
El edificio se encuentra en el corazón
del Distrito Tecnológico de la Ciudad
de Buenos Aires.
200 metros de la estación Parque
Patricios de la línea H de subterráneo.
Este punto a su vez es un importante
centro de transferencia, con una muy
buena conectividad con los diferentes
centros de la ciudad.

Zabaleta 85 
DISTRITO TECNOLOGICO

o Edificio desarrollado en SS, PB y 5 pisos
o Fachada curtain wall
o Seguridad 24 horas
o Ascensores Gatwick (2)
o Superficie block: 3.021m2
o Superficie planta tipo: 553m2
o 18 cocheras 
o Piso: Cemento alisado 
o Cieloraso suspendido
o Aire Acondicionado VRV con 

distribución

U$S 82.000 + IVA  

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Piso Superficie (m2)

PB 602
1° 810
2° 553
3° 553
4° 503

Sup Propia Oficinas 5.827,50m2

DISPONIBILIDAD y SUPERFICIES



Edificio desarrollado en subsuelo, PB y 4 pisos de oficinas. Fachada de curtain wall.
En el SS encuentramos 18 cocheras, sala de maquinas, vestuarios de personal y un patio 
"inglés" que permite la entrada de luz a este nivel. 

A nivel de vereda se encuentra la entrada principal del edificio, junto a la recepción y 
vigilancia. En este nivel se ubica la entrada de vehículos, el acceso peatonal como los de 
carga y descarga, los cuales contaran con un espacio de maniobras próximos a los 
depósitos que se encuentran en esta planta como al montacarga para los depósitos de 
los niveles superiores.                                          

A partir del primer nivel y hasta el tercero encontramos plantas libres de oficinas de 
gran flexibilidad. Estos niveles se entregarán con cielorrasos suspendidos para 
posibilidad cualquier tendido de instalaciones requeridas sin que estas queden a la vista 
de los ocupantes. 
Baños y office en todos los pisos. 
En el primer nivel encontramos el comedor general del edificio y un deposito con 
comunicación directa a través de un monta carga con el área de maniobras/carga y 
descarga. 
El último nivel se diseñó para oficinas gerenciales y salas de reuniones o polifuncionales 
dependiendo del requerimiento. 

DESCRIPCIÓN

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.



IMAGENES


