
– Edif icio desarrollado en dos plantas de alrededor de 500 m² cada una, más una azotea de   
   aproximadamente 90 m² cubiertos.

– Medidas del terreno: 15,78 m  x 31,69 m. 
 
– Hall  de entrada, un salón preparado para atención al  público, sala de espera y showroom en   
   planta baja. 

– Cercano a líneas de subte E,  C y A (estaciones Belgrano, Moreno y Piedras,  respec tivamente),
   numerosas líneas de colec tivos y corredor de metrobus de la Av.  9 de Julio.
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Descripción de la propiedad
La planta baja de la Propiedad se compone hacia el  frente de un pequeño hall  de entrada, un 
salón preparado para atención al  público y una sala de espera.  En la parte central  hay un cuarto de 
depósito,  dos oficinas individuales y un amplio showroom, comunicados entre sí  y con el  salón de 
atención al  público a través de un pasil lo que a su vez conduce a un patio interno. Este recibe luz 
natural mediante una claraboya y está ubicado al  fondo del inmueble,  dando acceso a un office,  un 
cuarto de l impieza, un pequeño espacio usado como locker room, un baño apto para personas de 
movil idad reducida con termotanque y una sala de máquinas.

La planta alta,  por su parte,  consta casi  en su totalidad de áreas de oficina. Hacia el  frente se ubican 
un auditorio,  una sala de reuniones con caja fuerte y una oficina, comunicadas a un corredor central 
que se extiende hacia el  fondo, conectando toda la planta.  En el  centro hay seis oficinas individuales, 
mientras que la parte trasera presenta una galería que balconea sobre el  patio y comparte la luz 
natural de la claraboya, adjunta a dos espacios de oficinas –los más amplios de la Propiedad–, una 
batería de baños y otra sala de máquinas.  La azotea, por último, presenta un área semicubierta 
con una galería mediante a la cual se accede a un office con termotanque, una sala util izada como 
comedor,  una oficina individual,  una sala de ser vidores y un pequeño desván, aprovechado como 
depósito.  Existe además hacia el  frente del inmueble un entrepiso de dimensiones reducidas,  entre la 
planta baja y el  primer piso, recientemente destinado a almacenamiento.

Tanto la planta baja como el primer piso son de doble altura,  aunque con diferentes niveles y 
t ipos de cielorraso suspendido (en algunos casos de yeso y,  en otros,  con placas desmontables). 
Ambas plantas cuentan con climatización central,  con un equipo en cada una y cortinas de aire 
complementadas por múltiples unidades split  independientes.  La azotea, asimismo, es abastecida por 
el  equipo del primer piso, a la vez que también cuenta con varios splits y un sistema de refrigeración 
dedicado para los ser vidores.  Los pisos de todos los espacios de oficina son alfombrados, mientras 
que los de las áreas empleadas para atención al  público –incluyendo el  hall  de entrada y el 
showroom–, la cocina y los baños son de cerámica. Las áreas de depósito y el  patio,  por otro lado, 
cuentan con pisos de goma, al  t iempo que los espacios semicubiertos presentan baldosas de exterior.

Ubicación



Planta baja Planta alta

Balance de superficies

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.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2018

Nivel Superficie disponible (m²) Valor de alquiler (U$S)

PB 500 -

1° piso 462 -

Azotea 86 -

Total 1.048 20.000

Planos 

*El valor de alquiler corresponde a los primeros doce meses de contrato y se le deberá adicionar expensas e impuestos.


