EDIFICIO
VOLTA
LOCAL EN ALQUILER
AV. PRES. ROQUE SÁENZ PEÑA 832
MICROCENTRO, CABA

CONTACTO

ZEFIR S.A.

11-21865866
INFO@OFFICEBAIRES.COM

CARACTERÍSTICAS
BREVE HISTORIA

EL EDIFICIO

INSTALACIONES

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.

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

EDIFICIO VOLTA
AV. PRES. ROQUE SÁENZ PEÑA 832, MICROCENTRO. CABA.

PROPUESTA
LOCAL Y ENTREPISO

EL ESPACIO
Conforma la planta baja del
majestuoso Edificio Volta. Ubicado
en la triple esquina de Diagonal
Norte, Perón y Esmeralda, colinda
con la plazoleta del monumento a
Lisandro de la Torre. Dicho espacio
abierto le otorga al local una
imponente presencia y visibilidad
en el corazón del microcentro
porteño.
A la superficie de 1080 m² en la PB
se le suma un entrepiso de 850 m²
que balconea con una doble
altura, resultando en un gran
volumen que, combinado con las
fachadas de enormes vidrieras,
guarda una conexión visual directa
con el exterior.
La arquitectura del lugar es
cautivante no sólo por la escala, la
elegancia y los altos techos, sino
también por los detalles. Está
sobre una avenida, en un punto de
la ciudad con excelente
accesibilidad, de forma que tiene
aptitudes como salón de
exposición y para atención al
público.

OPCIONAL: COCHERAS
Se ofrece la posibilidad de alquilar
cocheras dentro del edificio, que
cuenta con dos subsuelos.

PLANOS

LOCAL

SUPERFICIE TOTAL: 1927 M²

Local: 847 m²
Entrepiso: 1080 m²

ENTREPISO

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

