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Oficina en Alquiler
TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN 646
MICROCENTRO

FPO

Características
– Edificio icónico del centro porteño, ex tienda 

departamental Gath & Chaves.
– Grupos electrógenos.
– 4 Ascensores Thyssen modernos. 
– Montacargas, ascensores internos que conectan 

varios pisos o sectores de unidades  funcionales.
– Recepción y Lobby de Planta Baja reciclados a 

nuevo.

– Piso técnico en todos los pisos.
– Lobbys por piso con área de recepción y 

seguridad recicladas a nuevo.
– Aire acondicionado central por piso, con 

equipos sectorizados. 
– Cielorrasos suspendidos tipo Armstrong de 

placas moduladas con luminarias  
incorporadas.
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Ubicación

Superficie y Precio

Piso Superficie Total
(m²)

Valor de Alquiler (US$ 
+  IVA + Gastos) Gastos (Junio 2020)

4° 2830 US$36.790
Expensas* AR$ 150.000  
ABL AR$ 57.000

*Las expensas incluyen AySA
*Honorarios: 5% + IVA

La propiedad se encuentra ubicada en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires en la  calle Perón 646 
esquina Florida, dentro del sector de mayor concentración de oficinas y  comercio minorista de la ciudad.
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