
La propiedad se encuentra en el barrio
de Belgrano, con zonificación R1b II 6.
Entorno residencial cat ABC1. Tranquilo
y silencioso.

La conectividad de la propiedad es
excelente, merced de las abundantes
líneas de colectivos que tienen su traza
en la zona y la Est. De Subte Olleros (a
cuatro cuadras de la propiedad)
La Av. Luis María Campos y del
Libertador hacia el este, Av. Cabildo
hacia el oeste, Olleros y Maure son los
conectores de la propiedad con la
ciudad.

Distancia Ezeiza: 56 minutos
Distancia Aeroparque: 18 minutos

11 de Septiembre 839

PALERMO

VENTA:        U$S 4.900.000
ALQUILER: U$S 18.000 + IVA

ABL (Mensual):  $ 39.285 (Enero 2019)
AySA (Bimestral): $ 12.596 (Enero 2019) 

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

o Estilo marroquí moderno
o Superficie cubierta: 1.200m2
desarrollado en PB, 1° piso y azotea
o Superficie terreno: 1.363 m2
o 14 ambientes amplios unificables o

divisibles según necesidad
o Cableado de red en toda la casa
o Baños en ambas plantas
o Grupo Electrógeno
o Amplio jardín trasero con gazebo y sala de

juegos
o Gimnasio



Propiedad implantada en manzana única residencial en el barrio de Belgrano-Palermo.

Si bien su uso original fue residencial, la misma ha sido reciclada para uso comercial. 
Sus amplios ambientes, todos excelentemente iluminados y ventilados facilitan el 
armado de áreas de trabajo independientes  y intercomunicadas entre si.
En el nivel PB encontramos una amplia recepción con pisos de mármol de carrara al 
igual que la sala de reuniones + sala anexa. En el mismo nivel, segunda sala de 
reuniones informal con pisos de roble de eslavonia originales.
Los servicios de la planta están provistos por dos baños (hombre/mujer) y sector de 
cocina y comedor para el personal con salida al jardín con parrilla.
En este nivel, independiente, encontramos un amplio despacho o área de trabajo con 
baño en suite y vista al frente y jardín trasero. También sala de eventos o quincho, con 
gimnasio y baño completo con ducha. El exquisito jardín, no solo recrea la vista, sino 
que es un sitio ideal para presentaciones, reuniones informales o eventos.

A través de una amplia escalera de mármol de carrara se accede a la planta alta donde 
encontramos tres amplios despachos con baño en suite. Se suma un área de trabajo 
ideal para co-working. En este nivel encontramos un sector de trabajo con salida 
independiente a la PB.

La azotea es accesible encontramos un sector de depósito y mini living/sala de 
reuniones.

Cuenta con sistema de cableado de red en todas las salas, calidad UTP cat 6,dos racks 
de conexión que unen PB, con el 1° Piso, servidor de cámaras, con 8 cámaras instaladas, 
cableado de red de fibra óptica, hasta la entrada de la casa, la instalación preparada 
para conectar Grupo Electrógeno. 

Sistema de Splits F/C en Planta Alta. Mas acondicionamiento de aire es central, y la 
calefacción es por radiadores.
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