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Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "B"

DEPTO "A"

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "B"

DEPTO "A"

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "B"

DEPTO "A"

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "A"
1er. PISO

PATIO

3.00 x 1.60

90.73m2
0
SUP. CUBIERTA: 70.56m2
SUP. SEMI CUBIERTA: 6.31m2
SUP. DESCUBIERTA: 13.86m3

1m

2m

BAÑO

1.50 x 2.20

BAÑO

1.50 x 2.13

Vº
BAÑO

1.50 x 2.13

DORMITORIO
2.80 x 3.69

COC - ESTAR
COMEDOR
3.00 x 8.50

DORMITORIO
2.80 x 2.32

BALCON
8.10 x VAR

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "B"
1er. PISO

134.06m2

PATIO

8.30 x 8.90

SUP. CUBIERTA: 55.75m2
SUP. SEMI CUBIERTA: 4.22m2
SUP. DESCUBIERTA: 74.09m3

DORMITORIO
2.80 x 3.50

ESTAR
COMEDOR

Vº

3.45 x 5.34

BAÑO

Tº

1.50 x 2.24

0

1.36 x 1.47

1m

COCINA
2.97 x 2.27

2m

PATIO

3.00 x 1.60

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "A"
2do. a 6to. PISO

76.87m2
SUP. CUBIERTA: 70.56m2
SUP. SEMI CUBIERTA: 6.31m2

0

1m

2m

BAÑO

1.50 x 2.20

BAÑO

1.50 x 2.13

Vº
COC - ESTAR
COMEDOR
3.00 x 8.50

DORMITORIO
2.80 x 3.69

DORMITORIO
2.80 x 2.32

BALCON
1.36 x 4.64

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO "B"
2do. a 7mo. PISO

59.97m2
SUP. CUBIERTA: 55.75m2
SUP. SEMI CUBIERTA: 4.22m2

BALCON
1.60 x 2.68

DORMITORIO
2.80 x 3.50

ESTAR
COMEDOR

Vº

3.45 x 5.34

BAÑO

Tº

1.50 x 2.24

0

1.36 x 1.47

1m

COCINA
2.97 x 2.27

2m

Las superficies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, superficies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a fines ilustrativos. Las medidas, superficies y
proporciones finales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán verificarse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a definiciones
durante la contratación. Las dimensiones del vestidor no se encuentran consideradas en la dimensión de la suite. Los metros cuadrados de Amenities representan la cantidad de metros cuadrados proporcionales de la unidad sobre la
totalidad de metros cuadrados de Amenities del edificio, los cuales son metros comunes del edificio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no figurarán como metros cuadrados propios de la unidad en la escritura pública
traslativa de dominio ni en el registro de la propiedad inmueble. Para el cómputo de la superficie total de las unidades se consideran las superficies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Se trata de un ediﬁcio sito en la calle Virrey del Pino 2854 entre Av.
Cramer y Vidal, en un lote de 9.05 m de frente y 29.40 m de largo.
El ediﬁcio cuenta con 1 local comerciales en PB. Hay 1 subsuelo de
cocheras, y departamentos de 3 y 2 ambientes, el último piso sobre Virrey
del Pino de 2 ambientes con terraza privada.
Acceso: hall de entrada en PB
Amenities: SUM y parrillas
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES
3 AMBIENTES.
Dormitorio Principal en Suite con Vestidor
Cocina Integrada con lavadero
Estar Comedor con balcón aterrazado
2do baño completo
2 AMBIENTES
Dormitorio Principal en Suite con Vestidor
Cocina integrada con lavadero
Toilette de recepción
Balcón
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carpinterías de aluminio natural anodizado modelo A30 New de Aluar
con DVH, o similar.
Agua caliente individual
Calefacción por losa radiante
Frentes de placares con hojas corredizas con frente en espejo
Interiores de placares totalmente terminados y completos
Amoblamiento de cocina, bajo mesada y alacenas en polímero marca
Reno o similar, con mesada de granito natural.
Cocina a gas marca Ariston, SMEG o similar.
Grifería de baños FV o similar .
Artefactos sanitarios línea Mónaco de Roca o similar.
Portero eléctrico con cámara de vídeo
Puerta de seguridad tipo Pentahome o similar en accesos a unidades.
Barandas de balcones hechas de aluminio anodizado y vidrio laminado de
3mm. + 3mm.
Baños y cocinas revestidos con porcellanato 50x50cm o similar.
Revestimiento exterior del ediﬁcio con marmetas de travertino.
Circuito cerrado de TV en acceso y espacios comunes.
Ascensor con velocidad de frecuencia variable y dispositivo para Shabat.
Puertas de PB de acero inoxidable.

