Perón 525, Microcentro,
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Claudio Starkloff
+54 11 3984 8600
+54 9 11 5656 9489
claudio.starkloff@am.jll com

Alquiler de Edificio en Block
–– Edificio con excelente imagen institucional en la esquina de San Martín y Perón
–– Gran local comercial de doble altura con escalera mecánica interna
–– Posee 8.600 m2 totales y 5.200 m2 rentables
–– Valor de alquiler: U$S 90.000

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

Características generales del edificio
El edificio se desarrolla en planta baja, entrepiso, 10 plantas de oficinas y tres niveles de subsuelos.
En la planta baja se encuentra un local comercial con acceso desde la esquina y un acceso
independiente a la torre de oficinas. El local se desarrolla en planta baja y primer piso, vinculados
con una escalera mecánica, y cuenta con un entrepiso que balconea hacia el piso inferior.
La torre de oficinas cuenta con recepción de seguridad y control de accesos por molinetes.
Posee 4 ascensores con capacidad para 11 personas. Los pisos de oficinas tienen 500 m2 en
planta totalmente libre, sin columnas, y con mucha luz natural gracias a su ubicación en esquina.
El edificio posee 3 niveles de subsuelos, en los que se encuentran un tesoro, aulas de capacitación,
depósitos y 17 cocheras en el segundo nivel, al que se accede por montaautos.

Características de las oficinas
Las oficinas poseen 500 m2 en planta libre, sin columnas, con sanitarios para damas, caballeros y
office. En el último piso se encuentra un comedor y un espacio de terraza.
Cuenta con un sistema mixto de aire acondicionado (central con torres de enfriamiento, split y fan
coil), agua caliente y calefacción central.
Cielorrasos suspendidos con placas desmontables con luminarias y sistema de detección de
incendios. El edificio posee un grupo electrógeno para servicios comunes de 244 Kva.
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