11 49 16 23 82
Paula Valdivieso
Paula.valdivieso@fao.org
Nieves Pascuzzi
Maria.Pascuzzi@fao.org
Whatsapp: + 54 9 11 61 42 24 56
Coordinación Hoteles y Viajes
Pía Arriaza
Pia.ArriazaUlloa@fao.org
Whatsapp: + 56 9 75 18 99 74
Soledad Bello
Soledad.Bello@fao.org
Coordinación de Sala de Prensa
Cecilia Valdés - Jefa de Comunicaciones
Whatsapp: + 56 9 87 29 34 28
Cecilia.valdes@fao.org
Skype: cecilia.valdes.e
Benjamín Labatut - Prensa y contenidos
Whatsapp: + 56 9 9 77 58 62 61
benjamin.labatut@fao.org
Skype: benjaminlabatut

