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El tradicional (actualmente designado como Recoleta)Barrio Norte que no es un barrio oficial

estaría delimitado por la avenida Córdoba, Cerrito, Las Heras y Mario Bravo / Coronel Díaz y

limita al Oeste con Palermo y al Sur con Almagro, Balvanera y San Nicolás.

El edificio está ubicado a 50 mts del Hospital de Niños (Dr. Ricardo Gutierrez), a 300 mts de Av.

Córdoba y Av. Cnel Diaz, a 400 mts de Av. Santa Fe, a 600 mts de Av. Pueyrredon; a 150 mts del

Supermercado Coto, a 700 mts. del shopping Alto Palermo; importante zona residencial y

comercial, con numerosos bares, restaurantes, tiendas, plazas, etc. cercano a Bancos, Colegios,

con numerosos medios de transporte como ser el í D estación Aguero línea “H”subte l nea " " ,

estación Santa Fe, gran cantidad de í como ser 188,109, 29, 12, 64, 68, 152,l neas de transporte

39, 111, etc.



Estructura Edilicia

�Edificio de categoría 8 pisos dePB y

deptos.

�2 studios y 2 deptos de 1 amb y 2 deptos

de 2 amb por piso.

�2 ascensores automáticos (1 camillero).

�Viviendas apto profesional.

�Deptos al contrafrente con orientación

Norte, vista a pulmón de manzana y sol

todo el día y deptos al frente con

orientación Sur.

�Bajas expensas.

�Local en planta baja.
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Características Técnicas

�Estructura hormigón armado

independiente.

�Albañilería en elevación con ladrillos

huecos y macizos, construcción tradicional.

�Frente y contrafrente en Tarquini o similar.

�Revoques internos con yeso y enduído con

terminación con fijador.

�Carpintería exterior de aluminio anodizado.

�Revestimiento de piso en ambiente

vinílico, cerámico o similar.

�Pisos cerámicos en baños y cocina.

�Mesada de cocina de granito, con pileta de

acero inoxidable “Mi Pileta” o similar.

�Cocina eléctrica “Longvie” o similar.

�Artefactos sanitarios “Roca” o similar.

�Agua caliente por termotanque eléctrico

individual.

�Grifería con cierre cerámico o similar.FV

�Cañería de agua fría y caliente en

polipropileno termofusión tipo

“Aquasystem” o similar.

�Hueco para la colocación de placard.

�Balcón con piso cerámico y barandas

metálicas.

�Ascensores automáticos cabina acero

inoxi-dable con espejo y puertas

automáticas.

�Instalación preparada para recibir equipos

split de aire acondicionado frío / calor.

Amenities

�Parking bicicletas.

�Laundry.

�Salón Usos Múltiples.

�Terraza verde con deck.
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PLANTA BAJA PISO 1º PISO 8º
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- 2º 7ºPLANTA TIPO PISOS AL

�Depto “A” Fte - 1 amb

Sup cub 28,83 m2

Balcón 3,31 m2

Sup total 32,14 m2

�Depto “ ” Fte - 2 ambB

,Sup cub 43 13 m2

Balcón m26,35

Sup total 49,48 m2

�Depto “ ” -C Int Studio

2 ,Sup cub 5 93 m2

Balcón 0,00 m2

Sup total 5,93 m22

�Depto “D” -Int Studio

Sup cub 4 82 m22 ,

Balcón 0,00 m2

Sup total 4,82 m22

�Depto “E” Cft - 2 amb

Sup cub 43,13 m2

Balcón 6,35 m2

Sup total 49,48 m2

�Depto “F” Cft - 1 amb

Sup cub 28,83 m2

Balcón 3,31 m2

Sup total 32,14 m2
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DEPTOS AL FRENTE
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DEPTOS AL CONTRAFRENTE
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Escribanía Actuante
El Escribano Alejandro Raul Noseda, con oficinas en la Av. Corrientes 880, Piso 2º,
Tel. 4326-0057 / 4326-3522, quien garantiza la transparencia de la operación.

Obras actuales que comercializamos

24 de Noviembre 442  (1.400 m2) -  Terminado.
Colombres 929  (980 m2) -  Terminado.
Gurruchaga 2434  (800 m2) -  Terminado.
Yerbal 2149  (1.600 m2) -  Terminado.
Catamarca 1060 / 68  (1.450 m2) -  Losa en piso 6º.
Castro 1176  (1.100 m2) -  Terminado.
San Juan 2318  (3.653 m2) -  En demolición.
Boedo 772  (4.157 m2) -  En demolición.

Condiciones de compra

�Boleto 50% y 36 cuotas.

�Importante descuento por pago contado

�Comisión 5% + I.V.A.


