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STEP 1
Select the white brushstroke
and send to the back.

Está ubicado en el centro neurálgico de la zona
bancaria y financiera de la Ciudad, en un 
entorno consolidado con amenities y servicios. 
Se encuentra ubicado a 100 metros de la 
Estación Florida de la Línea B de Subtes.

El edificio cuenta con 29 pisos de oficinas, 4 
subsuelos de cocheras, cajero automático, 
gimnasio, vestuarios y auditorio. 

Microcentro, Ciudad 
de Buenos Aires
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Características generales del edificio

– Edificio corporativo de categoría Clase A

– 29 pisos de oficinas y 4 pisos de subsuelos de
cocheras

– Superficie total: 21.700 m²

– Año de construcción: 2001

– Seguridad 24hs, control de accesos y CCTV

– 8 ascensores marca Fujitec

– Cobertura de grupo electrógeno (100%
cobertura) mediante dos unidades de 910 kVA
cada uno

Características de la oficina

– Aire acondicionado mediante sistema de
volumen de aire variable (VAV)

– Cableado: piso técnico elevado

– Cielorraso de placas desmontables

– Artefactos de iluminación

– Altura libre entre piso técnico y cielorraso de
2,65 metros (3,70 metros entre losas)

– Sistema contra incendios mediante hidrantes,
detectores de humo (en ambiente, bajo piso
técnico y sobre cielorraso), rociadores y dos
escaleras de evacuación presurizadas

Plano de planta tipo y mapa de 
ubicación
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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 Sup. rentable (m2)

Piso 17 708

Piso 18 711

Piso 19 803

Piso 20 vendido
Piso 21 803

Piso 22

Piso 23 803

Piso 24 803

Piso 25 803

Piso 26 803

Piso 27 803

Piso 28 803

Piso 29 803

Piso 30 801

Total 9.447

Ubicación

En el centro neurálgico de la zona bancaria y
financiera de la Ciudad
Se conecta con múltiples líneas de colectivos. 
Próximo a los subtes B, C y D.
Entorno consolidado con amenidades y servicios

vendido




