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Edificio de Oficinas en Venta
MARTÍN GARCÍA 464

BARRACAS

Características Generales

• Edificio del año 1874, originalmente pensado 

como planta industrial, reciclado en su totalidad 

en el 2009 en un moderno edificio de oficinas 

desarrollado en una parcela con frente a tres 

calles.

• Subsuelo destinado a cocheras y servicios 

generales, planta baja con accesos al complejo y 

oficinas perimetrales, y a partir del primer piso se 

plantean los entrepisos de oficinas.

• Las plantas adoptan sutiles diferencias de forma 

entre sí y se extienden en entrepisos, que se 

balconean hacia interiores de doble altura o 

hacia espacios de aire y luz, generando diversos 

tipos de vistas. 

• Dos grandes patios centrales perforan al edificio 

en toda su altura, generando un segundo frente, 

volcado hacia el paisaje interior que se genera 

en Planta Baja, contribuyendo a la iluminación 

natural y a la eficiente ventilación.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FQ-4rD7PgYc&ab_channel=NewmarkArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=FQ-4rD7PgYc&ab_channel=NewmarkArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=FQ-4rD7PgYc&ab_channel=NewmarkArgentina
https://www.youtube.com/watch?v=FQ-4rD7PgYc&ab_channel=NewmarkArgentina
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Planta

Sup.

Construida

(m²)

Sup.

Alfombra

(m²)

Sup. 

Rentable 

Cubierta

(m2)

Superficie 

Rentable 

Descubierta

(m²)

Superficie 

Rentable Total

(m2)

Cocheras

Subsuelo 4.771,14 - - - -

86

PB 4.513,45 3.067,22 3.263,20 338,97 3.602,17

1º EP 3.154,28 2.253,32 2.411,00 - 2.411,00

2º Piso 4.424,91 3.515,76 3.725,93 - 3.725,93

3º EP 3.154,28 2.253,32 2.411,00 - 2.411,00

4º Piso 975,46 627,53 720,68 - 720,68

5º EP 975,46 627,53 1.239,48 2.703,20 3.942,68

Total 21.968,98 12.344,68 13.771,29 3.042,17 16.813,46 86

Características Técnicas

Superficies y Precio

• Edificio con certificación LEED Gold

• Amplio hall de ingreso

• Cinco ascensores principales en dos núcleos, 

con escaleras internas de conexión 

adicionales a las de emergencia

• Dos grupos electrógenos de 1.000 kVA c/u

• Plantas libres entre 627m² y 3.500m², con 

divisiones desmontables

• 1.863m² de terrazas de uso exclusivo, con 

áreas de esparcimiento y servicios

• Áreas con doble altura

• Piso técnico

• Luminarias LED

• Aire acondicionado central frío-calor

• Dos grupos sanitarios por planta
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SUBSUELO

Ubicación

La propiedad abarca casi la totalidad de una manzana poligonal, rodeada por las calles Av. Martín García, 

Av. Patricios, Pi y Margally Ruiz Díaz, en las inmediaciones de Parque Lezama, en el barrio de Barracas, 

en la zona sur de Ciudad de Buenos Aires.

Planos
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Planos

PLANTA BAJA

1º ENTREPISO
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Planos

2º PISO

3º ENTREPISO
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Planos

4º PISO

5º ENTREPISO
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Cortes
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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 
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