
RESIDENCIA ACADEMICA

PRESENTA SU PROYECTO SOCIAL 



• 2 AMPLIOS LOFT DE 120 MTS

• 2 BAÑOS DOBLES POR PLANTA

• 2 DUCHAS DOBLES POR PLANTA

• 1er PISO SECCION HOMBRES

• 3er PISO SECCION MUJERES

• AMENITIES-TERRAZA-SOLARIUM

• COCHERAS –ASCENSOR

• LUMINOSOS

DETALLE DEL PROYECTO 



PLANOS



AMENITIES CALIDADES



ZONAS COMUNES ACCESOS



ENCLAVE  

• DISTRITO DEL DISEÑO C.A.B.A

• MULTIPLES LINEAS DE BUSES

• DISTANCIA A SEDE CENTRAL  7 KM

• 15 MINUTOS EN COCHE

• 35 MINUTOS EN TRANSPORTE PUBLICO

• ENTORNO EMPRESARIAL EN CRECIMIENTO.



DESARROLLO 
Gracias al apoyo de los desarrolladores

,un contacto promovido por el Distrito de las Artes de la ciudad
de Buenos Aires a expreso pedido nuestro, hemos concretado la
adquisición temporal de dos unidades habitacionales de 120 mts
2 según la memoria anterior.

El creciente numero de alumnos que constantemente
llegan a nuestras aulas desde países y /o provincias muy distantes,
nos motivó a pensar en una respuesta a sus problemas de
adaptación a la ciudad, hospedaje y confort.

Los altos costos de hospedaje temporal, las barreras
legales de alquiler de inmuebles y las realidades sociales de
muchos alumnos necesitaba una respuesta contundente.

Por ello nace este proyecto “SOCIAL” que nos
permite albergar a nuestros alumnos, bajo nuestro control ,con
las mejores condiciones de habitabilidad, en unidades totalmente
a estrenar donde convivirán solo alumnos becados o casos
especiales de nuestra fundación o el entorno de la danza lo
requieran.

NOTA: LAS FOTOS SON REALES pero algunos detalles de decoración o materiales puede sufrir
alteración, cambio o reemplazo.



La Fundación Julio Bocca, te dan la bienvenida a tú casa!

El periodo de confirmación de plazas finaliza a final de febrero de cada
año.

Te recomendamos contactes con nuestro departamento de becas.

Respétala como si fuera tuya, convive en paz con tus compañeros, y
ayúdanos a que todos se puedan sentir cómodos .

Acortando la distancia y apoyando el arte desde todos los planos
posibles, tu fundación responde a otra necesidad gracias al esfuerzo de un
grupo humano increíble.

La Fundación Julio Bocca

La Señora Nancy Lojo Bocca
Directora general-

Sr Carlos Repetto 
Director ejecutivo 


