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Oficina en Alquiler
– – Edificio situado en excelente ubicación, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.
– – Frente del edificio jerarquizado por un acceso de doble altura.
– – Ingreso a cocheras mediante portón de acero inoxidable y monta vehículos de última
generación.
– – Fachada de curtain wall, con paños de doble vidriado hermético (DVH), cuentan con control
solar para mejorar el acondicionamiento térmico del edificio.
– – La gran superficie vidriada aporta iluminación natural a todas las plantas.
– – Amenities: Vestuarios, SUM.

Características del edificio

Características de las oficinas

–– Cantidad de pisos: 2 SS + PB + 11 pisos

–– Climatización: VRV

–– Superficie rentable: 2.175 m2

–– Cableado: pisoducto

–– Ascensores: 2 (Schindler)
–– Amenities: terraza, 2 patios internos,
vestuarios completos
–– Grupo electrógeno: espacios comunes
–– Seguridad 24 horas, control de acceso,
CCTV

Planta

–– Cielorraso: placas desmontables
–– Sistema contra incendios: Sprinklers,
Hidrantes, Detectores de humo y Escaleras
presurizadas
–– Edificio a estrenar en Octubre 2020

Ubicación

Ubicado a pocos metros de la estación Retiro, muy cerca de la salida a la Au Illia y ﬂanqueada por las
importantes arterias de Av. Cordoba y Av. Santa Fe.

Balance de superficies
Piso

Superficie rentable
(m2)

Valor (USD/m2)

Alquiler mensual
(USD)

Cocheras

1

258

21

5.418

2

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