
CORONAVIRUS
S/SITUACION DE ARGENTINOS CON VUELOS 

CANCELADOS EN RIO DE JANEIRO (18/04/2020)

VUELOS

Quedan aún en el Estado de Río de Janeiro unas 150 
personas al menos, con vuelos cancelados, sin poder 
regresar al país. 

Dado que el tráfico aéreo regular continúa cerrado, la 
única opción  es que se abran vuelos de repatrio por 
parte del Gobierno argentino. 

Este Consulado General junto a la Cancillería 
seguimos trabajando en esta posibilidad, que es 
analizada en un contexto más amplio relativo a las 
medidas de salud de prevención de la pandemia del 
coronavirus en la Argentina, por todos conocido. 

Hasta ahora no hay ningún vuelo de repatrio 
es tab lec ido ofic ia lmente , n i t ampoco qué 
características tendran en caso que se autoricen.
Este Consulado ha trabajado un listado de personas con 
diversas vulnerabilidades comprobadas, ya sea por edad 
(mayores de 65 años y niños pequeños) o por problemas 
médicos, que tienen sus vuelos cancelados de diversas 



compañías aéreas o empresas de viajes, entre otras. Estos 
grupos son los que el Consulado considera prioritarios en 
caso de abrirse vuelos de repatrio. 

También están agregadas todas aquellas personas con 
vuelos cancelados de distintas aerolíneas, para el caso que 
se abra un vuelo comercial.

TRANSPORTE TERRESTRE
Como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional 
autorizó el ingreso al país a los argentinos o residentes en 
Argentina por vía terrestre, en forma ordenada y controlada, 
por la frontera Uruguayana-Paso de los Libres. 

Solo se permite el traspaso entre las 8 y 16 horas, esquema 
que hasta el día de hoy funcionó normalmente y permitió el 
ingreso de todos los que deseaban retornar. 

El que quisiera tomar esa opción desde el Estado de Río de 
Janeiro, lo podría hacer en auto de alquiler (deben poseer 
licencia de conducir y tarjeta de crédito). La compañía Hertz 
Localiza alquila autos en Río de Janeiro, en los dos 
aeropuertos, Galeao y Santos Dumond. Confirmar con la 
empresa por internet.

Los argentinos, una vez crucen la frontera, serán 
transportados a Buenos Aires en forma gratuita, y los 
destinarán a hoteles para hacer la cuarentena a aquellos que 



no tengan domicilio en la ciudad. 

Se están empezando a organizar traslados de Buenos Aires 
al interior del país, de los cuales aún no tenemos 
información precisa. 

Otra opción es vía UBER o TAXI hasta Uruguayana. 

La empresa Marinho Turismo Buzios,  está organizando 
micros a Uruguayana, que salen de Buzios y del Puesto 1 de 
Leme en Río. 

Contacto:comercial@marinhoturismobuzios.com.br 
Whatsapp: +5522998303507 

ATENCION: Los pasajes pueden comprarse con tarjeta desde 
Argentina, lo cual podría ser una solución para las ayudas 
familiares. 

Great Tours Operator, por su parte, tiene vehículos de 14 a 21 
plazas que viajan de Buzios y Rio de Janeiro hasta 
Uruguayana. 

tels. +552226234040/+5522988242923/+5522988122222

TRANSFERENCIAS DE DINERO

Con respecto a transferencias de dinero a Brasil, para ayuda 
de familiares, las opciones que se recomiendan son 
depositar dinero en su tarjeta de crédito en Argentina, a fin 

mailto:comercial@marinhoturismobuzios.com.br


de disponer de mayor cupo aquí (en Brasil se pueden realizar 
con tarjeta gastos muy menores sin ningún tipo de 
problema), depositar dinero en las cuentas corrientes para 
poder hacer extracciones locales con tarjeta de débito, o 
también efectuando los pagos de alojamiento u otros a 
través de la web (hoteles, airbnb, etc), o comprar desde 
Argentina pasajes en ómnibus como se señalara 
anteriormente. 

Está funcionando también una sucursal de Western Unión en 
el Shopping de Gávea, donde se puede recibir dinero de 
Argentina mediante aplicación telefónica. 

ACLARACION IMPORTANTE: Este Consulado General, ante 
la falta de opciones para el regreso al país, ha mencionado 
empresas que conocemos responden a los servicios, han 
sido recomendadas por usuarios y podrían ser de utilidad 
para nuestros compatriotas. No hay ningún interés de 
recomendación especial hacia ellos, sino poner en 
disponibilidad algunas opciones posibles. Tampoco 
responsabilidad sobre los servicios que vayan a ser 
contratados.

Estamos atendiendo con las posibilidades materiales 
y humanas posibles, en modo virtual, por las 
siguientes vías:  
Correo: crioj@mrecic.gov.ar (plantear situaciones de 
emergencia preferentemente por esta via)
Facebook del Consulado General de la República 



Argentina en Río de Janeiro Teléfonos durante día 
hábiles: 
(+55)2198476-3468   (+55)2198476-0443
Teléfono de guardia/emergencias: (+55)2199987-4875 

Manténganse informados de las actualizaciones 
relevantes del Consulado vía facebook.

El Consulado sólo recibe personalmente en sus 
oficinas con cita previa, hasta tanto el avance de la 
pandemia lo permita. Apelamos a mantener la 
paciencia, comprensión y responsabilidad sobre esta 
situación que es inédita, y cuya prioridad es evitar el 
contagio propio y de los demás. 


