Les presentamos a TERRASUR un ambicioso proyecto donde se realizaran 5 edificios de vivienda
multifamiliar.
De la mano de nuestros amigos TIFERET Desarrollos Inmobiliarios, desarrolladora creada por el Contador
Carlos A. Yudchak, trabaja desde hace más de 20 años.
A tal efecto, se ha conformado un equipo de trabajo Junto al estudio de arquitectura ARCHITEK, Fabiano
– Kaminskas, apto para resolver satisfactoriamente las áreas específicas de su incumbencia,
complementando las resoluciones técnicas y de diseño con las propias de la gestión económica,
financiera y administrativa.
Gestión Integral de Obra, Proyecto y Dirección de Obra son los pilares sobre los cuales TIFERET
Desarrollos Inmobiliarios sustenta su labor, lo cual les permitió entregar más de 60 edificios en
propiedad horizontal tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Area Metropolitana Sur,
destacándose en la Ciudad de Quilmes con sus Edificios MACONDA.
115.000 m² terminados y 1500 unidades funcionales entregadas son la base que hoy nos permite
transitar un camino de crecimiento sostenido.
TERRASUR un proyecto de 5 edificios en la ciudad de Lanús en pleno desarrollo, con dos de los edificios
ya en ejecución.

TERRASUR I en Tucumán 1264 8 Pisos de 4 ambientes y cochera + SUM.
UN EDIFICIO PARA QUE PERDURE EN EL TIEMPO.
Emplazado en el centro de la ciudad de Lanús, donde se desarrolla una zona de alta densidad con
excelente ubicación, se plantea este edificio de vivienda multifamiliar.
Tiene un acceso rápido, fácil y seguro. Es una zona con un potencial de crecimiento único, y además es
una excelente oportunidad inmobiliaria.
Fecha de entrega Abril 2022.

TERRASUR II en Basavilbaso 1549 8 Pisos departamentos de 3,2 y 1 ambiente + SUM.
Por su diseño y ubicación, TERRASUR II ofrece un espacio funcional, amplio, de excelentes proporciones y
prestaciones, debido a que su punto de ubicación posee accesibilidad a todos los servicios que ofrece el
centro de la ciudad.
Fecha de entrega Junio 2022.
FORMAS DE PAGO: - De contado
- Opción FINANCIACIÓN PROPIA:
30 % al boleto
50 % en 30 cuotas
20 % a la posesión
UNA PROPUESTA INNOVADORA Y UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN!!!

