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 – Edificio ubicado en una zona promovida y puesta en valor por el Gobierno de la Ciudad, con 
excelente acceso al transporte público, gracias a su cercanía a Constitución, con acceso a trenes, 
Metrobus y Au. 25 de Mayo 

 – Antiguo edificio construido en 1907 y recientemente refaccionado bajo los más altos estándares

 – Edificio en block con fachada vidriada y excelente imagen corporativa

 – Amplitud espacial y gran luminosidad debido a sus techos altos y vacíos que generan espacios en 
doble o triple altura

 – Cuenta con varias salas de reunión, comedor, y amplio auditorio en planta baja

 – Posibilidad de alquiler incluyendo mobiliario

 – No posee gastos de expensas

Edificio en Block en Alquiler





Características del edifi cio

– Superfi cie rentable: 705 m2

– Superfi cie planta promedio: 150 m2

– Cantidad de pisos: PB + 2 pisos + 2 entrepisos

– Ascensores: 1

Características de las ofi cinas

– Aire acondicionado: Central

– Cielorraso: Suspendido 

– Sistema contra incendios: hidrantes

Ubicación

Edifi cio ubicado en una zona promovida y puesta en valor por el Gobierno de la Ciudad, con excelente acceso al 
transporte público, gracias a su cercanía a Constitución, con acceso a trenes, Metrobus y Au. 25 de Mayo



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. 2020

Disponibilidad

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

Planos

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

Block 705 10 7.050


