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Oficina en Alquiler 
SARMIENTO 459

CENTRO

Características

– Edificio de oficinas entre medianeras 

desarrollado en 2 SS, PB y 9 pisos.

– Los pisos están preparados para funcionar por 

semipisos.

– Cocheras distribuidas en dos subsuelos, a las 

cuales se accede mediante rampa.

– Seguridad 24 horas, control de accesos 

mediante molinetes con tarjetas de 

aproximación.

– Batería de 3 ascensores principales y escalera

– Aire acondicionado frío calor, central del edificio 

Amplios palieres.

– Baños generales en palier en muy buen estado y 

un toilette por semipiso de uso exclusivo.

– Plantas libres con excelente luminosidad.

– Contrafrente abierto.

– Cielorrasos suspendidos.

– Pisoductos de 3 vías.

FPO
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Ubicación

Superficie y Precio

El edificio se encuentra ubicado en la calle Sarmiento 459 entre Reconquista y San Martín, en el centro porteño.

La zona denominada City, dentro del Microcentro es uno de los principales focos comerciales de la ciudad

Piso Superficie (m²) Cocheras

Valor de Alquiler

(US$ + IVA + 

Gastos)

Gastos

5° 230,67 2 US$ 2.076

Expensas $46.782

AYSA $9.642

ABL $7.758
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