
Oficina en alquiler

STEP 1
Select the white brushstroke
and send to the back.

-Edificio de oficinas con excelente vista a la Plaza San Martín.

-Planta libre.

-Facil acceso.

-Conectado con múltiples líneas de colectivos y subte.

-Seguridad 24 horas y CCTV.

Maipú 1210,

Retiro, CABA

Silvina Lascano
+54 11 3984 8600
+54 9 11 3057 2428
silvina.lascano@am.jll.com

Gonzalo Meira
+54 11 3984 8600
+54 9 11 4198 2817
gonzalo.meira@am.jll.com
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Planos

Área total: 2.012 m2

Pisos 9° a 11°

Pisos 1° a 8°

Área rentable: 1.875 m2 Área alfombra: 1.705 m2

Área total: 1.211 m2 Área rentable: 1.120 m2 Área alfombra: 1.048 m2



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. 2019

Se encuentra en la calle Maipú 1210 en frente a la Plaza San Martín. Posee un fácil acceso por su 
cercanía a la AU. Illia y además se ubica a metros de la Estación San Martín del Subte C, de la 
Terminal de Trenes y del Metrobus 9 de Julio. Conectado con múltiples líneas de colectivos.

Características del edificio

- Seguridad 24 horas y CCTV
- Control de accesos
- Cantidad de ascensores: 5  (Fujitec)
- Antigüedad: 2007

Características de la oficina

- Cableado: Pisoducto
- Cielorraso: con luminarias
- Climatización: Central (Fancoil)

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

Ubicación

Piso Superficie (m2) Alquiler (USD/m2) Alquiler (USD) Cocheras 

5° (sector maipu) 1.120 34 38.080 11

5° (sector arenales) 755 34 26.670 7

Total 1.875 34 64.750 18

Balance de superficies




