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GRUPO EDISUR avanza en su propuesta “multibanco”: a través de un acuerdo con el 

Banco Itaú, suma crédito hipotecario para sus Casonas 
 

El crédito aplica para comprar departamentos a estrenar en Casonas del Sur II y Casonas del Golf, con entrega 

entre 2018 y 2019. Podrán acceder quienes ya cuenten con primera, segunda y hasta tercera vivienda. 
 

A través de un nuevo acuerdo con el Banco Itaú, GRUPO EDISUR ofrece financiación de hasta el 75% para su producto 

Casonas. El crédito permite la compra de unidades de 1, 2 y 3 dormitorios en Casonas del Sur II, condominio ubicado 

en Av. Cruz Roja y Vélez Sarsfield, a metros del Hospital Privado, y en 

Casonas del Golf, en Villa Allende.  

Con este acuerdo, GRUPO EDISUR amplía la propuesta “multibanco”, sobre 

la que viene trabajando y que incluye al Banco de Córdoba, Roela, y Macro, 

para la financiación de departamentos, casas y lotes, que suman más de 

500 unidades en más de 10  emprendimientos.  
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El crédito hipotecario del Banco Itaú está orientado a la compra tanto de la 

primera vivienda, como para quienes ya cuentan con alguna propiedad: en 

el primer caso, se accede a una financiación del 75% del valor de la unidad, 

mientras que en el segundo caso, se obtiene una financiación de hasta el 

50%. Se rige a través de UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), cuya 

actualización depende del índice de inflación.  

Además, el crédito admite a familiares directos como codeudores y no hay 

un límite en el monto del préstamo, pero si se debe respetar la relación 

cuota- ingreso y cuenta con tasas preferenciales, exclusivas para los clientes 

de GRUPO EDISUR interesados en el crédito. 

Cómo son los emprendimientos: Casonas del Sur II - Casonas del Golf  

Los departamentos en las Casonas son de 1, 2 y 3 dormitorios, con balcón con asador propio y cochera. Además, los 

condominios cuentan con amenities como Club House, gimnasio, pileta, quinchos con asadores y área común para 

lavarropas y secarropas automáticos. También, ingreso vehicular y peatonal controlado con guardia las 24 horas. En 

ambos casos, los emprendimientos ya se encuentran consolidados, con familias viviendo. 

GRUPO EDISUR, creadores de casonas 

“Casonas” es un producto emblema de GRUPO EDISUR, con el que innovó en el mercado inmobiliario en el año 2000 y 

que ya cuenta con más 10 proyectos desarrollados y consolidados en diferentes puntos de la ciudad. Se trata de una 

propuesta premium, con la que se busca ofrecer las mismas comodidades de una casa en un departamento, junto a 

amenities de jerarquía. 

Características del crédito 

Crédito: hipotecario UVA 

 Financiación: hasta 30 años- 75% para 

primera vivienda / 50% para segunda  y 

tercera vivienda. 

Monto máximo de financiación: sin límite, 

pero debe mantener relación cuota- 

ingreso de grupo familiar.  

Tasas preferenciales 

Gestión: GRUPO EDISUR cuenta con 

profesionales a cargo para acompañar al 

interesado en todo el proceso. 

Emprendimiento: Casonas del Sur II y 

Casonas del Golf, unidades a estrenar. 
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