
LOTES
PARA TODOS

Tu lote en Rodríguez
pesos y en cuotas

Nuevo Horizonte y
Pinares del Casco



Quiénes 
somos?

Somos una desarrolladora 
inmobiliaria que construye 

barrios abiertos 100% 
financiados. 

Con financiación propia en 
pesos y en hasta 240 cuotas.

Contamos con más de 10 años 
de presencia en zona norte

y oeste de la provincia
de Buenos Aires. 



Qué
hacemos?

Compramos la tierra, siempre 
lo hacemos escriturandola 

con titulo perfecto analizando 
al vendedor y al terreno (no 

compramos posesiones).

Desarrollamos toda la 
infraestructura para crear el 

barrio y habilitar los servicios. 

Loteamos la tierra y 
generamos la documentación 

para que los lotes se vendan 
con escritura en hasta

240 cuotas en pesos. 



LOTES
PARA TODOS

Tu lote en Rodríguez
al valor de un alquiler

Barrio Pinares
Del Casco



Está situado en Rodríguez, 
sobre la calle Alicante, entre

Ambrosetti y Andalgala.

Donde está
el loteo?

VER UBICACIÓN

Barrio Pinares
Del Casco

Barrio
Las Magnolias

Celsur
Centro de
logística

Samet
Fábrica bandejas

portacables Ferrolux
Fábrica de artefactos
de iluminación

5 min.
3 Km.

Desde Acceso Oeste (Ruta 7)
tome por la Ruta 24 hasta
Calle Palma

Ruta 24

Ruta 24

Acceso Oeste - Ruta 7
Bajada Terravista (Ruta 24) en Km 47

https://www.google.com/maps/place/Andalgal%C3%A1+%26+Alicante,+Gral.+Rodr%C3%ADguez,+Provincia+de+Buenos+Aires/@-34.5915454,-58.8872234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bc90500cc2596b:0x2798d207038b3e99!8m2!3d-34.5915454!4d-58.8850347


Hay fotos
del loteo?





Cómo serán
los lotes?

Podrán ser de 300 metros 
aproximadamente.

El  barrio será abierto y
no pagará expensas.

Contarán con reglamento
de construcción.

Contarán con tendido
eléctrico y pilar de luz.

Tendrán amojonamiento
hecho x agrimensor.



Pago contado: desde $ 
10.435.212

Cuota inicial: 
desde $ 51.153

Anticipo:
desde $ 3.069.180

Actualización semestral del 20% y
adelanto de cuotas a valor de cuota actual

Reserva $ 552.452
(en 3 cuotas sin interés de $ 184.151)

Reserva de contado $ 497.207* 
(con 10% de descuento)

*No se descuenta del valor del lote

Cuánto
cuestan?



Cómo es la
financiación?

100% financiados
en pesos.

Hasta en 240 cuotas
en pesos.

Sin requisitos
bancarios.

Solo con dni,
cuit o cuil.



Hay que
pagar anticipo?

Sí, para la posesión del lote 
hay que pagar un anticipo.

El  pago del anticipo puede 
ser finaciado en 60 cuotas 

en pesos o cancelado
en 1 único pago.

Se puede adelantar cuotas y 
el valor de las cuotas adelantas 
se toma siempre al valor de 

la cuota actual.



Cuándo se
toma posesión?

Barrio Pinares Del Casco
es un loteo nuevo.

Estamos próximos
a comenzar las obras

de infraestructura.

La posesión se toma
cuando finalicen 

dichas obras.



Hay lotes
disponibles?

VER LOTES DISPONIBLES
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300 mts. (aprox.) 

No disponible

https://lotesparatodos.com.ar/images/masterplan-pinares.jpg


LOTES
PARA TODOS

Tu lote en Rodríguez 
en pesos y en cuotas

Barrio
Nuevo Horizonte



Está situado en Rodríguez, 
en la Av. Tarija 2601

(esq. Blas Pascal).

Donde está
el loteo?

VER UBICACIÓN

NUEVO
HORIZONTE
NUEVO
HORIZONTE

Acceso Oeste

Ruta 24

Calle Almte. Brown

Av. del Oeste

Calle Haití

Lotes Para Todos
Moreno a 3 Km

(por Ruta 24)

Lotes Para Todos
Moreno a 3 Km

(por Ruta 24)

https://goo.gl/maps/B2HXgLwrtWuzm5pq5


Hay foto s
del loteo?





Cómo serán
los lotes?

Podrán ser de 300 metros 
aproximadamente.

El  barrio será abierto y
no pagará expensas.

Contarán con reglamento
de construcción.

Contarán con tendido
eléctrico y pilar de luz.

Tendrán amojonamiento
hecho x agrimensor.



Pago contado: desde 
$ 8.078.535

Cuota inicial: 
desde $ 33.660

Anticipo:
desde $ 2.019.600

Actualización semestral del 20% y
adelanto de cuotas a valor de cuota actual

Reserva $ 363.534
(en 3 cuotas sin interés de $ 121.178)

Reserva de contado $ 327.181* 
(con 10% de descuento)

*No se descuenta del valor del lote

Cuánto
cuestan?



Cómo es la
financiación?

100% financiados
en pesos.

Hasta en 240 cuotas
en pesos.

Sin requisitos
bancarios.

Solo con dni,
cuit o cuil.



Hay que
pagar anticipo?

Sí, para la posesión del lote 
hay que pagar un anticipo.

El  pago del anticipo puede 
ser finaciado en 60 cuotas 

en pesos o cancelado
en 1 único pago.

Se puede adelantar cuotas y 
el valor de las cuotas adelantas 
se toma siempre al valor de 

la cuota actual.



Cuándo se
toma posesión?

Barrio Nuevo Horizonte
es un nuevo loteo.

Estamos próximos
a comenzar las obras

de infraestructura.

La posesión se toma
cuando finalicen 

dichas obras.



Hay lote s
disponibles?

VER LOTES DISPONIBLESPaseo de compras

300 mts. (aprox.) 

No disponible 

https://lotesparatodos.com.ar/images/masterplan-nuevohorizonte.jpg


Cómo los
contacto?

www.lotesparatodos.com.ar
nuestro sitio web:

info@lotesparatodos.com.ar
correo electrónico:

@lotesparatodos
instagram

@lotesparatodos
facebook:

ENVIAR MAIL

VER WEBSITE

VER INSTAGRAM

 VER FACEBOOK

https://lotesparatodos.com.ar
mailto:info@lotesparatodos.com.ar
https://www.instagram.com/lotesparatodos/
https://www.facebook.com/LotesParaTodos/


LOTES
PARA TODOS

Tu lote al valor
de un alquiler


	pinares del casco
	nuevo horizonte



