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En el presente trabajo,  desarrollaré las tarifas de los trenes de Línea 

Sarmiento de la ciudad Buenos Aires, Argentina y los trenes de Rio de 

Janeiro en Brasil. Luego  agregaré un detalle de las cotizaciones a la venta 

del dólar estadounidense en Argentina y Brasil. 

 

Noviembre 2018 

Tarifas Once-Moreno  

Tarifa 1era Sección 2da Sección 
 con SUBE   sin SUBE con SUBE   sin SUBE 

Boleto IDA $ 8,75  $ 26,50 $ 11  $ 26,50 
 3era Sección 

  con SUBE   sin SUBE 

Boleto IDA $ 13,25   $ 26,50 

Octubre 2018 

La tarifa mínima de las líneas Mitre, San Martín y Sarmiento pasó de $8,25 a $8,75, al tiempo 

que el Roca y el Belgrano Sur vale $5,50.  

Agosto, Septiembre y Octubre 2018 - Aumento la tarifa $0,75 en agosto y septiembre 

y $0,50 en octubre. La tarifa máxima va de $10 a $12 y la mínima de $6,75 a $8,75. 

 

 

 

 

 

 



Lic. Marcelo Di Ciano 
 

2 
 

 

 

 

 

Abril 2018 
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Enero, Febrero, Abril, Junio 2018 

 

 

 

 

 

Marzo: $2,75 

Mayo:$3 

Julio:$3 
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Trenes en Rio de Janeiro Brasil 

Enero  a Octubre 2018 

Hay sólo dos líneas de metro en Río: Linha 1 (naranja) y Linha 2 (verde). 

 La Linha 1 va de Ipanema (Estación General Osório) a Tijuca (Estación Saens Peña). 

 La Linha 2 va de Estaçao Central (Centro) a Pavuna (Zona Norte). 

El precio del billete simple de Metro es de R$ 3,20 (1,19€ - 1,55usd). 

Noviembre 2018 

El precio del tren del boleto simple cuesta 3,70 reales 

De acuerdo a lo investigado en varias páginas web, solo he encontrado un pequeño aumento de 

centavos  del metro de Rio de Janeiro, correspondiente a 0,50 centavos de real. 

Con respecto a la cotización del dólar en Argentina: 

 El 2 de Enero de 2018 estaba a la venta a $18.76. 

En fecha 2 de Febrero 2018 estaba  $19,81 a la venta. 

En 2 de Marzo estaba $20,51 a la venta. 

En fecha 3 de Abril estaba $20,46. 

En fecha 2 Mayo estaba $21,44. 

En fecha 1 de Junio estaba $25,56. 

En fecha  2 de Julio  estaba$ 29,19. 
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En fecha 2 de Agosto estaba $28,25. 

En fecha 4 de Septiembre estaba $39,89. 

En fecha  1 de Octubre estaba $40,71. 

En fecha 1 de Noviembre estaba $36,77. 

  

  

  

  

 

ene-18 18.76 

feb-18 19,81 

mar-18 20,51 

abr-18 20,46 

may-18 21,44 

jun-18 25,56 

jul-18 29,19 

ago-18 28,25 

sep-18 39,89 

oct-18 40,71 

nov-18 36,77 
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En relación al dólar  en Brasil, las cotizaciones las presento en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede arribar a  una  conclusión, al observar  la evolución del dólar en ambos países que 

Septiembre tuvo una fuerte subida la divisa extranjera y luego en octubre en Brasil bajó  y en 

Argentina recién en Noviembre se estabilizó el mismo. Cabe destacar como dato  relevante que la 

inflación acumulada a noviembre 2018 en Argentina es del 32,4% y la inflación acumulada en Brasil 

al mismo periodo es del 3,62%. Se advierte que  en Argentina es  mucho más elevada que en Brasil. 

Esta gran inflación provoco  sucesivos aumentos de tarifas en transporte, bienes y servicios en 

Argentina. 

 

 

 

nov-18 3,7431 

oct-18 3,722 

sep-18 4,0491 

ago-18 4,0556 

jul-18 3,7563 

jun-18 3,8771 

may-18 3,7235 

abr-18 3,5072 

mar-18 3,3051 

feb-18 3,2462 

ene-18 3,1859 
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