
El edificio se encuentra en el corazón
administrativo de la ciudad.

A 100 mts de Plaza de Mayo es la
localización ideal para empresas (públicas o
privadas) que requieran buena
accesibilidad.

Este punto a su vez es un importante
centro de transferencia, con una muy
buena conectividad con los diferentes
centros de la ciudad.

DEFENSA 117

CENTRO

- Categoría B
- Fachada aventanada
- Plantas libres. Frente y 

contrafrente aventanado
- Semiblock con acceso 

independiente desarrollado SS, 
PB y 4 pisos de oficinas

- Ascensor automático (3)
- Plantas libres en excelente estado
- Sup aprox por planta: 230m2
- Baños y office en todas las plantas
- AA central del edificio (sectorizado en 3 

partes)
- Superficie: 1.820m2 Alfombra 1.300m2 (aprox)
- Posibilidad de alquiler 4° piso por separado

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DESCRIPCIÓNEdificio desarrollado en SS, PB y 10 pisos. Semibloque compuesto por SS, PB y
4 pisos. Se comunican mediante escalera y ascensores. El estado es excelente. Las plantas
son libres, poseen pisoductos de 3 vías, AA central.En el SS encontramos sector de cocina,
baños con duchas y la antigua bóveda del edifIcio convertida en sector de
recreación/gimnasio. En la PB encontramos hall de acceso y planta de trabajo con baño para
discapacitados. Los tres pisos superiores son plantas abiertas, con altura y luminosidad
normales. Dos baños y office por planta.

CONDICIONES COMERCIALES
Alquiler Block: U$S 15.500 + IVA
Alquiler Piso 4°: U$S 2.000 + IVA 
Gastos Totales (mayo 2019) $ 147.500



IMAGENES

MERCADO TARGET

La propiedad es interesante por ser un semibloque. Como potenciales interesados podemos
pensar tanto en empresas públicas (organismos estatales) o empresas privadas con
necesidad de buenos accesos para su personal.
El excelente estado de la propiedad es una gran fortaleza, muy valorada en estos tiempos.

Nota importante: Toda la información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación 
pertinente y no compromete contractualmente a nuestra empresa. Los gastos (expensas, abl) expresados refieren a la última 

información recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.
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