ARGENTINA

VISA
Además de un pasaporte válido, también puede ser necesaria una visa de entrada al país.
Algunos de los participantes al evento requieren cartas de invitación para cumplir con los
requisitos administrativos en algunos países con el fin de obtener la visa. Se ruega dedicar
tiempo suficiente para este procedimiento (mínimo 60 días). Se debe tener en cuenta
que las cartas de invitación serán emitidas por el Instituto Argentino de Siderurgia,
organizador de las Conferencia, sólo después que el participante se haya registrado. Por lo
tanto, usted debe completar el formulario de inscripción lo antes posible con el fin de
obtener su visa a tiempo para el evento. Se recomienda encarecidamente a los
participantes asegurarse de cumplir todos los requisitos legales para ingresar a Argentina.
Los participantes cuyos pasaportes son emitidos por los siguientes países no necesitan visa
para ingresar a la Argentina: Andorra, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
República de Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta,
México, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Perú,
Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las
Granadinas , Santa Lucía, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América,
Uruguay, Ciudad del Vaticano y Venezuela.
Es muy importante informarle que el gobierno argentino puede cambiar dichos requisitos
diplomáticos sin previo aviso.
Para
solicitar una
carta
de
invitación, envíe la
siguiente
información
a
conferencia2022@siderurgia.org.ar: nacionalidad,
profesión,
empresa o institución,
fecha de nacimiento, número de pasaporte y datos de contacto.
Por favor, consulte con su consulado Argentino más cercano para mayor información. Puede
acceder al Ministerio Argentino de Relaciones Exteriores aquí: www.cancilleria.gov.ar

MONEDA
La moneda oficial Argentina es el Peso ($).Hay billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, y
monedas de 1 y 2 pesos y de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos.
En la mayoría de los bancos o en las casas de cambio se puede obtener peso argentino
cambiando cheques de viajeros o dólares. Todas las tarjetas de crédito se aceptan en
Argentina.

EECTRICIDAD
En Argentina se utiliza un voltaje estándar de 220 V. Los nuevos aparatos utilizan enchufe tipo I
(3 patas aparatos clase 1 y 2 patas los clase 0 y 2). En las tomas de corriente tipo I la fase y el
neutro están cambiados con respecto al resto de países. Es muy frecuente usar adaptadores.

DESDE EL AEROPUERTO DE EZEIZA A ROSARIO
Todas las compañías aéreas que vuelan a la Argentina llegan, principalmente, al aeropuerto
internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini", situado a 37 Km de la ciudad de Buenos Aires,
Capital Federal.
Dadas las enormes dimensiones del país, el avión es el medio de transporte más apto en largas
distancias, pudiéndose combinar luego con servicios terrestres.
AÉREO: Los vuelos domésticos desde Buenos Aires a Rosario tienen una duración de 52
minutos.
TERRESTRE: Rosario se encuentra a 306km de Buenos Aires.
• Autobus: Manuel Tienda León (Av. Madero y San Martín, Tel. 4315-5115,
www.tiendaleon.com.ar) ofrece cada media hora entre las 05:00 y las 22:30 un
servicio de autobuses.
• Alquiler de automóviles: Todas las compañías internacionales operan en la Argentina.
• Taxis Privados también pueden alquilarse. Existen taxis y remises (autos de alquiler con
chofer) que realizan el traslado.
• No hay trenes desde Buenos Aires a Rosario.

