
  

DPTOS/CASAS EN ALQUILER 

Monoambiente/Oficina 

-25 DE MAYO Nº 1825 dpto 8: estar, cocina con anafe y bajo mesada y baño. Valor: 1º año: 
$4968 +imp. 2º año: $ 6209+ imp. 
-25 DE MAYO Nº 1825: Un dormitorio, estar-comedor, cocina con anafe y bajo mesada y baño. 
Valor: 1º año: $6210 +imp. 2º año: $ 7885+ imp. 
 
 
Un dormitorio 

-SAAVEDRA 2014 Dpto 2.3: Un dormitorio con placard, cocina comedor amoblada con bajo 
mesada y alacenas, artefacto de  cocina y termotanque, baño completo, balcón al frente. 
Valor: 1º año $8484 + imp y exp, 2º año $11348+ imp y exp 

- CAMPANARIOS XVII Dpto 1º C- Av Córdoba Nº 2079- Un dormitorio con placard, cocina 
comedor amoblada con bajo mesada y alacena, artefacto de  cocina y calefón, baño completo, 
balcón al frente. Valor: 1º año $8484 + imp y exp, 2º año $11348+ imp y exp  

-ED. JANSSEN (Nº 2650) Dpto 4 Un dormitorio con placard, cocina amoblada con bajo mesada, 
alacena, artefacto de cocina y calefón. Valor 1º año $ 6208.5 + imp. Y exp. 2º año $ 7761 + imp. 
Y exp. Opcional cochera 1º año $ 896 2º año $ 1321 

-ED. CALAS DPTO 5 C FRENTE- AV. Córdoba Nº 2038: Dúplex de un dormitorio con placard, 
baño y balcón en planta alta, y cocina amoblada con bajo mesada, alacena, artefacto de cocina 
y caldera, cortinas de black out y radiadores. Valor: 1º año $ 9333 + imp y exp, 2º año 
$12407.85 + imp y exp 

-ED. CALAS DPTO 1 C FRENTE- AV. Córdoba Nº 2038: Dúplex de un dormitorio con placard, 
baño y balcón en planta alta, y cocina amoblada con bajo mesada, alacena, artefacto de cocina 
y caldera, cortinas de black out y radiadores. Valor: 1º año $ 9333 + imp y exp, 2º año 
$12407.85 + imp y exp  

-ED. CALAS DPTO 5 E- AV. Córdoba Nº 2038: Dúplex de un dormitorio con placard, baño y 
balcón en planta alta, y cocina amoblada con bajo mesada, alacena, artefacto de cocina y 
caldera. Valor: 1º año $ 9333 + imp y exp, 2º año $12407.85 + imp y exp 

ED. GARDENIAS-Av. Los Colonizadores Nº 983- Dpto 4 a Frente: Un dormitorio con placard, 
cocina amoblada con bajo mesada, alacena, artefacto de cocina y calefón. Valor 1º sem. 
$7800, 2º sem $ 8970, 3º sem $ 10140, 4º sem. $ 11370 

 Opcional cochera: $ 1121 renovación de contrato cada 6 meses  

-PUEYRREDON 3210 DPTO 10: amoblado con juego de comedor, juego de dormitorio. Un 
dormitorio, baño, balcón externo, cocina amoblada con bajo mesada, alacena y artefacto de 
cocina. Valor: 1º año $ 6660 + imp., 2º año $ 8580 + imp.  

Dos dormitorios  

CASTELLI Nº 3011: Departamento de dos dormitorios, comedor, cocina con bajo mesada, y 
termotanque, baño y patio chico. Valor: 1º año $  5650- 2º año $ 7055 + impuestos 



  
A. CASTELLANOS Nº 1037: Casa de dos dormitorios, cocina comedor, baño, living,  galería, 

garaje. Valor: 1º semestre $ 13.546 + impuestos.  

CALAS: AV. CORDOBA Nº 2038 5 G: Dos dormitorios con placard, cocina amoblada con bajo 
mesada, alacena, artefacto de cocina y caldera, balcón de servicio y balcón exterior. Valor: 1º 
año $ 9031 + imp. Y expensas, 2º año $11288 + imp. Y exp.  A PARTIR DE DICIEMBRE  

GENERAL Nº 1268 DPTO 2 Planta alta: Dos dormitorios con placard, cocina amoblada con bajo 
mesada, y alacena, termotanque, comedor con calefactor, baño y balcón al frente. Valor 1º 
año $ 8467 + impuestos  

GENERAL PAZ Nº 2007 – 2º “C”: Dos dormitorios con placard, cocina amoblada con bajo 
mesada, alacena, artefacto de cocina y calefón, balcón. Valor: 1º año $8185 + expensas 2º año: 
$ 10230 + expensas-  

CULLEN Nº 1486 – 1º “A”: Dos dormitorios con placard, cocina amoblada con bajo mesada, 
alacena, artefacto de cocina y calefón, balcón. Valor: 1º año $8185 + expensas 2º año: $ 10230 
+ expensas.   

-ED. GARDENIAS- Av. Los Colonizadores Nº 983 

Dos dormitorios con placard, cocina amoblada con bajo mesada, alacena, artefacto de cocina y 
calefón.  

Departamento al Frente 2 B: Valor 1º año $ 9595  + imp. Y exp. 2º año $ 11994+ imp. Y 
expensas. Con cortinas en el comedor.  

Departamento al Frente 4 B: Valor 1º sem $ 9933,40+ imp. Y exp, 2º sem. $  11423.40 + imp. Y 
exp, 3º sem. $ 12913,40 + imp. Y exp, 4º sem. $ 14403,40 + imp. Y exp.  

Opcional cochera: $ 1121 renovación de contrato cada 6 meses  

Departamento al Contrafrente 1 D: Valor 1º año $ 8467 + imp. Y exp. 2º año $ 10205+ imp. Y 
exp – Con cortinas black out y luminarias. 

COLONO I: Laprida 1442 Dpto 7: Dúplex de dos dormitorios en planta alta, estar comedor, 
cocina, baño y balcón. Valor 1º año $ 7170 + imp. Y exp. 2º año $ 8960 + imp. Y exp 

MALVINAS 2383: Dúplex de dos dormitorios en planta alta, estar comedor, cocina, baño y 
patio. Valor 1º $ 5927 + imp. Y 2º año $ 7408 + imp.   

MALVINAS 2387: Dúplex de dos dormitorios en planta alta, estar comedor, cocina, baño. Valor 
1º año $ 5927 + imp. Y 2º año $ 7408 + imp.   

-RIVADAVIA 3248 DPTO 2: Dos dormitorios, cocina comedor, baño. Valor: 1º año $  

- CASA EN HUMBOLDT: Valor 1º año $31.606 + impuestos, 2º año  $ 44.250 + imp.  

COCHERAS:   

AVENIDA 10- COCHERA Nº  4 Av. Córdoba nº 2355 – VALOR $ 896 + tasa municipal 

CAMPANARIOS XIX– COCHERA Nº 5 Av. Córdoba Nº 2373 –Valor $ 896  + tasa municipal 

 

LOS VALORES SUMINISTRADOS EN ESTE LISTADO PUEDEN SUFRIR VARIACIONES 



  
 

 

 

 

 

 

Requisitos para alquilar: 

- Solicitante con recibo de sueldo o certificación de ingresos (mínimo equivalente a 
3 veces el valor del alquiler) 

- Un garante propietario de inmueble  (con dominio total, libre de gravámenes y no 
afectado como bien de familia) 

- Un garante empleado permanente o trabajador autónomo. 
Todos con recursos acordes al valor de la locación.       Garantes: no jubilados 

Documentación a aportar: 

- Fotocopia 1º y 2º hoja del  DNI del locatario,  garantías y ocupantes del inmueble 
locado. 

- Fotocopia de constancia de ingresos de titular y garante 
- Fotocopia del título de propiedad 

El alquiler se abona por mes adelantado del 1º al 10 de cada mes. 

Con el primer mes de locación se abona el sellado bancario 


