
tesl a patricios

Se vincula con el parque, fusionando trabajo y esparcimiento. 

A 20 m de la estación Parque Patricios de la líena H del subte. 

TESLA PATRICIOS es por ubicación, tecnología y diseño la 

opción inteligente para la localización de su empresa en el 

Distrito de Diseño.

Certificación LEED SILVER.

Av. Caseros 3039

Distrito Tecnológico,

Parque Patricios

Silvina Lascano    
+54 11 3984 8651
silvina.lascano@am.jll.com  

Gonzalo Meira 
+54 11 3984 8650
gonzalo.meira@am.jll.com

Oficinas en alquiler



Características generales:
 – Clase AB

 – Superficie toal: 17.500 m2

 – Superficie promedio por piso: 1.930 m2

 – 10 plantas de 217 m2 a 1.950 m2 modulares

 – 350 m2 de Basemento Comercial

 – Lobby en doble altura de gran categoría

 – 3 Subsuelos de Cocheras accesibles por rampa

 – Salón de Convenciones + Restaurant en Piso 11 con 
vista abierta al Parque de los Patricios

 – Gimnasio

 – 9 ascensores de alta velocidad con cabina de acero 
inoxidable

 – 2 grupos electrógenos de 700 kva + espacios 
previstos para grupos de electrógenos individuales

 – Elegante fachada en doble vidrio hermético (DVH)

 – Sistema integral de control de accesos + CCTV 
(circuito cerrado de televisión)

 – Seguridad 24 hs

 – Sistema contra incendios preparado para 
rociadores tipo “sprinklers” en plantas (sin 
provisión) y con dispositivos rociadores en 
cocheras

Características de la oficina:
 – Climatización: VRV

 – Cielorraso: Apto suspendido con luminarias

 – Cableado: Apto piso técnico

Lobby

Terraza



Distrito Tecnológico
Beneficios para empresas tic

 – Exención del pago del Impuesto a los Ingresos 
Brutos

 – Exención de las Contribuciones de Alumbrado, 
Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y 
Aceras (ABL)

 – Exención del pago de Derechos de Delineación y 
Construcciones

 – Exención del pago de Contribuciones de Alumbrado,  
Barrido y Limpieza para las propiedades de la zona 
que sean propias o alquiladas por los empleados en 
relación de dependencia de las empresas inscriptas 
en el régimen de la Ley.

 – Subsidios no reintegrables para financiar hasta 
el 50% del costo de obtación de certiciaciones de 
calidad

 – Líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad 
de Buenos Aires para financiamiento de compra de 
inmuebles y construcciones, y para la adquisición de 
viviendas.

Para aquellas Empresas TIC que se radiquen 
en el Distrito Tecnólogico (Ley No 2972).

Naturaleza
Con el reacondicionamiento del “Parque Patricios” y la 
plantación de más de 8.000 arbustos.

Seguridad
Garantizada por la Policia Metropolitana y Policia 
Federal con importantes comisarias en zona.

Futuro
A partir de la instalación del “Polo Educativo 
Universitario”, con la mudanza de las Universidades 
ITBA, El Salvador y CAESE.

Infraestructura
A partir de la inaguración del impactante edificio de la 
Jefatura de Gobierno porteña en Abril 2015. sumando 
a una inversión de USD 260 millones proyectados hasta 
el año 2018 (CIPPEC, 2013)

Planta tipo



Ubicación
Se encuentra sobre la Av. 
Caseros, en el corazón del 
Distrito Tecnológico. A 200 
m de la estación “Parque 
Patricios” de la línea “H” 
del subte, a 150 m de la 
nueva sede del Gobierno 
de la Ciudad, con vistas 
de privilegio y cocheras 
individuales, TESL A 
PATRICIOS es por ubicación, 
tecnología y diseño la 
opación inteligente para la 
localización de su empresa 
en el Distrito Tecnológico.

Líneas de colectivos: 9, 25, 
28, 32, 50, 65, 91, 95, 101, 
118, 133, 134, 150, 188

Cercanía con Au. 25 de 
Mayo.

Planta tipo



Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una 
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o cambios de 
estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2017

Planta Mó dulo Superficie rentable m² USD/m² Alquiler Mensual USD

7° A Módulo I 439 24  11.252

7° B Módulo II 892 24 22.870

8° B Módulo II 892 24 22.870

9° B Módulo II 823 24 19.752

10° B Módulo II 823 24 19.752

Total 3.869 96.496

Planta tipo

(1) El valor de alquiler corresponde a los primeros doce meses de contrato y se le deberá adicionar expensas e 
impuestos.

(2) Fecha de entrega Módulo I: entrega inmediata. Fecha de entrega Módulo II: Junio 2018.

(3) Los precios que se describen incluyen paquete sanitario completo, provisión de piso técnico y provisión de aire 
acondicionado vrv “heat recovery” marca mitsubishi colocados a boca abierta.

(4) Los valores locativos no incluyen cocheras, que podran ser alquiladas por separado dentro del edificio en un 
valor de usd 120 + iva por mes de acuerdo a requerimiento, con un tope máximo por unidad de una cochera cada 
80 m² locados.

(5)A la fecha, tesla patricios II cuenta con un generador eléctrico para abastecer el 100% del consumo continuo 
de sus ocupantes (espacios propios y comunes), un gimnasio “Megatlon” de 1000 m², un Starbucks, una sucursal 
bancaria “ICBC”, un espacio gastronómico en el piso 11 para 550 personas y un auditorio.


