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CONSEJOS PRÁCTICOS-SANTA FE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD: 
 
 

Su nombre original es Santa Fe de la Veracruz, tal como la 
llamó Juan de Garay tras su fundación en 1573, cuando salió de 
expedición desde Asunción (Paraguay). En un principio estaba 
ubicada unos 80 kilómetros al nordeste de donde se encuentra 
su emplazamiento actual. A mediados del siglo XVII, su 
ubicación inicial resultó insoportable para los colonos 
españoles que cansados de ser víctimas de las constantes 

incursiones indias, las inundaciones y el aislamiento, desmantelaron todo y lo 
trasladaron hasta el lugar actual, al lado de un afluente del río Paraná. Aunque la 
ciudad fue reconstruida siguiendo exactamente el mismo trazado urbano de la 
abandonada Santa Fe la Vieja, el auge de edificios neoparisinos en el s. XIX y las 
construcciones más recientes han hecho que ya sólo queden unos cuantos edificios 
coloniales aislados, merecedores de una visita. Posee 524.300 habitantes. 

 
ORIENTACIÓN 
 

Los edificios coloniales están a poca distancia a pie desde la plaza 25 de Mayo, el 
centro funcional de la ciudad. La avenida San Martín, al norte de la plaza, es la calle 
comercial más importante y, entre las calles Juan de Garay y Eva Perón, se convierte 
en una atractiva zona peatonal. 

La RN 11 une Santa Fe con Rosario (167 Km) y Buenos Aires 
(475 Km) al sur, y con Resistencia (544 Km) y Asunción, al 
norte. 

También se puede ir de Rosario  a Santa Fe  por la A 008, una 
autopista más rápida que discurre paralela a la RN 11 al este, el 
túnel subfluvial Uranga Silvestre Begnis (RN 168), que pasa por 
debajo del Paraná, conecta Santa Fe con su ciudad hermanada, Paraná (25 km), en la 
Provincia de Entre Ríos. 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
Terminal de Ómnibus General Manuel Belgrano.  
C/ Belgrano 2910 (0342) 4574124 
Terminal desde donde salen la mayoría de autobuses a las principales ciudades de Santa 
Fe y Argentina. 
 
Empresa de transportes Fluviales del Litoral S.A. Santa Fe-Paraná. 
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Transporte recomendado para viajar a Rosario-Paraná-Santa Fe: 
Empresa Tata Rápido www.tatarapido.com 
               San José Rápido www.empresasanjose.com (0342)-456-1251 / 4524138 
               Recomendada por su comodidad y servicio. 
 
Taxis: Cooperativa radiotaxis  Santa Fe: 
Llamadas computerizadas 4- 555-555 
Lineas rotativas 4-555-444 / 4-557-557 
Linea sin cargo 0-800-5555-444 
Remís Río 4522800 
Remís Bulevar 4552400 
El bus urbano A llega hasta el aeropuerto de Sauce Viejo, que está a 7km al sur de la 
ciudad . 
 
ALOJAMIENTO 
 

El precio  por alquilar una habitación o  un piso  Santa Fe no son excesivos, debido a la 
beneficiosa conversión de la moneda (1euro son 5 pesos argentinos), por lo tanto, en caso de no 
gustar las habitaciones, siempre se puede mirar de alquilar un piso de forma individual, bien en 
inmobiliarias o  buscar en la propia Universidad del Litoral, donde se cursa la carrera de Terapia 
Ocupacional. 
Calles que quedan relativamente cerca del hospital son entre otras: c/ Tucumán c/ 
Freyre y c/ Mendoza (es más segura a la altura de la calle San Martín). 
 
DINERO 
 

 La mejor manera de viajar a Santa Fe es llevando dinero en efectivo, bien 
cambiándose en el aeropuerto (Buenos Aires), casas de cambio o en el banco de la 
Nación e ir con una tarjeta de debito y otra de crédito. 

 
Tourfe, c/ San Martín 2500, cobra un 3% de comisión 
Bica, cerca de la calle San Martín, ofrece cambio de moneda. 
 

A lo largo de la zona peatonal  San Martín se encuentran la mayoría de bancos  y 

cajeros de la ciudad.  

Para enviar y recibir dinero acudir a  Western Union c/ San Martín. 
 

BANCOS 
 
Suelen abrir de lunes e viernes de 8 a 12h para atención al público. 
El resto de los comercios abren todo el día, como los supermercados y ciertas tiendas de 
ropa y otros, horario de jornada partida. 
  

MONEDA 
 

http://www.empresasanjose.com/
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La moneda argentina es el peso (AGP). Hay billetes de 2, 5, 20, 50, y 100, está 
dividido en 100 centavos, las monedas actualmente en curso son: 1 centavo, 5, 10, 25 
y 50, y de 1 AGP. Conviene conservar cambio pequeño,  la moneda en este país es 
escasa, ya que es vendida por su tipo de material. 

En los últimos años, la falsificación de moneda local y extranjera se ha convertido en 
un problema, y los comerciantes se muestran cautos a la hora de aceptar billetes 
grandes.  

En los restaurantes es habitual dejar una propina del 10%, aunque en tiempos de 
penuria económica los argentinos a menudo pasan  por alto esta costumbre. 

  
 
 
 
PASAPORTE Y VISADO 
 

Para entrar en el País no es necesario el visado solo tener en regla el pasaporte   y no 
superar los 90 días, si se quiere renovar el pasaporte conviene salir  y volver a entrar. 

Los nacionales  de casi todos los países de Europa occidental y EEUU no necesitan 
visado para entrar en Argentina. En teoría, al llegar  los viajeros sin visado  se les 
proporciona una tarjeta de visita de turista gratuita, válida durante 90 días  y 
renovable por otros 90. En la práctica, los agentes de inmigraciones sólo la emiten en 
los principales pasos fronterizos, como aeropuertos  y muelles  entre Buenos aires y 
Uruguay. Aunque no conviene dejar la tarjeta personal perdida en cualquier parte, si 
se extravía tampoco es una catástrofe, ya que en muchos puntos de salida del País los 
agentes aduaneros facilitan al instante otra, sin costo alguno. 

Si se quiere solicitar una extensión de 90 días a la oficina de inmigraciones en 
Rosario o Buenos Aires (Dirección Nacional de Migraciones, c/ Antártida  Argentina 
1355. Conviene disponer de tiempo, dinero y paciencia, ya que este proceso, que 
cuesta 100 dólares, es burocrático y lleva varias horas. 

Si se pretende estar en el país más de tres meses, una alternativa consiste en cruzar la 
frontera hacia Coloins, o Montevideo en Uruguay o si se va a visitar las Cataratas de 
Iguazú,  contratar el hotel desde la parte Brasilera y así se renueva el pasaporte. 

 

TELEFONÍA 
 
Las principales compañías de teléfonos que operan en Argentina son Telecom, 
Moviestar y Claro. 

Si se quiere llevar un móvil para utilizarlo en el extranjero o comprarse uno allí, es 
necesario haber activado el Roming internacional  desde el país de origen, además 
las compañías contratadas o a contratar deberán tener convenio con éstas. Es 
importante averiguar también si las mismas compañías operan desde tarjetas prepago 
o por contrato, entre los dos países. 

Siempre sale más rentable utilizar los locutorios telefónicos y/o las cabinas que hay 
repartidos por toda la ciudad con acceso a internet. 

También se venden tarjetas telefónicas internacionales muy económicas. 



 4 

 

CLIMA 

En sus aspectos climáticos, la provincia de Santa Fe se caracteriza por presentar 
rasgos transicionales en sus condiciones térmicas y pluviométricas de los climas 
tropicales a templados. 

Dos elementos dinámicos son los causantes de los cambios más significativos de 
sus condiciones meteorológicas: los anticiclones del Atlántico y del Pacífico Sur, a los 
que se une su situación extratropical y subcontinental. En el norte de la provincia, el 
clima es cálido, se registran altas temperaturas durante el verano y los inviernos no son 
muy rigurosos. 

Hacia el este, las precipitaciones alcanzan los 800 mm, pero disminuyen hacia el 
oeste, donde el invierno es más seco. El clima templado impera en el centro y el sur de 
la provincia, con veranos más suaves en el norte e inviernos más rigurosos. En esta 
región, las lluvias varían entre los 700 y los 900 mm anuales. 

El noroeste de la provincia de Santa Fe posee el período libre de heladas más 
extenso; las mismas características se presentan en las localidades ribereñas al Paraná en 
su parte central. En extensas zonas situadas al norte perdura el bosque primitivo, 
poblado de quebracho, guayacán, timbó, algarrobo y palo borracho. 

Estaciones al sur del Ecuador  
Invierno: Junio, julio y agosto 
Primavera: Septiembre, octubre y noviembre 
Verano: Diciembre, enero y febrero. 
Otoño: Marzo, abril y mayo. 
 
SALUD 
 

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en Argentina, pero varias de ella son 
recomendables, sobre todo, si se trabaja en hospitales o en zonas de alto riesgo como 
son la hepatitis A y B, tétanos, fiebre amarilla y fiebre tifoidea y malaria (si se viaja a 
Salta y Jujuy). 

 
IDIOMA 
 

El español o mejor dicho el castellano es el idioma oficial de Argentina aunque 
también hay algo más de una docena de lenguas nativas (por desgracia, algunas las 
utilizan unos pocos individuos) como son, el mapuche, el quechua, guaraní y toba. 

Además de su pomposidad, la pronunciación argentina, con una cadencia específica 

identifica a los argentinos de modo inmediato. Su características más destacada es el 

uso del pronombre “vos” en lugar de “tú” .Todos los verbos sufren modificaciones 
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en cuanto a su ortografía, entonación y pronunciación. A continuación se listan 

algunos de los términos que  tendrá ocasión de oír por Argentina. 

 
Boliche- Discoteca 
Boludo- Imbécil, estúpido suele usarse de modo amistoso, pero es un gran insulto si se 
dirige a un extraño. 
Colectivo- autobús 
Che-oye , eh! 
Fiaca- pereza 
Mango-un peso 
Mina- mujer 
Piola- divertido 
Pucho- cigarrillo 
Re- muy ( reinterensante, relindo) 
Me mataste- no lo sé, no tengo ni idea. 
Pochera- falda 
 
SOCIEDAD 
 

Alrededor de un 97%  de la población argentina dice tener ascendencia europea (la 
mayoría española o italiana). Es una nación  que ha recibido la influencia  de 
numerosas culturas y que nunca deja de sorprender, con sus aparentemente 
arbitrarios enclaves de sirios, galeses, bávaros, croatas y otros grupos que creen  en 
su carácter cultural único. 

En toda América Latina y en gran parte del mundo, los argentinos sufren la 
reputación de ser esnobs que aspiran a europeos  y se consideran superiores al resto de 
los latinoamericanos. Creen que tienen más poder adquisitivo, que son los mejores 
jugadores de fútbol, que tienen las mujeres más hermosas y qué bailan el más 
sofisticado baile del mundo. Sin embargo, cualquiera que pase el suficiente tiempo en 
Argentina –verá que ese estereotipado queda superado inmediatamente por su calidez, 
amabilidad,  y naturaleza abierta y sociable, rasgos que definen mejor a la sociedad 
argentina. 
 
 

AGENCIA DE VIAJES 
 

Aguaribay, Viajes y turismo 
c/ 4 de enero 1670, 3000 Santa Fe 
Telf./Fax : 0054-342 4580825 
 
QUÉ VISITAR 
 

Convento y museo de San Francisco. El principal lugar de interés histórico de la 
ciudad es convento  y museo construido en 1680. 



 6 

Museo Histórico provincial Brigadier General Estanislao López. Este museo 
ubicado en un húmedo aunque bien conservado edificio de finales del siglo XVII, 
contiene exposiciones permanentes sobre las guerras civiles, los gobernadores 
provinciales y los caudillos del s. XIX . 

Museo Etnográfico  y Colonial Juan De Garay, se encuentra una maqueta del 
asentamiento original de Santa Fe la Vieja y una silla Gaucha enteramente de cuero y 
hueso de vaca . También hay objetos coloniales, cestería indígena, cerámica española y 
el caballo disecado de un gaucho. 

Granja la esmeralda,  es un zoo /granja experimental, desprende un aire a bosque 
y naturaleza entre los animales típicos, se cuenta con una fauna autóctona de la 
provincia, como tucanes, pumas, jaguares y un oso hormiguero gigante.  
El autobús nº 10 bis lleva a la granja desde la av. Rivadavia. 
 
OCIO 
 

En el Pasaje, avda. San Martín 3243, ofrece rock, música electrónica y ritmos latinos 
desde hace años y sigue siendo un buen lugar para  soltarse, aunque sólo sea por su 
tamaño reducido, su céntrico emplazamiento y el precio barato de la entrada. 

Brada Club, c/ 25 de Mayo, una discoteca a la última en la que al principio suena 
música electrónica ambiental para luego dar paso de madrugada al big beat . 

Teatro Municipal Primero de Mayo, avda. San Martín, diseñado al estilo renacentista 
francés tan de moda en Argentina a principios del siglo xx, acoge representaciones 
teatrales y de danza. 

Avda, San Martín, donde hay numerosos bares y cafeterías para tomar algo. 
Avda, Bulevar Galves y  La Recoleta. 
 

Argentina es el sueño de todo amante de la naturaleza y sus parques, uno de los 
mejores motivos para visitar el país, son: 

Parque Nacional lo Glaciares. 
Parque Nacional de Iguazú. 
Parque Nacional Tierra de Fuego. 
Parque Nacional Lanín. 
Parque Provincial Ischigualasto. 
 
 
DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

Correo Argentino, cerca de allí también se encuentra la aduana, para enviar o 
recibir paquetes internacionales. 
C/ Rivadavia 2622 Santa Fe 

 

Lavadero 

Lavadero de Ropa Av. Freyre 2341 
Lavadero Junin II Av. Rivadavia 2834 
Lavamax , c/ 9 de Julio , entre Salta y Lisandro de la Torre. 
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Más Información 
En Argentina se utiliza el sistema métrico  para peso y medidas. 

La corriente eléctrica es de 220V y hay dos tipos de enchufes: con dos patillas 
redondas o con tres patillas planas y con ángulos. Existen adaptadores que se pueden 
comprar  bien en el aeropuerto o en pequeños quioscos. 

Los argentinos suelen saludarse con un beso en la mejilla, incluso entre hombres. Sin 
embargo en situaciones formales y de negocios. Lo mejor es ceñirse al apretón de 
manos. 

Mujeres en Argentina: Ser mujer en Argentina es todo un reto, sobre todo si se es 
joven y se viaje sola y/ o se tiene una actitud liberal. En algunos aspectos, este país es 
un lugar más seguro para una mujer que Europa, EEUU y la mayor parte de países 
latinoamericanos, aunque su cultura machista y conservadora puede convertirse en 
un verdadero quebradero de cabeza. 

Algunos hombres con exceso de testosterona sienten la necesidad de comentar 
personalmente la belleza de las mujeres. A menudo sucede cuando van dos o más 
mujeres juntas, pero nunca si se trata de una pareja heterosexual .Entre las lisonjas 
hay ordinarieces, siseos, silbidos y piropos, que muchos argentinos consideran como 
un arte a la hora de adular a las mujeres .Aunque los piropos suelen ser vulgares a 
veces pueden ser muy creativos e incluso elocuentes. Como comentarios 
desagradables los hay a miles lo mejor es ignorarlos completamente. Al fin y al cabo, 
a muchas argentinas les gusta esta forma de ser piropeadas y la mayoría de los 
hombres no pretenden insultar. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
   Mulligan, TO en pediatría, Ed. Médica Panamericana. 
   Lonely planet, Argentina, geoPlaneta. 
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La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz es la capital de la provincia de Santa 
Fe, está ubicada en el sector centro-este de Argentina en el censo 2001 contaba con una 
población de 369.589 habitantes. 

Desde buenos Aires hay autobuses que llevan directamente desde Retiro( la 
estación de autobuses de buenos aires) hasta la terminal de Santa Fe, éstos autobuses no 
son caros y son muy cómodos (sobretodo los cama y semi-cama). 
Las ciudades más importantes cercanas a Santa Fe son Paraná, que da para visitarla una 
tarde y Rosario que se puede visitar en un fin de semana ( ya que se encuentra un poco 
más lejos). 

En el aspecto de los transportes dentro del país los autobuses resultan 
extremadamente cómodos, seguros y además no existe riesgo de que te roben las 
maletas ya que te dan un resguardo cuando las entregas y te las devuelven entregando 
ese mismo resguardo. Llegan a cualquier lado del país, desde cuatro horas a rosario 
hasta trece a Mendoza... aconsejable en viajes largos aprovechar la noche ya que se 
duerme bien.( en cama y semi- cama). 

El alojamiento no es muy caro a nivel de apartamentos, sobretodo si se consigue 
compartir piso con alguien santafecino, esto te ahorra también los trámites con las 
empresas de luz, agua, gas...  puede salir por unos doscientos euros al mes con todo y 
eso sería un piso en el centro, bien ubicado. 

Con respecto al ocio la zona de la costanera tiene muchos bares con terraza muy 
agradables y en la época de verano muchos bares de fiesta nocturna, en épocas de más 
frío estos bares cierran y abren en las zonas más céntricas en locales cerrados, 
conociendo a gente de allí hay muchos bares, terrazas y restaurantes que merece la pena 
visitar. Santa Fe tiene también una fábrica de cerveza que se puede visitar, eso si, 
concretando cita previa, es gratis y te invitan a una caña. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_Argentina
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