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Edificio de viviendas  

OPORTUNIDAD DE INVERSION 

 

Desarrolla Vende 



Porque invertir en “ladrillos” 

Porque es una forma de dolarizar y garantizar los ahorros.  

Porque aún en épocas de crisis, han demostrados ser la 
inversión de mayor seguridad y rentabilidad. 

Porque al comprar en pozo se consiguen retornos muy altos 
en dólares.  

Porque en Argentina hay un déficit de viviendas muy grande, 
lo que significa que si se elige bien el segmento de producto, 
siempre habrá mayor demanda que oferta, lo que es siempre 
garantía de precios altos 

Porque el negocio es simple, no hay letras chicas difíciles de 
entender y el valor de las propiedades siempre tendrán 
relación con el mercado real.   

 



El negocio 

Entrar en una inversión segura, con un margen de mayor al 
30% en dólares 

En el contexto actual de “blanqueo” los ladrillos son una 
excelente opción de inversión ya que según pronósticos de 
consultoras y expertos, el valor tenderá a la suba una vez que 
ingresen las divisas al País. 

El inversor no necesita esperar a terminar la obra para vender, en 
cualquier momento puede vender su/s unidades con total 
libertad. 

 



El Proyecto 

Se trata de un edificio de 10 pisos con 27 departamentos y 8 
cocheras en Propiedad Horizontal 

Ubicado Saavedra, una zona de gran crecimiento, con 
excelentes accesos  por Av. Donado, y a solo 1 minuto de 
General Paz y Panamericana. El entorno es excelente! Gran 
cantidad de edificios nuevos de categoría en la cuadra y en 
las manzanas que rodean. 

Unidades chicas de 1, 2 y 3 ambientes abriendo el mercado a 
varios segmentos. 

Todas las unidades tienen excelente ventilación y luz, con 
balcones o terrazas, características muy valoradas y poco 
frecuentes en Capital Federal. 





Excelente ubicación 

DOT 

Parque Sarmiento 

Estación Saavedra 

Parque Saavedra 

CEMIC 



Tipología Unidad “A” 

3 ambientes + balcón 
71m2 cubiertos + balcón al 
frente de 6 m2 
Excelente luz, sol y 
distribución 
Living, comedor ,cocina 
en L + 2 dormitorios + 2 
baño completos, principal 
en suite con vestidor + 
balcón al frente 
 
 



Tipología Unidad “A” 



Tipología Unidad “B” 

2 ambientes 
46m2 cubiertos + balcón al 
contrafrente de 6 m2 
Cocina conectada pero 
separada del living 
Excelente luz, vista abierta 
 



Tipología Unidad “B” 



Tipología Unidad “C” 

Monoambiente 32,6m2 cubiertos + 
balcón al frente de 3 m2 
Excelente luz, sol y distribución 
Living comedor cocina + baño 
completo + balcón al contrafrente 
con vista abierta. 
 
 



Tipología Unidad “C” 



Amenities 

En el piso 10 el edificio contará SUM de 70 m2 + terraza con 
parrilla. Espacio de uso exclusivo para propiestarios 

En el piso 11 el edificio contará con un solarium de 80m2 
con jacuzzi, duchas y reposeras. 

En el piso 11, el edificio tendrá un laundry 

EN PB el eidifico contará con cocheras cubiertas y 
descubiertas que se venderan en forma complementaria a 
las unidades, dando prioridad a las unidades tipología A. 

  

 



SUM Piso 10 



Terraza Piso 11 



Living Unidad A 

file:///.file/
id=6571367.158441
91 



Vistas reales de frente y contra frente 



Figura legal para la venta en pozo 

Se firma un boleto de compraventa “tradicional” con 
entrega diferida por cada una de las unidades que decida 
invertir. 

El inversor puede vender su unidad cuando quiera, no es 
necesiario esperar al final de la obra. 

El inversor puede salir y vender sin necesidad de escriturar a 
su nombre, evitando todos los gastos de escritura. 

Propietaria del lote y vendedor: C+A Desarrollos 
Inmobiliarios, empresa del Grupo Paralelo 34 srl 

 



Referencia de obras que pueden ser visitadas en CABA 

Humberto Primo 3047 – Entregada y escriturada a los 
propietarios 

Iberá 4833– Entregada y escriturada a los propietarios 

Machain 3906 – Obra terminada en venta 

San Blas 2781 – Obra en curso, entrega diciembre 2016 

Trelles 1884 – Obra en curso 

Liniers 64, San Isidro ��Inicio de obra  

 

 

 



Desarrolla Vende 

+54.11.4546 1116 


