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US$ 100 el metro cua-
drado y cuentan que “no hay mu-
chas casas en venta porque la gen-
te está muy tranquila en el lugar”.

Otro barrio conectado al Buen 
Ayre es Altos del Sol. Con 10 años 
de antigüedad y 36 hectáreas, tiene 
una completa propuesta residen-
cial con lotes, casas y condominios. 
Al paisaje arbolado de la zona, le 
agregó un sector social y deportivo 
con opciones para toda la familia 
durante el año, con expensas simi-
lares a las de un departamento.

Otra opción para habitar el pai-
saje de Leloir son los barrios bouti-
que, pequeños refugios familiares 
desarrollados en distintos rincones 
de la zona y con todos los servicios. 
“Son muy buscados por los profe-
sionales y habitado por familias 
jóvenes”, cuenta Agustín Vaccaro, 
del grupo que desarrolló y comer-
cializa María del Parque.

Este barrio, a 150 metros del Ac-
ceso Oeste (bajada Barcala) luce 
una impecable colección de dúplex 
de tres a cinco ambientes. Además 
hay un house, playón deportivo, 
bicisenda y seguridad. “Son aptos 
para crédito bancario e idelaes para 
llegar a la primera vivienda en un 
barrio cerrado”, agrega Vaccaro.

Otros “boutique” son Rincón de 
Leloir y Soleloir, emplazados en 

terrenos de una hectárea y media 
que fueron tradicionales quintas 
de la zona, divididos en menos de 
30 lotes de 400 metros. “Hacen 
foco en el segmento de familias 
jóvenes, con parcelas más peque-
ñas y espacios comunes reducidos 
para lograr expensas eficientes que 
no alteren los gastos fijos del gru-
po familiar”, explica Germán Tave-
lla, que vende lotes y casas en estos 
dos refugios arbolados. 

Altos del Sol: en calle Horacio Qui-
roga 4901. Lotes desde US$ 90.000 
(600 m2). Casas desde US$ 
250.000. expensas: $ 1.300. Grupo 
Vaccaro, teléfono 4661-4404. Web: 
www.grupovaccaro.com.
Bureau Leloir: Autopista del Oeste 
km 26 (colectora norte). Oficinas de 
50 a 102 metros desde US$ 1.830 el 
m2. Alquileres desde $ 4.500 (inclu-
ye una cochera). Germán Tavella, 
teléfono 4481-5353. en la web: 
www.gtavella.com.
Casco de Leloir: entrada por calle 
Del Falcón esquina Del Palenque. 
Lotes desde US$ 220.000 (de 1.500 
a 2.200 m2). Casas desde US$ 
550.000. Germán Tavella.
Los Pingüinos: lotes desde US$ 
300.000 (3.000 m2). Casas US$ 
500.000. eduardo Carfi, teléfono 

Datos útiles de las urbanizaciones

4624-0487.
María del Parque: en Gorostiaga 
1221. Se comercializan dúplex de 3 
a 5 ambientes y 85 a 120 metros 
cubiertos desde US$ 140.000. Ap-
tos crédito bancario. expensas: des-
de $ 900. Grupo Vaccaro.
Rincón de Leloir: en calle Goberna-
dor Udaondo 4125. Lotes US$ 
65.000 (400 m2). Casas desde US$ 
165.000 (algunas a estrenar). Hasta 
en 18 cuotas. Germán Tavella.
Soleloir: entrada sobre calle Gober-
nador Udaondo 4171. Los lotes coti-
zan desde US$ 60.000 (400 m2). 
expensas: $ 1.000. Germán Tavella.
Village del Sol: sector de condomi-
nios dentro del barrio Altos del Sol. 
Hay dúplex desde US$ 200.000 (de 
135 a 155 metros cuadrados). Gru-
po Vaccaro. 

alternativa  más 
accesible/ una de 
las opciones para 
arribar a la zona 
son los pequeños 
emprendimientos 
desarrollados sobre 
los terrenos de 
quintas tradiciona-
les, como Rincón 
de Leloir (foto) y 
Soleloir. Tienen es-
pacios comunes re-
ducidos y bajas ex-
pensas.

 

pared verde / la vistosa arboleda distribuida por Thays, en el golf de Los Pingüinos.

el tradicional barrio de quintas 
de fin de semana, ahora se es-
tá tornando una de las alterna-
tivas más buscadas para resi-
dir de forma permanente. 
“Sobre todo por familias de  
otras zonas del oeste, como  
ramos mejía, morón, Castelar 
y Haedo”, explica Germán Ta-
vella. A los supermercados 
(makro, easy, Carrefour), co-
legios (milton, Siglo XXI), ba-
res y restaurantes, se sumó, 

Una zona con todo 
para vivir y trabajar

desde finales del 2010, la po-
sibilidad de trabajar sin salir de 
Parque Leloir. el complejo Bu-
reau (foto) fue pionero en el 
oeste, y hoy está a punto de 
terminar su segunda etapa y 
tercer edificio de oficinas. re-
costado sobre el Acceso Oes-
te, el complejo se destaca por 
un diseño moderno y funcio-
nal. Para gran cantidad de pro-
fesionales y empresas de la 
zona, el lugar significa trabajar 
a minutos de casa y rodeado 
del paisaje de Leloir. “Hoy casi 
no quedan unidades a la venta 
y hay gran movimiento de al-
quileres”, cuenta Tavella.

pionero / el complejo de 
oficinas Bureau.

400.000
árboles (muchos exóti-
cos) calculan que hay en 
Parque Leloir, el segundo 
pulmón verde del conur-
bano luego del parque 
Pereyra Iraola, en el sur.


