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Seguridad personal 
 
Precauciones que deben tomarse a diario 
 
En la calle 

La mejor precaución es evitar llamar la atención como extranjero o turista porque los hace 
más vulnerables a agresiones y robos.  Recomendamos tener poco dinero encima y dejar el 
pasaporte en casa (es suficiente llevar una fotocopia del documento). Ante una situación de robo, no 
discutir ni resistirse – la integridad física es más importante que los valores que puedan robarles.  

 
Marchas y manifestaciones callejeras (Piquetes) 

Buenos Aires sufre los problemas económicos y sociales que aquejan a todo el país. Así es 
que durante su estadía se van a encontrar con muchas marchas o manifestaciones de protesta 
(piquetes) en distintos puntos de nuestra ciudad; generalmente se hacen en Plaza de Mayo, 
Congreso, Ministerio de Educación (a 100 metros de la DCI-USAL) y varios lugares del centro. Si 
ustedes se encuentran en lugares donde se está realizando una manifestación, les sugerimos que se 
mantengan alejados porque, no siempre sucede, pero algunas veces interviene la policía y reprime. 

 
Arrebatos y carteristas 

Por otro lado, Buenos Aires presenta también los inconvenientes de las grandes ciudades en 
cuanto a robos en las calles y medios de transporte. Es muy común el "arrebato", robo en el cual una 
persona pasa corriendo y se lleva una cartera, una mochila o máquina de fotos. También es común el 
robo en trenes, subtes o colectivos, donde actúan los llamados "carteristas" o "chorros". Sugerimos 
que si viajan en estos transportes públicos llevando mochilas, bolsos o carteras, los pongan delante 
de ustedes. Por la misma razón, no conviene llevar billeteras o dinero en los bolsillos posteriores del 
pantalón. Lo mismo en cualquier lugar donde haya mucha concentración de gente (como por ejemplo 
bares, boliches, canchas de fútbol, etc.). Estén atentos a la gente que se les acerca demasiado o les 
hace preguntas. Es muy común que un cómplice del ladrón los moleste o distraiga, mientras éste 
comete el delito.  También es conveniente mantenerse alejado del borde del andén (plataforma). 

Tengan en cuenta que cualquier tipo de aparato tecnológico (como ser iphone, ipad, ipod) es 
vulnerable. En Argentina dichos artefactos son de difícil acceso y muy costosos. No dejen sus 
pertenencias descuidadas en ningún lugar público o privado.  

 
Parques, plazas y sitios alejados 

En lo posible eviten atravesar plazas o parques y, especialmente, no lo hagan en horas 
nocturnas. Si desean ir a lugares alejados del centro,  les sugerimos consultar antes con  algún 
compañero argentino o con nosotros si el lugar y la hora en que van a ir son seguros. Esto no 
significa que sea imposible recorrer Buenos Aires libremente, pero deben tomar las precauciones 
necesarias.  

 
Barrios en Buenos Aires 

Buenos Aires es una ciudad en donde las zonas seguras y las inseguras se encuentran muy 
próximas. Los barrios más seguros son: Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, y Palermo.  

 
Taxis 

A menudo, los turistas son robados por taxistas, por lo que no es seguro tomar cualquier taxi 
que circula por la calle. Aconsejamos usar sólo radio taxis, pidiendo un auto por teléfono. Pueden 
llamar a las siguientes empresas: ALO 4855-5555; CITYTAX 4585-5544. 

 
Cajeros automáticos 

Tengan mucho cuidado cuando van a extraer dinero de cajeros automáticos, es muy común que 
haya gente observándolos desde afuera esperando a que salgan para tener oportunidad de robarles. 
Les sugerimos utilizar el cajero ubicado en Rodríguez Peña 714, donde está el departamento de 
Cobranzas de la USAL.  

 
Comisarías y Consulados 
 En caso de robo, si necesitan realizar la denuncia pueden acercarse a la Comisaría del Turista 
(Policía que habla varios idiomas y presta asistencia a extranjeros en casos de ilícitos): 
Dirección: Av. Corrientes 436, C1043AAR Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 011 4346-5748 



 A su vez, recuerden que cuentan con la asistencia del Consulado de su país en Buenos Aires 
(sobre todo en caso de robo de documentación que traen de sus países, como ser el pasaporte). 
Listado de consulados en Argentina: https://www.mrecic.gov.ar/guia_representaciones/consulados 
 
Emergencias Médicas 

Les aconsejamos una vez en Buenos Aires se pongan en contacto con su seguro médico 
para obtener un conocimiento certero de su funcionamiento.  
Sugerimos utilicen los servicios de: 
- el Hospital Alemán en Av. Pueyrredón 1640. Teléfono: 4827 7000. 
- el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en Marcelo T. de Alvear 2346. Teléfono: 4965-
6500 
 
Vida en Buenos Aires 
 
Transporte 

Para trasladarse en Capital Federal y alrededores (transporte público) deben comprar una 
tarjeta SUBE.  
Los centros de obtención y de carga de SUBE se encuentran detallados en 
http://www.sube.gob.ar/CentrosSUBE.aspx?solapa=1 
El costo de la tarjeta es de aproximadamente 25 pesos. Aconsejamos cargar un máximo de 50 pesos 
por carga ya que cada viaje cuesta entre 6 y 7 pesos. 

Hay distintas aplicaciones que pueden bajar a su celular que les permitirá ubicarse en la 
Ciudad, obtener pasajes, e información cultural: BA Cómo llego; BA Subte; BA EcoBici; Plataforma 
10; BA Wifi; BA Cultural.  
 
Celular 

Si quisieran obtener un celular en Buenos Aires, pueden contar con un Plan Pre-pago. Las 
tres grandes compañías son: Personal; Movistar; Claro. Tengan en cuenta que el acceso a 
wifi/3G/4G no siempre está disponible.  
 
Leyes importantes para tener en cuenta 
Son considerados delitos no excarcelables en la Argentina: 

•  La tenencia, el consumo, la comercialización y el traslado de estupefacientes. 
•  El aborto, tanto para los que lo ejecutan, como para los que lo padecen. 

 
 
 
 

 

 
 
IMPORTANTE 
 
Ante cualquier duda llamar por teléfono a la DCI. 
 
En caso de emergencia llamar a: 
Dirección de Cooperación Internacional, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00, 
al Tel. 4372-3016 / 4372-3034.  
 
Fuera de ese horario:  
Celular de Emergencia: 155 669 3567 
 
Emergencias: 911 (Policía y bomberos) 107 (Emergencias Médicas) 
Emergencias en edificios de la USAL: Emergencias Sociedad Anónima Tel.: 
4323-0423 
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