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Guía de información

XLI Reunión del Subgrupo de Trabajo N° 4
“Asuntos Financieros”
del MERCOSUR 

Banco Central de la República Argentina
Reconquista 266
Buenos Aires, Argentina

https://www.youtube.com/channel/UCq1CEC9JxvblsszG71-CPKw
https://twitter.com/bancocentral_ar?lang=es
https://www.linkedin.com/company/bcra
https://www.flickr.com/photos/gerenciadeprensabcra/
https://www.facebook.com/BancoCentralAR/?fref=ts&rf=116337675059982
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Contacto

Francisco Aprea  
Analista Principal de Acuerdos Internacionales
E-mail | francisco.aprea@bcra.gob.ar

Juan Larralde Hernández
Analista de Acuerdos Internacionales
E-mail | jlarralde@bcra.gob.ar

Jesica Giacone
Gerente de Relaciones Públicas
E-mail | jesica.giacone@bcra.gob.ar

Horacio Botana
Analista Principal de Relaciones Públicas
E-mail | hbotana@bcra.gob.ar
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Formalidades de entrada al país

Usted necesita contar con pasaporte vigente, con o sin visado según los casos y, no 
se exige un periodo de validez mínima. Si desea consultar sobre requerimientos
de visado para ingresar a la República Argentina, visite la sección Asistencia
Consular, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(http://www.mrecic.gov.ar/asistencia-consular/tr%C3%A1mites-para-extranjeros). 
También podrá consultar los datos de contacto de la Embajada y/o Consulado de 
su país en Argentina en la sección Guía Diplomática. 

Los visitantes procedentes de países no limítrofes quedan exentos de todo
gravamen sobre efectos de viaje y artículos nuevos por un valor no superior a 
los U$D 300 y el mismo monto en artículos nuevos si fueron adquiridos en “free 
shops” habilitados en el territorio nacional. 

En caso de requerirse algún tipo de visado, el BCRA podrá brindar asistencia.

 
Tasas migratorias 

Los ciudadanos de Canadá y Australia que visitan el país por turismo o negocios, 
antes de ingresar a la Argentina deben abonar la denominada Tasa de
Reciprocidad siendo un requisito de ingreso para visitar el país.

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) cobra la “Tasa de Reciprocidad” 
mediante el sistema Provincia Pagos a través de tarjeta de crédito, siendo ésta la 
única modalidad de cobro. (http://www.migraciones.gov.ar/accesible/templates/reci-
procidad/reciprocidad.htm) 

Dado que algunas compañías aéreas exigen presentar el comprobante de pago al 
momento del check-in, se sugiere contar con el mismo al momento del embarque.

Cómo llegar

Todas las compañías aéreas que vuelan a la Argentina llegan, principalmente,
al aeropuerto internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” (Tel. información:
5480-6111), situado a 37 Km de la ciudad de Buenos Aires. Está unido a ella por
la autopista Teniente General Ricchieri.

El servicio de traslado en bus que la empresa Manuel Tienda León ofrece cada
media hora, va desde las 05:00 hasta las 22:30H, por un valor de AR$ 175 por
tramo y tiene una duración de una hora sin paradas. Cuenta con dos opciones
de destino, una hasta la terminal de Puerto Madero en Retiro, y otra hasta
Aeroparque por un valor de AR$ 185.

En remises con chofer el valor es de AR$ 830 por tramo (EZE-centro) o
(centro-EZE), y se pueden llevar hasta dos valijas.

Información útil

http://www.mrecic.gov.ar/asistencia-consular/tr%C3%A1mites-para-extranjeros
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/templates/reciprocidad/reciprocidad.htm
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En Vip Car, teléfonos (+ 54 11) 5480-4590 (oficina) o 5480- 4594 (reservas de 
auto), se ofrece el valor del servicio de remis con chofer por tramo EZE-centro 
por un valor de AR$ 690 o centro–EZE por un valor de AR$ 550. 

Para más información sobre traslados desde y hacia los aeropuertos, visite:
www.aa2000.com.ar

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 están a disposición del 
turista y 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 (Teléfono: 107).

Códigos telefónicos internacionales para llamar a Buenos Aires

El código de país para la Argentina es 54 y el de área para Buenos Aires es 11.
Por ejemplo, para llamar al 4555-5555 desde el exterior del país, hay que marcar: 
(00 54 11) 4555-5555.

En cambio para celulares, se deberá agregar el 9 y eliminar el 15.
Por ejemplo, para llamar al 15 6152-5292 desde el exterior, deberá marcar
(00 54 9 11) 6152-5292. 

Códigos telefónicos para llamar desde Buenos Aires

El código internacional para llamar al exterior es 00.
Por ejemplo, para llamar a México, deberá marcar 00 (52 55) 5207-8006.

Teléfonos útiles

Aeropuerto | Aeropuerto Internacional de Ezeiza– Ministro Pistarini – y
Aeroparque Jorge Newbery | 5480-6111. Llamando desde dispositivos del exterior
(00 54 11) 5480-6111
Asistencia al turista | 0800-999-2838
Comisaría turística | 0800-999-5000 ó 4346-5748. Llamando desde dispositivos 
del exterior (00 54 11) 4346-5748
Departamento de policía | 101
Emergencias defensa civil 24 horas | 103
Emergencias médicas | 107
Hora oficial | 113
Información de teléfonos | 110
Operadora internacional | 000
Operadora nacional | 19

http:// aa2000.com.ar
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Prefectura Naval Argentina, Seguridad en Puerto Madero y Terminal 
de Cruceros | 106
Terminal de ómnibus Retiro | 4310-0700. Llamando desde dispositivos
del exterior (00 54 11) 4310-0700

Moneda

La moneda Argentina es el peso (AR$). Hay billetes de $500, $200, $100, $50, 
$20, $10, $5 y $2, y monedas de $2, $1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos
y 5 centavos.

En los comercios de Buenos Aires se aceptan tarjetas de crédito. Para conocer
las medidas de seguridad de los billetes, consulte el sitio del Banco Central
www.bcra.gob.ar.

http://bcra.gob.ar
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tax free

Para recuperar el iva de los productos tax free hay que guardar las facturas o 
tickets de las compras y llenar un formulario que se retira en el Aeropuerto.

Comercios

Están abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 20:00, y los sábados de 9:00 a 13:00, 
aunque las tiendas de las grandes avenidas permanecen abiertas toda la tarde. En 
los shoppings, el horario se extiende hasta las 22:00, incluso los fines de semana y 
algunos feriados.
 

Bancos

Abren a las 10 y cierran a las 15 (algunos bancos extienden el horario hasta las 
16). Se pueden realizar extracciones de dinero y otras transacciones en los cajeros 
automáticos, que funcionan las 24 horas.

IVA

En Argentina es del 21%.

Electricidad

La corriente en Argentina es de 220 voltios, 50 ciclos de corriente alterna. Los
tomacorrientes tienen 2 orificios cilíndricos o 2 orificios planos con puesta
a tierra. Es recomendable viajar con un adaptador para los tomacorrientes
descriptos.
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La ciudad de Buenos Aires se encuentra frente a una gran demanda turística. 
Debido al alto número de turistas que recibe la ciudad durante todo el año,
recomendamos realizar a la brevedad posible las reservas correspondientes.

El Banco Central de la República Argentina realizó un listado jerarquizado
de hoteles recomendados.

La reserva deberá ser realizada por el participante directamente con los hoteles. 
No obstante, los organizadores no tendrán inconvenientes en brindarle
asesoramiento y ayuda en caso de así requerirlo.

hoteles 5 *****

park tower
Dirección | Av. L. Alem 1193
Teléfono | (+54 11) 4318-9381
Fax | (+54 11) 4318-9252
Email | Victoria Monin / Victoria.monin@starwoodhotels.com 
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Deluxe U$D 278.3 CON IVA 
Habitación Grand Deluxe U$D 240.79 CON IVA

hilton
Dirección | Macacha Güemes 351
Teléfono | (+54 11) 4891-0019 
Fax | (+54 11) 4891-0100
Email | Gimena Costa / Gimena.costa@hilton.com 
Tarifas | No incluye desayuno 
Habitación Deluxe single U$D 199 +IVA 
Habitación Executive single U$D 269 + IVA

sheraton
Dirección | San Martín 1225
Teléfono | (+54 11) 4318-9284
Fax | (+54 11) 4318-9389
Email | Victoria Monin / Victoria.monin@starwoodhotels.com 
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Classic SGL U$D 204.49 CON IVA
Habitación Club Level SGL U$D 240.79 CON IVA

hoteles 4 ****

nh lancaster
Dirección | Av. Córdoba 405 
Teléfono | (+54 11) 5776-6431
Fax | (+54 11) 4121-6464
Email | Diego Nuñez  / da.nunez@nh-hotels.com
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Superior SGL / DBL U$D 102+ IVA 
Habitación Suite SGL / DBL U$D 132 + IVA 

Hotelería

mailto:Victoria.monin@starwoodhotels.com
mailto:Gimena.costa@hilton.com
mailto:Victoria.monin@starwoodhotels.com
mailto:da.nunez@nh-hotels.com


Guía de Información | 9 

nh crillon
Dirección | Av. Santa Fe 796
Teléfono | (+54 11) 5776-6431
Fax | (+54 11) 4121-6464
Email | Diego Nuñez  / da.nunez@nh-hotels.com
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Standard SGL / DBL U$D 80 + IVA 
Habitación Junior Suite SGL / DBL U$D 115 + IVA 

nh collection jousten
Dirección | Corrientes 280
Teléfono | (+54 11) 5776-6431
Fax | (+54 11) 4121-6464
Email | Diego Nuñez  / da.nunez@nh-hotels.com
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Superior SGL / DBL U$D 102 + IVA 
Habitación Premium SGL / DBL U$D 117 + IVA 

reconquista plaza
Dirección | Reconquista 602 
Teléfono | (+54 11) 4311-4600
Fax | (+54 11) 4311-4600
Email | Camila / camila@latitudhoteles.com
Tarifas | Incluye desayuno 
Habitación Clásica SGL AR$ 650+ IVA 
Habitación Clásica DBL AR$ 730+ IVA 

mailto:da.nunez@nh-hotels.com
mailto:da.nunez@nh-hotels.com
mailto:camila@latitudhoteles.com
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Características de Buenos Aires 

Buenos Aires se caracteriza por ser una metrópolis con personalidad propia,
abierta a la arquitectura, a la cultura y al arte de todo el mundo; cosmopolita,
dinámica, multifacética y tradicional, histórica y vanguardista.

Ubicación

La ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina, ubicada en el 
hemisferio sur del continente americano, latitud 34º 36’ y longitud 58º 26’.
La ciudad se extiende sobre un terreno llano, y tiene una superficie de 202KM 
cuadrados. Viven allí aproximadamente 3 millones de personas. Sumando la 
población del área metropolitana, la población total supera los 10 millones de 
habitantes, lo que la convierte en uno de los 10 centros urbanos más poblados del 
mundo. El Río de la Plata y el Riachuelo son sus límites naturales hacia el este y 
el sur. La avenida de circunvalación General Paz, que bordea la ciudad de norte 
a oeste, completa el límite de la ciudad. Esta avenida enlaza de manera rápida la 
capital con el Gran Buenos Aires, una franja de alta concentración de habitantes
y fuerte actividad. 

Clima

Mayo | Durante el mes de mayo el tiempo es generalmente templado al mediodía
y en las primeras horas de la tarde; el resto del día y las noches son frescas
o algunas frías. La temperatura media es de 14,4 °C, con una máxima media igual
a 19,3 °C y una mínima media de 10,5 °C. 

Idioma

El idioma oficial de la Argentina es el español. 

Religión

En la Argentina rige una completa libertad de cultos. La religión oficial
es la católica Apostólica Romana. También hay sedes de otros cultos, entre las que
se destacan la sinagoga central de la religión judía, y la mezquita de Palermo.
 

Historia

La ciudad de Buenos Aires fue fundada por primera vez en 1536 por el
colonizador español Don Pedro de Mendoza, quien estableció el primer
asentamiento, y la denominó: Ciudad del Espíritu Santo y Puerto Santa María 
del Buen Ayre. Su segunda y definitiva fundación fue en 1580 por Juan de Garay, 
quien la llamó: Ciudad de Trinidad. En el siglo XIX, su puerto fue la puerta de
entrada a una gran corriente migratoria compuesta por españoles, italianos 
sirio-libaneses, polacos y rusos, promovida por el Estado argentino para poblar la 
nación. A lo largo del siglo xx, sucesivas migraciones -internas, de países
latinoamericanos y de Oriente- terminaron de conformar a Buenos Aires como 
una ciudad cosmopolita en la que conviven personas de diversas culturas
y religiones.



Guía de Información | 11 

Algunas referencias

a. Hotel Park Tower
b. Hotel Hilton
c. Hotel Sheraton
d. Hotel NH Jousten
e. Hotel Lancaster
f. Hotel NH Crillon
g. Hotel Reconquista Plaza

1. Catedral
2. Casa de Gobierno
3. Plaza Congreso
4. Palacio de Justicia
5. Cancillería
6. Torre Catalinas Norte
7. Estación Retiro
8. Banco Central
9. Centro Cultural Kirchner
10. Bolsa de Comercio
11. Luna Park
12. Obelisco
13. Teatro Colón
14. Teatro Coliseo
15. Teatro Cervantes
16. Teatro Municipal General 
 San Martín
17. Plaza Dorrego
18. Puente de la Mujer
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