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Reconquista 365 es un edificio de oficinas ubicado
en el Distrito Financiero y a 300 metros de Plaza de 
Mayo.

A su alrededor se dispone de una gran variedad de 
líneas de colectivo, a menos de un 1 km. de radio se 
cuenta con 3 estaciones de subte y a 1,5 km de 
distancia se localiza la Estación Central “Retiro”, la 
mayor red de trenes de la Ciudad. 

La superficie total rentable de la oficina es de 409 
m2, distribuidos entre los pisos 8º y 9º, los cuales se 
comunican internamente. El estado general de 
mantenimiento es muy bueno.  
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Fotos de la oficina



Características generales del edificio

– Edificio de oficinas distribuido en 9 pisos de oficinas y cocheras distribuidas en el 
subsuelo

– Seguridad 24hs, control de accesos y CCTV

– 3 ascensores 

Características de la oficina
– Superficie rentable de 409 m2 en el 8º y 9º piso conectadas por escalera interna en el 

contrafrente del edificio

– Aire acondicionado central y unidades de aire acondicionado

– Piso alfombrado.

– Cableado: pisoducto en general salvo algunas espacios con piso técnico

– Cielorraso de placas desmontables con artefactos de iluminación

– Sistema contra incendios mediante hidrantes y escalera de evacuación presurizada

– Espacio de trabajo con divisiones de vidrio y yeso, sala de oficina, y espacios para 
staff.

Mapa de ubicación 

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.
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Piso Superficieen venta Valor en USD

Piso 8 y 9 409 m² 600,000


