Oficina en Alquiler
Es el complejo de oficinas de categoría A más grande grande de
Argentina. Está emplazado en un entorno entorno verde de 34.000 m2,
integrando armónicamente el trabajo con un entorno de modernidad
y naturaleza que conviven con una exquisita arquitectura y muestras
de arte.
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comerciales.

Características del edificio

Amenities

– Clase A
– Plantas flexibles
– Antigüedad: 9 años
– Seguridad 24 horas y control de accesos
– Cocheras: 1 cada 60 m2
– Certificación LEED (Green Building Council)

Características de la oficina
– Aire Acondicionado: VRV
– Cielorraso: con luminarias
– Cableado: Piso Técnico
– Sistema contra incendio: detectores,
sprinklers, hidrantes, escaleras presurizadas

Urbana cuenta con un servicio de Charter,
sin costo para sus usuarios, que conecta el
complejo con las principales paradas de
colectivo de Pelliza y Ugarte, fomentando el
uso de transporte público.

Mapa

Ubicación Urbana se encuentra en el Partido de Vicente Lopez, entre las calles Agüero, Saenz Peña, Avalos y
Ricardo Gutierrez, a 200 mts de la Autopista Panamericana Acceso Norte, entre las bajadas Ugarte y Pelliza. Se
puede acceder a través del tren (Estación Munro del FFCC Belgrano Norte y Estación Maipú del FFCC Mitre). Está
conectado con numerosas líneas de colectivos.

Oficinas disponibles
Piso

Superficie disponible (m²)

Alquiler Mensual (U$S)

Precio (U$S/m2)

Cocheras
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936

24.336
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536

19.936

26

9

*El valor de alquiler corresponde al primer período de contrato y se le deberá adicionar expensas e impuestos.

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
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