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Oficinas en Alquiler
AVENIDA EDUARDO MADERO 1020, CABA

CATALINAS

Características del edificio:

• Categoría: B

• Pisos: 2SS PB + 25 pisos 

• Sup. propia: 2SS PB + 25 pisos 14.046 m2

• Sup. de planta promedio: 562 m2

• Cocheras: 254

• 5 Ascensores automaticos y uno de servicios

• Seguridad 24hs , tarjeta magnética y CCTV

• Matafuegos

• Grupo electrógeno áreas comunes

Características de la oficina:

• Ventanas con cámara de aire –vidrio doble.

• Aire acondicionado frío/calor central del edificio

por fan coils.

• El Piso 11 cuenta con piso flotante a estrenar.

• El Piso 11 cuenta con Baño de dirección interno con 

ducha y bidet.

• Baños generales, para el piso, en palier.

• Kitchenette
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Superficie y Precios

Piso
Superficie

propia
Cocheras Valor de Alquiler / m2 mes

Valor de Alquiler 

(US$ + m² + IVA)

4° 572 m² 8 U$ 15/m2 por mes
uS$8.580 + IVA + Gastos 
(Expensas ABL y Aysa) *

Honorarios: 5% + IVA

* Pagadero en pesos a TC BNA tipo vendedor

Ubicación
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Fotos Piso 4
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Fotos Piso 11
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Plano Piso 4to con layout tentativo



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 

la previa autorización de Newmark Argentina. CUCICBA Mat. Nº 5646 Domingo Speranza | CMCPSI Mat. Nº 6028 Fernando Novoa

Newmark Argentina

t  54-11-4311-9500

info@ngbacre.com.ar

Plano Piso 11


	Diapositiva 1: Oficinas en Alquiler
	Diapositiva 2: Superficie y Precios
	Diapositiva 3: Fotos Piso 4
	Diapositiva 4: Fotos Piso 11
	Diapositiva 5: Plano Piso 4to con layout tentativo
	Diapositiva 6: Plano Piso 11

