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Oficinas en Alquiler
ORTIZ DE OCAMPO 3220

PALERMO CHICO

Características

• Primer edificio de oficinas AAA sustentables de 

Palermo Chico con Certificación LEED.

• Plantas libres y flexibles que admiten varias 

configuraciones con vistas abiertas a la ciudad y 

al río.

• Seguridad 24 horas con sistema CCTV y control 

de accesos.

• Batería de 3 ascensores marca Thyssenkrupp.

• Aire acondicionado VRV.

• Núcleos sanitarios en cada piso.

• Posibilidad de agregar baños privados 

gerenciales en cada planta.

• 3 metros de altura de piso a techo.

• Piso técnico preparado para recibir alfombra.

• Piel de vidrio exterior de aluminio con DVH y 

tratamiento acústico y control solar Low E.

• 1 cochera cada 100m² rentados, 4 cocheras con 

cargadores eléctricos, espacios guarda bicicletas 

y vestuarios individuales.
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Ubicación

Superficie y Precios

• Complejo delimitado por las calles Ortiz de Ocampo, Av. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero. 

• Se encuentra a 150m del Paseo Alcorta, a 3 minutos del Malba, a 5 minutos de Aeroparque y Au. Illia y a 10 minutos 

del centro de la ciudad.

Piso
Superficie

Rentable

Tipo de

Superficie

Valor de Alquiler 

(US$ + m² + IVA)

Valor de Alquiler 

(US$ + IVA + 

gastos)

Cocheras

PB 1 285m² Cafetería USD 24 USD 6.840

PB 4 143m² Oficina USD 24 USD 3.432 1

1º 1.010m² Oficina USD 25 USD 25.260 10

3º 1.283m² Oficina USD 25 USD 32.080 12

Honorarios: 5% + IVA
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