Informe de Puesto
Oficina Económica y Comercial de Buenos Aires
(Actualizado septiembre 2019)

INFORME DE PUESTO

1. - CARACTERÍSTICAS DE PUESTO
La Oficina Comercial, de ámbito nacional, está dotada de Consejero Económico y Comercial
y Agregado Comercial, dos analistas de mercado, administrativo contable, secretaria y tres
auxiliares administrativos, un ordenanza conductor, un ordenanza limpiador, tres becarios
de comercio exterior del ICEX para 2020, tras reducirlos desde 5 a raíz de la crisis (uno
“informático” y un becario del CDTI.
La relación con España es intensa por la importante comunidad española radicada en el
país, por las importantes inversiones españolas (segundo inversor extranjero) y por los
flujos comerciales existentes. Superados los desencuentros vividos durante el gobierno de
la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, tras la elección de Mauricio Macri se inició
una nueva etapa marcada por el acercamiento mutuo y, por tanto, la reactivación de la
agenda bilateral. A ello se le sumó la reinserción de Argentina en el panorama internacional
y el aumento de actividades relacionadas (Conferencia Ministerial de la OMC, Presidencia
del G20, proceso de adhesión a la OCDE). En 2016-2018 las mejores perspectivas
económicas generadas a raíz del cambio de gestión avivaron el interés de las empresas
españolas por el mercado. Todo ello tuvo reflejo en la intensidad de la actividad de la
Oficina. No obstante, la con el inicio de las crisis iniciada a mediados de 2018, junto con el
periodo electoral en Argentino, la actividad promocional e institucional (tras la Visita de
SMER en Marzo 2019) han disminuido de manera notable y persiste la incertidumbre
respecto a la evolución del país a todos los niveles (Económico, político y social).
En febrero del 2010 la Oficina Comercial se trasladó al edificio de la Embajada de España
situado en Barrio Parque, con un espacio disponible de unos 500 m2. Es un edificio cómodo,
con mucha prestancia. La Embajada está encuadrada en una de las Embajadas Españolas
con mayor número de Consejerías. En el mismo edificio están la Cancillería, las Consejerías
de Información y Prensa, Agricultura, Turismo y las Agregadurías de Interior y Civil, y
Hacienda. Existen además otras consejerías fuera de la Embajada (Consejería de
educación, Consejería de trabajo, Consejería Cultural, Consejería militar). Ello implica una
relación mucho más intensa con la Embajada respecto a otras Oficinas Comerciales,
condicionando el trabajo.
En Argentina existe una Cámara Oficial Española de Comercio activa con más de 600
asociados. (http://www.cecra.com.ar/).
1.2. - Geografía y Clima
El clima varía mucho en función de las zonas geográficas, y en Buenos Aires destaca la
variabilidad del tiempo en función de los días.
Argentina ocupa el extremo Sudeste de Sudamérica, entre los paralelos 22 y 56 Sur, con
una amplia fachada atlántica.
Tiene una superficie de 2.800.000 Km2 (casi seis veces la de España), y su relieve es
predominantemente llano, excepto al Oeste del país, a lo largo de la Cordillera de los
Andes, donde se alcanzan las mayores alturas de América (Aconcagua, 7.000 metros) y
que se dirige de N. a S. formando frontera con Chile.
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La flora y la fauna son muy variadas, con cinco regiones bien diferenciadas: mediterránea y
semidesértica al NO; selva tropical al NE; praderas arboladas (Pampa Húmeda) en el
centro; alpina en la cordillera y esteparia al Sur, en la Patagonia.
La población del país es de 40,1 millones de habitantes. Las ciudades más importantes son:
la capital, Buenos Aires, con 3 millones de habitantes (el Gran Buenos Aires tiene 13
millones de habitantes); Córdoba, 1,3 millones; Rosario, 1 millón; Mendoza, 0,5 millón; La
Plata 0,6 millones; Mar del Plata, 0,6 millones y Bahía Blanca, 0,25 millones.
La mayor parte del territorio argentino se halla situado en la zona templada del Hemisferio
Sur, aunque sus extremos Norte y Sur son, respectivamente, zonas subtropical y preantártica. Lógicamente, existe una gran variedad de climas. El de Buenos Aires, Rosario,
Córdoba y Bahía Blanca es templado, con inviernos frescos sin llegar a ser fríos (ausencia
de nevadas y heladas) y veranos calurosos con un alto grado de humedad.
Entre noviembre y marzo el tiempo en Buenos Aires adquiere con frecuencia carácter de
subtropical, y en esta ciudad las temperaturas oscilan entre mínimas de 4º C en Julio Agosto y máximas de 36 a 38º en Enero – Febrero, como temperaturas extremas.
El clima de Buenos Aires, en general, es templado, pero se ve extremado por la humedad y
los vientos. En verano, en Buenos Aires, algunos días son extremadamente calurosos y en
invierno dicha humedad aumenta la sensación de frío. El régimen de precipitaciones en
litro/m2/año en Buenos Aires es de 1.200 mm.
A medida que uno se aleja del Atlántico y de las grandes cuencas de los ríos Paraná y
Uruguay, las precipitaciones y la humedad disminuyen, y así en Mendoza se goza de un
clima más bien mediterráneo, con inviernos más fríos. El sur está marcado por el continuo
viento que aumenta también la sensación de frío en cualquier época del año.
1.3. - Marco Político y Económico
El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri tomó posesión de su cargo como Presidente de
la República Argentina tras ganar, con un 51,4% de los votos, la segunda vuelta de las
elecciones Presidenciales. Este mismo año, Macri, miembro de una de las principales
familias de empresarios, fundó el partido Cambiemos, nacido de una coalición política que
unió el partido del propio Mauricio Macri, el PRO que gobierna la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde 2007, a la Coalición Cívica (Elisa Carrió) y la Unión CÍvica Radical
(Alfredo Cornejo).
Ello puso fin a 12 años ininterrumpidos de gobierno peronista del matrimonio Kirchner
(Néstor Kirchner de 2003 a 2007, y Cristina Fernández hasta 2015). La novedad del PRO
dentro del espectro político y la tendencia más liberal en lo económico supuso un giro en la
política económica que condicionaron las relaciones económicas entre España y Argentina
en el periodo anterior.
Por otro lado, se renovaron parte de las cortes, en las que Cambiemos no tiene mayoría: el
Peronismo, a pesar de perder la mayoría cualificada en la cámara de Diputados, mantiene
una mayoría en el Senado. Asimismo, a nivel provincial, aunque el peronismo perdió la
Provincia de Buenos Aires, que aglutina el 40% del electorado nacional y el segundo puesto
de mayor poder tras la presidencia, mantuvo la mayoría en 15 de las 24 provincias. En
definitiva, el presidente ha debido negociar cada iniciativa legislativa.
Durante la primera etapa de su gobierno, Mauricio Macri realizó importantes cambios en el
funcionamiento económico del país: puso fin al "cepo cambiario" (Controles de cambio),
sustituyó el antiguo sistema de control de las importaciones por Licencias Automáticas y No
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Automáticas, eliminó las retenciones a las exportaciones de alimentos (excepto a la soja y
sus derivados, que redujo en un 5%). También, y de forma muy importante, logró el apoyo
del parlamento para leyes necesarias para solucionar el problema de los holdouts y así
acabar con la suspensión de pagos del país que le excluían de los mercados financieros
internacionales. En este sentido, juegan un importante papel negociador las transferencias
financieras del Estado hacia las provincias, en particular de las dirigidas por la oposición,
como pudo verse en las reformas impositivas y de las pensiones de dic. 2017. La irrupción
de la crisis en mayo de 2018 y el rápido deterioro económico ha teñido de fracaso la gestión
del gobierno.
Por otra parte, las relaciones internacionales han dado un giro con respecto a la
administración anterior, mediante la búsqueda de relaciones más fluidas con el Mercosur,
Estados Unidos y la UE, distanciándose de los socios de la anterior administración (pedido
de expulsión de Venezuela del Mercosur y caída del pacto con Irán). Destacan las visitas de
los jefes de Estado y de gobierno de España, Francia, Italia, EEUU, Alemania, entre otros,a
lo largo de estos años.
Hasta mayo de 2018 (momento de la crisis cambiaria y petición de apoyo al FMI), el
Gobierno mantenía tasas elevadas de aprobación, a pesar de importantes retos como la
elevada inflación, la subida de tarifas de gas y luz y el descontento social que suscita junto
con un despegue económico solo evidente en 2017. Mauricio Macri logró mantener su
valoración y un notable apoyo en las elecciones de “medio término” de octubre de 2017 que
a su vez supusieron un fracaso para Cristina Fernández de Kirchner. La inesperada crisis
cambiaria, y la conclusión de un acuerdo con el FMI han supuesto una caída importante en
la popularidad de Macri, en su cota más baja. En Mayo y junio de 2018 se produjeron "crisis
de gobierno" habiendo dimitido o destituido los ministros de Energía, el de Producción, y el
Gobernador del Banco Central. Se ha concentrado el poder económico en el Ministro de
Economía y Hacienda (Nicolás Dujovne) y en septiembre se sustituyó, de nuevo, el
gobernador del Banco Central. Posteriormente, a principios de septiembre se llevo a cabo
una "eliminación" de la mitad de los ministerios. En octubre gobierno y FMI anunciaron la
conclusión de un nuevo acuerdo que amplía la cobertura financiera pero conlleva un mayor
ajuste. fue necesario el apoyo político para aprobar los presupuestos y ampliar el ajuste
fiscal en diciembre.
Aunque de cara a las elecciones presidenciales de 2019, Macri se beneficiaba de la falta de
unidad dentro de la oposición, y en gran medida por el desprestigio del Kircherismo, por las
causas judiciales, la oposición ha aunado fuerzas y Cristina Fernandez de Kirchner (CFK),
en un movimiento insólito, ha lanzado su candidatura dentro de “Unión Ciudadana” como
vicepresidenta siendo el candidato a presidente el antiguo “vicepresidente” de Nestor
Kirchner, Alberto Fernández en lo que se llama ahora la “fórmula Fernández y Fernández”.
También han lanzado su candidatura Roberto Lavagna -ex ministro de Kirchner-.
El domingo 11 tuvieron lugar las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias
(PASO) que desde 2009 tienen lugar antes de la primera vuelta de las presidenciales. Las
PASO solo sirven para que los partidos concurran con un solo candidato y para descartar
aquellos partidos que no tengan más de un 1,5% de los votos. Por tanto, no deciden nada
en sí pero al solicitar a todo el padrón de votantes, resulta en una "macroencuesta” casi
certera. La primera vuelta como tal será el 27 de octubre y habría una segunda vuelta, en
noviembre, si ninguna opción alcanza el 45 % de los votos o 40 %, con una diferencia de al
menos el 10 %.
Marco económico
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Argentina es un país rico en recursos naturales y en capital humano. Cuenta con un potente
sector agrario exportador y una base industrial amplia, aunque no competitiva, amparada
por el proteccionismo. Ha experimentado recurrentes crisis económicas en el siglo XX de la
mano de gestiones macroeconómicas deficientes.
Argentina vive una recesión desde mayo de 2018, resultado de la crisis financiera, la huida
de capitales y el desplome del peso. Ello ha supuesto una contracción superior al -2% en
2018 que se prolongará en 2019 y principios de 2020, a raíz del nuevo episodio de
inestabilidad de agosto. Hasta mayo de 2018, Argentina ofrecía un crecimiento del 3%,
generalizado en todos los sectores.
En 2018, la peor sequía en 50 años redujo la producción agrícola en un 30%, contrayendo
la actividad y limitando la principal fuente de divisas. El empeoramiento de las condiciones
financieras internacionales, fruto de la subida de tipos en EEUU, junto con la subida de
precios del petróleo, castigó a las economías con peores fundamentos macroeconómicos.
Argentina, pese a la consolidación fiscal gradual iniciada, presentaba en ese momento
déficits gemelos, fiscal y corriente, lo que desató la pérdida de confianza en el peso,
pérdidas de reservas y, finalmente el acuerdo con el FMI. Las últimas cifras reflejan una
contracción del PIB en el primer trimestre de 2019 de -5,8% interanual, lo que refleja una
menor caída respecto al trimestre anterior. Aunque algunos indicios adelantados parecían
indicar una leve mejoría desde el segundo trimestre y hacían esperar un crecimiento positivo
en el segundo semestre del año para el que, el nuevo colapso financiero de agosto, tras el
sorpresivo resultado de las elecciones primarias retrasarán el inicio de la estabilidad
financiera y recuperación, al menos tras la toma de posesión del Presidente el 10 de
diciembre. la prima de riesgo ha alcanzado máximos de 10 años (1900 pb) y el peso ha
vuelta de depreciarse 30% el día posterior a las elecciones primarias.
El cambio brusco de perspectivas económicas también ha llevado a cambios inesperados
de política económica, contrarios a los preconizados hasta la fecha: desde septiembre se
aplican, de manera provisional, controles a los movimientos de capital y cambios a la vez
que se han adoptado medidas sociales de urgencia.
En conjunto se esperaba una recesión para 2019 superior al 2%.
Anteriormente, Argentina vivió una década de crecimiento ininterrumpido y muy elevado
(8,6% anual de media entre 2003 y 2007), basado en los altos precios internacionales de
sus exportaciones (soja, trigo, maíz). La desaceleración desde 2011 llevó a los gobiernos
Kirchner a políticas distorsionadoras, restrictivas del comercio y flujos financieros,
especialmente en 2012 y 2013. En ese periodo la economía argentina acumuló importantes
desequilibrios. La monetización del déficit público con la consecuente inflación (superior al
20% en 2014-2015), la pérdida de competitividad internacional, la fuga de capitales, la
imposición de controles cambiarios y la aparición de un mercado paralelo desencadenaron
una pérdida de reservas (apuntaladas con acuerdos bilaterales con China). El conflicto con
los acreedores bonistas de deuda argentina desde 2001, dejó a la economía excluida de los
mercados financieros internacionales.
La inflación es el mayor y más persistente desequilibrio de la economía argentina. Tras
alcanzar un 42% en mayo de 2016, se registraba una tendencia a la baja hasta un 23% en
2017 superior al objetivo oficial del 17% para el año. En un gesto insólito, el gobierno,
violando la independencia del Banco Central, revisó en diciembre los objetivos de inflación
para 2018 hasta el 15% para acomodar una bajada de tipos, desatando las dudas respecto
al compromiso antiinflacionario del gobierno, lo que junto con un tipo de cambio apreciado,
desató la especulación contra el peso y, finalmente la crisis cambiaria en Mayo. La
depreciación acumulada de casi el 100% del peso en 2018, ha resultado en una inflación del
47% en 2018. El último dato, julio de 2019, refleja una inflación interanual del 54,4% es
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decir una ralentización de la economía. No obstante la nueva caída del peso de agosto
supondrá un fuerte impacto en la inflación donde la dolarización, las indexaciones, y las
revisiones salariales sobre la inflación pasada, conllevan inercias difíciles de combatir.
El dólar en Argentina cotizaba oficialmente a 9,4 peso/dólar en octubre de 2015. Tras la
liberalización del tipo de cambio en diciembre de 2015, el peso fue perdiendo
progresivamente valor. Sufrió una importante devaluación a finales de diciembre de 2017
tras el anuncio de nuevos objetivos de inflación y la rebaja prevista de tipos de interés,
dejándolo en el entorno de 20 pesos por dólar. Las presiones sobre el peso desde abril y
sobre todo los episodios de "pánico" vividas en mayo y agosto supusieron una devaluación
acumulada del 100%, siendo la cotización actual cercana a los 45 pesos por dólar (junio
2019). El FMI estima que el tipo de cambio está en equilibrio, incluso ligeramente
depreciado en la actualidad (la depreciación nominal compensa la inflación pasada y la
apreciación real acumulada). El colapso financiero del "lunes negro" (11 de agosto, día
después de las elecciones primarias), supuso una brutal depreciación del peso en 30% en
una solo sesión, dejándolo en 58 pesos por dólar (28/08/2019)
El déficit público acumulado durante años explica en gran medida las presiones
inflacionistas debido a la monetización del mismo. En este sentido, asegurar la
sostenibilidad fiscal en Argentina es clave. El gasto público creció de forma sostenida, 14
puntos del PIB de 2006 a 2017, particularmente en subvenciones (energía y transporte),
explicando los elevados déficits primarios registrados (4,7% y 3,8% en 2016 y 2017). El
déficit total fue de 6,5% en 2017. El nuevo gobierno asumió un compromiso con la
consolidación fiscal, anunciando un plan de reducción del déficit público primario para los
próximos 4 años, llegando a reducirlo gradualmente hasta el equilibrio en 2021. La falta de
celeridad del ajuste fue castigado por los mercados. El acuerdo con el FMI, máxime
después de su refuerzo en octubre, lleva a acelerarlo alcanzando el equilibrio primario en
2019 lo que hasta la fecha, se está cumpliendo en base a las metas trimestrales.
A más largo plazo, el sistema fiscal arrastra importantes deficiencias, hay gasto excesivo en
salarios, subsidios (en términos comparativos regionales, y respecto a la calidad y cantidad
de servicios públicos) en detrimento de gastos productivos como infraestructuras. Desde el
lado de los ingresos, existen demasiadas figuras impositivas (con escasa recaudación),
multiplicación de regímenes especiales y exenciones; altos tipos marginales
distorsionadores, y escalas impositivas regresivas por la falta de actualización con la
inflación. La reforma tributaria de 2017 aligera algunos de estos problemas.
Desde un punto de vista estructural, la economía presenta problemas importantes, en
particular en el suministro de servicios básicos (transportes, energía) objeto, hasta la fecha,
de regulación administrativa y congelación de precios – para atajar la inflación- y
subvenciones (5% del PIB en 2013) que limitan los incentivos a la inversión. Esto es
particularmente cierto en el caso de la electricidad. Argentina, a pesar de sus enormes
recursos energéticos -Vaca Muerta es la segunda mayor cuenca de gas esquisto del
mundo- es actualmente importador de energía y ha visto su producción de gas y petróleo
reducirse en los últimos años. Las recientes subidas de las tarifas de electricidad vienen a
eliminar parte de estas distorsiones.
Las deficiencias institucionales explican también el pobre desempeño en los rankings
internacionales. Argentina ocupa el puesto 119 de 190 en el doing business del Banco
Mundial (2019) y el 81 de 140 en el índice de competitividad global del Foro Económico
Mundial (2018).
La actual situación política impide la articulación de medidas estructurales que requieren de
un consenso político amplio, hoy en día imposible en Argentina dado la fragmentación
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política y el alto peso de los sindicatos y su oposición a reformas de calado y fuertes
reivindicaciones salariales (El gobierno Macri se ha enfrentado ya a 5 huelgas generales).
Resulta de particular importancia acelerar el ritmo de consolidación fiscal para aliviar la
presión sobre la inflación cuya resolución caía casi exclusivamente sobre la política
monetaria con tipos del 70% limitando así la capacidad de crecimiento basada en inversión.
La inestabilidad geopolítica mundial y regional complica el panorama al que se enfrenta el
país.

1.4. - Seguridad
Buenos Aires es una ciudad con problemas importantes de inseguridad ciudadana. Las
muertes violentas y secuestros son noticia frecuente y suele ser objeto de debate en
campaña electoral. Se dan robos de móviles y objetos de valor en las zonas céntricas de la
capital pero atendiendo a precauciones básicas no deberían experimentarse problemas
(este Consejero y su familia no han sufrido robos violentos aunque sí robo menor por el
servicio doméstico. En la embajada si ha habido experiencias de robo).
Una idea frecuentemente evocada es que el empeoramiento de la situación económica
puede tener reflejo en el índice de criminalidad en un país todavía marcado por la crisis del
2001 y las escenas de saqueos y robos que, de alguna manera se han perpetuado
posteriormente. Ha habido algunos episodios y un llamamiento del gobierno a evitar
fomentarlos.
2. - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Una de las grandes desventajas de este puesto es la lejanía del mismo respecto a España y
a otros destinos turísticos que requerirán varias horas de vuelo. Las conexiones aéreas son
muy caras.
2.1. - Con el Exterior
Comunicaciones directas o por medio de conexiones con todos los países del mundo, más
densos con los Estados Unidos (Nueva York, Miami, Los Angeles) y los del área
sudamericana. Sin embargo, los precios son muy altos debido a la lejanía de Buenos Aires y
la falta de competencia en el mercado. No existen líneas low cost. Esta lejanía supone unas
9 horas de vuelo a Nueva York y alrededor de 1500€ de tarifa.
2.2. - Con España
Vuelos directos diarios de Iberia (todos los días con dos vuelos), Aerolíneas Argentinas
(algunos días opera con dos vuelos), Air Europa. A través de otras compañías (Alitalia,
British Airways, LAN, etc.) es también posible viajar a Europa y a España, pero con las
escalas correspondientes. Cualquier viaje a un país europeo (incluida España) representa
un mínimo de 12 horas y alrededor de US$ 2.000 en turista y vuelos regulares, dependiendo
de la temporada. Para el caso de una familia supone un desembolso importante para volver
a España en verano o navidades.
2.3. - Con el interior del país
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Los vuelos interiores tienen en la actualidad precios altos y ofrecen un servicio de calidad
aceptable, con varios vuelos diarios a los principales puntos del país. El turismo interior es,
por ello, a pesar de las enormes posibilidades, costoso. Son muy frecuentes los retrasos.
El medio de transporte público más popular son los autobuses de gran calidad. El ferrocarril
no es recomendable para grandes distancias por lo lento que resulta, los retrasos que
acumula y lo peligroso que puede resultar en ocasiones. Sí puede ser recomendable el
automóvil.
2.4. - Telefónicas y Postales
Existen tres/cuatro operadores telefónicas privados en móvil e internet, así como
proveedores de TV de pago. Desde 2019 un mismo operador puede ofrecer quadruple play.
Para la comunicación telefónica, el grado de digitalización de la red es muy alto, aunque la
transmisión de datos es lenta y los cortes de voz frecuentes debido a la saturación de las
redes y el espectro radiofónico. En líneas fijas de internet las tarifas, en términos
comparativos, son razonables y homologables a los existentes en Europa (no su calidad
pues la velocidad es muy inferior).
El correo oficial, Correo Argentino, fue privatizado en 1.997, pero reestatizado en 2004. Hay
además otros correos privados que compiten en igualdad de condiciones. El correo es caro
y en absoluto de confianza. En el caso de suscripciones a revistas extranjeras se sufren
pérdidas y retrasos considerables.
3. - RÉGIMEN ADUANERO
3.1. - Régimen aduanero para Personal Diplomático
El personal diplomático goza de franquicia arancelaria y de IVA para los enseres y las
bebidas alcohólicas que importe en función de su rango.
La AFIP devuelve el IVA para las compras locales de productos cuya factura exceda el
contravalor en pesos de 240 euros. La devolución se produce con varios meses de retraso.
3.2. - Moneda y divisas: Régimen de cambios
La unidad monetaria es el PESO ($), que tras sufrir el fin de los controles de cambio (“cepo
cambiario”) a finales de 2015, venía depreciándose de forma progresiva. La crisis cambiaria
ha supuesto una abultada depreciación del 100% en 2018 y otro 30% n 2019 hasta los US$
1 = $60 y €1 = $65 aprox (La inflación interanual quedará por encima del 55% a final de
año, anula gran parte del efecto).
3.3. - Importación de Automóviles y otras franquicias
La República Argentina aplica desde febrero de 2012 un régimen aduanero sujeto a
autorización previa. Los aranceles van desde 0% al 35% más una tasa “estadística”, del
0,5 %.
Para el personal diplomático se concede la primera instalación, franquicia de mobiliario,
electrodomésticos y efectos personales.
El Consejero Comercial tiene derecho a importar (usado o nuevo) dos vehículos por valor
máximo de US$55.000 cada uno sin pagar ningún tipo de arancel. Sin embargo existen
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restricciones por parte de la Cancillería argentina. En primer lugar no se pueden importar
vehículos que no sean “adecuados” para la misión oficial, es decir convertibles,
descapotables, de 2 puertas, etc. Y en segundo lugar nacionalizar un vehículo para venderlo
en el país requiere el pago de todos los impuestos y aranceles, pero calculados sobre unas
bases que desalientan completamente la operación por lo que hay que pensar que los
vehículos que se traigan o compren deberán reexportarse al acabar el puesto. Sin embargo
los modelos fabricados en Argentina se pueden revender exentos de impuestos a los dos
años.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, establece cupos
anuales para la importación de bebidas alcohólicas y tabaco.
Pueden importarse aparatos electrónicos, electrodomésticos, etc., a través de las casas
suministradoras clásicas, aunque en cantidad razonable ya que en la Dirección de Protocolo
existe una ficha abierta a cada funcionario en la que constan los artículos que ha ido
importando a lo largo de su misión en Argentina. Ha habido algún caso de denegación de
franquicia por estos motivos.
En general la tramitación de dichas franquicias es algo lenta en el Ministerio, y pueden
pasar 15 ó 20 días hasta que se concedan.

4 - TRANSPORTES INTERIORES
4.1. - Transportes Urbanos
La red de autobuses de Buenos Aires, llamados “colectivos” funciona bien y cubre la
totalidad de la Capital y Gran Buenos Aires. Suele estar bastante concurrido. A pesar de los
aumentos recientes, los billetes son muy baratos.
El metro, llamado “subte”, cuesta cerca de 20 pesos por viaje y la cobertura de líneas es
pequeña comparada con el enorme tamaño de la ciudad, si bien se está ampliando. Las
tarifas puede consultarse en https://www.metrovias.com.ar/index.php/tarifas-y-medios-de-pago/tarifassubte-y-premetro/

4.2. - Transportes Interiores. Carreteras
El deficiente servicio de ferrocarril no lo hace recomendable para la mayor parte de los
traslados, y ha sufrido graves accidentes recientemente.
Las autovías son razonablemente buenas entre las principales zonas del país, y practicable
en el resto. Los accesos a Buenos Aires se colapsan con facilidad dando lugar a
importantes atascos. Los accesos a Buenos Aires requieren el pago de un peaje que ronda
el euro.
4.3. - Automóviles, Servicio Técnico. Gasolina.
En Buenos Aires y zonas circundantes no existe problema para cargar combustible, pero a
medida que se va uno alejando de la Capital o de otras ciudades importantes las
gasolineras se hallan un poco más distantes. Los combustibles pueden no ser de calidad
por lo que se recomiendan las principales cadenas para el abastecimiento regular.
Aparte de YPF, la compañía petrolera nacionalizada, Petrobras, Esso y Shell suministran
combustible, junto con otras privadas argentinas como Eg3. Con el gas-oil no hay
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problemas de suministro, y su precio es inferior al de la gasolina. En estos momentos el
precio del litro de gasolina Súper es de 40 pesos argentinos y de diésel 35 pesos.
Por las restricciones a la importación hay dificultad para conseguir piezas de repuesto de
modelos importados o a precios muy elevados. Los principales fabricantes están presentes
con los servicios técnicos oficiales. .

5. - HOTELES Y RESTAURANTES
5.1. - Hoteles
Entre los hoteles de “5 Estrellas”, destacan el “Alvear”, “Hilton”, “Emperador”, “Sheraton”,
“Panamericano”, “Intercontinental”, “NH City. Los precios suelen oscilar entre los 200 y 400
dólares la noche, más IVA (21%). Los huéspedes con pasaporte extranjero están exentos
de IVA desde 2017, pagando con tarjeta extranjera.
Los hoteles más abundantes son los calificados como “4 estrellas”, de los que NH cuenta
con 8 hoteles ubicados en lugares preferentes de la ciudad de Buenos Aires. También
destacan los hoteles de la cadena Fën que está gestionado los “Esplendor””, y los “Dazzler”
con 5 hoteles en Buensoa Aires. Los precios oscilan entre 100 y 150 dólares más
impuestos. Son equiparables a los de tres estrellas de España. En esta categoría, con muy
buena calidad están también los hoteles de propiedad española Meliá Confort.
La Oficina Comercial cuenta en casi todos los casos con tarifas corporativas que se
negocian cada año.
Pueden alquilarse apartamentos amueblados o aparta-hoteles, pisos llamados
“temporarios”, especialmente con la incorporación. Algunas webs recomendables son:
- www.airbnb.com;
-www.soloduenos.com;
-www.homeaway.com;
- www.welcome2ba.com;
- www.buenosaireshabitat.com;
5.2. - Restaurantes
Los porteños dedican tiempo a comer fuera en los restaurantes, de manera larga y
distendida. Por ello, el ambiente en los restaurantes buenos es agradable.
Hay numerosos restaurantes de buen nivel repartidos por toda la ciudad. Se encontrarán
todo tipo de restaurantes, si bien la oferta de comida “exótica” (india, thai, etc…) es quizás
algo escasa.
También pueden tenerse en cuenta los restaurantes de los grandes hoteles. Los precios
equiparables a los de lugares similares en Madrid y Barcelona, se redujeron en dólares tras
la devaluación de 2018 y 2019 pero la inflación reduce rápidamente la diferencia.
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Un almuerzo en una cafetería Standard cuesta cerca de 10 U$S, una cena (plato principal,
bebida y postre) en un restaurante medio sale por unos 30 U$S y una cena de negocios, en
un restaurante medio-alto, cuesta por término medio entre 50 U$S. Los precios indicados
son por persona.
Es muy útil consultar en internet la guía Oleo: www.guiaoleo.com.ar
6. - VIVIENDA
6.1. - Características Generales
Existen dos modelos de vivienda a considerar. Por un lado están los pisos tradicionales en
el centro de Buenos Aires, y por otro lado los “barrios cerrados” a las afueras con chalets
individuales en urbanizaciones con gran seguridad. La comunidad diplomática vive en su
mayoría en pisos en el centro, siendo los barrios cerrados más usados por directivos de
empresas que toman a cargo la vivienda del expatriado.
La oferta de pisos es amplia y diversa. Se pueden encontrar pisos antiguos, amplios, con
encanto pero también pisos muy modernos en altas torres. Los precios son elevados,
parecidos a Madrid, sorprendentemente poco “elásticos” a la crisis. Es importante negociar
duro en un principio pues las peticiones de aumento –tras los dos años del contrato- son
sistemáticas.
Una buena idea del mercado inmobiliario se puede tener gracia al portal
http://www.zonaprop.com.ar/. Para evitar confusiones $ se refiere a pesos; U.S $ a dólares
americanos. En general son pocos los particulares que alquilan directamente y es un
mercado dominado por las agencias inmobiliarias. Los aumentos al concluir el contrato (dos
años) son elevados en paralelo a la inflación.
Los precios de los de tres/cuatro dormitorios suelen situarse entre 2.500 y 4.000 US$.
Suelen tener recepciones y zonas de servicio amplias. Los contratos se suelen hacer en
dólares y por dos años. Suele aplicarse la llamada “cláusula diplomática”, que permite la
cancelación lisa y llana del contrato en caso de traslado imprevisto. Un gasto que hay que
tener en cuenta es la comisión de la agencia inmobiliaria, que puede cobrar entre uno y dos
meses de alquiler.
En la actualidad, los alquileres se pactan en dólares americanos (a veces en euros), aunque
pueden ser negociados en pesos.

6.2. - Principales Barrios Recomendados
Lo más cómodo es vivir en el centro (Barrio Norte, Recoleta, Palermo). La oferta es
abundante aunque los precios han ido aumentando considerablemente.
También se puede vivir en casas con jardín, en las afueras (Olivos, Martínez, San Isidro),
aunque los accesos no son muy cómodos y la seguridad de dichas zonas es todavía mucho
menor que en el centro. Los precios son aproximadamente un 20 % inferiores.
Una posibilidad que encarece el alquiler, pero que da más seguridad para los que quieran
vivir en un chalet, son los “Countries” o barrios cerrados, de los que hay abundantes en las
mismas zonas, y sobre todo en otras algo más alejadas del centro de la ciudad.
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Existe también la posibilidad de alquilar pisos amueblados.
Los apartamentos que se alquilan por semana son más caros, llegándose a cobrar más de
1.000 dólares semanales por un apartamento para tres o cuatro personas.
6.3. - Vivienda del Consejero.
La que actualmente ocupa, se ubica en Recoleta, en un edificio antiguo, 250-300 metros
cuadrados, cuatro dormitorios, otros dos de servicio, dos cuartos de baño y un aseo. El
alquiler (con gastos de comunidad, 1 plaza de garaje aparte) es de 2.400 U$S. Está situada
a unos 35 minutos caminando de la actual Oficina Comercial.
7. - MENAJE DOMESTICO. RECOMENDACIONES
7.1. - Mobiliario
Se venden muebles nuevos de tipo “clásico” de aceptable calidad y a precios equivalentes a
los de España. No existe IKEA, ni muebles en Kit de calidad. No es recomendable contar
con la oferta local para amueblar su casa.
Hay una oferta de antigüedades interesante, aunque con precios que han aumentado
mucho; sigue siendo interesante.
7.2. - Electrodomésticos
En general, los electrodomésticos nacionales son mucho más caros que en España y las
calidades bastante peores. Los importados, resultan bastante caros y la variedad no es tan
grande.
Conviene prever traer todos los electrónicos (ordenadores, DVD, tablets, etc..) que se
puedan necesitar desde España pues los precios son muy superiores.
7.3. - Energía Eléctrica. Voltaje y Ciclos
El voltaje es 220 y la frecuencia 50 Hz. Los enchufes de la pared suelen ser de dos patillas
planas más una de tierra, pero se encuentran adaptadores válidos para los enchufes
europeos. El coste del fluido es inferior al de España.
La TV tiene un sistema diferente al español (PAL N), aunque con las conexiones HDMI
digitales –la cuasi totalidad de los aparatos actuales- ya no es importante. Funciona la TV
por cable con más de 80 canales.

8. - VESTIDO
8.1. - Vestido y Calzado habitual
La vestimenta en Argentina es más informal que España, a ello se le ha sumado la
tendencia actual de no llevar corbata. Con todo, en la población de más edad se mantiene la
costumbre de llevar corbata. Por lo demás, las costumbres, en cuanto a trajes y ropa formal,
argentinas son muy similares a la española, por lo que la adaptación es inmediata.
Como los inviernos en Buenos Aires son suaves, no hace falta excesiva vestimenta de
abrigo. Se recomienda, para caballeros, trajes de invierno utilizables entre abril y octubre, y
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ropa ligera para el verano. Son imprescindibles gabardinas e impermeables, y aconsejables
los abrigos.
8.2. - Oferta local
En líneas generales la oferta es de menor calidad y mayor precio respecto a España, tanto
en vestidos como calzado por lo que es recomendable aprovechar la excelente oferta de
España. Con todo, se podrán encontrar trajes y ropa conveniente aunque a mayor precio.
Para las señoras existen modistas/os en abundancia y pueden confeccionarse sus vestidos
en la Argentina, si bien conviene que las telas las traigan de España o de otros lugares, por
ser de calidad superior a la local. En todo caso, la hechura a medida es de mucha calidad.
Es aconsejable traer la ropa necesaria desde fuera de Argentina.
8.3.- Etiqueta oficial
En prácticamente ninguna ocasión se exige vestimenta que vaya más allá del traje oscuro.
9. - SERVICIO DOMÉSTICO
Aunque hay abundancia de oferta de empleo doméstico, resulta problemático encontrar
personal doméstico fiable y eficaz. Los problemas encontrados por la población –local y
expatriada- son frecuentes.
La evolución de la economía argentina de los últimos años ha supuesto que buena parte de
la población inmigrante (Perú, Paraguay, etc…) dedicada al empleo doméstico se haya ido.
A título ilustrativo, un empleado, por 25 horas semanales, viene a cobrar un mínimo legal de
8000 pesos al mes o 125 pesos hora. Se puede encontrar información en la WEB:
https://www.presupuestofamiliar.com.ar/herramientas/calculadoras-2/calculadoras/
10. - SALUBRIDAD
10.1. - Condiciones Sanitarias. Enfermedades Comunes
No existen enfermedades particularmente preocupantes, aunque las enfermedades llevadas
por los mosquitos (zika, chicunguña, dengue) han sido objeto de preocupación reciente que
obliga al uso abundante de repelentes.
En lo que respecta a las enfermedades infecciosas, actualmente no existen epidemias en el
país, pero es recomendable la vacunación contra la fiebre amarilla para visitas a zonas
Formosa, Misiones (incluidas las cataratas de Iguazú), Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta. La
salubridad de los alimentos está asegurada.
La humedad en Buenos Aires es muy elevada, por lo que no es ciudad recomendable para
enfermos reumáticos ni para quienes sufren de artritis. Por la larga duración del período de
humedad con calor, se produce una alta incidencia de enfermedades respiratorias y asma,
sobre todo en los niños.
10.2. - Precauciones Higiénicas
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En la actualidad no se requiere vacuna alguna a los ciudadanos españoles, al entrar en el
país. El agua es potable y, además, hay profusión de aguas minerales, o simplemente
“mineralizadas”, para consumo humano.
10.3. - Servicios Médicos, Hospitalarios y Farmacéuticos
En Buenos Aires existen facilidades médicas comparables a las de cualquier país europeo.
Hay centros de salud de calidad. Prestaciones hospitalarias y médicas de todo tipo. Todas
las especialidades médicas están plenamente desarrolladas con médicos especialistas de
nivel internacional, a los que se puede acceder a través de los sistemas de seguros.
Los precios en general son equiparables a los de España, variando en concordancia con la
categoría y renombre profesional.
Los funcionarios españoles están asegurados en DKV.
Entre los más renombrados hospitales y clínicas pueden mencionarse “Mater Dei” (por estar
muy próximo a la Oficina), “Clínica del Sol”, “Hospital Alemán” el “Hospital Italiano” y
“Sanatorio de la Trinidad”. El servicio farmacéutico es normal, similar al español. Puede ser
recomendable traer algunos productos que no se encuentran fácilmente (Cosmética,
parafarmacia).

11. - VIDA SOCIAL Y CULTURAL
11.1. - Periódicos, Radio y Televisión
Aunque existe una gran cantidad de revistas de todo tipo publicadas en Argentina, resulta
difícil (incluso imposible) encontrar periódicos y revistas extranjeras. Los libros son más
caros, pero hay gran abundancia de librerías.
Existen en la ciudad de Buenos Aires y en las principales del interior argentino numerosos
periódicos que pueden considerarse importantes, tanto por su tirada diaria y antigüedad
como por el tono de su contenido.
Destacan: La Nación, Clarín, El País (editado en Argentina), Ámbito Financiero, El Cronista,
Buenos Aires Económico y La Prensa en Buenos Aires; La Capital (Mar del Plata), La Voz
del Interior (Córdoba), La Nueva Provincia (Bahía Blanca) y La Capital (Rosario).
Hay muchas emisoras de radio - AM y FM -, varios sistemas de TV por cable, a través de
los que se accede a TVE Internacional prácticamente todo el día, por suscripción de unos
25 euros por mes.
11.2. - Espectáculos, Cines, Teatros, etc.
Uno de los atractivos de este destino es la gran oferta de espectáculos y música a precios
más abordables. Las exposiciones y museos, sin embargo, son quizás algo decepcionante.
CINE: Equivalente a Madrid. Las películas extranjeras son en versión original, subtituladas.
TEATRO: Muy buen y amplio nivel teatral, en general.

14

ARTE y CULTURA: Argentina es un país de gran inquietud cultural. Las instituciones
culturales tienen un nivel muy aceptable. El Teatro Colón mantiene una temporada de
ópera, conciertos y ballet con figuras locales y extranjeras, de calidad buena, en términos
generales. Existen varios ciclos de conciertos en los que denominan las veladas de música
de cámara, por la carestía del desplazamiento de las grandes orquestas desde Europa y
Estados Unidos.
CIENCIAS: Argentina ha sido tradicionalmente cuna de científicos eminentes, entre los que
se cuentan 3 Premios Nobel. El nivel académico de las principales Universidades es bueno,
aunque se ve muy afectado por la falta de medios, pero teniendo en cuenta los disponibles
la labor de investigación es más que notable, singularmente en las Ciencias Médicas,
Biológicas y Químicas. Al igual que en otros países, se registra una masiva y perjudicial
“fuga de cerebros” hacia los Estados Unidos y países de Europa Occidental.
11.3. - Clubes, Deportes
Una de las mayores ventajas de Buenos Aires es la oferta de clubes deportivos de gran
calidad, y cuyas instalaciones facilitan mucho la vida social.
Existen clubes elitistas que son caros y que generalmente no dispensan de la cuota de
entrada más que al Embajador. Por ello en general no son utilizados por el Cuerpo
Diplomático o miembros de empresas que se radican por corto tiempo en Buenos Aires. Sin
embargo, existe una muy amplia cantidad de clubes deportivos de buena calidad de
instalaciones, a precios más accesibles.
Para
familias,
destaca
el
https://www.clubdeamigos.org.ar/

Club

de

Amigos

cerca

de

la

Embajada:

Se puede practicar todo tipo de deportes muy cerca del centro de la ciudad (tenis, paddle,
golf, vela, equitación). La situación, por ejemplo, es muchísimo mejor que en las ciudades
españolas, incluyendo Madrid, singularmente en golf, donde Buenos Aires es una excelente
localización con más de 100 campos.
Por otro lado, el coste de entrenadores personales y profesores particulares es inferior que
en España.
También se puede practicar esquí desde Julio y Agosto hasta principios de Octubre, en Los
Andes; pesca fluvial y marítima y caza mayor y menor.
Es aconsejable traer de España el material deportivo y repuestos, pues los precios en
Argentina son mucho mayores que en España (en particular las bicicletas, para adultos y
niños que son mucho más caras aquí y no se pueden traer en viaje).
11.4. - Turismo y Excursiones
Los alrededores de Buenos Aires no son atractivos para el turismo de fin de semana. No
obstante, una alternativa para salir de la ciudad es alquilar una quinta o chacra (casa con
amplio jardín y normalmente piscina) en algún “country” de los alrededores (Pilar, Cañuelas,
Zárate, San Miguel del Monte) con servicios deportivos comunes, o opciones más rusticas
pero de gran belleza por el entorno natural. Los precios suelen ser también en dólares y en las
semanas clave (final de diciembre y el mes de enero) son bastante elevados.
Las considerables riquezas naturales que ofrece la Argentina están muy lejos, por lo que se
hace necesario el empleo del avión y 3 - 5 días.
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Son muy recomendables las visitas a las Cataratas del Iguazú; Mar del Plata; San Carlos de
Bariloche, en Los Andes; Península Valdés, con colonias de focas, pingüinos, ballenas y
leones marinos; Glaciar Perito Moreno y Noroeste Argentino (Provincias de Salta y Jujuy).
La proximidad de Uruguay –por barco- hace interesante conocer algunos puntos del país,
destacando Punta del Este, muy cuidado, con playas espléndidas y punto de reunión de la
alta sociedad argentina en los meses del verano austral.

12. - SERVICIOS
12.1. - Servicios Religiosos
Predomina la religión católica; el número de iglesias es similar al de España. Los judíos en
Argentina conforman una de las comunidades hebreas más importantes en el mundo, la
quinta a nivel mundial. Existen también servicios religiosos de otras confesiones, como
distintas protestantes y la musulmana, entre otras.
12.2. - Educativos. Colegios
Existe amplia oferta de colegios argentinos de renombre. No obstante, la comunidad
expatriada elige en gran parte los colegios americanos (Lincoln, muy caro) y el Liceo
Francés
con
un
coste
algo
superior
al
de
Madrid
(http://lfjm.com.ar/files/reglamentofinanciero2017.pdf). En este último caso, el porcentaje de
“componente local” en el programa es mayor que en Madrid. Existen a su vez una Escuela
Italiana de carácter oficial.
Para edad preescolar, abundan los centros privados en todos los barrios. No obstante, a
diferencia de España es difícil que los niños tengan una jornada completa.
Las instituciones privadas tienen fama de estar mejor equipadas y de ser mejores que las
públicas. En los últimos años la calidad de la enseñanza pública ha disminuido. Existen no
obstante dos institutos de secundaria de prestigio: la Escuela Buenos Aires y el Colegio
Carlos Pellegrini. En el nivel primario es mucho más recomendable la educación privada.
El calendario escolar comienza en Marzo y termina a principios de Diciembre, con unas
breves vacaciones de dos semanas en julio.
Existen más de 40 universidades privadas en toda la Argentina. En Buenos Aires se puede
escoger entre una universidad oficial (UBA) y cuatro privadas (Universidad Católica
Argentina: UCA; Universidad del Salvador; Universidad Argentina de la Empresa: UADE;
Universidad Torcuato di Tella). El nivel de exigencia de las universidades públicas ha caído
mucho, según señalan, en los últimos años.
Algunas clases particulares (música) pueden ser interesantes por su buena calidad y menor
coste respecto a Madrid.
13. - OTROS ASPECTOS
13.1. - Animales Domésticos
Pocas ciudades en el mundo ofrecen tantas tiendas para animales y clínicas veterinarias
como Buenos Aires. Muchas familias suelen tener perros en su apartamento y son pocas las
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comunidades de vecinos que lo prohíben. En las casas con jardín, naturalmente no hay
ninguna dificultad. Existe un curioso oficio de paseador de perros que puede simplificar
mucho la vida de los dueños.
13.2. - Empleo para Familiares
El cónyuge del funcionario o contratado que preste sus servicios en la Misión Diplomática ó
Consular, puede ejercer actividades laborales fuera de dichas Misiones por cuenta propia o
ajena. No existen restricciones siempre y cuando se acredite la capacitación para el puesto
y se obtenga la autorización correspondiente (simple notificación) efectuada por la Misión
Diplomática. La última disposición al respecto es el “Acuerdo suscrito entre nuestro
Ministerio de Asuntos Exteriores y la República Argentina sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares, dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares”, publicado en el
BOE de fecha 9 de Mayo de 2001.
Por cortesía, conviene comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores la nueva situación
del cónyuge del funcionario o contratado al servicio de la Misión.

14. - RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
En líneas generales la oferta en Argentina es inferior en calidad y muy superior en precio
respecto a España. Por tanto es recomendable adelantar la compra de todos aquellos
productos caros que puedan necesitarse en el corto plazo (Ordenador, teléfono,
electrónicos, trajes, bicicleta) y que no podrán traerse posteriormente aprovechando los
viajes por su peso o volumen (Bicicletas, impresoras, electrodomésticos etc..)
14.1. - Alimentos y Bebidas
La variedad de productos alimenticios es suficiente y aceptable, pero no se acerca a la de
Europa o los Estados Unidos, sobre todo después de que las importaciones de todo tipo se
han visto frenadas por los obstáculos al comercio. En general, puede decirse que todas las
necesidades básicas están cubiertas pero que se echará de menos la oferta que existe en
España.
El abastecimiento es normal. No suelen registrarse carencias que puedan afectar a la
composición de un menú variado. Hay varias cadenas de supermercados y de
hipermercados. Se recomienda traer una provisión de vinos españoles para el primer año de
estancia; posteriormente se pueden hacer pedidos anuales en conjunto con el resto de la
Embajada. En todo caso, el vino argentino es bueno. Otras recomendaciones para traer
serían algunas conservas típicas españolas que no se encontrarán (mejillones en
escabeche, bonito, berberechos etc…); el café (muy difícil encontrar buen café en
Argentina).
En Argentina, la calidad de la carne, sobre todo vacuna, y productos lácteos es altísima, y
superior a la de España, consecuencia natural de la excepcional riqueza agropecuaria del
país. Los cereales, y más que nada las pastas y pizzas son de gran calidad. En este
sentido, es muy recomendable la adquisición de pasta fresca, fabricada en el día, para ser
consumida en breve plazo.
Aparte de la calidad mencionada, resulta que los precios de estos productos son ventajosos
en relación con los de España, especialmente la carne. El resto de los productos
alimenticios locales posee una calidad neta inferior, sobre todo los elaborados, y en estos
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momentos sus precios son más altos que en España, singularmente conservas, aceite de
oliva, frutas y verduras.
En comparación con España, es difícil encontrar pescaderías y existe poca variedad de
productos con calidades intermedias.
Las condiciones sanitarias son aceptables, con las lógicas precauciones en frutas y
verduras, sobre todo en los meses de verano.
Por ello, se recomienda traer latas de aceite oliva, conservas varias, tomate frito, galletas y
algún artículo de repostería que podrá ser difícil de encontrar aquí.
14.2. - Artículos de Limpieza
Puede aplicarse, en general, el mismo criterio que en el punto anterior.

15. - BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
15.1.- Principales guías sobre el país
Todas las guías de cierto prestigio, como Michelin y Pirelli tienen ediciones de guías sobre
Argentina, así como El País Aguilar, por ejemplo en el caso de España. Por lo tanto, no hay
ninguna dificultad en hacerse con alguna de estas guías en cualquier librería de cierto
tamaño en España.
15.2.- Lecturas recomendadas
-

“Libro negro de la justicia en Argentina”
Gerardo Young

-

“Argentinos”
Jorge Lanata

-

“CRONICAS DE UN PAIS ADOLESCENTE”
Gonzalez Fernando

La mejor forma de hacerse una idea del debate en el país es a través de los periódicos
nacionales. Clarin, La Nación.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Pasaportes
NO DIPLOMÁTICO: Para ingresar un español a la República Argentina por un período de
hasta 90 días, es suficiente estar en posesión de un pasaporte español vigente.
No se requiere visado. Es necesario visado para aquellos españoles que desean adquirir su
residencia en la República Argentina. El visado debe tramitarse en el Consulado Argentino
en cuya demarcación el interesado tenga fijada su residencia.
Es aconsejable para las personas que desean gestionar su radicación que obtengan
certificación del acta de nacimiento y certificado de penales, que han de legalizar luego en el
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Consulado argentino. Una vez en la República Argentina la autoridad competente para
otorgar la residencia es la Dirección Nacional de Migraciones.
DIPLOMÁTICOS: Se requiere estar en posesión del pasaporte diplomático español vigente.
Cuando el diplomático va destinado a Argentina para ejercer funciones diplomáticas, una
vez en el país debe solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a través de la
Embajada de España, un visado especial que prorroga el período de permanencia en la
República Argentina hasta el término de su misión.
Vacunas requeridas
No hay necesidad de vacunas.
Permisos especiales
Permiso de conducir argentino: La licencia de conductor en Buenos Aires es otorgada por el
Gobierno de la Ciudad - Subsecretaría de Transporte y Tránsito - Dirección General de
Fiscalización de Tránsito y Transporte - Av. Cnl. Roca, 5252 - Parque Almirante Brown. El
Automóvil Club Argentino, facilita cuanta información se requiera al respecto. Se
recomienda asociarse para la ayuda en calles y carreteras.
Para los funcionarios diplomáticos que tengan permiso de conducir español, el Ministerio de
Relaciones Exteriores Argentino le facilita el canje por el permiso argentino mediante un
trámite sencillo y muy rápido.
Permiso de Pesca y Caza: En Buenos Aires este permiso se obtiene en la Casa de la
Provincia de Buenos Aires. Presentar documento de identidad. Los permisos de armas
deben tramitarse en el RENAR.
Fiestas Locales Año 2019

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fecha
1 de enero
4 de marzo
5 de marzo
18 de abril
19 de abril
1 de mayo
20 de junio

Día
Martes
Lunes
Martes
Jueves
Viernes
Miércoles
Jueves

Conmemoración
Año Nuevo
Lunes de Carnaval
Martes de Carnaval
Jueves Santo
Viernes Santo
Fiesta del trabajo
Inmortalidad del Gral. Belgrano

9 de julio

Martes

Día de la Independencia

19 de agosto

Lunes

10.
11.
12.
13.

12 de octubre

Sábado

Traslado del 17 de agosto. Paso a la
Inmortalidad del Gral. José de San
Martín
Fiesta Nacional de España

1 de noviembre

Viernes

Día de Todos los Santos

18 de noviembre
6 de diciembre

Lunes
Viernes

Día de la Soberanía Nacional
Día de la Constitución Española

14.

25 de diciembre

Miércoles

Navidad

Otras dependencias de la Embajada:
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La Embajada cuenta con varias oficinas en la ciudad:
-

El Consulado General, se encuentra en la calle Guido 1760 - (1016) - Buenos
Aires, en un lugar más céntrico, en pleno barrio de Recoleta.
Consejería de Cultura, en la calle Paraná 1159
Consejería de Educación, en la Av. De Mayo 1212
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en la calle Viamonte 166
Agregaduría de Defensa en la Avenida Figueroa Alcorta 3211
Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) en la Calle Florida 3214
Oficina Técnica de Cooperación en la calle Marcelo T de Alvear 1449

En www.embajdaenargentina.es figuran los datos de cada una de ellas.
Descripción de la ciudad:
Es casi imposible describir una ciudad como Buenos Aires, que cuenta con más de 3
millones de habitantes y 13 en su área metropolitana -el Gran Buenos Aires- con una
extensión enorme. La Ciudad Autónoma De Buenos Aires, es muy agradable, con un
urbanismo racionalista y gran vida cultural. El nivel de servicios, electricidad y teléfono, es
aceptable desde el punto de vista europeo y el desarrollo podríamos calificarlo de medio,
excepto en los barrios de alto nivel de renta.
Existen algunas concentraciones de chabolas, aquí denominadas “villas”, generalmente –
aunque no siempre - alejadas de las zonas residenciales.
Por último, cabe repetir que el nivel de seguridad ciudadana en Buenos Aires requiere
atender precauciones básicas. Se insiste también en el cuidado que ha de tenerse a la hora
de tomar taxis, siendo más recomendable tomar radio taxis o “remise” – coches con chófer
– siempre que se pueda.
Bancos Principales:
ESPAÑOLES:
Banco Francés (Grupo BBVA)
Banco Río (Grupo Banco Santander)
LOCALES:
Banco Credicoop Cooperativo Limitado
Banco de Galicia y Buenos Aires
Banco Hipotecario
Banco Macro
Banco Patagonia
Banco Nación (*)
Banco Provincia de Buenos Aires (*)
Banco Ciudad (*)
(*): Públicos
Muchos más, aunque es mejor consultar la situación del momento.
EXTRANJEROS:
Citibank
Bank of Boston
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation - Banco Roberts
ABN – AMRO
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Itaú
Standard Bank
- Apertura de cuentas corrientes y de ahorro: La apertura de cuentas corrientes en
Argentina es un proceso complejo y con unos plazos muy superiores a los de España. Es
necesario contar con un número de identificación fiscal (CDI o CUIT) facilitado por la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos) una vez acreditado ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores argentino. El BBVA Francés, con el que trabaja la Embajada, ofrece
al personal de la Embajada cuentas VIP.
Se pueden tener cuentas de ahorro tanto en pesos como dólares o euros. Con la vuelta de
las restricciones de cambio, en septiembre de 2019, se necesita una autorización de
Comercio Exterior para poder recibir dinero del exterior. Hay que tener en cuenta que, debido
a la política extremadamente restrictiva de divisas del Banco Central argentino, el dinero
recibido en divisas desde el extranjero a cuentas locales se convierte automáticamente a
pesos al cambio oficial (transferencias privadas, reembolsos médicos), pero quedan
exceptuadas las transferencias de nóminas del personal diplomático y administrativo de las
Embajadas, emitidas por sus respectivos Ministerios, que pueden recibirse en dólares en una
cuenta local.
Colectividad española: Importancia numérica, papel en la vida del país, principales
actividades o profesionales...
La población española asciende aproximadamente a 250.000 personas en Buenos Aires.
Suelen darse cifras mucho más altas que la citada, rebasando el millón, pero ello es debido
a que se contabilizan también a las primeras generaciones de descendientes de españoles,
a los españoles naturalizados argentinos, a los españoles que gozan de la doble
nacionalidad (quienes mientras residen en la Argentina son argentinos, teniendo su
nacionalidad española latente) y finalmente a los españoles que no están inscritos ni
registrados en los Consulados, que son numerosos.
La Colectividad española está caracterizada por su envejecimiento. En términos generales,
la edad media del español sobrepasa los 55 años. Ello se debe, sobre todo, a que la
emigración española a la Argentina cesó prácticamente por los años 1952 / 1953. El papel
jugado por los españoles en la vida del país ha sido extraordinario, si bien en la actualidad
es mucho menor por la concurrencia de las emigraciones de otros países, sobre todo
europeos, acentuadas después de la Segunda Guerra Mundial.
Existe una emigración más reciente y de perfil absolutamente diferente, formada por las
personas desplazadas por las empresas españolas que están instaladas en Argentina, si
bien cada vez son menores.
Empresas, Centros, Asociaciones Españolas .... y Direcciones
Los españoles se han dedicado, prácticamente a todas las profesiones y actividades.
Existe la Federación de Sociedades Españolas de Buenos Aires, que agrupa a un gran
número de Asociaciones Españolas. Las de mayor importancia son:
- Centro Gallego - Av. Belgrano 2199 - Buenos Aires
- Centro Galicia - Av. Belgrano 1841 - Buenos Aires
- Centro Asturiano - Solís, 475 - Buenos Aires
- Club Español - Bernardo Irigoyen, 172 - Buenos Aires
Existen también numerosos Centros de casi todas las regiones de España.
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Buenos Aires, septiembre de 2019
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