


Aquella pujanza que caracterizó 
a los barrios cercanos a los bulevares, 
propició la aparición de empresas en 
diferentes momentos de la historia.

El paso de los años y las transformaciones 
de las ciudades  provocó que algunos de 
aquellos emblemáticos edificios fueran
abandonados. Así ocurrió con el 
emplazamiento que ocupaba la empresa 

LA FORTALEZA 
DE UNA ALIANZA TRANSFORMAMOS 

Benuzzi y Cam en Santa Fe remiten a dos 
empresas de sólida trayectoria que han 
sabido dejar su impronta en la ciudad.

Esta alianza se remonta a los inicios de 
cada una, hablando a las claras de algo
más que una unión. Se trata de un sello 
propio, de un estilo y una forma de hacer
las cosas.

Ambas han creado los mejores
lugares para vivir y las pruebas están allí, 
palpables: la zona de la Recoleta, el Puer-
to, avenida Alem, La Rambla y más de 15
edificios sobre los boulevares de la ciudad.

láctea Milkaut, en calle San Martín entre 
Cándido Pujato y Mariano Comas.

Acostumbrados a transformar zonas 
olvidadas en excelentes lugares para vivir, 
Benuzzi y Cam asumieron el reto de que
Boulevard Center sea una renovación 
arquitectónica y tecnológica para 
convertirse en un hito en la ciudad.



Boulevard Center se ubica a metros de uno de 
los paseos más importantes de Santa Fe: 
Boulevard Pellegrini.

Un espacio placentero y de ágil conexión para 
que, quienes se desplazan por la ciudad, 
encuentren un desahogo en el tránsito.

Por su ubicación geográfica esta rodeado de 
una amplia oferta gastronómica, de servicios, 
educativa y de esparcimiento.

En ese contexto, se creará un moderno espacio 
donde vivir, trabajar, hacer actividad física y 
optar por las nuevas propuestas de micro 
movilidad, serán posibles en un mismo lugar.
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BOULEVARD CENTER



RESIDENCIAS 
2 TORRES
26 PISOS 

AMENITIES

Departamentos 
de 1 a 3 dormitorios

Diversas alternativas 
de diseño

Penthouse



PENTHOUSES

DEPARTAMENTOS

AMENITIES

COCHERAS

PLANTA 
TIPO
Pisos 7 al 26



  



  



  



  



 



 AMENITIESPISCINA CLIMATIZADA 
& PISCINA



 AMENITIESBUSINESS CENTER  2  SUM



 COMERCIOS 
2000 m2 COMERCIALES

1000 m2 GOIAK
5 LOCALES



OFICINAS 
1 TORRE
14 PISOS 

165 m2 
POR PLANTA

23 unidades totales

Cocheras





 


