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Oficinas AAA en Alquiler
AV. BELGRANO 955

9 DE JULIO

Características

‒ Edificio clase AAA desarrollado en 4SS, PB, 30 

pisos de oficinas, 3 pisos de salas de máquinas 

y terraza.

‒ Desarrollado bajo normas LEED, para su 

certificación como Green Building ante el 

USGBC.

‒ Oficinas en planta libre.

‒ 12 ascensores de alta velocidad (FUJITEC).

‒ Seguridad 24hs, control de acceso y CCTV.

‒ Grupos electrógenos que facilitan el 

abastecimiento continuo del 100% del consumo.

‒ Sistema inteligente de detección y aviso de 

incendios según normas NFPA, con alarma 

visual y sonora.

‒ Sistema de aire acondicionado central VAV.

‒ Piso técnico elevado.
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Ubicación

Superficie y Precio

‒ 955 Belgrano Office se encuentra en el macrocentro porteño, sobre la avenida Belgrano, esquina Bernardo de 

Irigoyen, próximo al centro administrativo y financiero de la ciudad de Buenos Aires. 

‒ Su privilegiada ubicación permite un fácil acceso desde y hacia cualquier punto de la ciudad y sus alrededores.

‒ A pasos de la Av. 9 de Julio, que conecta con las autopistas 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, Buenos Aires-La Plata y 

Arturo Illia.

‒ A 500 metros de Plaza de Mayo.

‒ A 900 metros del Obelisco.

‒ A 1.100 metros de Puerto Madero.

‒ Rápido y fácil acceso desde una amplia red de transporte público: subterráneos, trenes y colectivos.

Piso
Superficie

(m²)
Cocheras

Valor de Alquiler

(US$ + IVA + Gastos)

20º 1.018 10 US$ 27.486

21º 1.018 10 US$ 27.486

Total 2.036 20 US$ 54.972
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