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BENVINGUT!

Nos es grato darte la bienvenida a esta experiencia única que vas a vivir en el ITBA y en Buenos Aires durante los próximos meses.
Tanto el ITBA como la ciudad tienen mucho para ofrecerte y el objetivo de esta guía es proveerte de toda la información práctica necesaria para que
puedas aprovechar al máximo tu tiempo con nosotros. Desde datos sobre nuestro sistema académico, explicaciones sobre cómo tramitar tu residencia
hasta “tips” turísticos, esta guía lo contiene todo.
Desde el Departamento de Relaciones Internacionales y Universitarias estamos a tu disposición para asistirte en todo lo que sea necesario para que tu
estadía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en Argentina sea verdaderamente inolvidable.
¡Nuestros mejores deseos para una experiencia inolvidable!

MARCELA TORINO_
mtorino@itba.edu.ar
Tel: 6393 4834

CECILIA ACUÑA BRADY_
acunabr@itba.edu.ar
Tel: 6393 4838

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Ubicación: 2º piso, Ediﬁcio Principal
Fax: 6393 4836 | relacionesinternacionales@itba.edu.ar
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HISTORIA Y CULTURA_
La República Argentina obtuvo su soberanía de España el 25 de mayo de 1810, fecha tras la que se organizó como república representativa y
federal. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, que es la capital de la Nación y sede del gobierno
federal. Tiene 40 millones de habitantes y por su extensión, 2.780.400 km², es el segundo estado más extenso de América del Sur, cuarto en el
continente americano y octavo en el mundo.

INMIGRACIÓN_
La cultura argentina es tan variada como su geografía y su diversidad étnica. Esto se debe
principalmente a la inﬂuencia de la inmigración en nuestro país. Los aportes culturales de
los inmigrantes italianos y españoles, así como la admiración de muchas generaciones de
políticos que intentaron recrear en Buenos Aires el estilo de las ciudades europeas, hicieron
que Buenos Aires sea indiscutiblemente la ciudad más europea de Sudamérica.

EL NOMBRE «ARGENTINA» PROVIENE
DEL LATÍN ARGENTUM (“PLATA”) Y
ESTÁ ASOCIADO A LA LEYENDA DE LA
SIERRA DE LA PLATA.

Idioma oﬁcial: castellano.
Los argentinos son considerados como un pueblo sociable y amistoso. Una reciente encuesta
cultural reveló que el 80% de la población tiene como actividad favorita el frecuentar amigos y
familiares. Argentina también es uno de los únicos países en el mundo que celebra el popular
Día del Amigo (20 de julio), fecha en que los amigos se juntan en restaurantes, bares, teatros,
etc. para celebrar el lazo que los une.
Como es sabido, el fútbol es la gran pasión nacional. El tennis, el rugby, el basketball, el
hockey y el polo son también actividades populares. Irónicamente, el deporte oﬁcial, el “pato”
(de un estilo similar al polo) es poco conocido y casi no se practica.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ARGENTINA, SU HISTORIA Y CULTURA_
www.argentina.ar
www.surdelsur.com

HAY UN REFRÁN QUE DICE QUE
LOS PORTEÑOS HABLAN ESPAÑOL,
COMEN COMO ITALIANOS, VISTEN
COMO FRANCESES Y PIENSAN QUE
SON INGLESES.
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ARGENTINA HA SIDO DISTINGUIDA
CON CINCO PREMIOS NOBEL: DOS DE
LA PAZ, DOS DE MEDICINA Y UNO DE
QUÍMICA.
ALGUNOS INVENTOS ARGENTINOS:
EL AUTOBÚS (COLECTIVO), EL
SISTEMA DE HUELLAS DIGITALES,
LA BIROME, LOS ALFAJORES Y LA
TÉCNICA DEL “BY-PASS”.

LECTURAS RECOMENDADAS_

PELÍCULAS RECOMENDADAS_

› Jorge Luis Borges:
El Aleph y otras historias

› El Faro

› Juan Manuel Puig:
El beso de la mujer araña

› Herencia

› Julio Cortázar:
Rayuela

› El Hijo de la Novia

› Felipe Pigna:
Los mitos de la historia argentina

› Nueve Reinas

› El Secreto de sus Ojos

› Kamchatka

› Un Novio para mi Mujer
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BUENOS AIRES_
Buenos Aires, con su activa vida social y cultural, es una ciudad que nunca duerme. Con cientos de obras de teatro para ver cada noche,
innumerables cafés, museos, librerías, mercados de antigüedades, una increíble arquitectura, y hermosos parques y plazas, es una inagotable
fuente de actividades que te permitirán zambullirte en la cultura local.
Buenos Aires es la capital de la República Argentina y su ciudad más grande. Con aproximadamente 13 millones de personas, es la ciudad más
poblada de Sudamérica. Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son llamados “porteños”.
Geográﬁcamente, Buenos Aires está delimitada al este por el Río de la Plata y subdividida en 48 distritos o “barrios”, cuyos límites son un
misterio para gran parte de la población.
Diseñada como una grilla, en la que las “manzanas” son cuadrados de 100 metros x 100 metros es relativamente fácil de transitar. Las
direcciones de las casas y negocios están expresadas al revés que en los países anglosajones: en Argentina el número va después del nombre
de la calle, avenida o ruta (ej. la dirección del ITBA es Av. Eduardo Madero 399).

INFORMACIÓN HISTÓRICA Y GENERAL_

EVENTOS CULTURALES_

www.bue.gov.ar

www.bue.gov.ar/agenda

www.es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires

www.wipe.com.ar
www.buenosairesladob.com.ar

MAPAS_
www.mapa.buenosaires.gov.ar
www.planodebuenosaires.com.ar
www.ohbuenosaires.com
www.animap.com.ar

RESTAURANTES, CLUBS, BARES,
CINES, ETC._
www.guiaoleo.com.ar
www.vuenozaires.com
www.salidasbuenosaires.com.ar
www.adondevamos.com

SECCIÓN II: INFORMACIÓN ÚTIL_
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CLIMA_
En Argentina la temperatura se mide en grados Celsius (º C). La media anual es 17º C, con máximas de +35º C en Enero y mínimas de -1º C
en Julio.
Las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, y se diferencian entre sí principalmente por sus temperaturas y cantidad de lluvias.
En Buenos Aires hay cuatro estaciones bien deﬁnidas. El invierno (Junio a Septiembre) tiene temperaturas promedio de entre 3º C y 10º C,
suele presentar niebla y tormentas de granizo. En verano (Diciembre a Marzo) la temperatura media se mantiene debajo de los 35º C, con un
promedio de 27º C. En primavera (Septiembre a Diciembre) y otoño (Marzo a Junio) la temperatura oscila entre los 18º C y 22º C durante el día y
disminuye marcadamente durante la mañana y la noche.
La humedad en Buenos Aires es alta, con promedios entre 65% durante el verano y 85% en invierno. Esto incrementa la sensación térmica
haciendo que tanto el frío como el calor se sientan con mayor intensidad.
Buenos Aires tiene más de 300 días de sol por año.

PRONÓSTICO DE BUENOS AIRES_
www.weather.com
www.smn.gov.ar

PARA CONVERTIR CELSIUS A
FAHRENHEIT, HAY QUE MULTIPLICAR
POR 9, DIVIDIR POR 5 Y SUMAR 32 (EJ.
30º C = ((30 X 9) /5) + 32 = 86 F)
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SEGURIDAD_
La Argentina es considerada un país conﬁable y seguro para los visitantes.
Sin embargo, Buenos Aires es una gran ciudad con un alto nivel de pobreza y marcadas diferencias sociales, motivos por los que los robos y
otros crímenes no violentos son frecuentes.

TIPS DE SEGURIDAD_
› Usar siempre el sentido común y la precaución.
› Estar atento al entorno y ser especialmente cuidadoso al transitar de noche y por zonas
desconocidas.
› Evitar caminar solo por la noche, especialmente en plazas y parques.
› Se sugiere vestirse lo más parecido a los locales para pasar inadvertido y no llevar objetos
de valor ni llamar la atención mediante actitudes ruidosas o que salgan de lo normal.
› No estar en las grandes estaciones de tren (especialmente Constitución) después de las 18 horas.
› En los transportes públicos (subtes, trenes, colectivos) y espacios donde hay mucha gente
(estaciones, calles, recitales, clubs) es recomendable llevar mochilas y carteras pegadas a la
parte delantera del cuerpo y las billeteras y celulares en los bolsillos delanteros del pantalón.
Es una buena idea ir chequeando con frecuencia que los objetos sigan ahí durante todo el viaje.
› En restaurants y bares se sugiere dejar el bolso en un lugar dónde se pueda tener contacto
con él (ej. sobre la falda o en una silla cercana.)
› Es preferible tomar radio taxis. También hay que tener especial cuidado cuando se vuelve
a la noche después de una salida ya que el cansancio y el alcohol pueden hacer que se esté
menos atento y más vulnerable.
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› Se recomienda siempre circular con poco dinero en efectivo, dejar el pasaporte en un lugar
seguro y llevar consigo una copia del mismo y una tarjeta con la información de contacto del ITBA.
› Es preferible evitar el uso de cajeros automáticos (ATM) por la noche, y en caso de necesitar
hacerlo, lo mejor es emplear los servicios que se encuentran en estaciones de servicios y
centros comerciales.

ESTRATEGIAS FRECUENTES DE ROBO_
› Echar aceite, Ketchup u otro producto que simule “caca de pájaro” y que la persona que viene
a “ayudar” a limpiarse se lleve no sólo la suciedad sino también la cartera o billetera.
› En el subte es frecuente que a uno lo empujen o distraigan haciéndole alguna pregunta y que
en ese momento de confusión se lleven el objeto de valor.
› También, por la noche los taxistas pueden dar menos vuelto del que corresponde o usar
billetes falsos.

TIPOS DE POLICÍA_
La Policía Federal se maneja de a pie, en patrulleros y algunas veces a caballo. Visten con
uniformes azules.
La Policía Metropolitana utiliza motos y camionetas blancas y azules con la insignia y visten
uniformes similares a los de la Policía Federal.
La Prefectura Naval se encarga de la zona portuaria, y utilizan uniformes marrones.
La Guardia Urbana suele pararse en esquinas importantes, vistiendo pantalones negros,
chombas blancas, gorras y chalecos verdes reﬂectores.

ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE
COMUNICARSE CON LA POLICÍA: 911
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SALUD_
Las condiciones sanitarias de Buenos Aires y la mayor parte del país son buenas, por lo que no es necesario vacunarse antes de ingresar
a Argentina. El agua corriente es potable en la mayor parte del país aunque en zonas más remotas se recomienda tomar únicamente agua
embotellada y puriﬁcada.

FARMACIAS_

CLÍNICAS Y SANATORIOS PRIVADOS CON SERVICIO DE EMERGENCIA LAS 24HS (GUARDIA)_

Las farmacias generalmente operan de 9:00
a 20:00 horas, alternándose en “guardias”
que las mantienen abiertas toda la noche.
Grandes cadenas como Farmacity o Selma
operan las 24 horas, todos los días de la
semana. En www.enfarmacias.com.ar se
puede acceder a un listado de farmacias
por barrio.

HOSPITAL BRITÁNICO
(todos los empleados hablan inglés)
Perdriel 74. Tel: 4309 6400

ATENCIÓN MÉDICA_
El ITBA requiere que todos sus alumnos
de intercambio cuenten con una cobertura
médica local. Es responsabilidad de los
estudiantes tener este servicio y conocer
sus condiciones de uso.
En caso de requerir asistencia lo primero
que debe hacerse es contactar a la
empresa proveedora del servicio para que
indique dónde hacerse tratar. Si la situación
fuese grave es recomendable informar a
Relaciones Internacionales del ITBA.

HOSPITAL ALEMÁN
(trabaja con la mayoría de las coberturas médicas internacionales)
Av. Pueyrredón 1640. Tel: 4805-6087 / 4821-1700
SANATORIO MATER DEI
San Martín de Tours 2952. Tel: 4809- 5555
CEMIC - CENTRO MÉDICO LAS HERAS
Av. Las Heras 2900. Tel: 4808-8200
SANATORIO LA TRINIDAD
Cerviño 4720. Tel: 4127-5500

LISTADO DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS_
www.argentinay.com/argentina-argentina/barrio-recoleta-clinica-dental-detalles.html
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SERVICIOS NACIONALES Y
PROVINCIALES_
Son gratuitos a menos que se indique lo contrario.

EMERGENCIAS MÉDICAS SAME
107
Tel: 4923-1051 al 58 / 4342-4001 al 9
HOSPITAL FERNÁNDEZ
Cerviño 3356.
Tel: 4808-2655 / 4801-7767
HOSPITAL DURAND
Av. Diaz Vélez 5044.
Tel: 4981-2790 / 4982-5555

EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS_
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
(prestaciones aranceladas)
M.T. de Alvear 2142.
Tel: 4964-1200 Int. 1151

INTOXICACIONES_
HOSPITAL RICARDO GUTIÉRREZ
Paraguay y Sánchez de Bustamante.
Tel: 4962-6666 / 4962-2247

SERVICIOS DE SALUD DE BUENOS AIRES
Tel: 0800-333-7258

EMERGENCIAS OFTALMOLÓGICAS_
HOSPITAL SANTA LUCÍA
Av. San Juan 2021.
Tel: 4941-5555
HOSPITAL LAGLEYZE
Av. Juan B. Justo 4151.
Tel: 4581-0645 / 7766 / 2792
4582-8235 / 1278

¿SABÉS CUÁL ES EL HOSPITAL
O SANATORIO DONDE TE PODES
ATENDER MÁS CERCANO A TU
CASA? ¿Y AL ITBA?
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DINERO_
La moneda argentina es el peso ($ o ARS). El tipo de cambio respecto del dólar y del euro es ﬂuctuante, por lo que es recomendable ver el tipo
de cambio diario en www.xe.com/ucc y www.lanacion.com.ar
La denominación de los billetes es de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Un peso equivale a 100 centavos y las monedas corrientes son de 5, 10, 25, 50
centavos, y de 1 y 2 pesos.
Usualmente los totales se redondean. Por ejemplo, un viaje en taxi que puede costar ARS 14,08 se cobra $14, y un producto de ARS 11,99 se
paga $12, ya que las monedas de 1 centavo no se usan.
Para cambiar 50 y 100 pesos es recomendable ir a bancos, supermercados, restaurantes y comercios grandes. Existen billetes falsos. Por este
motivo, es conveniente prestar atención cuando se reciben billetes al tamaño, el papel, los hologramas y los dibujos. Para más información:
www.sitiosargentina.com.ar/notas/2007/noviembre/reconocer-billetes-falsos.htm

EXTRACCIONES Y TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO_
Las tarjetas de débito Visa Electrón y MasterCard Maestro son aceptadas en la mayoría de los comercios y cajeros automáticos.
Es posible hacer extracciones de dinero de los cajeros automáticos con tarjetas de débito y crédito de otros países pero hay que tener en cuenta
que los montos máximos diarios autorizados pueden ser bajos y que los cajeros de las redes Banelco y Link cobran por cada transacción.
Los cajeros automáticos de la red Citibank generalmente no cobran este cargo y permiten una extracción diaria mayor que la de las otras redes.
También, algunas farmacias Farmacity (incluida la que se encuentra en frente del ITBA) tienen servicio de “cash-back”, que implica que al hacer
una compra con tarjeta de crédito se puede pedir dinero en efectivo como vuelto. Esta modalidad de extracción no tiene un costo adicional en los
bancos extranjeros. Ver: http://ﬂyerguide.com/wiki/index.php/Credit/Debit/ATM_Cards_and_Foreign_Exchange
Gran parte de los comercios argentinos aceptan dólares siempre y cuando los billetes estén en buen estado: enteros y sin inscripciones.
Algunos locales aceptan Euros, pero casi no se toman otras monedas extranjeras.
Las tarjetas de crédito pueden usarse prácticamente para hacer todo tipo de compras pero siempre es aconsejable preguntar antes de usarlas
ya que algunos comercios grandes tienen precios más económicos cuando se paga en efectivo.
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CAMBIO DE DIVISAS_

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

Es recomendable cambiar divisas extranjeras
a pesos en bancos o casas de cambio. La
más cercana al ITBA es Cambio Perseo,
San Martín 386 www.perseo.com.ar En las
zonas turísticas de la ciudad es frecuente
que haya gente por las calles ofreciendo
cambiar dinero. No es recomendable usar
sus servicios.

› Pasaporte
› CDI (ver sección de trámites)
› Comprobante de servicios a su nombre:
factura de tarjeta de crédito, obra social,
medicina prepaga, telefonía celular o
contrato de alquiler.

El cambio de traveller’s checks se puede
hacer sin costo de comisión en la oﬁcina
central de American Express.

APERTURA DE CUENTA BANCARIA_
(Únicamente para extranjeros mayores de 21)
No todos los bancos locales ofrecen cuentas
bancarias a personas que no tienen un
documento nacional de identidad argentino.
Los que lo hacen, listados a continuación,
requieren que el titular de la cuenta sea
mayor de 21. Todos cobran un monto ﬁjo
mensual por el mantenimiento de la cuenta,
y algunos también aplican tasas para las
extracciones y transacciones hechas en
cajeros automáticos de otros bancos.

CONDICIONES A TENER EN CUENTA
ACERCA DE ALGUNOS DE LOS BANCOS
MÁS IMPORTANTES:
BANCO SANTANDER RÍO
www.santanderrio.com.ar
› Este banco tiene una oﬁcina en la planta
baja del ITBA.
› Las cuentas tienen un costo mensual de
manutención.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
www.bna.com
› Permiten únicamente transacciones en
dólares en la sucursal donde la cuenta fue
abierta.
› Las cuentas tienen un costo mensual de
manutención.
› Entregan tarjeta de crédito para operar
pero no de débito.

CITIBANK
www.citi.com/argentina
› Solicitan CUIL (además de la
documentación antes mencionada)
› Durante 1 año no se pueden recibir ni
realizar trasferencias en dólares desde ni
hacia el exterior
BANCO HSBC / BANCO FRANCÉS
www.hsbc.com.ar/ar/hsbcgrupo
› Permiten la apertura de cuentas bancarias
únicamente a extranjeros con residencia
permanente (más de 2 años)
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PRINCIPALES TARJETAS DE CRÉDITO_

HORARIO BANCARIO

AMERICAN EXPRESS
Arenales 707
Tel: 4312-1661

Lunes a Viernes de 10 a 15 horas. Permanecen cerrados los feriados.

MASTERCARD
Perú 143
Tel: 4340-5700

PROPINAS_

DINERS
Av. Santa Fe 1148
Tel: 0-810-444-2484
VISA
Av. Corrientes 1437
Tel: 4379-3400 / 3333

Las propinas generalmente no están incluidas en las facturas o tickets.
A pesar de no ser obligatorias, en los restaurantes se suele dejar un 10 % del total del servicio
puesto que los salarios de los mozos son bajos y necesitan de este dinero para mejorar sus
ingresos.
Algunos restaurantes permiten incluir la propina en la tarjeta de crédito, sin embargo son
pocos los que lo hacen.
No es obligatorio dejar propina a los conductores de taxis aunque es frecuente redondear el
monto a pagar (ej. si la tarifa es ARS 16,70, pagar ARS 17) o cuando se cargan bultos.

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS_
En el aeropuerto internacional de Ezeiza se puede recuperar el 21% del importe abonado
en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si se han adquirido productos nacionales
por importes superiores a $ 70 en los comercios adheridos a este sistema, que tienen en su
vidriera el logo de GLOBAL REFUND.
Al realizarse la compra se debe solicitar al vendedor un cheque de reembolso además de la
correspondiente factura. Antes de llegar al país de origen se deberá realizar un trámite en la
aduana para validar el sellado del cheque.
Las formas de recibir la devolución del impuesto son las siguientes: cobrarlo en efectivo,
acreditarlo en su tarjeta de crédito, recibir un cheque en su domicilio o retirarlo en una de las
oﬁcinas de reintegro que la empresa Global Refund tiene alrededor del mundo.
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COMERCIOS_
HORARIO COMERCIAL_

ALGUNOS SHOPPINGS_

Los comercios generalmente operan de
lunes a viernes de 10 a 20 horas y los
sábados de 10 a 13 horas.

ALTO PALERMO
www.altopalermo.com.ar

Los centros comerciales o shoppings
trabajan de lunes a domingo de 10 a 22
horas.

ABASTO SHOPPING
www.abasto-shopping.com.ar
DOT BAIRES SHOPPING
www.dotshopping.com.ar
GALERÍAS PACÍFICO
www.progaleriaspaciﬁco.com.ar

PRINCIPALES CALLES DE COMPRAS_

PASEO ALCORTA
www.paseoalcorta.com.ar

› Avenida Córdoba
› Avenida Cabildo
› Avenida Santa Fe

PATIO BULLRICH
www.shoppingbullrich.com.ar

› Calle Florida

› UNICENTER
www.unicenter.com.ar

MÁS INFORMACIÓN_

OUTLET SHOPPING_

www.mibuenosairesquerido.com/
xbuenosaires45.htm

www.ohbuenosaires.com/
buenosairesoutletsguia.htm
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OTROS DATOS ÚTILES_
HORA_

ELECTRICIDAD_

Argentina está tres horas retrasada
respecto del GMT.
Ver: www.timeanddate.com

La corriente eléctrica en Argentina es 220 volts y los enchufes que se usan con mayor
frecuencia son los de la imagen de abajo. Las construcciones más antiguas a veces conservan
unos enchufes que en lugar de tener tres patas chatas, tiene dos patas redondas y paralelas.
En general, las computadoras y los celulares se pueden enchufar siempre y cuando el
enchufe sea compatible. Otros elementos, como secadores de pelo, no están preparados para
recibir otros voltajes, por lo que se recomienda conseguir uno en Argentina.
Las ferreterías y los supermercados grandes venden adaptadores y transformadores.

VACACIONES_
Las vacaciones del ciclo lectivo ocurren
durante la tercera semana de julio y desde
ﬁnes de diciembre hasta principios de marzo.

CONVERSIÓN DE MEDIDAS Y DISTANCIAS_

PULGADAS A CENTÍMETROS:
Multiplicar por 2.54

CENTÍMETROS A PULGADAS:
Multiplicar por 0.39

FERIADOS_

1 CENTÍMETRO (cm) = 0.39 PULGADAS
1 METRO (m) 39.37 PULGADAS
10 METROS = 32.81 PIES

1 PULGADA = 2.54 cm
1 PIE = 30.5 cm
1 YARDA = 0.91 cm

Algunos días feriados se celebran en
la fecha que corresponde y otros se
trasladan al lunes o viernes más próximo
para extender el ﬁn de semana y promover
el turismo. Pueden variar año a año,
por lo que es conveniente chequear el
calendario o preguntar al Departamento
de Relaciones Internacionales y
Universitarias.

MILLAS A KILÓMETROS (milla = 1.609 km)
MILLAS
KM

10
16

20
32

30
48

40
64

50
80

60
97

70
113

80
129

90
145

100
161
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COMUNICACIONES TELEFÓNICAS_
Los teléfonos públicos funcionan con monedas de $0.10, $0.25, $0.50 y $1 y con tarjetas
telefónicas. Estas pueden adquirirse en quioscos, farmacias, estaciones de servicio, oﬁcinas
de correo y otros comercios.
Los locutorios generalmente están abiertos 24 horas y tienen tarifas muy razonables para
llamados al exterior. Se pueden comprar tarjetas de llamadas internacionales, para uso desde
líneas ﬁjas, en kioskos y grandes farmacias.
› Llamar al interior del país: anteponer al número de teléfono un 0 (cero) y el preﬁjo de la
localidad respectiva.
› Llamar al exterior: anteponer 00 (doble cero), el preﬁjo del país y el preﬁjo de la ciudad
respectiva. Por ejemplo, para llamar a Milano, Italia, el código de Italia es 39 y el de Milano, 02
y sería 00 39 02 + el número de teléfono.
Las llamadas tienen tarifas reducidas en la franja horaria de 22 a 8 horas. Los números de
teléfono que comienzan con 0-800 son gratuitos, y los que empiezan con 0-810 tienen el costo
de una llamada local.
› Preﬁjo de la Argentina: 54
› Preﬁjo de la ciudad de Buenos Aires: 11
Los teléfonos celulares se distinguen por tener el preﬁjo 15 + 8 dígitos. Desde los teléfonos
ﬁjos es imprescindible marcar el 15, mientras que desde los celulares este número puede ser
reemplazado por el 11 si los usuarios son de Buenos Aires. Las llamadas de los teléfonos ﬁjos
a los celulares tienen una tarifa superior a la de las llamadas entre teléfonos ﬁjos.
› Para llamar a un celular en Buenos Aires desde el exterior del país: 00 + 54 (Argentina) + 9
(celular) + 11 (Buenos Aires)
› Para llamar a un celular en Buenos Aires desde Buenos Aires: 15 + 8 dígitos
Las compañías de telefonía móvil que operan en Argentina son varias: Movistar, Claro y
Personal. Es preferible cotejar sus tarifas y planes antes de contratar cualquier servicio.

TELÉFONOS ÚTILES_
AEROPARQUE JORGE NEWBERY
Tel: 4514-1515 al 23 (8 a 21hs)
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA
Tel: 4480-0224/0092
Informes: 4576-5111 o 0800-999-67762
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Tel: 4312-2232 / 0800-555-0016
ASISTENCIA ELÉCTRICA
EDENOR: Tel: 4857-4000 al 4010
EDESUR: Tel: 0800-333-3787
BOMBEROS: 100
Tel: 4381-2222 / 4951-2222
EMERGENCIAS MÉDICAS: 107
SAME: Tel: 4923-1051 al 58 / 4342-4001 al 9
INTOXICACIONES – HOSPITAL GUTIÉRREZ
Tel: 4962-6666 / 4962-2247
POLICÍA: 101
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA: 131
POLICÍA TURISMO
Tel: 4346-5748
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TRANSPORTE_
El sistema público de transporte está muy desarrollado y los pasajeros cuenta con múltiples opciones entre ómnibus (colectivos), subterráneo
(subte), trenes, taxis, radio taxis y remises.
Ver: www.argentinaturistica.com/transpbsas.htm y www.comoviajo.com/website3/Monitor/Inicio.aspx

TAXIS_
En Buenos Aires los taxis son muy fáciles
de identiﬁcar ya que son negros con el
techo amarillo. Recorren la ciudad las
24 horas y se los puede parar en la calle
o pedirlos a domicilio por teléfono (radio
taxis). Todos los taxis cuentan con un reloj
que, al ﬁnalizar el viaje muestra el importe
a abonar y un pequeño cartel luminoso
rojo en el interior que indica si están
disponibles.
Es importante ser precavido al tomar un
taxi en la calle. Es recomendable siempre
mirarle la cara al conductor antes de subir
y ver las condiciones del auto; si estas no
generan conﬁanza es mejor no subirse a
ese vehículo. Siempre es preferible usar
los radio-taxis que llevan un cartel de la
empresa a la que pertenecen en el techo y
en las puertas.

› Taxi Plus 4863-1000
› Taxi Pídalo 4956-1200
› Taxi del Plata 4505-111
› Mi Taxi 4931-1200
› Onda Verde 4867-0000

REMISES_
Los remises prestan un servicio similar al de
los taxis pero son vehículos particulares que
se solicitan por teléfono. El costo del viaje
se ﬁja por adelantado y en general es más
barato que el de los taxis, especialmente
para viajes más largos. Son muy
recomendables por su seguridad, ya que el
pasajero sabe desde dónde sale el vehículo y
tiene un número al que comunicarse en caso
de que haya cualquier problema.
REMISERÍAS:

EMPRESAS DE RADIO-TAXIS:
› Premium 4374-6666
› Taxi Sur 4638-2000

› Cosmos 4301-5003/7030 o 4303-3257
› Río de la Plata 4783-9556 / 4787-5277
› Universal 4315-6555

COLECTIVOS_
Buenos Aires cuenta con una extensa red
de ómnibus llamados “Colectivos” que
recorren la ciudad. Existen 144 líneas, cada
una identiﬁcada con un número y diferentes
colores. El boleto se paga al subir, con
monedas o tarjeta SUBE que se puede
obtener en el Correo Argentino y se cargan
en kioskos, estaciones de subte o locales
del Correo Argentino.
No existe el boleto único, sino que el
importe del viaje depende del destino del
pasajero. Al ingresar al vehículo se debe
indicar el destino al conductor y pagar con
monedas o con la tarjeta en la máquina
correspondiente.
Por lo general los colectivos tienen paradas
cada dos cuadras y gran parte de las
líneas tienen servicios 24 horas, de lunes
a domingo. A la hora de descender, es
preciso dirigirse hacia la puerta trasera del
colectivo y tocar el timbre ubicado arriba de
la puerta para anunciar la parada.
Recorridos: www.xcolectivo.com.ar
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SUBTERRÁNEOS_
El sistema de subterráneos de Buenos Aires,
conocido como “subte”, es seguro y conﬁable.
Tiene un recorrido de 46 kilómetros y 80
estaciones. Es muy interesante recorrer
las distintas estaciones ya que muchas de
ellas datan de 1913 y todavía conservan
los murales originales con las que fueron
decoradas, mientras que otras contienen
pequeños museos históricos asociados al
barrio en el que se encuentran. Hay seis
líneas de subterráneos (A, B, C, D, E y H)
que se conectan entre sí en diferentes
puntos. El sistema de subterráneos de
Buenos Aires el más antiguo de América
Latina. El servicio funciona de lunes a
viernes de 6 a 22 horas, los ﬁnes de semana
y feriados de 6 a 20 horas, y el precio es
ﬁjo. Para ver recorridos, horarios y demás
información consultar:
www.metrovias.com.ar

TRENES_
Existen 4 terminales de ferrocarril que
conectan la Capital Federal con los suburbios
y otras ciudades del país. Estas son: Retiro,
Constitución, Once y Federico Lacroze.

RETIRO
(la más cercana al ITBA)
Av. Libertador y Av. Dr. Ramos Mejía.
Esta terminal cuenta con tres ramales:
Bartolomé Mitre, Manuel Belgrano y San
Martín. Es el punto de partida de múltiples
líneas hacia el norte del Gran Buenos Aires
y el interior del País.

central de Retiro.
Los boletos (pasajes) son baratos, pueden
comprarse en las “boleterías” o en las
máquinas automáticas que se encuentran
en todas las estaciones.
Para horarios y demás información
consulta: www.tbanet.com.ar

CONSTITUCIÓN
Av. Caseros y Lima.
Es el punto de partida de un gran número
de rutas hacia el sur de la Provincia de
Buenos Aires.
ONCE
Av. Pueyrredón y Bartolomé Mitre.
Es el punto de partida de un gran número
de rutas hacia el oeste de la Provincia de
Buenos Aires.
FEDERICO LACROZE
Av. Federico Lacroze y Av. Corrientes.
Está ubicada frente al Cementerio de la
Chacarita y es la estación terminal de la
línea General Urquiza que une el barrio de
Chacarita con otros puntos de la Capital y el
Gran Buenos Aires.
Los trenes interurbanos conectan los
suburbios de Buenos Aires con la estación

¡RECORDÁ CUIDAR
TU MOCHILA EN LOS
TRANSPORTES PÚBLICOS!

¿QUÉ USÁS PARA SABER
CÓMO VIAJAR: LA GUÍA T
O WWW.CÓMOVIAJO.COM?
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OMNIBUS DE LARGA DISTANCIA_

FLUVIALES_

ALQUILER DE AUTOMÓVILES_

ESTACIÓN RETIRO: En esta estación
terminal hay una cantidad de empresas que
conectan la ciudad de Buenos Aires con el
interior del país y países limítrofes. Hay dos
tipos de servicios: el común y el diferencial.
El común es más económico y la
disponibilidad de asientos no es asegurada.
El servicio diferencial es más caro, tiene
asientos reclinables (cama – ejecutivo),
servicio personalizado a bordo y, en algunos
trayectos ofrece bocadillos al pasajero.
Las tarifas son económicas por lo que es
el medio de transporte ideal para viajes de
larga distancia, para recorrer Argentina.
Es recomendable comprar los pasajes por
adelantado, sobre todo en verano.

El medio marítimo es muy popular para
viajes de corta distancia hacia el Uruguay.
Existen varias empresas de transporte
ﬂuvial que ofrecen servicio a las ciudades
de Colonia y Montevideo. Este servicio es
cómodo y rápido.

El tráﬁco de Buenos Aires es muy
desordenado, rápido y agresivo. Se presta
poca atención a las señales de tránsito,
semáforos, cruces peatonales y otras
regulaciones. En el resto del país el tránsito
no es ni tan masivo ni tan agresivo.

BUQUEBUS:
(muy cerca del ITBA) Av. Córdoba y Eduardo
Madero. Tel: 4316-6500
www.buquebus.com
CACCIOLA S.A:
Florida 520 P. 1 Of. 113. Tel: 4393-6100
www.cacciolaviajes.com

En toda la Argentina se conduce por la mano
derecha y está prohibido girar a la izquierda
a menos que el semáforo lo permita. Las
autopistas están en buenas condiciones, son
amplias, tienen carriles rápidos y puestos de
peaje. Para alquilar un auto, los conductores
deben tener como mínimo 21 años, licencia de
conducir válida y tarjeta de crédito.

Con la residencia temporaria es posible
obtener descuentos en algunas líneas de
buses. Ver: www.omnilineas.com.ar

COLONIA EXPRESS:
Av. Pedro de Mendoza 330. Tel: 4317-4100
www.coloniaexpress.com

HERTZ:
Paraguay 1122. Tel: 4815-67789
www.hertzargentina.com.ar

FERRYTUR:
Av. Córdoba 699. Dep. Turismo 4315-6800

AVIS:
Cerrito 1527. Tel: 4326-5542
www.avis.com.ar

EN ALGUNAS EMPRESAS DE ÓMNIBUS
DE LARGA DISTANCIA TENÉS
DESCUENTOS DE ESTUDIANTE.

FERRYLÍNEAS:
Av. Córdoba 772. Tel: 4322-9555 / 9560 /
9551 / 9553
www.seacatcolonia.com/argentina

BUDGET:
Av. Santa Fé 869. Tel: 4311-9870
www.budget.com.ar
DOLLAR:
Marcelo T. de Alvear 523. Tel: 4315-8800
www.dollar.com.ar

29

SECCIÓN II: INFORMACIÓN ÚTIL_

AÉREO_
Los vuelos domésticos y los que conectan
con los países limítrofes operan desde el
Aeroparque Jorge Newbery, ubicado sobre
la rivera del Río de la Plata, en la Costanera
(Av. Rafael Obligado, Tel: 4514-1515/23).
Los vuelos internacionales lo hacen desde
el Aeropuerto Ministro Pistarini, conocido
como “Ezeiza” (ubicado a 47 km del centro
de la ciudad).
Para información de vuelos y teléfonos de
las aerolíneas: www.aa2000.com.ar

TRASLADOS DESDE Y HACIA EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
EZEIZA:
MINIBÚS
La empresa Manuel Tienda León provee
servicio de transporte al centro de la ciudad
y tiene mostradores de reservas en el hall
de arribos del aeropuerto. Los minibuses
salen cada hora, son económicos y realizan
varias paradas. Es importante conﬁrmar
con el operador si el destino coincide con el
recorrido del minibus.

Más información: www.tiendaleon.com.ar
Tel: 4314-3636.
REMISES
Esta opción es recomendable siempre y
cuando se tenga una reserva de antemano
o se contraten los servicios en alguno de los
mostradores oﬁciales del aeropuerto. No es
recomendable usar los servicios ofrecidos
por aquellas personas que se acercan a los
pasajeros en el hall del aeropuerto.
TAXIS
Los servicios oﬁciales de taxis tienen
mostradores dentro del aeropuerto. Es
recomendable conﬁrmar el precio del viaje
antes de hacer la reserva.
www.taxiezeiza.com
TRANSPORTE PÚBLICO
Recomendable cuando se conoce el país
y si se tiene poco equipaje. Este medio de
transporte es muy económico y demora
1½ aproximadamente desde el aeropuerto
hacia el centro de la ciudad. El importe del
pasaje se abona solamente con monedas.
Preguntar por la ubicación exacta de la
parada del colectivo número 86 en el
mostrador de información y dirigirse a la
misma. Cuando se sube al colectivo hay que
indicar al conductor el destino (Ej. Centro

o Plaza de Mayo) e ingresar el dinero en
la máquina; un recibo se imprimirá como
prueba de pago.
Se sugiere sentarse en los asientos
delanteros, cerca del conductor, para
consultarle en qué parada se deberá
descender.

AGENCIAS DE VIAJES PARA
ESTUDIANTES_
ASATEJ
Florida 835 3° Piso Of. 320. Tel: 4114-7600
www.asatej.com
DESPEGAR
Tel: 0810-777-1010
www.despegar.com.ar
TANGO JOVEN
Viamonte 2174. Tel: 4790-9400
www.tangojoven.com
TIJE
San Martín 601/640 Piso 6º. Tel. 5272-8453
www.tije.com.ar
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ACTIVIDADES_
VOLUNTARIADO_

PASEOS Y ATRACCIONES_

En Buenos Aires hay una gran cantidad
de ONGs que prestan servicios a distintos
sectores necesitados de la población. Todas
ellas están abiertas a voluntarios quienes
contribuyan seriamente con sus misiones.
El ITBA trabaja con:

Buenos Aires es una ciudad para caminar
y recorrer. La mayor parte de su encanto
radica en descubrir su arquitectura, sus
coloridos cafés y sus tradicionales barrios.
Lo ideal es elegir un lugar y tomarse el
tiempo de conocerlo a fondo.

BANCO DE ALIMENTOS
www.bancodealimentos.org.ar

Algunos recorridos interesantes son:

FUNDACIÓN ALMA
www.fundacionalma.org.ar/home.htm

AVENIDA CORRIENTES
Corrientes y Lavalle, entre la calle Florida y
la Avenida 9 de Julio; allí podrás encontrar
cines, teatros, librerías y cafés abiertos
prácticamente las 24 horas del día.

UN TECHO PARA MI PAÍS
www.untechoparamipais.org/argentina
Para más información contactarse con
Relaciones Internacionales del ITBA o con
el Grupo Conexión:
www.conexion.org.ar/quienes-somos

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ORGANIZA
MUCHOS EVENTOS CULTURALES
GRATUITOS O MUY ECONÓMICOS.
INFORMATE EN WWW.
AGENDACULTURAL.BUENOSAIRES.GOB.AR

CALLE FLORIDA
Florida marca el corazón del “microcentro”
porteño y además de ser una calle peatonal,
tiene cientos de comercios.

OBELISCO
Esta enorme torre de 68 metros de altura
(221.5 pies) es el símbolo de la ciudad. Fue
construido en 1936.

PALACIO SAN MARTÍN
Hasta 1936 fue la residencia de la

aristocrática familia Anchorena y
actualmente es la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores. El ediﬁcio
fue construido en 1909 por Alejandro
Christophersen en un imponente estilo
francés neoclásico y es un ejemplo de la
opulencia que se vivía en Buenos Aires, que
rivalizaba en ese entonces con Manhattan.
PLAZA SAN MARTÍN
Fue antiguamente un terreno despoblado
en un suburbio porteño, a orillas del Río
de la Plata. Originalmente poblada por
vagabundos y marginales, es hoy un símbolo
de elegancia y distinción debido a la gran
cantidad de mansiones y extraordinarias
construcciones que la rodean, consideradas
de las más destacadas de Buenos Aires.
RECOLETA
Es probablemente el distrito más
elegante de Buenos Aires. Diseñadores
internacionales, reconocidas galerías de
arte y famosos restaurantes hacen de esta
zona una gran vidriera de moda. Tiene
fabulosos ediﬁcios, grandes parques y el
renombrado cementerio donde yace el
cuerpo de Eva Perón. Los domingos, en
Plaza Francia, se instala una impresionante
feria de artesanías.
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PUERTO MADERO
Este paseo costanero es el resultado de
un impactante proyecto de reciclado que
convirtió al antiguo puerto de la ciudad
en una zona de restaurantes, hoteles
internacionales y cines. El ITBA se
encuentra a pasos de esta área.

BARRIO CHINO
No es comparable con el de San Francisco
pero los restaurantes son una opción
agradable para variar la tradicional comida
argentina. El Barrio Chino se encuentra
ubicado en Belgrano, sobre la calle
Arribeños entre Juramento y Mendoza.

LAS CAÑITAS
Esta zona de Palermo es famosa por su
vida nocturna. Docenas de restaurantes,
pubs y bares hacen de este barrio un lugar
ideal para comenzar o terminar la noche.
Ubicada entre la Av. del Libertador y Luis
María Campos y las calles Gorostiaga y
Arguibel.

PALERMO
Palermo es conocido por sus áreas de
parques y lagos que se extienden hasta
Belgrano. El Rosedal (Av. del Libertador y
Sarmiento) fue antiguamente la residencia
del político y dictador Juan Manuel de Rosas y
es el paseo obligado de mucha gente durante
los ﬁnes de semana. El Jardín Botánico, en
Plaza Italia, es otro paseo interesante por la
variedad de árboles y plantas y por la cantidad
de gatos que son alimentados diariamente por
vecinos de la zona.

PALERMO VIEJO
Esta sección de Palermo, llamada Palermo
Hollywood, es el lugar de moda en Buenos
Aires por sus restaurantes y bares, y
negocios de diseño, que están abiertos
durante todo el día. Está ubicado en los
alrededores de la Plaza Cortázar.
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COSTUMBRES_
COMIDAS TÍPICAS_

OTROS LINKS_

› Asado
› Empanadas
› Milanesas
› Tortas fritas
› Pastelitos

DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES
www.estudiante.org/descuentos-para-estudiantes
www.isic.com.ar
www.prensa.argentina.ar/2010/11/08/13676-boleto-estudiantil-aerolineas-argentinas-lanzodescuentos-del-30-para-estudiantes-universitarios.php

› Dulce de leche
› Guiso
› Humita

EMBAJADAS EXTRANJERAS EN ARGENTINA
www.intertournet.com.arembajadasextranjeras/embext.htm

MATE_

EXPAT CONNECTION
www.expat-connection.com/usefulinfo

Es la bebida tradicional argentina y es un
símbolo de las reuniones amistosas. Es
común que la gente se junte a tomar mate
en una casa o en una plaza.

EXPAT WOMEN IN ARGENTINA
www.expatwomen.com/countries/expat_women_living_in_argentina.php

BESO_

TIPS FOR CULTURE SHOCK
http://blog.studylink.com/2009/07/top-5-tips-on-culture-shock

En ambientes informales, es común
saludarse con un beso en la mejilla derecha
entre personas que no se conocen e incluso
entre hombres.

TRANSITIONS ABROAD- ARGENTINA
www.transitionsabroad.com/listings/living/living_abroad/living_in_argentina.shtml
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LUNFARDO_
Es una jerga originada y desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires debido, en gran medida, a la millonaria inmigración
europea (principalmente italiana y española) ocurrida principalmente entre los años 1860 y 1960.
Ejemplos:

Bochar una materia = desaprobar

Guita = plata, dinero

Bancar a alguien = dar apoyo a alguien

Gamba = pierna

Birra = cerveza

Hacer la gamba = ayudar

Boliche = discoteca

Laburo = trabajo

Bombilla = sorbete del mate

Machete = papel con información para el
examen (PROHIBIDO!)

Bondi = colectivo
Bronca = enojo
Chabón = muchacho
Chamuyar = mentir / querer seducir a alguien
Che = llamar a alguien
Choripán = sándwich de chorizo

Mina = mujer
Flaco/a = hombre / mujer
Pilcha = ropa
Tipo = hombre
Trucho = falso

Chocho = contento
Combinación de subtes
Dar una mano = ayudar
Enchastre = Suciedad
Faso = cigarrillo
Fiaca = pereza

Más información:
www.elcastellano.org/miyara/dic_arg_esp.html

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA_

GUÍA PRÁCTICA PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO_

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA_

35

37

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA_

RÉGIMEN ACADÉMICO_
LA ENSEÑANZA EN EL ITBA SE
PROPONE_

CONDICIONES PARA EL CORRECTO
APRENDIZAJE_

› Responsabilidad en el aprendizaje

› Acceso a la bibliografía

› Clases activas y colaborativas

› Realizar los estudios, tareas y trabajos
prácticos para cada clase

› Resolución de problemas
› Visitas a laboratorios e industrias
› Texto-guía: consultar en Biblioteca

› Realizar esquemas o cuadros y resúmenes
› Grupos de estudio

ASISTENCIA A CLASE_
› Mínimo 80% de asistencia a clase desde la primera semana
› Puntualidad
› Asistencia activa
› Ausencias a exámenes: atenerse al reglamento de la cátedra
› Cada uno es responsable de recuperar lo visto en clase si se falta
› Actualizaciones y material de clase en IOL2

Los estudiantes son responsables de obtener los conocimientos impartidos en su ausencia y
son, asimismo, responsables de las consecuencias académicas de esas ausencias.
Los alumnos que por algún motivo, debidamente justiﬁcado, tuvieren algún impedimento para
asistir a exámenes parciales dispondrán de un examen recuperatorio en la fecha prevista por
cada cátedra.

TENÉ PRESENTES LOS
FERIADOS DEL CUATRIMESTRE
AL ORGANIZAR TUS VIAJES.
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CALIFICACIONES_

CONSULTAS_

CARGA HORARIA_

En el ITBA el sistema de caliﬁcaciones es
del 1 al 10, siendo 10 la nota máxima. Las
materias se aprueban con 4.

Los profesores del ITBA no tienen horarios
ﬁjos de atención a alumnos. Las consultas
de los alumnos generalmente se realizan
antes o después del horario de clase
o durante la misma. En caso de tener
diﬁcultades es recomendable pedir ayuda
temprano en el cuatrimestre para evitar
malas notas en los parciales.

La mayor parte de los alumnos de
intercambio cursa entre 12 y 15 créditos
ITBA cada cuatrimestre. La carga horaria
máxima autorizada es de 27 créditos, y la
mínima de 12.

HORARIOS DE CLASE_

DURACIÓN DE LAS CLASES_

EXÁMENES_

Las clases se dictan de lunes a sábado en
el horario de 8 a 22 horas.

La hora académica en el ITBA tiene una
duración de 45 minutos con los 15 minutos
restantes para consultas.

La modalidad de evaluación de cada
materia varía. En la mayoría el alumno debe
aprobar dos exámenes parciales, ya que
esto es condición para poder rendir el ﬁnal.
Algunas materias no requieren examen
ﬁnal si se aprueban ambos parciales.
También, en algunos casos los parciales
son reemplazados por trabajos prácticos
(TP). El reglamento de cada cátedra indica
la modalidad de evaluación y las fechas de
los ﬁnales.

El ITBA se caracteriza por tener notas
promedio inferiores al resto de las
universidades locales. Por esta razón, obtener
un 8 o una caliﬁcación superior, es difícil.

EQUIVALENCIA DE CALIFICACIONES_
¡RECORDÁ QUE LA ASISTENCIA
MÍNIMA A CLASE ES DEL 80% DE
TODAS LAS CLASES Y CUENTA
DESDE LA 1º SEMANA!

10

Excelente

9-8

Muy Bien

7-6

Bien

5

Satisfactorio

4

Aprobado

3-0

Desaprobado

Los exámenes ﬁnales son tomados por una
mesa examinadora integrada por al menos
dos profesores. Es necesario matricularse
para rendir los exámenes ﬁnales eligiendo
una fecha dentro de las opciones
disponibles.

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA_

FECHAS Y HORARIOS DE EXÁMENES_
La Secretaría Académica dispone las fechas y lugares de exámenes, que también pueden
consultarse en IOL. Es preciso ser puntual en los días de exámenes ﬁnales ya que hay una
tolerancia de 15 minutos para el ingreso al aula. Una vez que el estudiante se retira del aula
del examen, no podrá volver a ingresar hasta que haya terminado el horario del mismo.

SISTEMA DE CRÉDITOS_
En el ITBA cada crédito corresponde a una hora de clase semanal durante un cuatrimestre
(17 semanas). Se estima que por cada hora de clase el alumno deben realizar al menos media
hora de estudios por su cuenta.

MATRICULACIÓN Y PERÍODO DE CAMBIO DE MATERIAS_
Los alumnos de intercambio son pre-matriculados en las asignaturas seleccionadas antes
de su llegada al ITBA. A partir del primer día de clases, hay un período de dos semanas para
hacer cualquier modiﬁcación en la matriculación. Este trámite debe hacerse en la Secretaría
Académica previa autorización de cada profesor. Tras este plazo, si el alumno decidiese dejar
de asistir a las clases de una materia, la asignatura ﬁgurará en su certiﬁcado de notas como
no aprobada.
Los estudiantes que permanezcan más de un cuatrimestre en el ITBA deberán asegurarse de
conocer las fechas de matriculación y cumplir con las mismas.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO_
FALTA DE CONDUCTA ACADÉMICA_
Se consideran faltas de conducta académica a todas aquellas acciones que pudieren conducir a una posible distorsión de las caliﬁcaciones,
evaluaciones o registros académicos de un estudiante. Dichos actos incluyen, entre otros:
› La posesión, utilización o intercambio de información verbal o escrita obtenida en forma impropia para la preparación de cualquier escrito,
informe de laboratorio, trabajo práctico, examen oral o escrito u otra tarea académica.
› La sustitución o la colaboración no autorizada con otro estudiante en el cumplimiento de requerimientos académicos.
› La presentación de trabajos cuyo material fuera completa o substancialmente idéntico al creado o publicado por otra persona o personas, sin
la adecuada indicación de autoría (plagio), o sin su consentimiento, cuando fuera necesario.
› Cualquier acción cuyo objetivo directo o indirecto fuere lograr caliﬁcaciones u otro tipo de evaluación académica no merecidas, sea por el
estudiante actuante o por terceros.

FALTA DE CONDUCTA NO ACADÉMICA_

CÓDIGO DE VESTIMENTA_

ADMINISTRACIÓN DE LA DISCIPLINA_

Se considera todo acto reñido con el
comportamiento esperable de un miembro de
la comunidad universitaria, incluyendo, sin que
estén limitados a ellos, los siguientes:

Para ingresar a las instalaciones de la
universidad o a cualquier otro lugar en el
que se desarrollen actividades relacionadas
con su condición de alumnos del ITBA, la
vestimenta deberá ser acorde al decoro que
exige la vida universitaria.

Los alumnos de la Universidad que
incurrieran en algún tipo de falta de
conducta o en el incumplimiento de los
deberes inherentes a su condición de
alumnos, o a los deberes establecidos
en las leyes y decretos nacionales, en
el Estatuto del ITBA, en el Reglamento
Interno o en las disposiciones emanadas
de las autoridades, serán posibles de las
siguientes sanciones:

USO DE LOS CELULARES_

› LEVES:
Llamado de atención o apercibimiento.

› Los que signiﬁquen violación de la ley dentro
del recinto de la universidad o en lugares
circunstancialmente a disposición de ella.
› Los que estén dentro o fuera de la
Universidad y atenten contra los intereses del
Instituto o su buen nombre y prestigio.
› El incumplimiento de las disposiciones y normas
emanadas del Estatuto y Reglamento Interno de
la Universidad, de las que fueren emitidas por las
autoridades competentes de la misma.

Durante las clases, laboratorios y exámenes,
los celulares deben estar permanentemente
apagados.

› GRAVES:
Suspensión o expulsión.

SECCIÓN III: INFORMACIÓN ACADÉMICA_

MEDIDAS DE SEGURIDAD_
INGRESO A LAS INSTALACIONES_
El ingreso a las instalaciones de la Universidad está restringido a los alumnos, docentes,
autoridades, empleados e invitados, y no se permite el ingreso de personas no autorizadas.
Por ello, para ingresar o retirarse es obligatorio el uso de la tarjeta de identiﬁcación. En caso
de pérdida de la credencial, solicitar una nueva en Administración de Alumnos.

PLAN DE EVACUACIÓN_
Al ingresar a la Universidad todos los alumnos deben conocer el plan de evacuación del ITBA.
Todas las personas que se encuentren en el ITBA, deben estar disponibles y realizar todos
los simulacros y actividades que se organizan cuatrimestralmente para garantizar una mayor
seguridad.

ACCIDENTES Y EMERGENCIAS MÉDICAS_
El ITBA cuenta con un servicio para la atención de urgencias médicas de profesores, alumnos
y personal no docente.
En todo momento, y particularmente en los laboratorios y talleres, los alumnos deben
observar en forma estricta las indicaciones impartidas por los responsables de la conducción
de los distintos lugares de trabajo, respetando las normas de seguridad e higiene de
trabajo vigentes. En caso de emergencia contactarse con la Guardia del ITBA (marcando
“0”) desde los teléfonos disponibles en los pasillos, Relaciones Internacionales 6393-4838 o
Administración de Alumnos 6393-4880.
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RECURSOS DEL ITBA_
ITBA ON-LINE (IOL)_
Es la Intranet del ITBA donde toda la información académica, noticias, material didáctico, fechas de exámenes y comunicaciones de los
profesores a los estudiantes está disponible. Debe ser consultada a diario.
Los alumnos de intercambio reciben sus claves de acceso durante el programa de orientación. En caso de tener algún inconveniente para
acceder a IOL es preciso comunicarse con Relaciones Internacionales (6393-4838) o con Servicios Informáticos (6393-4800, int. 5922).
Ingresar a través de www.itba.edu.ar

APUNTES DE CLASE_

IMPRESIONES_

CURSOS DE INGLÉS_

Es un sistema de administración de
material de estudio para alumnos del ITBA,
creado por egresados y alumnos. A través
de usuario@alu.itba.edu.ar, el alumno
puede subir y descargar trabajos prácticos,
exámenes viejos y resúmenes de los
contenidos de las asignaturas
www.apuntesitba.com.ar

Los alumnos tienen crédito para imprimir
100 hojas mensuales, renovables
automáticamente, para uso en cualquiera
de los laboratorios que dependen de
Servicios Informáticos. Este crédito no es
acumulable de un mes a otro. Se puede
comprar crédito adicional en caso de
necesitarlo en la Fotocopiadora ubicada en
la planta baja del Ediﬁcio Anexo.

Los alumnos del ITBA pueden inscribirse en
los cursos que se dictan en ICANA (Instituto
Cultural Argentino Norteamericano) a través
de un esquema especial de aranceles,
que también abarca a las certiﬁcaciones
internacionales.

Cada vez que se envía un documento a la
impresora de red el sistema pregunta si
se desea completar la operación, muestra
el crédito disponible y la cantidad que se
va a descontar. Las impresiones “.pdf” no
consumen cuota.

El régimen de los cursos es de dos clases
semanales de 2 horas de duración cada una.
Para mayor información:
ADMINISTRACIÓN DE ALUMNOS
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a
12 hs y de 14 a 19 hs.
Tel. 6393-4880 / 4881
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES_
CENTRO DE ESTUDIANTES ITBA (CEITBA)_

GRUPO CONEXIÓN_

Ofrece diferentes espacios, elementos y actividades para contribuir con el bienestar de los
alumnos socios. La membresía tiene un bajo costo mensual e incluye acceso a:

Es un espacio solidario dentro del ITBA
creado por y para alumnos de distintas
carreras que tienen un fuerte compromiso
con la sociedad argentina y trabajan en pos
de la concientización sobre el cuidado del
medio ambiente.

DEPORTES
Fútbol, Voley, Básquet, Hockey, Remo, Tenis, Yatching (con velero propio del CEITBA)
GIMNASIOS
Los socios de CEITBA tienen acceso al gimnasio del ITBA y a las instalaciones de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), ubicada a tres cuadras del ITBA.

COMPUTADORAS
y espacio especial para miembros del CEITBA.

El eje central de las acciones del grupo
es llevar a cabo iniciativas solidarias
relacionadas que conectan a la ciencia (o
conocimientos técnicos) con la solidaridad.
La ayuda se lleva a cabo mediante la
donación del tiempo (no de dinero).

DESCUENTOS
en restaurantes y discotecas.

Para mayor información:
info@conexion.org.ar

IDIOMAS
Cursos de idiomas extranjeros para todos los niveles.

Para mayor información: www.ceitba.org.ar

SOUTH AMERICAN BUSINESS FORUM (SABF)_
Este foro internacional de negocios está organizado íntegramente por un equipo de
estudiantes del ITBA. Es la primera organización de su tipo en Sudamérica, y desde el 2005
tiene por objetivo reducir la brecha entre los líderes actuales y aquellos del futuro, a ﬁn de
promover el desarrollo sostenible de la región. Las temáticas de discusión durante el foro se
centran en proporcionar el diálogo e intercambio entre estudiantes provenientes de todo el
mundo y disertantes, líderes actuales del ámbito económico, académico y político
El SABF se lleva a cabo durante tres días del mes de Agosto.
www.sabf.org.ar

¿YA TE ASOCIASTE AL CEITBA?
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DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL ITBA_
SECRETARÍA ACADÉMICA_
Brinda soporte en todos los trámites operativos, asesoramiento y apoyo académico que
requieran los estudiantes de los diferentes ciclos formativos a lo largo de su relación con el
ITBA. Es allí donde hay que dirigirse para:
› Cambios es la matriculación
› Certiﬁcados de alumno regular
› Consultas de horarios y aulas
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 12hs y de 14 a 19hs.
Para mayor información: PABLO GONZÁLEZ, pgonza@itba.edu.ar

LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN_
El ITBA cuenta con cuatro laboratorios ubicados en la planta baja del ediﬁcio anexo y el
entrepiso del ediﬁcio principal donde los estudiantes pueden acceder a Internet, estudiar,
preparar trabajos prácticos y exámenes. Cada laboratorio cuenta con personal de soporte
técnico para asistir a los usuarios en caso de que tuvieran alguna diﬁcultad.
Adicionalmente, el ITBA cuenta con 9 espacios distribuidos entre el ediﬁcio principal y el
anexo, que cuentan con computadoras para uso de los estudiantes.
No se puede ingresar con bebidas ni alimentos a los laboratorios, y está prohibida la
instalación de programas en cualquiera de las computadoras de la universidad.
EL ITBA cuenta con una red inalámbrica que abarca los distintos sectores de la
universidad. En caso de necesitar soporte técnico contactar a:
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Horario de atención: 8:30 a 12:30hs y 14 a 17hs
Tel. 6393-4800 Int. 5922
helpdesk@itba.edu.ar
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BIBLIOTECA AMADEO J. GALLI_
La biblioteca cuenta con una amplia
variedad de bibliografía actual e histórica,
disponible tanto para la comunidad interna
del ITBA como para los egresados y
alumnos de instituciones con las cuales el
ITBA tiene convenio.

REGLAMENTO_

un lunes, debe ser devuelto el lunes de la
semana siguiente antes de las 19hs.
PRÉSTAMO POR FIN DE SEMANA:
› La biblioteca determinará qué material
estará disponible para este préstamo.
› Se retirará después de las 19hs del día que
antecede al feriado y deberá ser devuelto
antes de las 12hs del día hábil siguiente.

CONSULTA DE MATERIAL EN LA SALA DE
LECTURA:
› Los documentos (libros, revistas, normas,
etc.) deben ser devueltos antes de las
21:30hs del día del préstamo, caso contrario
se deberá pagar una multa por día.

PRÉSTAMO ESPECIAL:
› Es aquel préstamo del que hacen uso
docentes, investigadores y grupos de
desarrollo y trabajo. El período de tiempo
y cantidad de publicaciones será acorde al
trabajo a realizar.

PRÉSTAMO A DOMICILIO:
› Los préstamos son personales e
intransferibles, entendiéndose que el
usuario que retira el material se hace
responsable de su devolución a tiempo y en
perfectas condiciones.
› La devolución puede hacerse por terceras
personas.
› El usuario podrá retirar hasta dos libros
que no sean de la misma materia.
› El préstamo es por 7 días corridos,
entendiéndose que si se retira el material

RESERVAS:
› Sólo puede ser reservado el material que no
se encuentre en la biblioteca en el momento
de su requerimiento. En ese momento se
ﬁjará la fecha en que pueda ser retirado.
SANCIONES:
A los usuarios que no cumplan en tiempo
y forma con la devolución del material
prestado se les aplicarán las siguientes
sanciones:
› Primer atraso: Una semana de

inhabilitación para retirar publicaciones.
› Segundo atraso: Un mes de inhabilitación
para retirar publicaciones.
› Tercer atraso: Un cuatrimestre de
inhabilitación para retirar publicaciones.
› Préstamo por el día: si el material no
fuese devuelto en el día del préstamo, el
usuario será inhabilitado por un mes para
retirar material en todas las modalidades
de préstamo.
Horario: Lunes a Viernes de 8 a 22hs
Catálogo online: www.itba.edu.ar/index.
php?seccion_generica_id=216
Tel: 6393 4822
biblioteca@itba.edu.ar

CAFETERÍAS_
Los alumnos pueden almorzar y acceder
a refrigerios en las cafeterías ubicadas en
la planta baja del ediﬁcio principal (7:30 a
21hs) y en el primer piso del ediﬁcio anexo
(9:30 a 19hs).
Ambos espacios ofrecen precios muy
razonables y menúes diarios, que pueden ser
consultados en IOL. Asimismo, cuentan con
microondas para el uso de quienes deseen
traer su propia comida y calentarla allí.
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PASANTÍAS Y BÚSQUEDAS LABORALES_

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y UNIVERSITARIAS_

La Oﬁcina de Relación con el Graduado
tiene a su cargo la coordinación del
programa de pasantías y búsquedas
laborales del ITBA, que difunde a través de
las carteleras de la universidad y la web.
Ofrece a los estudiantes asesoramiento,
a la vez que se ocupa de los aspectos
administrativos relacionados con convenios
y acuerdos con las empresas.

El Departamento de Relaciones Internacionales y Universitarias (DRIU) tiene por objetivo
centralizar todas las actividades con universidades y organismos de otros países. También
se ocupa de proveer asistencia y apoyo a los estudiantes internacionales del ITBA y a toda
persona de la universidad interesada en realizar una experiencia académica o profesional en
el extranjero.

Para mayor información:
Ing. LUCILA ARGUEDAS
largueda@itba.edu.ar
Tel: 6393-4890

Cada cuatrimestre el DRIU ofrece una serie de actividades sociales y culturales para ayudar a
los estudiantes de intercambio a sentirse “en casa” en el ITBA y en la ciudad de Buenos Aires.
El Departamento provee información relacionada con trámites migratorios, obtención de
documentación para estudiantes internacionales, asistencia con temas de alojamiento,
asesoramiento sobre cobertura médica, etc.
Horarios de atención: Lunes a viernes de 9 a 18 horas
Tel: 6393-4838
relacionesinternacionales@itba.edu.ar
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS_
El ITBA ofrece dos modalidades de programas de español para alumnos internacionales.
MODALIDAD INTENSIVA:
Se desarrolla durante el mes de Julio o Febrero (dependiendo del cuatrimestre) con 12 horas de clase por semana.
CURSO REGULAR:
Se dicta durante el transcurso del cuatrimestre Marzo a Julio o Agosto a Diciembre.
Ambas modalidades combinan el idioma español cotidiano con orientación técnica que permite a los estudiantes lograr sus objetivos
académicos y disfrutar de una experiencia única en Buenos Aires.
Requieren de un examen diagnóstico previo a la inscripción que tiene por objetivo identiﬁcar las necesidades especíﬁcas de aprendizaje de cada
estudiante.
Cada curso equivale a 3 créditos ITBA y tiene un costo que será indicado cada cuatrimestre, que incluye materiales de clase y tutorías particulares.

SECCIÓN V: TRÁMITES_
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TRÁMITES_
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CIUDADANOS DE AUSTRALIA, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS_
La Disposición 2761/2009 indica que los ciudadanos de estos países deberán abonar una tasa de solicitud de ingreso al país debido a la
reciprocidad en trato de los nacionales de ambos países puesto que los ciudadanos argentinos deben solicitar y pagar un visado para el ingreso
a Australia, Canadá y Estados Unidos.
El cobro de la tasa se realizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, en los puestos habilitados a tal efecto, y previo a que
los pasajeros se sometan al control migratorio. El pago se realizará en dólares norteamericanos o pesos argentinos al tipo de cambio del día, y
podrá ser abonado en efectivo, tarjeta de crédito o cheque de viajero.

MIGRATORIOS_
Los trámites migratorios son de carácter obligatorio y deben completarse dentro de los 30
días hábiles de comenzadas las clases y 45 de ingresados al país. Diﬁeren dependiendo del
país de proveniencia del estudiante, por ello se explica cada instancia por separado.
Se aclara que la información contenida en este instructivo es meramente orientativa
lo que implica que eventualmente puede variar por disposición de los organismos
públicos mencionados en el mismo. EL ITBA no se hace responsable por las eventuales
modiﬁcaciones que puedan acontecer en el futuro.
Es requisito para los estudiantes de intercambio en el ITBA obtener el permiso de residencia
siguiendo los procedimientos detallados en este documento. Los alumnos que no cumplan
con dicho trámite estarán en violación de las normas migratorias nacionales y por ende
estarán sujetos a las sanciones correspondientes.
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MERCOSUR:
Estudiantes cuyo país de nacimiento es
alguno de los siguientes: Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, o Venezuela.
EXTRAMERCOSUR:
Estudiantes cuyo país de nacimiento sea:
Alemania, Andorra, Australia, Austria,
Barbados, Bélgica, Canadá, República
de Corea, Costa Rica, Croacia, Chipre,
Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia,
Granada (Grenada), Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, Grecia, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Hong Kong con Pte.
Británico B.N.O., Hong King con Nuevo Pte.
S.A.R., Hungría, Irlanda, Islandia, Israel,
Italia, Jamaica, Japón, Letonia (Latvia),
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia (ex Rep. Yugoslava), Malasia,
República de Malta, Malta (Sob. Orden
Militar de Dto.N°285/98), Méjico, Mónaco,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, República
Checa, República Dominicana, República
Eslovaca, Rumania, San Marino, Santa
Lucía, Santa Sede (Vaticano), San Vicente y la
Granadinas, Serbia, Montenegro, Singapur,
Sudáfrica, República de Sudán, Suecia,
Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía.

La residencia transitoria (estudiantes de intercambio y de estudios parciales) y la residencia
temporaria (estudiantes que vienen a hacer toda la carrera o un programa de doble titulación
en Argentina) deben tramitarse antes de que caduque la visa de turista (90 días dese la
fecha de ingreso a la Argentina) en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Ambos
documentos conceden la calidad de residente argentino durante el plazo de los mismos, y por
ende, beneﬁcios tales como el derecho para la misma tarifa aérea que los argentinos.
1- Ir a Piedras 115 para obtener el certiﬁcado de Carencia de Antecedentes Penales el día que
el Departamento de Relaciones Internacionales y Universitarias con:
a. Pasaporte
b. Fotocopia de la primera página del pasaporte
c. Nº de turno:
d. AR$ 30

2-Ir a Antártida Argentina 1355, Dirección Nacional de Migraciones, el día que el
Departamento de Relaciones Internacionales y Universitarias indique por mail con:
a. Pasaporte
b. Fotocopia de TODAS las páginas del pasaporte incluso las que están en blanco
c. 2 fotos de frente 4 x 4 con fondo blanco
d. AR$ 300 si se quedarán 1 cuatrimestre, AR$ 600 si se quedarán 2 cuatrimestres
e. Sólo quienes se queden 2 cuatrimestres, deberán llevar el certiﬁcado de carencia de
antecedentes penales del / de los países donde residió en los últimos 5 años. Si el/los
documento/s no están en español, deberán hacerlos traducir por Traductor Público de la
Ciudad de Buenos Aires y legalizarlo.
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Se encontrarán en Migraciones con un representante del DRIU quien les entregará la
siguiente documentación necesaria para realizar el trámite:
i. Constancia de inscripción electrónica
ii. Certiﬁcado de carencia de antecedentes penales
iii. Fotocopia del convenio con la universidad de origen, si existiese

3- Ir a Antártida Argentina 1355, Dirección Nacional de Migraciones, 20 días hábiles después
de realizar el trámite, para retirar la Residencia Transitoria original.

4- Hacer una fotocopia de la Residencia Transitoria y entregarla antes del último día hábil del
segundo mes de clases al Dpto. de Relaciones Internacionales y Universitarias.

Quienes no entreguen dicha fotocopia durante el segundo mes de clases quedarán
inhabilitados para rendir los exámenes.

Si no pueden ir en las fechas previstas por el ITBA, deberán hacerse responsables de obtener
los turnos y terminar todo el trámite para poder entregar la documentación ﬁnal durante el
segundo mes de clases.
ANTECEDENTES PENALES:
0800-666-0055
www.dnrec.jus.guv.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES:
5222-7117
www.migraciones.gov.ar/accesible/?turno_online

Deberán llevar una fotocopia de la Residencia Transitoria cuando viajen dentro y fuera de Argentina.

¿YA LLEVASTE LA FOTOCOPIA
DE TU RESIDENCIA
TRANSITORIA AL DRIU?
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TRÁMITES OPCIONALES_
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
(DNI)_
Documentación a presentar:
1. Partida de Nacimiento Original (debe
estar apostillada en caso de ser el país de
origen miembro del Convenio de la Haya o
legalizada por el Consulado Argentino del
país de origen y traducida en caso que no
esté en idioma español)
2. Certiﬁcado de Residencia Temporaria
o Permanente emitida por la Dirección
Nacional de Migraciones.
3. Factura de algún servicio a nombre del
interesado que demuestre el domicilio en
Argentina o certiﬁcado de domicilio emitido
por la Policía Federal.
Lugar de tramitación:
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
(RENAPER)
www.mininterior.gov.ar/renaper/
extranjeros_inst.asp
25 de Mayo 179
Tel: 4393–0566

PRÓRROGA DE LA RESIDENCIA_
Para extender el permiso de residencia el interesado debe presentarse hasta 60 días antes del
vencimiento del mismo en el Sector de Prórrogas de Permanencia de la Dirección Nacional
de Migraciones con la siguiente documentación:
› Certiﬁcado de alumno regular, emitido por el ITBA y legalizado por el Ministerio de Educación
› Certiﬁcado analítico con materias aprobadas, legalizado por el Ministerio de Educación
› Certiﬁcado de carencia de antecedentes penales en la Argentina.
› Pasaporte vigente
› Tasa migratoria en pesos argentinos (el monto de la misma es determinado por la Dirección
Nacional de Migraciones, y como puede modiﬁcarse, es recomendable averiguarlo al
momento de solicitar el turno).La prórroga será otorgada por el mismo período de tiempo de
la residencia.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CIT)_
El CDI es un trámite gratuito que se realiza en un solo día y sirve para efectuar la apertura
de una cuenta bancaria, operar en el sistema ﬁnanciero o adquirir bienes registrables en la
Argentina.
Documentación a presentar:
› Formulario F 663 (debe ﬁrmarse ante el funcionario actuante) www.aﬁp.gov.ar/genericos/
formularios/archivos/pdf/f663.pdf
› Comprobante con el número de expediente asignado por la Dirección Nacional de
Migraciones, donde conste el carácter de la residencia
Lugar de tramitación:
Se puede realizar en cualquiera de las dependencias de la Administración Federal de Ingresos
Público (AFIP) www.aﬁp.gov.ar

SECCIÓN V: TRÁMITES_

CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN LABORAL (CUIL)_
El CUIL es requisito para quienes deseen trabajar en la Argentina.
Documentación a presentar:
› Se requiere el original y una copia de cada uno de los documentos
› Permiso de residencia (quienes tengan una visa de turista o una residencia permanente no
caliﬁcan para obtener el CUIL)
› Pasaporte
Lugar de tramitación:
Se tramita en la oﬁcina de Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES) más
cercana al domicilio en Argentina.
Más información:
www.anses.gov.ar/info_util/oﬁcinas/default.php
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APOSTILLA DE LA HAYA
Es un sistema simpliﬁcado de legalización de documentos públicos que permite dar validez sin vencimiento a aquellos documentos que hayan
sido extendidos en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante. Se aplica de
acuerdo a la Convención adoptada en la Haya el 5/10/1961 por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.
De acuerdo con la presente Convención serán considerados documentos públicos para apostillar:
› Partida de nacimiento
› Partida de defunción
› Acta de casamiento
› Títulos universitarios
› Certiﬁcado de legalidad de licencia de conducir
› Certiﬁcado de antecedentes penales
Presentar la documentación a apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Allí se analizará la documentación correspondiente y se entregará un talón para realizar el pago de la tasa correspondiente en el Banco Ciudad
de Buenos Aires del 1º Subsuelo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras haber realizado el pago, se deberá presentar el comprobante del
mismo y la documentación en el 1º Subsuelo y luego se retirará por el mostrador del mismo piso la documentación apostillada.
Lugar de tramitación:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Dpto. de Legalizaciones
Arenales 819, planta baja
www.argentina.gov.ar/argentina/tramites/index.dhtml?ea=2&frame1=3&subtema=322&tema=8&tramite=1501
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 13:00hs

Av. Eduardo Madero 399 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (5411) 6393-ITBA (4822) | 0800-888-ITBA (4822)
relacionesinternacionales@itba.edu.ar
www.itba.edu.ar

