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CONSEJOS PRÁCTICOS-JOSÉ C. PAZ 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 

José C. Paz se encuentra situado en el cono urbano de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires. Buenos Aires en sí es una aglomeración de gente por lo que yo recomendaría 
sino gusta mucho este tipo de ciudades residir en el cono urbano y de ahí visitar la 
ciudad que es increíble. José C. Paz es el partido en el que se encuentra el Instituto 
Santa Rosa de Lima, yo en cambio residía en el partido de San Miguel; se encuentra 
pegado a el de hecho, una calle pertenece la mitad a un partido y la otra mitad al otro. 
Yo me alojé en dicha ciudad ya que me recomendaron que era más segura y tranquila. 
Se encuentra a unos 35 km de Buenos Aires capital federal. 

TRANSPORTE 

Las comunicaciones dentro del país no son muy buenas. Dentro de la ciudad te puedes 
manejar perfectamente en colectivo (autobús urbano) Para ir a visitar Buenos Aires 
existen trenes pero normalmente son lentos porque van parando en todos los partidos 
y un recorrido de 35 km cuesta hacerlo aproximadamente 50 minutos. En Buenos Aires 
cuentan con una red de subte (metro), pero en realidad no recorre toda la ciudad y 
hay muchos lugares a los que no llega. Por el contrario existen un montón de líneas 
regulares de colectivos que te llevan a todas partes. A la hora de hacer recorridos de 
larga distancia lo más económico son los micros. Éstos suelen ser semi-cama o cama y 
la verdad que son bastante confortables. No existen trenes de alta velocidad y el 
precio de los vuelos son exorbitantes. 

ALOJAMIENTO 

En este aspecto yo tuve la suerte que por recomendación de Graciela Surdá, me quedé 
en el partido continuo a José C. Paz; San Miguel, que es donde ella vive y me comentó 
que era mucho más tranquilo y seguro. Por suerte no he tenido que sufrir ningún 
episodio desagradable. El apartamento que alquilé lo encontré en una página web; 
http:/zona-norte.enbuenosaires.com/ar 

OCIO 

Por suerte tuve también tiempo libre ya que coincidieron las vacaciones de Semana 
Santa durante mi estadía y pude recorrer algo. Viajé hasta las Cataratas de Iguazú. Este 
paisaje es un regalo para la vista y recomiendo su visita para todo aquel que viaje a 
Argentina.  



 2 

Además recorrí las calles de Buenos Aires, esta ciudad sin duda me enamoró; cada 
barrio es totalmente diferente y es como si estuvieses visitando un montón de 
ciudades en una. 

 


