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Oficinas en Alquiler
CARLOS PELLEGRINI 719, CABA

9 DE JULIO

Características

• Edificio de oficinas AAA, desarrollado en 4SS, 

PB y 11 pisos de oficinas.

• USGBC LEED Certificate – Gold.

• Sistema de climatización tipo VRV.

• Sistemas de seguridad, detección y extinción de 

incendios.

• Piel de vidrio estructura de aluminio y DVH con 

vidrio de alta performance. Triple capa de plata -

“Guardian Luxemburg”.

• 7 ascensores Hyundai (Corea) de última 

generación.

Especificaciones ténicas

• Proyecto de Arq: Estudio Grimald- Nacht Arqs.

• 2,70 metros de altura libre en oficina.

• Grupo electrógeno para el 100% del edificio.

• Piso técnico (17cm).

• Cielorraso suspendido tipo Armstrong acústico 

(45cm).

• Hall de PB de 3 metros libres de altura.

• Luminarias LED instaladas en todos  los pisos

FPO
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Ubicación

Superficie y Precio

Edificio estratégicamente ubicado en el área céntrica más representativa de Capital Federal, con excelente acceso a medios de  

transporte público.

Piso
Superficie Rentable

(m²)
Cocheras

Valor Alquiler  Mensual                

(IVA + Gastos)

1° 396,17 4 US$ 10.300,42 (US$26/m2)

4º A 245.40 2 U$S 6.380,40 (US$26 /m2)

5° 521.85 5 US$ 13.568,10 (US$26/m2)

6º A 245.40 2 U$S 6.380,40 (US$26 /m2)

6º B 234 2 U$S 6.552 (US$28 /m2)

6º completo 521.85 5 U$S 13.568,10 (US$26 /m2)

Honorarios: 5% + IVA
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Fotos 4°A
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Fotos 6°B
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Fotos terraza uso común



nmrk.com.ar

Planos

SemiPisos 2 a 10



Para más información:
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