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PLANTA SUBSUELO
SERVICIOS EDIF. Y COCHETAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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PLANTA BAJA
ACCESO A EDIF. Y COCHERAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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PLANTA 1er. a 7mo. PISO
VIVIENDAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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PLANTA 8vo. PISO
VIVIENDAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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PLANTA 9no. PISO
VIVIENDAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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PLANTA 10mo. PISO
VIVIENDAS

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ A ”
1er. a 6to. PISO 

SUP. CUBIERTA: 34.50 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 5.27 m2

39.77 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ B ”
1er. a 6to. PISO 

SUP. CUBIERTA: 39.62 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 5.66 m2

45.48 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ A ”
7mo. PISO 

SUP. CUBIERTA: 34.50 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 1.91 m2
SUP. DESCUBIERTA: 3.36 m2

39.77 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ B ”
7mo. PISO 

SUP. CUBIERTA: 39.62 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 2.38 m2
SUP. DESCUBIERTA: 3.28 m2

45.48 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ C ”
1ro. a 8vo. PISO 

SUP. CUBIERTA: 34.20 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 5.36 m2

39.56 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ D ”
1ro. a 8vo. PISO 

SUP. CUBIERTA: 39.60 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 5.75 m2

45.35 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ B ”
9no. PISO 

SUP. CUBIERTA: 34.20 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 1.98 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 3.38 m2

39.56 m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.



UGARTECHE

331 0
DEPTO “ C ”
9no. PISO 

SUP. CUBIERTA: 39.60 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 2.39 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 3.38 m2

45.35  m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ A ”
8vo. PISO 

SUP. CUBIERTA: 50.67 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 10.55 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 17.51 m2

78.73  m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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DEPTO “ A ”
9no. PISO 

SUP. CUBIERTA: 50.67 m2
SUP. SEMICUBIERTA: 10.55 m2

61.22  m2 

Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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Las super�cies totales se estimaron incluyendo espesores de muros interiores. Las medidas, super�cies y proporciones expresadas en el plano son aproximadas y han sido volcadas sólo a �nes ilustrativos. Las medidas, super�cies y 
proporciones �nales surgirán de los planos aprobados por la autoridad competente. Las medidas son aproximadas, deberán veri�carse en obra. Equipamiento no provisto. Distribución y modelos de provisiones sujetos a de�niciones 
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 edi�cio, los cuales son metros comunes del edi�cio. Se aclara que dichos metros cuadrados de amenities no �gurarán 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 super�cie total de las unidades se consideran las super�cies descubiertas en un tercio, tanto las propias como las comunes.
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