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Creamos 
espacios de 

vida, y la vida 
comienza en el 

hogar…



En el corazón de Saavedra, una zona en expansión 
sobre el gran pulmón verde del parque Saavedra… 

nace un nuevo emprendimiento



 
CONDE 4151 
 
Con los pies en el parque, nace un 
edificio moderno, orientado a público 
joven, con detalles de diseño. 
 
El lugar nos propone vistas únicas en la 
ciudad, rodeado de verde y naturaleza, 
lo que nos desafía y entusiasma a buscar 
soluciones plenas de luz, sol y calidad.  
 
Se desarrollan unidades mono-ambiente, 
2 ambientes de gran nivel y 2 unidades 
únicas de 3 dormitorios, lo que genera 
opciones para todas las necesidades 





Meridiano·54 UB I C A C I ÓN 	 P ROV I L E G I A DA 	



L A 	 V I D A 	 ROD EADA 	 D E 	 C ON FOR T 	 E S 	 P O S I B L E 	



Plantas Generales



P L A N TA S

Planta	Baja	 Piso	1	y	2	



P L A N TA S

Piso	3,	4	y	5	 Piso	6	



TIPOLOGIA  2 AMBIENTES CON VESTIDOR

2 Ambientes  al frente
48,5m cubiertos + 4,8m de balcón  a la calle. 
Frente a la plaza
Cocina con barra, conexión de lavaropas y 
muebles completo. 
Dormitorio en suite a gran pulmón verde + 
baño  compartimentado vestidor+ toilette
Esta tipología se presenta en 3 A, 4 A,, 5 A



TIPOLOGIA 2 AMBIENTES- GRAN SUITE 

2 Ambientes  al frente
49,5m cubiertos + 4,8m de balcón  a la calle. 
Frente a la plaza
Cocina con barra, conexión de lavaropas y 
muebles completo. 
Dormitorio en suite a gran pulmón verde con 
baño  compartimentado 
toilette
Esta tipología se presenta en 3 B, 4 B,, 5 B



TIPOLOGIA MONOAMBIENTE

1 Ambientes  
31,17m cubiertos + 4,8m de balcón a  la 
calle. Frente a la plaza
Cocina con barra + muebles completo. 
 Baño completo 
Esta tipología se presenta en 1 A, 2 A



TIPOLOGIA 4 AMBIENTES

 4 AMBIENTES
66,7m cubiertos + 5m de balcón la calle Frente a 
la plaza y dormitorios a excelente pulmón verde
Cocina con barra + muebles completo, conexión 
de lava ropas 
Un dormitorio en suite + 2 dormitorios con baño 
completo
Esta tipología se presenta en 1 B, 2 B



TERRAZA DE USO COMÚN



•  Emplazado dentro de un excelente entorno en plena expansión

•  14 Unidades Funcionales de 1, 2 y 4 ambientes,

•  Terminaciones de primera calidad. 

•  Cielorrasos en palieres y PB, Hormigón visto. Cielorrasos en Unidades en yeso, pintado de blanco.

•  Carpinterías aluminio anodizado, doble vidrio DVH negro

•  Puertas de ingreso de acero en chapa y cerradura de seguridad, puertas interiores placa con marcos metálicos 

pintados color blanco.

•  Ascensor con cabina completa acero inoxidable

•  Pintura de obra unidad completa.

•  Pisos de porcelanato primera calidad

•  Frentes de placard (interiores opcionales).

•  Herrajes de primera calidad.

•  Balcones con barandas hierro pintado.

•  Revestimiento baños en porcelanato primera marca. 

•  Muebles de cocina bajo mesada y alacenas en melanina color gris

•  Grifería y sanitarios marca Piazza, FV o similar.

•  Pileta de cocina acero inoxidable. Mesadas de mármol 

•  Energía solar para provisión de agua caliente + termotanque a gas en azotea (común)

•  Pre instalación Aires acondicionados (no incluye equipo).

•  Canalización y cañería vacías para telefonía y cable TV-internet.

•  Terraza de uso común con parrilla, pérgola, duchas y solarium

MEMORIA	DESCRIPTIVA	



Legales

- Propietaria: AREA 34 SRL propietaria de la tierra (escritura)  vende las Unidades Funcionales a través de 
boletos de compraventa tradicionales con entrega diferida.

- El inversor puede vender su unidad en cualquier momento del proceso de obra a través de una cesión de 
boleto, sin necesidad de escriturar a su nombre

- El cliente paga solo el 1% de Impuesto a los sellos sobre el boleto. Cuando el inversor vende transfiere al 
nuevo comprador todos los costos e impuestos asociados a la posesión y la escritura de la unidad.



Un paso más en nuestro recorrido…



Humberto Primo 3047 – 
36 unidades entregadas y 

escriturados 

Machain 3906 –  
5 unidades entregadas y 

escrituradas 

Iberá 4833–  5 unidades 
entregadas y 
escriturados 

 

San Blas 2781 – 18 unidades 
entregada y escrituradas 

 

Av. Ricardo Balbin 4338  
32 unidades entregadas 

Liniers 64 San Isidro – 6 
unidades Obra finalizada y 

entregada 

Camarones 1988 CABA 
14 unidades 

Obra en curso 

OBRA S 	 	

Quintana 4676 
CABA 

Obra en curso! 

Coronel Morales 1448 
Tigre, 

211unidades en obra 

Conde 4151 
CABA 

Lanzamiento 



CONDE 4151
Saavedra, Ciudad de Buenos Aires

Contacto:



area34.com.ar	


