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E l presente cuadernillo contiene información sobre residencias, hostels y 

pensionados, recopilada entre los meses de abril y mayo del 2015.  

La Universidad de Buenos Aires, no se hace responsable en cuanto a la organización 

interna, servicios y aranceles de las instituciones que figuran en esta guía, ya que no 

pertenecen ni tiene ningún tipo de relación con la UBA. 

Esta publicación, además, difunde información de contacto de las Casas de las Provin-

cias, entendiendo que puede resultar de utilidad para aquellos/as estudiantes prove-

nientes del interior del país.  

Todos los establecimientos mencionados han sido visitados por personal profesional de la 

Dirección General de Becas (DGB).  

 

 



 

 

ALMA BOHEMIA HOSTEL Y RESIDENCIA. 

ATAHUALPA HOSTEL. 

BELLO HOSTEL. 

ESTUDIANTIL MIXTA. 

HOST BUENOS AIRES. 

HOSTAL DE GRANADOS. 

HOSTEL LA PORTEÑA. 

LA TABA HOSTEL Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 

MAGANDHI HOSTEL. 

PAMPA HOSTEL. 

RECOLETA HOSTEL. 

RESIDENCIA MANSIÓN PALOMA. 

RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES LA CASA DE BLANCA. 

RESIDENCIA SAN MARCOS. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA BILLINGHURST. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CASA NUEVOS AIRES. 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DIDO. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ENTIS. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA GALILEO. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA GUSTI. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASA DEL GIRASOL. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA I. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA II. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA MY HOUSE. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROYECTO ALFA 2000. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIO SIL. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARÍA I. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARÍA II. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI I. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI II. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SIGLO XXI. 

LISTADO DE RESIDENCIAS, HOSTELS Y PENSIONADOS 



 

 

MAPAS 



 

 

MAPAS POR BARRIOS 

 
MAPA Nº 1:  

SAAVEDRA-NUÑEZ-COGHLAN-BELGRANO. 

 

MAPA Nº 2:  

COLEGIALES-VILLA URQUIZA-VILLA PUEYRREDÓN-VILLA ORTÚZAR-CHACARITA-PALERMO-AGRONOMÍA-

VILLA DEL PARQUE-VILLA CRESPO-ALMAGRO-VILLA SANTA RITA-MONTE CASTRO- CABALLITO-FLORESTA. 

 

MAPA Nº 3:  

RECOLETA-ALMAGRO-CENTRO-SAN NICOLÁS-BALVANERA-RETIRO-PUERTO MADERO-MONSERRAT. 

 

MAPA Nº 4:  

SAN CRISTÓBAL-PARQUE PATRICIOS-NUEVA POMPEYA-BARRACAS-CONSTITUCIÓN. 

 

 

Se podrá consultar el mapa completo en el siguiente link: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-EX0p-et4M4.keXxmh0j-V_c&msa=0 

 

Observaciones: Se debe tener en cuenta que en la presente guía no figuran todas las Instituciones dependien-

tes de la Universidad de Buenos Aires (Facultades, Hospitales, Sedes del CBC, Colegios de Educación         

Media) , incluyéndose únicamente aquellas que se encuentran emplazadas en las cercanías de las residencias 

universitarias relevadas. 



 

 

 

FACULTADES DE 

LA UBA 

SEDES DEL 

CBC 
RESIDENCIAS DIRECCIÓN DE DEPORTES 

MAPA 1 



 

 

1-CBC SEDE SAN ISIDRO. 

2-FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO. 

3-FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES. 

4-CBC SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA. 

5-DIRECCIÓN DE DEPORTES. 

6-PAMPA HOSTEL. 

7-CBC SEDE DRAGO. 

8-MAGANDHI HOSTEL. 

9-MANSIÓN PALOMA. 

REFERENCIAS MAPA 1 



 

 

FACULTADES 

DE LA UBA 

SEDES DEL  

CBC RESIDENCIAS 
ESTABLECIMIENTOS DE 

NIVEL MEDIO DE LA UBA 
RED HOSPITALARIA 

MAPA 2 



 

 

10-ALMA BOHEMIA HOSTEL Y RESIDENCIA. 

11-ATAHUALPA HOSTEL. 

12-LA TABA HOSTEL Y RESIDENCIA UNIVERSITARIA. 

13-FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

14-RESIDENCIA UNIVERSITARIA BILLINGHURST. 

15-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA UBA. 

16-CBC SEDE RAMOS MEJÍA. 

17-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 

18-CBC SEDE PÚAN. 

19-RESIDENCIA UNIVERSITARIA CASA NUEVOS AIRES. 

20-FACULTAD DE AGRONOMÍA. 

21-FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. 

22-ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 Y AGROALIMENTARIA. 

23-CBC SEDE PATERNAL. 

24-INSTITUTO DE ONCOLOGÍA ÁNGEL ROFFO. 

25-BELLO HOSTEL. 

26-INSTITUTO DE INVESTIG. MÉDICAS A. LANARI. 

REFERENCIAS MAPA 2 
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REFERENCIAS MAPA 3 

27-FACULTAD DE DERECHO. 
28-RECOLETA HOSTEL. 
29-RECTORADO DE LA UBA. 
30-FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
31-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 
32-DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS. 
33-FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. 
34-ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS    
 PELLEGRINI. 
35-HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITRIO. 
36-FACULTAD DE MEDICINA. 
37-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
38-RESIDENCIA UNIVERSITARIA GALILEO. 
39-HOSPITAL DE CLÍNICAS. 
40-RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA II. 
41-RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA I. 
42-RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROYECTO    
 ALFA  2000. 
43-RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI I. 
44-RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES LA CASA DE 
 BLANCA.  
45-CENTRO CULTURAL RECTOR RICARDO       
 ROJAS. 
46-RESIDENCIA UNIVERSITARIA GUSTI. 
47-RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI II. 
48-RESIDENCIA UNIVERSITARIA MY HOUSE. 
49-RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIO SIL. 
50-RESIDENCIA UNIVERSITARIA DIDO. 
51-HOSTEL LA PORTEÑA. 
52-RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASA DEL        
 GIRASOL. 
53-HOST BUENOS AIRES. 

54-ESTUDIANTIL MIXTA. 
55-RESIDENCIA SAN MARCOS. 
56-RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA I 
57-HOSTAL DE GRANADOS. 
58-COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 
59-FACULTAD DE INGENIERÍA. 
60-RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA II. 
A-SAN LUIS. 
B-CATAMARCA. 
C-LA RIOJA. 
D-RÍO NEGRO. 
E-MENDOZA. 
F-SANTA FE. 
G-CHACO. 
H-BUENOS AIRES. 
I-FORMOSA. 
J-SAN JUAN. 
K-CHUBUT. 
L-SALTA. 
M-LA PAMPA. 
N-TUCUMÁN. 
Ñ-TIERRA DEL FUEGO. 
O-NEUQUÉN. 
P-SANTIAGO DEL ESTERO. 
Q-CORRIENTES. 
R-SANTA CRUZ. 
S-ENTRE RÍOS. 
T-MISIONES. 
U-JUJUY. 
V-CÓRDOBA. 



 

 

SEDES DEL CBC RESIDENCIAS RED HOSPITALARIA 

MAPA 4 



 

 

61-RESIDENCIA UNIVERSITARIA SIGLO XXI. 

62-CBC SEDE MONTES DE OCA. 

63-INSTITUTO DE TISIONEUMONOLOGÍA PROF. DR. RAÚL VACCAREZZA. 

64-CBC SEDE AVELLANEDA.  

65-RESIDENCIA UNIVERSITARIA ENTIS. 

REFERENCIAS MAPA 4 



 

 

RESIDENCIAS 



 

 

ALMA BOHEMIA HOSTEL Y RESIDENCIA  (Ref.1O- Mapa 2) 

Charcas 4250 -Palermo Soho- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 15-6497-4258 / 3532-2525 

www.almabohemiahostel.com.ar/ info@almabohemiahostel.com.ar 

 

Edificio de tres pisos que dispone de cocina totalmente equipada, sala de estar con TV con cable y computado-

ras de uso común.  

Las habitaciones pueden ser individuales, dobles, matrimoniales, triples o cuádruples (con o sin baño privado). 

Se encuentran equipadas con mesa, sillas, sábanas, frazada, acolchado, armario, mesa de luz y velador.  

Brinda servicio de cambio de ropa de cama y limpieza semanal.  

Dispone de acceso a Internet y Wi-Fi en toda la residencia.   

 

Aranceles: 

Matricula anual: $400 

Depósito: equivalente a la mitad del importe de la habitación elegida (reembolsable a partir de los 6 meses de 

estadía) 

Desde $1900 hasta $3800 por persona y por mes de acuerdo a la habitación.  

 

Medios de trasporte: 

Colectivos: 12-15-29-36-39-57-68-110-111-141-152-160 

Subterráneo: Línea D-Estación S. Ortiz. 

 

Habilitación: 

Expediente Nº1578288/2012 

 

 

 



 

 

ATAHUALPA HOSTEL (Ref.11- Mapa 2) 

Avenida Scalabrini Ortiz 608 – Villa Crespo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4855-1419  

www.atahualpahostel.com.ar / atahualpahostel@ciudad.com.ar  

 

Es un edificio antiguo de estilo y reciclado, de dos plantas. Consta de habitaciones individuales, dobles, triples 

y cuádruples; algunas con baño privado y otras con baño general. Tiene cocina equipada con microondas, he-

ladera, ollas y vajilla, sala de estar, sala comedor, sala de estudio, patio cubierto, solario con plantas y asador 

criollo y lavadero. Además cuenta con Wi-Fi, TV por cable, seguridad y servicio de mucama con cambio sema-

nal de ropa de cama.  

Por visitas combinar previamente.  

 

Aranceles: 

Matrícula $950 

Desde $1800 hasta $3650  por mes y por persona de acuerdo a la habitación.   

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 15-19-24-36-42-52-55-57-65-106-110-141  

Subterráneo: Línea B–Estación Malabia Pugliese 

 

Habilitación:  

Expediente Nº1479/2001  

Requisitos de ingreso:  

Presentar DNI o Pasaporte.  

Firmar y aceptar el Reglamento de Convivencia. 



 

 

BELLO HOSTEL (Ref.25- Mapa 2) 

Navarro 3090 - Agronomía– Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4502 0458  

 www.bellohostel.com.ar/info@bellohostel.com.ar  

 

La residencia se distribuye en dos plantas. La planta baja consta de cocina (totalmente equipada, con heladera, 

freezer y microondas), salón comedor con TV con cable y computadora con acceso a Internet (Wi-Fi), cuatro 

baños completos (uno de ellos adaptado para aquellos/as residentes que presenten algún tipo de discapaci-

dad), tres habitaciones y patio con parrilla. La planta alta dispone de sala de estudio con biblioteca, dos baños 

completos, tres habitaciones y terraza con solárium.   

Las habitaciones son luminosas, con calefacción central, ventilador de techo y equipadas con mesas de luz, me-

sa con sillas y lockers. Pueden ser individuales o compartidas con capacidad de hasta 6 personas.  

Servicio de limpieza de habitaciones y cambio de ropa de cama semanal. La residencia cuenta con rampa y   

baños accesibles. 

 

Aranceles:  

Desde $1850 hasta $3850 por persona y por mes de acuerdo a la habitación.  

Tarifas por día: desde $150 hasta $210 por persona.  

Para los estudiantes de estadías prolongadas no se cobra matrícula ni depósito. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 21, 57, 78, 80, 105, 110, 146, 108, 24, 134, 84.  

Trenes: Ferrocarril Gral. Urquiza-Estación. Francisco Beiró y Ferrocarril San Martín -Estación. Villa del Parque.  

 

Habilitación:  

Expediente N°29151/2008 



 

 

ESTUDIANTIL MIXTA (Ref.54- Mapa 3) 

Salta 572 – Montserrat- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4383 2883 (Atención Sr. María de 9 a 17 hs) y 4963- 5600 (Sr. Hernán – Propietario)  

 

Edificio antiguo reciclado de cinco plantas. Cada piso consta de sala de estar con PC de uso común, TV con ca-

ble, sala de estudio, cocina común y comedor. Las habitaciones pueden ser individuales, dobles o triples con o 

sin baño privado. Brinda servicio de limpieza semanal y cambio de ropa de cama. Tiene lavadero y terraza. 

Dispone de calefacción central en lugares comunes, Internet y lavandería opcional.  

 

Aranceles:  

Desde $1450 hasta $1980 por mes y por persona, de acuerdo a la habitación. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 2-23-39-60-98-102-105-168  

Subterráneo: Línea E-Estación Independencia.  

 

Habilitación:  

Expediente Nº79198/2000  



 

 

HOST BUENOS AIRES (Ref.53- Mapa 3) 

Virrey Cevallos 739 - Congreso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4383 0590 y 1540481382 

www.residenciahostbsas.com.ar / hostbsasresidencia@gmail.com 

 

Es un edificio de planta baja y dos pisos. Las habitaciones pueden ser individuales, dobles, triples o cuádruples. 

Disponen de seis habitaciones -ubicadas en el frente- con baños privados (el resto de las habitaciones cuenta 

con baños a compartir).  

La residencia tiene una amplia cocina común, salón de estar con TV por cable, computadora de uso común, In-

ternet, Wi-Fi y salón de estudio. Tiene terraza con parrilla (equipada con mesas y sillas) y laundry (lavarropas, 

secarropas y lugar para colgar ropa).  

Brinda servicio de limpieza semanal y cobertura médica de emergencia. Calefacción en todos los ambientes.  

 

Requisitos de ingreso: 

Presentar constancia de estudio  

 

Aranceles: 

Desde $1450 hasta $2999 (de acuerdo a la habitación).  

Depósito: el 50% de la mensualidad   

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 23-39-56-60-64-86-102-105-151-168 

Subterráneo: Línea A-Estación Sáenz Peña 

 

Habilitación:  

Expediente Nº42136/2002  



 

 

HOSTAL DE GRANADOS (Ref.57- Mapa 3) 

Chile 374 – San Telmo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel. 4362 5600 - Informes de 10:00 a 18:00 hs.  

www.hostaldegranados.com.ar / info@hostaldegranados.com.ar / mayra@hostaldegranados.com.ar 

 

Es un edificio antiguo de planta baja y dos pisos, con terraza con parrilla, mesas y sillas. Consta de cocina total-

mente equipada para compartir, sala de estar con TV por cable, Internet, Wi-Fi, escritorio y biblioteca.  

Desayuno (no incluido en los aranceles).  

Las habitaciones pueden ser dobles, triples o cuádruples con baño a compartir y algunas con baño privado. 

Las dobles y triples –en su mayoría– tienen un entrepiso que brinda un espacio para estudiar con más comodi-

dad. Seguridad permanente.  

Pasajeros del hostal y estudiantes tienen comodidades separadas. 

 

Aranceles:  

Única tarifa mensual $2100 

 

Medios de transporte:  

Colectivos 2–9–10–17–20–22–24–28–29–45–86 

 

Habilitación:  

Expediente Nº22040/2000  



 

 

HOSTEL LA PORTEÑA (Ref.51- Mapa 3) 

Alberti 140 –Balvanera- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4952 – 9219 (de 10 a 17 hs)  

www.laporteniahostel.com.ar / info@laporteniahostel.com.ar  

 

Es una casa antigua reciclada para su funcionamiento como residencia. Cuenta con un total de 14 habitaciones, 

todas individuales. Algunas con baño compartido y otras con baño privado. Consta de un amplio patio techado 

que da acceso a las habitaciones. Posee una amplia cocina común totalmente equipada, salón de estar  

y salón de estudio. Dispone de computadora, Internet y Wi-Fi.  

Brinda limpieza de las habitaciones una vez a la semana con cambio de ropa de cama y limpieza diaria de los 

lugares comunes. Tiene tres patios.  

 

Requisitos de ingreso:  

DNI 

Constancia de estudios 

Pago del mes por adelantado  

 

Aranceles:  

Depósito: $2000 (reembolsable) 

Desde $2700 a $3000 por mes por persona de acuerdo a la habitación. 

Sin matrícula 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 2-8-64-86-95-103-105-168  

Subterráneo: Líneas A-H  

 

Habilitación:  

Expediente Nº89302/1961  



 

 

LA TABA HOSTEL (Ref.12- Mapa 2) 

Av. Estado de Israel 4809-Villa Crespo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4854-4584 

www.latabahostel.com.ar 

 

Se trata de una casa antigua totalmente reciclada que dispone de cocina, comedor, sala de estar equipada con 

TV con cable y PlayStation, un pequeño patio interno y terraza. Tiene una capacidad total de 15 personas.  

Las habitaciones pueden simples o dobles. Disponen de lockers individuales, acceso a Internet , Wi-Fi, servicio 

de limpieza, lavandería, toallas y sábanas.  

Desayuno Incluido.  

 

Requisitos de admisión: 

Firmar contrato y normas de convivencia 

 

Aranceles: 

Matrícula: $1200 

Desde $2600 hasta $2900 por mes y por persona de acuerdo a la habitación  

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 19-24-55-71-92-99-109-124-127-141 

Subterráneo: Línea B-Estación Ángel Gallardo 

 

Habilitación: 

Expediente Nº53229/2007 



 

 

MAGANDHI HOSTEL (Ref.8- Mapa 1) 

Avenida Olazábal 3691- Belgrano- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 2075-8183 / 4544-4007 

www.magandhihostel.com.ar / magandhi_hostel@hotmail.com 

 

Es una casa tipo chalet de dos plantas. Cuenta con cocina totalmente equipada, de uso común.  

Baños privados y a compartir.  

Habitaciones desde single hasta cuádruple. 

Tiene sala de estudio, lectura, biblioteca y sala de estar con TV por cable.  

Internet y Wi-Fi. Computadoras de uso común.  

Lockers individuales.  

Espacios al aire libre (jardín, terraza.)  

Emergencias Médicas. 

Presta servicio de limpieza semanal con cambio de ropa de cama. 

Servicio opcional de desayuno 

 

Aranceles: 

Matrícula anual de $600 (se puede abonar hasta en 6 cuotas de $120). 

Desde $1700 hasta $4490 por persona y por mes, de acuerdo a las comodidades. 

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 19–42-67-76-107-114-133  

Trenes: Ferrocarril Mitre-Estaciones Belgrano R, Coghlan, Drago.  

 

Habilitación:  

Expediente Nº45066/2007 



 

 

PAMPA HOSTEL (Ref.6- Mapa 1) 

Iberá 2858 – Belgrano - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: (54 11) 4544 – 2273 

www.hostelpampa.com.ar / info@hostelpampa.com.ar / Facebook: hostel.pampa 

 

Construcción añosa en buen estado de mantenimiento, adaptada para la funcionalidad actual. Dispone de tres 

plantas, sin ascensor. En planta baja se ubica la recepción el salón de estar, patio parcialmente cubierto y habi-

taciones. En el primer piso se distribuyen la cocina y habitaciones, mientras que en la planta superior está la 

terraza con espacio de living, quincho y parrilla. Las habitaciones tienen distintas capacidades, desde indivi-

duales y dobles hasta óctuples. Se distribuyen de acuerdo al sexo de los huéspedes, con excepción de la óctu-

ple que puede ser mixta. Todas cuentan con baño completo interior y con lockers individuales. La cocina está 

totalmente equipada para uso común, disponiendo de gas natural. 

En la sala común disponen de dos PC con acceso a internet, TV y DVD. El arancel incluye el desayuno diario, 

servicio de emergencias médicas 24hs., cambio de ropa de cama semanal, toallas y limpieza diaria. 

Abierto 24hs y Wi-Fi. 

 

Aranceles:  

Sin matrícula ni depósito. 

Para estadías prolongadas sólo ofrecen habitaciones séxtuples u óctuples, cuyos precios oscilan entre los $2012 

a $2319 por persona y por mes de acuerdo a la habitación. 

Los precios que anteceden corresponden a pagos en efectivo, aceptando también algunas tarjetas de crédito 

con 10% de recargo. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 19, 41, 59, 60, 67, 68, 133, 152, 168 y 184 

 

 

 

Habilitación:  

Expediente Nº53851/2003 



 

 

RECOLETA HOSTEL (Ref.28-Mapa 3) 

Libertad 1216- Recoleta-Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4812-4419 / 4811-1174 

info@hirecoleta.com.ar 

 

Hostel ubicado en edificio de dos pisos con patio interno y terraza.  

Cuenta con habitaciones de 2 a 12 personas, con y sin baño privado.  

Dispone de sala de estar equipada con TV con cable y sillones en cada piso. 

Ofrece servicio de limpieza diaria, desayuno y Wi-Fi. Tiene además servicio de lavandería opcional. Las habita-

ciones privadas incluyen servicio de toallas. 

 

Aranceles: 

Desde $120 hasta $480 por día y por persona, de acuerdo a la habitación.  

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 5-10-39-67-75-101-102-108-111-132-150-152 

Subterráneo: Línea C-Estación San Martín 

 

Habilitación:  

Expediente Nº4655/2002 



 

 

RESIDENCIA MANSIÓN PALOMA (Ref.9- Mapa 1) 

Amenábar 1029 - Belgrano - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: (54 11) 4788 - 9294 

www.mansionpaloma.com / info@mansionpaloma.com 

 

Construcción añosa en buen estado de mantenimiento, adaptada para la funcionalidad actual. Dispone de dos 

plantas, sin ascensor. En planta baja se ubica la recepción, el salón de estar, la cocina, patio parcialmente cu-

bierto y habitaciones. En el primer piso se distribuyen habitaciones y un pequeño espacio que oficia de terraza. 

Las habitaciones tienen distintas capacidades, desde individuales y dobles hasta cuádruples, siendo un total de 

trece. Se distribuyen de acuerdo al sexo de los huéspedes.  Tienen opción a baño privado. La cocina está total-

mente equipada para uso común, disponiendo de gas natural. Abierto 24hs y Wi-Fi. El arancel incluye servicio 

de emergencias médicas, cambio de ropa de cama semanal, toallas y limpieza. Pueden recibir visitas en sala 

común. 

 

Aranceles:  

Matrícula anual: $3000 

Depósito: $2000 (reembolsable) 

Desde $1600 hasta $5500 mensual, dependiendo del número de integrantes de la habitación y si dispone o no 

de baño privado. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 41, 44, 59, 63, 65, 67, 68, 80, 113, 152, 168 y 184  

Subterráneo: Línea D - Estación Olleros  

Trenes: Ferrocarril Mitre–Estación Colegiales 

Habilitación: 

Expediente Nº55449/2001 



 

 

RESIDENCIA PARA ESTUDIANTES LA CASA DE BLANCA (Ref.44- Mapa 3) 

Junín 618 –San Nicolás -Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: (54 11) 4951 - 0673 

 

Construcción añosa en buen estado de mantenimiento, adaptada para la funcionalidad actual. Dispone de tres 

plantas, sin ascensor. En planta baja se ubica la recepción, el salón de estar - comedor, la cocina (con lockers 

individuales para enseres y alimentos personales), patio , habitaciones, baño y lavadero. En el primer piso se 

distribuyen habitaciones, baños y un pequeño espacio que oficia de lugar de estudio. Dispone de un total de 12 

habitaciones que son dobles o triples (no hay individuales). Se distribuyen de acuerdo al sexo de los huéspe-

des. Todas cuentan con amplios placares, espejos, ventilador de techo y TV. Tienen opción a baño privado. La 

cocina está totalmente equipada para uso común, disponiendo de gas natural y 4 heladeras. Abierto 24hs, Wi-Fi 

y cámara de seguridad. Calefacción. 

El arancel incluye el cambio de ropa de cama semanal y limpieza diaria. No cuenta con servicio de emergencias 

médicas ni brinda ningún tipo de comida. Pueden recibir visitas en sala común. 

 

Requisitos de Admisión:  

Tener entre 16 y 18 años de edad y ser estudiante.  

Observar el reglamento de convivencia, con multas por incumplimiento. 

 

Aranceles:  

Matrícula anual de $700 y pago del mes de diciembre de manera adelantada. 

Desde $2000 hasta $2500 mensual, dependiendo de la habitación elegida. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 5, 7, 12, 24, 26, 29, 41, 60, 68, 75, 95, 99, 101, 106, 109, 124, 140, 141,146 

Subterráneos: Estaciones Facultad de Medicina y Pasteur de las líneas “D” y “B”  

 

Habilitación:  

Expediente Nº78043/2001 



 

 

RESIDENCIA SAN MARCOS (Ref.55- Mapa 3) 

Lima 633- Montserrat- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4116-3452  

www.residenciasanmarcos.com.ar / info@residenciasanmarcos.com.ar 

 

La residencia se encuentra dividida en dos sectores totalmente individualizados por género. Cada sector dispo-

ne de salas de estudio compartidas con aire acondicionado, living room con TV LCD con cable y equipos de 

música. Disponen de servicio Wi-Fi en toda residencia y asistencia de emergencia médica las 24 hs. 

Brinda servicio de limpieza diario y de lavadero opcional. Proveen sábanas toallas y toallones 

Cuentan con dos cocinas totalmente equipadas con utensilios de uso libre. Ofrecen un sistema de seguridad 

inteligente moderno con teclado de identificación. Las habitaciones pueden ser simples, dobles o triples. Se 

encuentran equipadas con escritorio, aire acondicionado y todas tienen sommiers   

 

Requisitos de admisión: 

Tener entre 18 y 30 años de edad. 

Acreditar identidad con DNI o Pasaporte 

Firmar contrato y código de convivencia 

Presentar carnet de cobertura de salud. 

 

Aranceles: 

Matrícula anual: $1200 (no reembolsable) 

Depósito de garantía (reembolsable si cumple las normas de convivencia y el contrato) 

Desde $3000 hasta $4500 por mes y por persona, de acuerdo a la habitación. 

  

Medios de transporte: 

Colectivos: 2-17-20-59-67-70-91-98-100-105 

Subterráneo: Línea C-Estación Moreno y Línea E-Estación Independencia 

Habilitación: 

Expediente Nº456233/2011 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA BILLINGHURST (Ref.14- Mapa 2) 

Billinghurst 457 – Almagro - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4863-2347 y Particular: 4631-3467  

Sra. Gabriela  

 

Casa antigua de tres plantas. La planta baja tiene un patio central techado que se utiliza como comedor y sala de 

estudio. Tiene cocina, baño completo, toilette y habitaciones.  

Esta distribución de cocina común, baño, toilette y habitaciones se repite en cada uno de los pisos.  

En el último piso hay una terraza con parrilla. Presta el servicio de limpieza de habitaciones tres veces por se-

mana. Tiene cable para quien lleve su propia TV. Internet y Wi-Fi en todos los ambientes (para quien tenga su 

propia PC). Las habitaciones pueden ser dobles o triples, no dispone de habitaciones individuales 

 

Aranceles:  

Tarifa única de $1500 por persona y por mes. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 19–24–36–52–124–127–128–151–160–168–180  

Subterráneo: Línea B-Estación Carlos Gardel  

 

Habilitación:  

Expediente Nº056299/2007  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CASA NUEVOS AIRES (Ref.19-Mapa 2) 

Portela Nº 184 – Flores - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 15-5113-6873 

www.casanuevosaires.com.ar / info@casanuevosaires.com.ar 

 

Residencia de dos plantas con cocina totalmente equipada, terraza y lavadero.   

Cuenta con habitaciones de 2 o 3 camas con baño privado. Las mismas son muy luminosas y todas tienen cale-

factor, ventilador de techo y cable para conectar TV.  

Dispone de sala de estar -equipada con TV con cable y computadora- y sala de estudio.  

Ofrece servicio de limpieza semanal en las habitaciones.  

Internet- Wi-fi.  

 

Aranceles:  

Desde $1800 hasta $3500 por persona y por mes, de acuerdo la habitación.   

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 1-2-5-25-36-49-52-53-55-63-76-85-86-88-92-96-104-113-133-136-141-153-163 

Subterráneo: Línea A-Estación Nazca  

Tren: Ex Ferrocarril Sarmiento-Estación de Flores y Estación de Floresta  

 

Habilitación:  

Expediente Nº2400888/2011 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA DIDO (Ref.50- Mapa 3) 

Sarmiento 1343 –Congreso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4373-5349 y 15-3602-9047 (informes de 14:00 a 20:00 hs). 

www.hosteldido.com.ar / info@hosteldido.com.ar  

 

Edificio antiguo de dos plantas. En ambos pisos hay cocinas comunes totalmente equipadas, comedor, desayu-

nador y salón de estar. Las habitaciones dan a un largo pasillo cubierto que brinda iluminación natural. Pueden 

ser dobles y triples con baños a compartir. Se encuentran calefaccionadas con estufas de tiro balanceado y tie-

nen ventilador de techo. Dispone de conexión de Internet y Wi-Fi. Cuenta con una amplia terraza, con piletas y 

lugar para lavar y colgar ropa, parrilla, mesas y sillas. Brinda limpieza en las habitaciones tres veces por sema-

na y cambio de ropa de cama semanal. Lavandería opcional. 

Para visitar concertar entrevista previa.  

 

Requisitos de ingreso:  

Fotocopia de documento de identidad  

Constancia de la cursada que se realiza 

Si trabaja certificado de trabajo.  

Ser responsable de los elementos comunes.  

 

Aranceles:  

Matrícula anual: $1800 (no reembolsable) 

Desde $1850 hasta $3850 por mes y por persona, de acuerdo a la habitación  

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 5-8–26-29–59-60-64-99–106-132–146-152  

Subterráneo: Líneas A-B  

 

Habilitación:  

Expediente Nº51724/1993  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ENTIS (Ref.65- Mapa 4) 

Chacabuco 1053 – San Telmo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4300-5326 y 4361-8388  

www.entis.com.ar / info@entis.com.ar ó laura@entis.com.ar  

 

Es un edificio de planta baja y cinco pisos. El edificio esta íntegramente diseñado para la circulación de perso-

nas con movilidad reducida. Consta de salón de estar, sector de PC, salón de estudio con biblioteca, Internet y 

Wi-Fi , mesas y sillas, salón comedor con cocina. En el fondo hay un amplio jardín con mesas, sillas , reposeras 

y parrillas.  

Las habitaciones -todas con baño privado- pueden ser individuales, dobles o triples.  

Brinda servicio de desayuno y de limpieza en el cuarto de lunes a viernes. Recambio de sabanas y toallas una 

vez por semana. Cobertura médica 24hs. 

 

Requisitos de ingreso: 

Presentar DNI o Pasaporte 

Constancia del curso o carrera que se realiza.  

Datos de tarjeta de crédito personal o de progenitores como garantía.  

 

Aranceles:  

Desde $3420 por mes y por persona, de acuerdo a las habitaciones   

No se abona matrícula, solo pago a mes adelantado con posibilidad de renovar estadía mes a mes. 

 

Habilitación: 

Expediente Nº68590/2008  
Medios de transporte:  

Colectivos 4-9-10-17-22-24-28-39-46-53-59-60-62-70-74-98-100   

 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA GALILEO (Ref.38- Mapa 3) 

Córdoba 2404 - 3er piso – Balvanera - Ciudad Autónoma de Bs. As.  

Tel: 5778- 2588 y 15-3602-9047 (Informes de 10:00 a 17.00 hs)  

www.residenciagalileo.com.ar / info@residenciagalileo.com.ar  

 

La residencia se ubica en el 3er piso de un edificio de cuatro plantas. Consta de cocina-comedor totalmente 

equipada, de uso común, sala de estar con TV por cable. No dispone de PC de uso común. Cuentan con servicio 

de Internet, Wi-Fi, cable y teléfono. Las habitaciones pueden ser dobles o triples (muy amplias). Las partes co-

munes están calefaccionadas y en las habitaciones se pueden colocar estufas de bajo consumo abonando un 

plus.  

 

Requisitos de ingreso:  

Fotocopia de documento de identidad.  

Constancia de la cursada que realiza y si trabaja presentar certificado de trabajo.  

Ser responsable de los elementos comunes.  

 

Aranceles:  

Matrícula anual: $1800 (no reembolsable)  

Desde $1850 hasta $3850 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación  

 

Medios de transporte:  

Colectivos 29–99–106–110–132–156  

Subterráneo: Línea D-Estación Facultad de Medicina  

 

Habilitación:  

Expediente Nº54395/2000 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA GUSTI (Ref.46- Mapa 3) 

Corrientes 2092 -Piso 8º – of. 10 –Congreso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: 4953-6318 / 5256-5762 y 15-5119-2170  

www.residenciagusti.com.ar / residenciagusti@arnet.com.ar  

 

La Residencia ocupa el 1er, 3er, 5to y 8vo piso de un edificio antiguo, ubicado a cuatro cuadras del Congreso. 

En el último piso funciona la recepción y secretaría. Las habitaciones -con muy buena iluminación natural- pue-

den ser individuales, dobles o triples con baño a compartir. Cada una de ellas dispone de heladera y escritorio. 

Cuentan con cocinas de uso común totalmente equipadas y lockers individuales.  

Brinda el servicio de limpieza diaria de habitaciones con cambio de ropa de cama y toallas semanal.  

Ofrece dos lavados de ropa personal mensual.  

 

Requisitos de ingreso:  

DNI o Pasaporte 

Si son menores de 17 años autorización de progenitores para vivir allí.  

Certificado de alumno regular. 

Firmar el Reglamento de Convivencia.  

 

Aranceles:  

Matrícula anual $600 

Depósito $1200 

Desde $2450 hasta $3450 por mes y por persona de acuerdo a la habitación.  

Bonificación por pago del 1 al 10 de cada mes. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos 6-7-26-109-124-146-150 

 

Habilitación:  

Expediente Nº097261/96  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASA DEL GIRASOL (Ref.52- Mapa 3) 

Venezuela 2631 – Balvanera- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Teléfono: 4961 7012 /4823-5901 Sra. Isabel 

www.lacasadelgirasol.com.ar / info@lacasadelgirasol.com.ar  

 

Es una residencia universitaria boutique, con habitaciones distribuidas alrededor de un patio central. En planta 

baja se encuentra el living, la cocina equipada de uso común, la sala de estudio con PC y la sala de estar con TV 

por cable. En la planta alta hay un lavadero, quincho, parrilla y solárium. Tiene calefacción y ventilador de te-

cho. Las habitaciones pueden ser desde individuales hasta quíntuples (algunas con baño privado y otras a com-

partir), con locker y placard. Los aranceles incluyen servicio de Wi Fi,  servicio de limpieza semanal con cambio 

de ropa de cama y toallas.  

Para visitar acordar entrevista previamente. 

 

Aranceles:  

Sin matrícula.  

Depósito: $850 (reembolsable si se entregan todos los elementos en las mismas buenas condiciones como se 

recibieron). 

Desde $3000 hasta $5664 por mes y por persona de acuerdo a la habitación (las estadías de menos de 1 mes 

tienen otro importe). 

 

Medios de transporte:  

Colectivos 2-7-56-61-62-84-88-98-101-105-115-118-129-168-188  

 

Habilitación:  

Expediente Nº32756/2006 

 

 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA I (Ref.56- Mapa 3) 

México 741 –San Telmo- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4331-4802/6010  

www.lacasona1y2.com.ar  

 

Consta de amplia cocina para compartir, totalmente equipada. Comedor y sala de estar con TV por cable.  

PC de uso común con Internet y Wi-Fi.  

Habitaciones con baño a compartir dobles, triples o cuádruples.  

Terraza con parrilla, mesas y sillas. 

Todo el edificio calefaccionado y confortable.  

Brinda servicio diario de limpieza de las habitaciones y cambio de ropa de cama y toallas semanal.  

Desayuno diario.  

 

Aranceles:  

Sin matrícula 

Desde $2000 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación ocupada 

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 41-20-33-54-62-64-74-86-93-111-130-143-152-159  

 

Habilitación:  

Expediente Nº77748/1995  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA LA CASONA II (Ref.60- Mapa 3) 

Pte. José. E. Uriburu 672 –Recoleta- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4951 – 0822 /6469 

www.lacasona1y2.com.ar 

 

En la planta baja se encuentra la recepción y el salón de estar y en el primer piso las habitaciones. Las mismas -

amplias con entrepiso- se encuentran equipadas con escritorio y biblioteca. Disponen de calefacción y ventila-

dor de techo. Pueden ser individuales, dobles o séxtuples.  

Tiene cocina totalmente equipada para uso común.  

Lockers individuales, TV con cable, Internet y Wi-Fi.  

Terraza con mesas y sillas para estar al aire libre.  

Brinda el servicio de limpieza de habitaciones diario, con cambio de ropa de cama y toallas semanal.   

 

Aranceles: 

Sin matrícula. 

Desde $2100 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación. 

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 24–26–95–101–115–124–132–146 

 

Habilitación: 

Expediente Nº30631/2009 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA MY HOUSE (Ref.48- Mapa 3) 

Pte. Juan D. Perón 1948 -Piso 1º “A”- Congreso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4951-3326 ó 15-4405-7634 (Informes de 10:00 a 18:00 hs)  

www.myhousehostel.com.ar / info@myhousehostel.com.ar  

 

Es un edificio antiguo de tres plantas. En el 1er piso -en los departamentos A y B- funciona la Residencia. Consta 

de amplia cocina totalmente equipada para compartir, comedor, patio cubierto que brinda muy buena ilumina-

ción natural, salón de estar con TV con cable, PC con Internet y Wi-Fi, terraza con piletas para lavar y lugar para 

colgar ropa.  

Las habitaciones pueden ser dobles, triples o cuádruples (algunas externas con muy buena iluminación y otras 

internas). Las partes comunes están calefaccionadas con estufas de tiro balanceado. En las habitaciones se colo-

can estufas eléctricas de bajo consumo. Hay ventiladores de techo para el verano.  

Ofrece servicio de limpieza de lugares comunes todos los días de 9 a 18 hs y en las habitaciones dicha limpieza 

se realiza tres veces por semana con cambio de ropa de cama semanal.  

 

Requisitos de Ingreso: 

Documentos de identidad 

Constancia de estudio que se realiza 

Si trabaja constancia de trabajo 

Ser responsable de los lugares comunes y elementos.  

 

Aranceles:  

Matrícula anual: $1800 (no reembolsable) 

Desde $1850 hasta $3850 por mes y por persona de acuerdo a la habitación y comodidades. 

 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 5–8-26-29-64-132-146-152  

Subterráneos: Líneas A–B–D  

Habilitación: 

Expediente Nº51376/1999 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA PROYECTO ALFA 2000 (Ref.42- Mapa 3) 

Viamonte 2931 –Balvanera-Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4961 7919/8171/8309/7512  

www.residenciaalfa2000.com.ar / residenciaproyectoalfa2000@yahoo.com.ar / alfa2000@sinectis.com.ar  

 

Es un edificio de planta baja y 9 pisos construido en el año 2000 para ser Hotel Universitario. Las habitaciones 

pueden ser individuales, dobles, triples  y cuádruples, todas con baño privado. 

Se encuentran equipadas con ropero, escritorio, biblioteca y calefacción central.  

En el entrepiso hay una amplia cocina a cargo del concesionario (desayuno, almuerzo y cena opcional- no hay 

cocina de uso común para los estudiantes). Tiene patio exterior con jardín, con mesas y sillas. Dispone de un 

amplio comedor. En el subsuelo hay un salón de juegos – una sala con 8 computadoras para uso común y Wi-Fi 

en todo el edificio. Pequeño gimnasio. Brinda servicio de lavadero, mucama y de ropa blanca 

 

Aranceles:  

Matrícula de Inscripción $3000 (no reembolsable) 

Depósito en carácter de garantía: equivalente a la suma de dos meses del costo de la habitación elegida (pago 

en efectivo), reintegrables al momento de la partida y sin poder ser utilizado como parte de pago de ninguna 

cuota. 

 

Sólo alojamiento desde $3190 hasta $6200 de acuerdo a la habitación. 

Habitaciones con frigobar $100 adicional por mes.  

Comidas opcionales. 

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 29-41-61-62-64-68-75-99-106-118-188 

Subterráneos: Línea B-Estación Pueyrredón.   

 

Habilitación: 

Expediente Nº29093/2000  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA RIO SIL (Ref.49- Mapa 3) 

Gral. Juan D. Perón 1915 –Congreso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4953-8575 y 15-6172-3962 (de 8:00 a 17:00 hs – Sr. Eduardo Barros)  

contacto@rio-sil.com.ar 

 

Edificio antiguo de planta baja y dos pisos. En la planta baja se encuentra la recepción. 

Cada piso consta de 7 baños comunes y 15 habitaciones que pueden ser individuales o dobles. Cocina común 

con equipamiento básico (cada persona debe tener sus elementos y utensilios). Tiene un salón comedor que 

también funciona como sala de estudio, equipado con mesas, sillas, Tv con cable, PC con Internet y Wi-Fi. Dis-

pone de terraza con piletas y lugar para lavar y colgar ropa. Hay calefacción en los pasillos y lugares comunes. 

Brinda servicio de limpieza en lugares comunes. La higiene de las habitaciones la debe realizar el/la ocupante o 

abonar una diferencia para que la realice la mucama. Provee frazadas y cubrecamas (no brinda sábanas ni toa-

llas)  

 

Aranceles:  

No se abona matrícula. 

Desde $2000 hasta $3500 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación. 

El pago es a mes adelantado. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 5–8-12–60–132–137 

Subterráneo: Líneas A–B-D  

 

Habilitación: 

Expediente Nº21100/2008 

 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA I (Ref.40- Mapa 3) 

Paraguay 2966 –Palermo-Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4825-4366 y 4962-7967 

Propietaria: Sra. Ester Vázquez 

 

Es una casa antigua de planta baja y dos pisos. La Residencia ocupa la planta baja.  

Consta de sala de estar, baños a compartir, cocina, comedor, sala de estudio y dos patios.  

Las habitaciones son dobles o triples.  

Brinda el servicio de limpieza en habitaciones semanal con cambio de ropa de cama.  

Dispone de calefacción, ventiladores de techo y TV con sistema de cable.  

 

Aranceles: 

Desde $1900 a $2800 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación.  

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 29–92–106–109–111–128–140–152-188  

Subterráneo: Línea D–Estación Agüero  

 

Habilitación:  

Expediente Nº78697/78  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SANTA MARIA II (Ref.41- Mapa 3) 

Agüero 1186 –Palermo-Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4825-4366 y 4962-7967 

Propietaria: Ester Vázquez 

 

Es un edificio antiguo de planta baja y 1er piso. En la planta baja se encuentra la sala de estar, el patio central, la 

cocina con comedor integrado, el lavadero y seis habitaciones.  

El 1er piso consta de cuatro habitaciones.  

Brinda el servicio semanal de limpieza de habitaciones, con cambio de ropa de cama.  

Dispone de calefacción, ventilador de techo y TV por cable.  

 

Aranceles:  

Desde $1500 por mes y por persona, de acuerdo a la habitación. 

 

Medios de transporte: 

Colectivos: 29–92–106–109–111–128–140–152–188  

Subterráneo: Línea D–Estación Agüero  

 

Habilitación:  

Expediente Nº106711/1996  



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI I (Ref.43- Mapa 3) 
Ayacucho 640 – Balvanera- Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel: 4374-1691 

www.maripil.blogspot.com / www.ba-h.com.ar/scala / scalacoeli@fibertel.com.ar 

 

Edificio antiguo íntegramente reciclado, de planta baja y dos pisos. Consta de amplia cocina totalmente equipa-

da, comedor, sala de estar con TV con cable y salón de estudio. Lockers individuales, Internet, Wi-Fi. Baños pri-

vados y a compartir. Las habitaciones pueden ser desde single hasta cuádruples (algunas son amplias y muy 

luminosas y otras pequeñas e internas). Equipadas con placard, lámparas y bibliotecas. Brinda servicio de mu-

cama todos los días excepto los domingos. Lavandería opcional. Cerradura electrónica con lector de huella di-

gital en la puerta de ingreso y personal adulto durante las 24.00 hs. Dos líneas telefónicas. 

 

Requisitos de ingreso 

Sexo femenino. 

Documentos de identidad o pasaporte.  

Carnet de Obra Social.  

Firmar Reglamento de convivencia y contrato de permanencia. 

 

Aranceles:  

Matrícula anual: $2000 

Una mensualidad como depósito de garantía que se reintegra en el mes de Diciembre.  

Desde $2210 hasta $3900 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación. 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 12–37–60–29–95-99–109-124–140  

 

 

Habilitación:  

Expediente Nº2147/2002 



 

 

 RESIDENCIA UNIVERSITARIA SCALA COELI ll (Ref.47- Mapa 3) 
Sarmiento 2210 - 2º piso - Dpto. D - Balvanera - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Tel: 4371- 0716  

www.maripil.blogspot.com / www.ba-h.com.ar/scala / scalacoeli@fibertel.com.ar 

 

La residencia funciona en  un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio antiguo. El mismo se en-

cuentra adaptado para la funcionalidad actual. Consta de amplia cocina totalmente equipada, comedor, sala de 

estar con TV con cable y salón de estudio. Lockers individuales, Internet, Wi-Fi. Las habitaciones pueden ser 

dobles, triples o cuádruples (ésta última con baño privado). Equipadas con placard, lámparas y bibliotecas. 

Brinda servicio de mucama. Open 24 hs. 

 

Requisitos de ingreso:  

Fotocopia de documento de identidad.  

Constancia de la cursada que realiza y si trabaja presentar certificado de trabajo.  

Ser responsable de los elementos comunes.  

 

Aranceles:  

Sin matrícula. 

Desde $2380 hasta $3250 por persona y por mes, de acuerdo a la habitación  

 

Medios de transporte:  

Colectivos 12, 37, 60, 29, 95, 124 

Subterráneo: Línea D-Estación Facultad de Medicina y Línea B-Estación Pasteur. 

 

Habilitación:  

Expediente Nº944654 / 2010 



 

 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA SIGLO XXI (Ref.61- Mapa 4) 
Tacuarí 2035 – Barracas- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel: 4300 – 8456 / 4362 – 5634 / Informes: Sr. Fioroni 15-4559-9211 de 11:00 a 16:00 hs.  

www.resigloxxi.com.ar  

 

Es un edificio de planta baja y 8 pisos. La residencia funciona entre el 2do y el 8vo piso. En el 3er piso se en-

cuentra la recepción y oficina administrativa, luego distribuidas en los distintos pisos están las habitaciones. Las 

mismas pueden ser individuales, dobles o triples; todas con baño privado. Cada habitación cuenta con ropero, 

escritorio y frigobar. Tiene una sala de estar que también funciona como lugar de estudio.  

En el último piso hay un lavadero (con piletas – sin lavarropas) y lugar para colgar la ropa. Disponen de TV con 

cable, Internet y Wi-Fi. Brindan el servicio de ropa de cama, toallas y limpieza en las habitaciones. Se ofrece 

desayuno, almuerzo y cena.  

  

Requisitos de ingreso: 

Constancia de Estudio   

Firmar el Reglamento de Convivencia.  

 

Aranceles:  

Habitación triple con desayuno, almuerzo y merienda $2800 

Habitación doble con desayuno, almuerzo y merienda $3100 

Habitación individual con desayuno, almuerzo y merienda $3600 

 

Medios de transporte:  

Colectivos: 10–22–24–29–39–46–53–65–70–74–93–168–186  

 

 

Habilitación:  

Expediente Nº81694/1998  



 

 

CASAS DE LAS PROVINCIAS 



 

 

 

 

PROVINCIA: DIRECCIÓN/TELÉFONO 

 Buenos Aires : Callao 237 – CABA/ Tel. 4373-2636 

 Catamarca: Av. Córdoba 2080 – CABA/ Tel. 4374-6891/4 

 Córdoba: Av. Callao 332 – CABA/ Tel.4372-8859 

 Corrientes: San Martín 333 4º piso – CABA/ Tel.4394-7390 

 Chaco: Av. Callao 322 – CABA/ Tel.4372-0961 

 Chubut: Sarmiento 1172 - CABA/ Tel.4382-8126 

 Entre Ríos: Suipacha 844 - CABA/ Tel.4328-2284 

 Formosa: Hipólito Yrigoyen 1429 - CABA/ Tel.4381-2037 

 Jujuy: Av. Santa Fe 967 - CABA/ Tel.4393-6096 

 La Pampa: Suipacha 346 - CABA/Tel.4326-0511 

 La Rioja: Callao 745 - CABA/ Tel.4813-3417 

 Mendoza: Callao 445 - CABA/ Tel.4371-0835 

 Misiones: Av. Santa Fe 989 - CABA/ Tel.4393-1812 

 Neuquén: Tte. Gral. Juan D. Perón 685 - CABA/ Tel.4311-9440 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Río Negro: Tucumán 1916 - CABA/ Tel.4371-5599 

 Salta: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 933 5º piso - CABA/ Tel.4326-2456/7 

 San Juan: Sarmiento 1251 – CABA/ Tel.4328-5580 

 San Luis: Azcuénaga 1087 - CABA/ Tel.4822-0426 

 Santa Cruz: 25 de Mayo 277 – 1º piso - CABA/ Tel.4334-3692 

 Santa Fe: Montevideo 373 – 2º piso - CABA/ Tel.4375-4570/3 

 Santiago del Estero: Florida 274 - CABA/ Tel.4326-3733 

 Tierra del Fuego: Sarmiento 745 - CABA/ Tel.4322-7324 

 Tucumán: Suipacha 140 - CABA/ Tel.4322-0010 

 

 

 

 

En las oficinas de la Dirección General de Becas disponemos de un cuadernillo informativo en 

el cual se detallan los servicios generales de cada Casa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIoN GENERAL DE BECAS 
Pte. J. E. Uriburu 950 - PB Of.12 - C.A.B.A. 

Tel: 52856335 / 52856193 

www.uba.ar/extensión 

dirbecas@rec.uba.ar 


