


Proyecto
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El proyecto Arce10 combina 

Departamentos de 1 dormitorio 

en los pisos superiores,

Oficinas y cocheras.

El mismo se encuentra en una 

privilegiada ubicación, sobre 

calle 10 entre 58 y 59, de La Plata.

Entre los lugares de mayor

importancia se destacan:

Corredor Comercial de Calle 12,

Tribunales Penales, 

Facultades de Bellas Artes UNLP, 

Trabajo Social UNLP,

Facultad de Derecho UCALP

y las Plazas Moreno y Rocha,

entre muchos otros. 



Estructura de Hormigón armado.

Mampostería exterior de ladrillo hueco 18cm.

Pisos y zócalos interiores de Porcellanato

de primera calidad y flotantes (dormitorios).

Sistema de calefacción individual con 

caldera independiente en cada unidad 

(radiadores por cuenta del cliente).

Modernos diseños en revestimientos 

de baño y cocina.

Instalación de gas, con provisión de

artefacto de cocina (cuatro hornallas y 

horno visor).

Carpintería de aluminio tipo Aluar.

Muebles bajo mesada de diseño y 

fabricación propia.

Dos ascensores automáticos con memoria y 

puertas automáticas.

Principales Características
del Proyecto

Especificaciones
Técnicas

| 10 e/58 y 59 | 2



| 10 e/58 y 59 | 3

Departamentos
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Departamentos

55m²

Los departamentos al frente
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Departamentos

45m²



55m
²

45m
²
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Departamentos

Gran iluminación natural.
Cocina integrada con desayunador.
Muebles cocina bajo mesada.
Amplio balcón (unidades al frente).

Principales Características 

Dormitorio con placard.
Preinstalación lavarropas.
Artefactos sanitarios y grifería primera calidad.
Preinstalación AA.



Oficinas
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Oficinas
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a Oficinas, al frente y contrafrente.



Amplios espacios de trabajo.
Sala de reunión y conferencia en Planta Baja.
Toilette y Office con caldera indiv. 
Terraza privada (unidades al frente).
Preinstalación AA.
Excelente iluminación y ventilación natural.

Principales Características 
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Oficinas



Terraza con pileta y solárium.
SUM con parrilla.
Espacio multifunción en Planta Baja.
Cocheras con bauleras.
Amplio hall de ingreso con detalles de jerarquía.
Palieres con encendido automático de luces.

Principales Características 
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Amenities
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Amenities
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Anotaciones



COMERCIALIZA

221.524.5534
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