
Excelente ubicación en zona totalmente 
consolidada. 

Zona mixta de uso residencial y oficinas, 
muy bien abastecida comercialmente.

Excelente conectividad, estaciones de las 
líneas B y D de subterráneos y mas de 25 
líneas de colectivos con traza en la zona.

VIAMONTE 1639
TRIBUNALES

- Categoría: A. 
- Desarrollo: PB y 4 pisos. 
- Terraza y azotea accesible  
- Superficie Block:  1.283m2 (aprox)
- Superficie Planta Tipo: 230m2 (aprox)
- Ascensores: 1
- Escalera con doble puerta ignífuga de 

acceso a cada planta
- Aire Acondicionado: Un equipo por piso. 

Distribución en cada planta completa
- Dos núcleos de baños y cocina con sector de 

office en cada planta 
- Excelente estado general
- Zonificación C2

Monto locativo Mensual: U$S 8. 000 + IVA

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES



Edificio desarrollado en PB y 4 pisos, reciclado y en muy buen estado de mantenimiento.
La PB posee importante recepción 
Los pisos de oficinas son muy luminosos merced del amplio aventanamiento del fretne y 
laterales.
El último nivel tiene salida a terraza ideal para eventos.

Las plantas son estructuralmente libres, actualmente presentan divisiones (durlock o 
vidrio) conformando una recepción en cada nivel. salas y despachos. 
El sector de servicios es muy amplio y cómodo.

Uno de los atributos del edificio es que se trata de un block. La posibilidad de combinar 
atención al público en la PB y oficinas en plantas libres superiores convierten al edificio
VIAMONTE 1639 en un inmueble con escasa competencia.
El edificio se adapta a empresas multinacionales o nacionales de envergadura que 
exigen plantas en open space para lay out flexibles, empresas con alta dotación de 
personal que requiere transporte público cercano y todas aquellas compañías que 
valoren la tecnología aplicada en plantas flexibles. Es muy interesante también para 
universidades y centros de salud.

Cualquier rubro encontrará en VIAMONTE 1639 amplias plantas y cómodos accesos. 
Empresas de co-working, de gran expansión en este momento en el mundo son ideales 
para este inmueble, no solo por la flexibilidad de sus plantas sino por la posibilidad de 
espacios comunes y de esparcimiento. 

DESCRIPCIÓN

CROQUIS DE PLANTA

Planta Tercer Piso



IMÁGENES 

Pisos con divisiones móviles conformando salas y despachos

Amplios sectores de trabajo

Acceso al edificio – Sanitarios en todas las plantas


