
Creamos espacios de inversión 
Creamos espacios de vida



Creamos 
espacios de 

vida, y la vida 
comienza en el 

hogar…



En el Corazón de Saavedra
A 400 m de Av. Cabildo

Confort y Diseño se hacen realidad.



 

Quintana 4676 
	

Se trata de un edificio de 6 pisos con 

15 departamentos.

Ubicado en Saavedra/ Núñez, una zona de gran 

crecimiento, con excelentes accesos por 

Av .Cabildo (MetroBus) y General Paz

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, 

alcanzando diferentes segmentos del mercado.

Todas las unidades tienen excelente ventilación 

y luz, con balcones o terrazas, con detalles de 

calidad y diseño



Creamos oportunidades de 
Inversión…

Margen proyectado 
30% en dólares



Meridiano·54

Ubicación Privilegiada 

•  A metros del Metrobus Cabildo y a solo un 3 cuadras de General Paz
•  Zona de gran expansión comercial, de servicios y de transporte.
•  Excelente oferta educativa en la zona.
•  En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

E	M	P	L	A	Z	A	M	I	E	N	T	O			



Plantas Generales



PB: 3 AMBIENTES CON PATIO. ACCESO Y COCHERAS

Unico 3 ambientes con jardín
77m cubiertos + 41m de patio/jardín con parrilla
Cocina con barra y muebles completo
conexión de lavaropas, 
Baño completo + Toilette en recepción
Cochera opcional





PLANTA PISO 1 A 3 –  UN 3 AMBIENTES , DOS MONOAMBIENTES

3 Ambientes  contrafrente
64m cubiertos + 11m de balcón 
aterrazado a excelente pulmón
Cocina con barra, conexión de 
lavaropas y muebles completo
Baño completo y toilette
Cochera opcional

Monoambiente A
40,5m cubiertos + 4m de 
balcón al frente
Cocina completa, 
conexión de lavaropas, 
Agua caliente central	

Monoambiente B
47,6m cubiertos + 5,5m de 
balcón. Cocina completa, 
conexión de lavaropas, 
Agua caliente central



PLANTA PISO 4. –  UN 3 AMBIENTES , DOS MONOAMBIENTES

3 Ambientes 
64m cubiertos + 7,5 m de 
balcón terraza a  pulmón verde 
Baño completo y toilette
Cocina con barra, conexión de 
lavaropas, muebles
Cochera opcional

Monoambiente A
30,4 m cubiertos + 8m de 
balcón terraza al frente
Cocina completa, 
conexión de lavaropas, 
Agua caliente central

Monoambiente B
39,2 m cubiertos + 8,6m de 
balcón terraza
Cocina completa, conexión 
de lavaropas, muebles
Agua caliente central





PLANTA	PISO		5–		DOS	2	AMBIENTES	CON	TERRAZAS	

2 Ambientes Contrafrente
60,7m cubiertos + 6,5m de balcón a 
excelente pulmón. Todo sol!
Cocina con barra, conexión de lava 
ropas, muebles completos
Agua caliente central
Cochera opcional

2 Ambientes Frente
65,5m cubiertos +8 m de balcón 
terraza al frente
Cocina completa, conexión de 
lava ropas, muebles completos
Agua caliente central
Cochera opcional



Vivir cerca de todo y disfrutar del sol en espacios 
únicos nunca fue tan fácil



SOLARIUM DE USO COMÚN CON PARRILLA Y DUCHAS



•  Emplazado dentro de un excelente entorno en plena expansión

•  15 Unidades Funcionales de 1, 2 y 3 ambientes. 

•  Terminaciones de primera calidad. 

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

•  Carpinterías aluminio anodizado. 

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

metálicos pintados color blanco.

•  Pintura de obra unidad completa.

•  Frentes de placard (interiores opcionales).

•  Herrajes de primera calidad.

•  Balcones con barandas en vidrio de seguridad.

•  Revestimiento baños en porcelanato primera marca.

•  Muebles de cocina bajo mesada en melanina. (Alacenas y muebles adicionales opcionales).

•  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

•  Pre instalación Aires acondicionados (no incluye equipo).

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

•  Terraza de uso común con parrilla, duchas y solarium

MEMORIA	DESCRIPTIVA	



Legales

- Propietaria: Meridiano 54 SRL propietaria del lote 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 a los 
propietarios 

 

San Blas 2781 – 18 unidades 
terminadas y entregada 

 

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 

OBRAS	TERMINADAS		

Coronel Morales 1425 
Tigre 

Lanzamiento! 



Quintana 467 
Ciudad de Buenos Aires 

	

Contacto:
Brian Grant  011.5064 0837

Anne Richard Anchorena  011.5456 1480



Creamos espacios de inversión 
Creamos espacios de vida


