
Zona de alta densidad, de gran 
crecimiento y transformación en los 
últimos años. 
Importante cantidad de edificios de 
oficinas en un ejido que se completa con 
edificios residenciales.
Cómodo acceso desde zona norte y 
hacia el centro de la ciudad. Con una 
óptima conectividad mediante las Av. 
Federico Lacroce, Corrientes y Dorrego.

- 22 min Aeroparque 
- 40 min Ezeiza

GUEVARA 533
PALERMO

- Categoría B.
- Edificio con fachada aventanada estilo 
Brooklyn neoyorkino
- Dos ascensores.
- Superficie Terreno: 339m2, frente 9,00m
- Superficie Total: 1.896m2
- Instalación lista para colocación de 

grupo electrógeno.
- Escalera de emergencia trasera, red de 

hidrantes y matafuegos.
- Aire acondicionado frío calor.
- Sanitarios intercalados en cada planta y 
office con comedor en nivel 7°.
- Terraza con vistas ideal para eventos y 

reuniones informales (nivel 7°)
- Disponibilidad: Inmediata

Alquiler Mensual: UDS 13.000 + iva
Valor de Venta:  UDS  2.900.000

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



FORTALEZAS

- Imagen corporativa.
- Excelente accesibilidad.
- Plantas abiertas.
-Posibilidad de depósito
o  show room

MERCADO TARGET 

- Empresas de servicio
- Empresas de medicina prepaga con atención de clientes.
- Empresas de salud, consultorios. 
- Universidades o empresas de educación.
- Empresas dedicadas al co-working.

DESCRIPCIÓN

Sólido edificio de oficinas en Palermo. Desarrollado en PB y 7 niveles de oficinas, posee una 
vesatilidad que lo hace una opción interesante para diversos tipo de empresas.

Las plantas son abiertas y libres de columnas, con una importante altura de techo. 
El núcleo de circulación, por ser lateral, facilita la división del edificio en distintas unidades 
de negocios independizables.

El edificio ofrece la posibilidad de show-room o depósito en PB y en el nivel 7° el comedor 
con salida a terraza lo hace un espacio apto para eventos y presentaciones con una 
inversión mínima.

Los invitamos a ver un video de la propiedad en: https://youtu.be/YU10T_owTsw

https://youtu.be/YU10T_owTsw

