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El huso horario corresponde a GMT-3. La actividad en
Buenos Aires comienza con las primeras horas de la
madrugada y se extiende hasta altas horas de la noche.

Electricidad

La corriente en Argentina es 220 voltios, 50 ciclos
de corriente alterna. Los tomacorrientes tienen
dos orificios cilíndricos o 2 orificios planos con
puesta a tierra. Conviene viajar con un adaptador a
estos tomacorrientes.

Clima

Septiembre es un mes lluvioso. Las mañanas son
frescas, la temperatura sube en forma agradable
hacia el mediodía y desciende por la noche
(variando entre 9° y 18°).

Tax free

Para recuperar el IVA de los productos tax
free hay que solicitar las facturas o tickets
correspondientes y llenar un formulario
que se retira en el Aeropuerto.

Fumadores y no fumadores

Desde hace varios años existe en la Ciudad de Buenos
Aires una ley que prohíbe fumar en los espacios
públicos cerrados (hoteles, restaurantes, confiterías,
shoppings, cines, hospitales, etc.).

Nivel sanitario

No hay obligación ni necesidad de aplicarse ninguna vacuna antes de entrar a Buenos Aires, ya que

es una ciudad segura desde el punto de vista sanitario. El agua de la red pública es potable. Los

hospitales públicos que están a disposición del turista atienden urgencias las 24 horas del día en

forma gratuita. Los profesionales médicos son reconocidos, a nivel mundial, como de excelente

nivel. El servicio de ambulancias para emergencias (SAME) es gratuito y hay que llamar por teléfono

al 107.

Siempre es recomendable tener contratado desde el país de origen, una asistencia al viajero que
incluya servicio de salud.

Seguridad

Buenos Aires es una ciudad segura, pero como toda gran metrópoli del mundo, hay que tomar ciertos
recaudos (no dejar bolsos y carteras colgados de sillas en lugares públicos, cuidar las cámaras de
fotos, ni caminar de noche por calles poco iluminadas, etc.). Ante cualquier inconveniente se puede
comunicar con la Policía del Turista (+54 9 11) 5050-3293/9260 o al 911.

Teléfonos para llamar a Buenos Aires

El código de país para Argentina es 54 y el código de área de
Buenos Aires, 11. (Por ejemplo, para llamar al 4111-1111 desde
el exterior del país, hay que marcar: 54 11 4111-1111).

Moneda

La moneda Argentina es el peso ($). Hay billetes de $1.000, $500, $200, $100, $50, $20, $10,

$5. Menos los tres primeros, de los otros hay dos diseños en circulación. Hay monedas de $5,

$2, $1, 0.50 centavos y 0.25 centavos.

El dólar estadounidense es la moneda internacional de mayor difusión. Puede cambiarse en
bancos o casas de cambio, donde hay que exhibir el pasaporte. En los comercios de Buenos
Aires se aceptan tarjetas de débito, crédito y dólares.

Bancos

Abren de lunes a viernes, de 10 a 15 horas. Se pueden realizar extracciones de dinero ($ y

U$S) y otras transacciones en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.

El sector bancario por excelencia está en el microcentro de Buenos Aires (entre las calles San
Martín, Reconquista, 25 de mayo, Sarmiento, Presidente Juan Domingo Perón y Mitre). Estos
lugares son cercanos a la Sede del evento (aprox. 300 mts.).

Farmacias

Existe una red de farmacias en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas de ellas

atienden de noche (se las conoce como farmacias de turno) y los listados pueden consultarse en

internet o en la puerta de cada farmacia.

Las farmacias venden distintos tipos de medicamentos: sin receta (o de venta libre), con receta y
con receta archivada. Para comprar medicamentos con receta (se usan bajo control médico), es
necesario consultar a algún profesional matriculado.

IVA

En Argentina es del 21% y ya está incluido en el
precio final.

Prestadores de servicios móviles

Red Red



Transporte público
El sistema es rápido y eficiente. Más de 180 líneas de colectivo (ómnibus o autobuses urbanos) la atraviesan de punta a punta, en muchos

casos a través de Metrobus y conectan a la Ciudad de Buenos Aires con localidades vecinas del Gran Buenos Aires. El valor del boleto

depende de la distancia recorrida y es el medio de transporte más utilizado por sus habitantes ya que en todos los barrios siempre hay

cerca una parada de colectivo. El servicio funciona con regularidad durante todo el día, aunque después de las 23.00 horas se reduce la

frecuencia.

Asimismo hay seis (6) líneas de subte que conectan el Microcentro de la ciudad con las principales avenidas y estaciones de trenes y

ómnibus. El servicio funciona con regularidad de lunes a viernes de 5.30 a 23.30 horas, los sábados de 6.00 a 24.00 horas y los domingos y

feriados de 8.00 a 22.30 horas.

Los taxis de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser tomados directamente en la calle (también pueden solicitarse por teléfono) y se los

reconoce fácilmente por sus colores negro y amarillo. La tarifa se compone de los importes por bajada de bandera, distancia recorrida y

tiempo de espera. En la actualidad la tarifa consiste en $32.60 por bajada de bandera al inicio del viaje y $3.26 por cada 200 metros de

recorrido o minuto de espera en caso de estar el vehículo detenido. Entre las 22.00 y las 06.00 horas rige una tarifa nocturna con un

incremento del 20% en el valor del viaje. Los conductores transportarán gratuitamente equipaje de mano y además una valija o bulto cuyas

medidas no excedan de 0.90 x 0.40 x 0.30. Por cada bulto adicional a lo indicado tendrá derecho a percibir un monto que será equivalente

a cinco fichas. Para denunciar incumplimientos se puede llamar al 147, a la línea de asistencia al turista 0800-999-2838 o por mail al:

taxis@buenosaires.gob.ar

Transporte desde Aeroparque Jorge Newbery

REMIS Manuel Tienda León

Puntos de venta: Sector A / Arribos / PB / Internacionales / Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 4314 3636 / 4315-5115. 0810 888 5366. El remis desde Aeroparque hasta

Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $389 (auto para 1/3 personas) y en bus hasta

Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $130, por persona.

REMIS Transfer Express

Puntos de venta: Sector A / Arribos / PB / Internacionales / Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 5811-1986. 0800 4444 Transfer (872). E-mail reservas@transferexpress.com.ar

REMIS Trans Air

Puntos de venta: Sector A > Arribos > PB > Internacionales > Sector Público. Teléfonos:

(54 11) 15-2415-6045 / 15-2415-6047

TAXIS

Dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dónde ubicarlos / Dársena 
exclusiva a la salida de la Terminal A. Reclamos / Secretaría de Transporte y Tránsito 
de la Ciudad de Buenos Aires, tel. (54 11) 4323 8001.

Transporte desde Ezeiza

REMIS Manuel Tienda León

Puntos de venta: TA / Arribos / PB / Sector Público. Conector / Exterior / PB /

Sector Público. Teléfonos: (5411) 4314-3636 / 4315-5115 y 0810-888-LEON

(5366). e-mail: informes@tiendaleon.com.ar. El remis desde Ezeiza hasta Ciudad

de Buenos Aires o Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $1.020 (auto para

1/3 personas) y en bus hasta Terminal Madero (Av. Madero 1299) sale $280, por

persona.

REMIS World Car

TA / Arribos / PB / Sector Público. (54 11) 5480-1215. www.worldcar-sa.com.

reservas@worldcar-sa.com

REMIS Vip Cars

Puntos de venta: TA / Arribos / PB / Sector Público. Teléfonos: (54 11) 5480 4590 
/4594
REMIS Transfer Express
Puntos de venta: TA > Arribos / PB / Sector Público. (54 11) 5811-1986. 0800-
4444 Transfer (872). reservas@transferexpress.com.ar

Tarjeta SUBE

Para viajar en transporte público es necesario
adquirir la tarjeta SUBE, disponible en los Centros
de Atención al Turista, presentando un documento
de identidad o pasaporte, un correo electrónico y
un teléfono para registrar la tarjeta o en alguno de
los centros de obtención SUBE o también en las
estaciones del subte. Una vez obtenida, se le carga
saldo y ya está lista para ser utilizada



Bolivia

Bartolomé Mitre 2815, piso 1

4861-0401/0041/3287/9203

Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h

Brasil

Carlos Pellegrini 1363, piso 5

4515-6500/6531

Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 h

Chile
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 547, piso 2
4331-6228
Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h

Colombia
Carlos Pellegrini 1135, PB
3220-1367/1368
Lunes a viernes de 8.30 a 13.00 h y 14.30 a 16.00 h

Costa Rica
Av. Córdoba 612
2150-7180/81
Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h y 15.00 a 17.00 h

Ecuador
Quintana 585, piso 9
4824-9661/4804-0073/74/3464
Lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h

El Salvador
Rodríguez Peña 1627, piso 3
4811-8236/4813-2525
Lunes a viernes de 10.00 a 17.00 h

Guatemala
Av. Santa Fe 830, piso 5
4313-9160/80
Lunes a viernes de 9.00 a 13.30 h

CONSULADOS

Honduras
Av. Callao 1546, piso 2, Dpto. A
4803-0077/1769
Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h

México
Arcos 1650
4118-8800/52
Lunes a viernes de 9.30 a 17.30 h

Nicaragua
Av. Santa Fe 1845, piso 7
4811-0973
Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h

Panamá
Tucumán 326, piso 2
4315-6444/5755/5655
Lunes a viernes de 10.00 a 16.00 h

Paraguay
Viamonte 1851
4814-4803 / 4812-0571
Lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h

Perú
San Martín 128-136
4341-0006
Lunes a viernes de 8.00 a 13.00 h

República Dominicana
Carlos Pellegrini 1175, PB Of. C
4312-8562
Lunes a viernes de 11.00 a 13.00 h

Uruguay
Paraguay 1567/1571
6009-5040/5070
Lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h


