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El edi�cio HIDALGO 560 es construído bajo el concepto de alta gama y bajas 

expensas, lo que implica: proyecto y planta, terminaciones, servicios y detalles 

de categoría diferenciada tendientes a un mejoramiento de nuestra calidad de 

vida con mínimo costo mensual.

El proyecto consta de un subsuelo, planta baja, pisos del 1° al 9°, el piso 10° 

como salón de usos múltiples y la azotea.

Está ubicado en Hidalgo 560 del barrio de Caballito de la ciudad de Buenos 

Aires, a una cuadras de Av. Acoyte y su centro comercial. A tres cuadras del 

Hospital Durand y del Hospital Mendez. A 500 metros del Shopping Caballito y de 

Parque Centenario. Zona de fácil acceso a través de subtes, colectivos y trenes
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Caballito es uno de los barrios con mayor población de la Capital Federal. 

La Av. Rivadavia marca el eje del barrio y su zona comercial ya que en estas 

esquinas se sitúan galerías en las que se pueden adquirir todo tipo de merca-

derías. En Caballito se encuentran numerosos sitios de interés, como el Barrio 

Inglés con hermosas edi�caciones de estilos  británicos realizadas entre �nes 

del siglo XIX e inicios del siglo XX, casas que actualmente son muy codiciadas 

y que poseen un gran valor económico. Caballito cuenta con varios espacios 

verdes. El Parque Rivadavia es el más característico. Se destacan también el 

Parque Centenario y la Plaza Irlanda, situados en sus límites. La Plaza Primera 

Junta presenta la particularidad de ser una plaza seca. Un paseo característi-

co es el del "Tramway Histórico de Buenos Aires" de la  Asociación Amigos del 

Tranvía, que rememora a los usuarios del que fuera un transporte tan propio de 

los porteños. El antiguo Mercado del Progreso, es una feria cerrada en donde 

se pueden adquirir todo tipo de productos alimenticios y sus derivados.
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Puertas:

Puertas interiores y de entrada tipo placa. Las puertas de placards son corre-

dizas y espejadas.

Carpintería metálica:

En dormitorios, marco metálico, hojas de aluminio color blanco con cortinas 

de enrollar. Los estar-comedor y cocinas poseen puertas ventanas, con 

marco metálico y hojas de aluminio color.

Pisos:

Estar comedor en parquet de 14 Mm y/o entarugado y/o piso �otante. Con 

zócalos. Baños, cocinas y balcones en cerámicas esmaltadas. Los dormitorios 

se entregan preparados para alfombrar.

Revestimientos:

En baños y cocinas en cerámicas esmaltadas.

Yesería:

Los estar-comedor llevan enlucidos en yeso con moldura perimetral. Los 

dormitorios, cocinas, Halls y pasos llevan enlucidos en yeso con buña perime-

tral. Los baños llevan cielorraso y faja perimetral de yeso.

Pintura:

Las paredes y cielorrasos se entregan con sellador y dos manos de látex color. 

Los marcos metálicos con antióxido y dos manos de esmalte sintético color.

Herrajes:

De bronce pulido. Las cerraduras de entrada son de seguridad.

Vidrios:

Las ventanas y puertas ventanas llevan vidrios de 3 y 4mm, según correspon-

dan.

Artefactos sanitarios y grifería:

Los baños llevan artefactos sanitarios marca "ROCA", "FERRUM, o similar. La 

grifería es del tipo monocomando marca "ROCA", "FV", o similar.

Muebles de cocina:

Son bajo y sobre mesadas, enchapados en laminado plástico. Exterior com-

binación. Color/haya. Interior enchapado en melamina. Las mesadas son de 

granito de 20mm de espesor con zócalo sanitario, con  bacha. Doble de 

acero inoxidable. La grifería es cromada monocomando marca "ROCA", 

"FV", o similar. Las cocinas son de 4 hornallas con horno y parrilla, a gas, 

marca "DOMEC",  "ORBIS", o similar.

Calefacción y Agua Caliente:

La calefacción es mediante sistema de piso radiante, con  provisión de agua 

caliente. Por una caldera individual o piso radiante eléctrico. El agua calien-

te sanitaria es provista por termotanque de alta recuperación o calderas 

individuales dual.

Instalación eléctrica , telefónica y TV:

Se ajustará a las normas de la M.C.B.A. y Empresa Telefónica. Cada unidad 

cuenta con tomacorrientes, centros, brazos, y llaves de acuerdo a planos 

respectivos. Lleva instalación de baja tensión para timbre y portero eléctrico. 

Lleva salida para teléfono y T.V. en estar-comedor, cocina y dormitorios.

El edi�cio se entrega conectado a un sistema de televisión por cable. Cada 

unidad debe pedir el alta del sistema, mediante la administración del edi�-

cio, una vez adquirida la respectiva unidad.

NOTA I: La Dirección de Obra podrá efectuar cambios en los materiales o 

marcas enunciadas anteriormente, si razones insalvables lo hicieran necesa-

rio.

NOTA II:  Garantía sobre artefactos, equipos electromecánicos, electrónicos, 

etc:

Los siguientes cuentan con garantía de fábrica: COCINAS / CALDERAS / POR-

TEROS / ELÉCTRICOS / BOMBAS / ASCENSORES.

La intervención de personal no autorizado hará caducar la garantía vigente 

a ese momento.

Amenities de Categoría

El edi�cio de HIDALGO 560 tendra la azotea destinada a Solarium -Parrilla y 

servicios centrales del edi�cio, pileta.
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