
Local-Galpón en venta
Av. Hipólito Irigoyen 1400. Avellaneda (ex concesionaria oficial)

Karina Perazzo se desempeña desde hace más de 15 años en la comercialización de 
propiedades en la zona de Avellaneda y alrededores, ofreciendo una destacada atención 
personalizada a cada uno de sus clientes al momento de realizar una operación inmobiliaria.
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San Martín 850 
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(011) 4222.1838
www.karinaperazzo.com

KARINA PERAZZO
BIENES RAÍCES

Superficie total cubierta: Planta baja 1.400m y  planta alta 650m   
Cantidad de oficinas: Planta alta sobre Av. H. Irigoyen: Recepción con sala de espera , 2 
baños grandes para público (hombre y mujer), 2 oficinas para 20 puestos administrati-
vos, 1 oficina para 10 puestos administrativos, 3 oficinas para jefatura/gerencia, 1 sala de 
reuniones para 10 personas, 2 baños personal, vestuarios con duchas y baños para 15 
empleados y cocina bien amplia, comedor y depósito de archivo.
Planta baja: Recepción con sala de espera, salón amplio de exposición, 3 oficinas jefatu-
ra/gerencia, 1 oficina para 10 puestos administrativos, 2 baños grandes para público 
(hombre y mujer), 1 baño personal, cocina, 1 sala de reuniones para 6 personas.
Planta alta sobre calle Uruguay: 2 oficinas jefatura/gerencia y 2 baños.
Planta baja sobre calle Uruguay: Recepción con sala de espera y 1 oficinas jefatura/ge-
rencia
Servicio : 
1. Gas : si
2. Luz : si
3. Fuerza motriz : si
4. Desagüe cloacal : si 
Tipo de techo: Losa y tinglado
Entrada de camiones: si 
Cuánto se paga de rentas: Bimestral importe a confirmar
Abl: a confirmar
 
Solo se vende el inmueble, todo lo que es mobiliario, herramientas y equipamiento no 
se vende. En caso de que el comprador necesita algo se puede evaluar de dejar.

Precio: u$s 1.600.000. escuchó ofertas!

DESCRIPCIÓN

Ventilación

1400 m2. 
cubiertos (P.B.)

650 m2. 
cubiertos (P.A.)


