
 
  

Costo de vida calculado a Agosto 2018 

 

Para un estudiante extranjero   

 

Se realizó un estudio de los gastos de vida aproximados que un extranjero puede tener en 

carácter de estudiante. Es una información de gran importancia a la hora de elegir un destino o 

-habiéndolo ya elegido- planificar el viaje.   

• Alquiler (barrio sur) + expensas + servicios (luz, gas): $8200 – USD 265    

• Comida:  

- Frutas y verduras: $280 

- Pan (1kg): $40  

- Leche (1 litro): $24  

- Yogur (1 litro): $40 

- Huevos (una docena): $94  

- Queso (1 kg): $130   

- Carnes (1 Kg): 

▪ Pollo: $40  

▪ Vacuno: $95 

▪ Cerdo: $110 

- Cerveza (1 litro): $40  

- Vino (botella calidad media): $90  

- Fernet (1 litro): $235 

- Gaseosas (1, 5 litro): $50  

- Agua (6 litros): $72  

- Café: $61 

- Azúcar (1kg): $20 

- Sal: $25 

- Aceite (1 litro): $63 

- Fideos (1/2 kg): 25 

- Arroz (1/2 kg): $35 

- Empanada (por unidad): $20 

  

Gasto mensual aproximado para una persona en supermercado: $2900 – USD 93  

 

  



 
• Transporte:   

Colectivo:  

- A Yerba Buena: $15, 50  

- Mínimo: $12.40  

 

Taxi:  

- Bajada de bandera: $17 

- Ficha cada 100 metros: $1,70  

 

Gasto mensual aproximado en transporte (colectivo): $500 – 17USD 

 

 Recreación:  

- Entrada a un boliche: $150  

- Bebida en un boliche (1 vaso): $100  

- Cenar en un restaurant: $200  

- Merendar en un bar: $70  

- Almorzar en un restaurant: $160 (menú diario)  

- Excursiones turísticas locales: entre $500 y $2.000 

Gasto mensual aproximado para una persona en recreación $3.000 – USD 97  

  

   

• Otros:   

- Vestimenta: $2500   

- Gastos educativos (fotocopias): $350   

 

Gasto mensual aproximado en otros gastos: $2300 - USD 75  

  

Costo de vida con alquiler: $17.000 – USD 548 

Costo de vida sin alquiler: $8.800 - USD 284 

  

*Los precios están expresados en pesos argentinos, a cotización dólar BNA, a fecha 

24/08/2018.   

  

  


