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Oficinas en Alquiler/Venta
AV. CORRIENTES 1502
CENTRO

Características
‒ Edificio desarrollado en PB, 3 pisos de oficinas y 

terraza con deck en la azotea
‒ Acceso por molientes 
‒ Ascensor para 4 personas 
‒ Plantas abiertas con algunas salas de reuniones
‒ Baños hombre/mujer en cada piso

Especificaciones Técnicas
‒ Piso técnico instalado
‒ Cieloraso suspendido con luminarias de led
‒ Sistema contra incendios 
‒ Sistema AC central frío/calor con refuerzos de 

Split Grupo electrógeno que abastece el 100% 
del consumo 

FPO
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Ubicación

Superficie y Precio

‒ El inmueble tiene frente sobre Av. Corrientes esq. Paraná con ingreso peatonales sobre Av. Corrientes.
‒ El inmueble se ubica en el barrio de San Nicolas en CABA. El mismo cuenta con excelente accesibilidad vehicular, 

avenidas y calles, como así también por transporte público, colectivos varios; y subte en cercanía. 
‒ La zona de influencia es considerada comercial de alto tránsito peatonal y vehicular con comercios varios en sus 

alrededores, teatros, oficinas, negocios mayormente sorbe Av. Corrientes.

Superficie
Cubierta

(m²)

Superficie 
Descubierta

(m²)

Superficie 
Rentable

(m²)

Valor de Alquiler
(US$ + IVA + 

Gastos)

Valor de Venta
(US$)

1.218,50 273,70 1.251,25 US$ 8.500 US$ 2.002.000
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Fotos



Para más información:
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Los datos contenidos en esta publicación (precios, medidas, superficies, imágenes, etc.) sólo se proporcionan con fines informativos y no generan 
ninguna obligación contractual para BACRE S.A. (Newmark Argentina). Newmark Argentina no asume responsabilidad derivada del uso incorrecto, 
inapropiado o ilícito de la información publicada. Newmark Argentina no garantiza explícita ni implícitamente la exactitud de la información 
publicada. Toda la información deberá ser confirmada oportunamente con los correspondientes documentos registrales. La información contenida 
en la presente publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin 
la previa autorización de Newmark Argentina. CUCICBA Mat. Nº 5646 Domingo Speranza | CMCPSI Mat. Nº 6028 Fernando Novoa
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