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CARACTERÍSTICAS

BREVE  HISTORIA

EL  EDIFICIO

El diseño art déco del Edificio

Volta estuvo a cargo de Alejandro

Bustillo, pintor, escultor y uno de

los arquitectos más influyentes de

la historia argentina. La

construcción. finalizada en 1935, es

considerada patrimonio histórico

de la ciudad.

Está conformado por 2 subsuelos

destinados a cocheras, 1 entrepiso

y 8 pisos con oficinas.

Su privilegiada ubicación en la

intersección entre Av. Pres. Roque

Sáenz Peña, Esmeralda y Perón

resulta en una planta triangular

que le concede una excelente

luminosidad y corriente de aire

durante todo el día.

INSTALACIONES

2 grupos electrógenos con llave

de transferencia electrónica

para alimentar la totalidad del

edificio en caso de corte del

suministro eléctrico

Aire acondicionado frio/calor

central

Seguridad privada 24 hs

Circuito cerrado de TV con

cámaras y domos HD

Central de incendio 

Central de monóxido de

carbono
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PISOS  8º  Y  9º

PROPUESTA

OPCIONAL :  COCHERAS

Se ofrece la posibilidad de alquilar

cocheras dentro del edificio, que

cuenta con dos subsuelos..

EL  ESPACIO

Se trata de una planta libre

triangular con un ingreso de luz a

través de las dos grandes fachadas,

una sobre la Av. R. Sáenz Peña y

otra sobre Perón, sumado a un

gran aire y luz en el centro y en el

último piso del edificio. La escala

de la planta permite un buen

aprovechamiento del espacio y

mucha superficie contra ventanas

al exterior. Se alquila

completamente remozada, con

aire acondicionado frío y calor. 



SUPERFICIE  TOTAL :  1440  M2

8vo (1280 m2) + 9no (160 m2)

PLANOS

8º

9º

Las Imágenes son meramente
ilustrativas, no contractuales. 

Las superficies, medidas, servicios
públicos y expensas aquí citadas
son aproximadas al solo efecto
informativo y no resultan
vinculantes, las reales serán las que
surgen de planos, título de
propiedad y recibo de expensas. El
valor de expensas como el de los
servicios está sujeto a variación. El
precio del inmueble puede ser
modificado sin previo aviso.



EN  IMÁGENES




