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CONSEJOS PRÁCTICOS-AVELLANEDA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

La Zona en la que he desarrollado mi trabajo ha sido en un barrio un poco 
conflictivo de la provincia de Avellaneda. Allí se les denominan provincias a los barrios 
que rodean Buenos Aires Capital Federal y por tanto no están dentro de ésta. Pero en 
realidad la distancia entre Buenos Aires y Avellaneda no tiene porqué ser mucha.  

 
Avellaneda es a su vez muy grande y el colegio está situado en el barrio llamado 

Sarandí. La verdad es que no es muy recomendable vivir en esa zona ya que es bastante 
peligroso y más cuando se hace de noche por lo que yo recomendaría, si se puede, vivir 
en Buenos Aires Capital Federal en barrios como “Congreso” (donde yo vivía y tardaba 
45 minutos de autobús para llegar al trabajo)o “San Telmo” donde pueden conseguirse 
alojamientos bastante baratos. La verdad es que la mayoría de alojamientos baratos en 
san Telmo son pensiones o albergues para jóvenes estudiantes.  

 
Si lo que se quiere es más intimidad o compartir piso los anuncios en periódicos 

como “El Mercurio” son abundantes y por Internet es bastante rápido. Es muy 
importante mirar si son amueblados ya que en este país la mayoría de los pisos que se 
alquilan son sin muebles y para un periodo de tiempo de más de 3meses. Estos son los 
mayores problemas con los que os podéis encontrar. Así los pisos amueblados y para 
poco tiempo son destinados a turistas por lo que se aprovechan bastante con los precios. 
Tener en cuenta que es preferible siempre pagar en pesos y no en dólares. 

 
De todas formas la gente de la institución es muy amable y siempre se ofrecen a 

darte información de sitios, lugares a los que recurrir, gente conocida que pueda saber 
algo, etc.  

 
Buenos Aires es una ciudad impresionante y su gente también, es verdad que hay 

mucha delincuencia y pobreza en las calles pero teniendo un poco de cuidado, y sentido 
común, es decir no llevar cosas de valor muy a la vista, cuidado con los bolsos y 
móviles en los autobuses y zonas como el centro siempre llenas de mogollón de gente, 
etc. no tiene porque pasar nada. La verdad es que a mi y a mi compañera nunca nos ha 
pasado nada de nada de hecho es una ciudad que nos encantó y donde aprendimos 
mucho. 

 
A la hora de moverse por Buenos Aires es mejor y más barato ir en autobús (o en 

colectivo como ellos lo llaman). Además seguro que te sorprende la forma de conducir 
de los porteños “van como locos”. Si es muy tarde o no hay autobuses siempre es mejor 
llamar a un “remis” en vez de coger el primer taxi que pase, es más seguro, ya que los 
remises son taxis que pertenecen a empresas en concreto y donde siempre hay alguien 
que pueda responder si algo pasa. Son taxis con tarifa estipulada desde el principio. 

 
 Una de las empresas más famosas de este tipo de transportes es Manuel Tienda 

León que además tiene una oficina situada en el aeropuerto muy útil para el día de 
llegada o salida. De todas maneras si cuentas con tiempo también tiene un autobús que 
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sale cada cierto tiempo desde el aeropuerto hasta la plaza San Martín en Buenos Aires 
que sale más barato que el Remis. 

 
En cuanto a los bancos y formas de pago, lo mejor es pagar con tarjeta  ya que 

cuanto menos dinero saques del banco menos comisión te cobran. Tampoco es 
necesario ni seguro salir con mucho dinero a la calle. Con la tarjeta Masterd Card no 
hay ningún tipo de problema porque se acepta en todos los sitios. Para sacar que dinero 
utiliza BANCO RIO  si eres cliente del banco Santander Central Hispano y el Banco de 
Francés si eres cliente de BBVA. En cuanto a los cajeros puedes utilizar todos aquellos 
que sean de BANELCO de todas formas es mejor utilizar lo menos posible el cajero 
porque te cobran bastante comisión.   

 
De todas maneras siempre hay que llevar algo de dinero encima aunque sea poco. 

Además los autobuses solo funcionan con monedas lo que te obligará a veces a tener 
que ir al banco a cambiar ya que existen billetes de 2 pesos pero tampoco son válidos 
para el autobús (0,80 pesos aproximadamente aunque la tarifa varía dependiendo de 
donde vayas). Si tienes que ir a cambiar ve mejor a primera hora ya que después las 
colas son interminables y cuando por fin llegas a la ventanilla te dicen que sólo pueden 
cambiarte 10 pesos porque ya no tienen cambios. 

 
Otro dato importante es que si viajas a Argentina intenta hacerlo con Aerolíneas 

Argentinas ya que han sido muy listos y han sacado una nueva ley estatal (septiembre 
de 2006) que dice que si llegas al país con otra aerolínea que no sea Aerolíneas 
Argentinas, los viajes que hagas dentro de ese país te salen un 170% más caros que a los 
residentes. Si, increíble pero cierto. Por ejemplo si quieres viajar desde Buenos Aires a 
la Patagonia argentina y no has llegado al país con Aerolíneas, el viaje has allí te cuesta 
casi como un billete de vuelta a España. 

 
También es muy útil llevar una buena guía de viaje en la que puedes encontrar datos 

no sólo turísticos sino de medios de transporte, lugares a los que recurrir si tienes 
cualquier problema, etc. En mi caso y por el buen resultado que me dio la guía que yo 
usé me atrevo a recomendarla en este apartado. Es la guía Lonely Planet de Argentina. 
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 Con lo que respecta a la llegada a Buenos Aires una cosa que tiene que tener en 

cuenta el futuro becario es que para ir del aeropuerto a la ciudad es no coger un taxi, ya 

que no suelen ser muy fiable, sino desplazarse con un remise, que nada mas de salir por 

la puerta de desembarque se ve la oficina, estos también cuentan con autobuses que 

salen un poco mas baratos. 

 Para buscar alojamiento se puede hacer a través de el periódico clarín o 

inmobiliarias pero para poco tiempo están no son rentables ya que les tienes que pagar 

comisión. En Buenos Aires resulta algo complicado buscar alojamiento para poco 

tiempo y amueblado, ya que lo que hay esta destinado a turistas y por ello son caros en 

relación a la económica del país, en esto hay que tener cuidado porque se suelen 

aprovechar. 

 Con lo que respecta al ámbito económico Argentina en un país muy económico 

para los Europeos ya que un euros son cuatro pesos, por ello comer o cenar fuera de 

casa es muy barato, asistir al teatro etc.. Además Buenos Aires para los amantes de la 

cultura es una ciudad con mucho movimientos y puedes asistir a buenas obras de teatro 

y exposiciones por muy poco dinero, también para la gente que le guste la música y los 

libros puedes comprar estos artículos a mitad de precia que en España. 

 Con lo referente al trasporte aconsejo a los próximos becarios que vayan a 

Argentina con Aerolíneas Argentinas, ya que esto les va a traer ventaja a la hora de 

viajar por el país ya que si no viajas con esta compañía, en los viajes por el interior del 

país en avión te suman un plus al billete bastante importante, del doble de dinero. Con 

lo que respecta a viajar en autobús, hay un gran número de compañías y de horarios, 

además el transporte es cómodo. 

 El transporte urbano se realiza en autobús y en metro, cuando te montas en el 

bus hay que decirle al conductor a que calle vas o zona, porque dependiendo del 

trayecto te cobran mas o menos, además de esto los autobuses sobre todo que van a la 

provincia son muy viejos y sucios y los conductores conducen como locos. El metro es 

bastante antiguo y por la noche es algo peligroso.  

 Con lo que respecta a la delincuencia hay que tener cuidado con no llevar mucho 

dinero encima, no parecer muy turista, tener cuidado de andar por según que zonas 

sobre todo dependiendo de la hora 

 


