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Oficinas y local en Alquiler
MARCELO T DE ALVEAR 590

PLAZA SAN MARTÍN

Características Edificio

• En el corazón de Plaza San Martin, con vistas al parque y 

la calle Florida área de restaurantes, comercio y actividad 

económica importante de la Ciudad.

• Excelente conectividad por subte, tren y colectivos

• Edificio de 10 pisos de  oficinas desarrollado en esquina 

con plantas de 460 m2 aproximados subdivisibles en dos 

semipisos

• 2 Ascensores automático.

• Fachada perimetral sobre Plaza San Martin y calle Florida

Características Oficinas

• Oficinas de planta abierta con algunas divisiones 

modulares.

• Baños y Kichentte

• Aire Acondicionado frio calor central por piso

• Amplias vistas 
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Piso
Superficie

(m²)
Expensas ABL AYSA

Valor de Alquiler  

Mensual

(US$ + IVA + Gastos)

PB 
(local Florida 566)

133 m² AR$27.200 AR$6.600 AR$2.555 U$1.596 (u$12. x m2)

1° 457 m² AR$96.950 AR$29.100 AR$9.944 U$5.484 (u$12. x m2)

2°

(parcial - esquina)
283 m² AR$60.050 AR$18.000 AR$6.158 U$3.396 (u$12. x m2)

4°

(parcial - esquina)
297 m² AR$68.100 AR$17.500 AR$5.633 U$4.158 (u$14. x m2)

5° 469 m² AR$100.100 AR$26.000 AR$9.200 U$6.566 (u$14. x m2)

TOTAL 1.639 m² AR$352.400 AR$97.200 AR$33.490 U$20.756 

Ubicación

Superficies y Precio
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Planos
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Planos
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Fotos Oficinas



Para más información:
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Fotos Local


