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ciudad Clausuran una fábrica en Haedo
La Comuna clausuró la planta de 
tratamiento de Carraro Argenti-
na S.A., dedicada a la fabricación 

de motores y autopartes. Tiraba 
efluentes líquidos contaminantes 
en la calle Balbín.

 un fenomeno que se Da Con fuerza en la zona norte

oficinas junto a la autopista, una 
tendencia que asoma en el oeste

Pedro gianello
pgianello@clarin.com

S i se complica ir hasta el tra-
bajo, pues entonces que el 
trabajo se acerque. Con una 

premisa similar, y en la búsqueda 
de generar el mismo confort que 
en la Ciudad de Buenos Aires pe-
ro sin tener que sufrir embotella-
mientos y la pérdida de tiempo, en 
poco más de diez días inaugura-
rán el primer complejo de oficinas 
junto al Acceso Oeste, a la altura 
de Parque Leloir.

En el kilómetro 26 de la colecto-
ra Norte de la Autopista, se ubica 
“Bureau Leloir”, un complejo de 
15 oficinas y un local comercial 
que abrirá en dos semanas y sen-
tará el precedente de ser pionero 
en este tipo de emprendimientos 
para la zona. En un lote de 2.900 
m2, la edificación está desarrolla-
da en dos construcciones de 2000 
m2 cubiertos, en tres plantas, con 
capacidad para 55 cocheras y con 
vista al paisaje natural de Parque 
Leloir, entre los puentes de Martín 
Fierro y Brandsen. 

La superficie de las oficinas es 
de 80 a 102 m2 cubiertos; se ven-
dieron a U$S 1.450 dólares el m2 
y para los que decidieron alqui-
lar, el valor mensual fue de entre  
US$ 10 y 12 dólares el m2. “Todas 
son muy luminosas, con vista al 
parque interno y desarrolladas en 
tres pisos, con accesos y espacios 
comunes jerarquizados, diseñados 
para el uso profesional”, precisan 
desde la inmobiliaria que comer-

cializa el emprendimiento.
El corredor del Acceso Oeste ha-

ce tiempo se convirtió en un polo 
atractivo para las grandes empre-
sas. La primera veta se abrió con el 
impulso gastronómico con más de 
20 restoranes en ambas colectoras 
de la Autopista. Cuando la zona 
parecía entrar en reposo, comenza-
ron a instalarse importantes con-
cesionarias de autos como Toyota, 

Citröen, Chevrolet, Nissan, Ford, 
Peugeot; locales de Pirelli, Easy 
Home Center, Mapfre Seguros, y 
la empresa Yamaha. Así, las már-
genes de la autopista comenzaron 
a revalorizarse y cautivaron al mer-
cado inmobiliario. Esta modalidad 
surgió hace unos años al costado 
de la Panamericana en la zona 
Norte (ver “La Tendencia...”).

Hasta el momento, la mayoría 

de las 15 oficinas están comercia-
lizadas y sólo faltan por vender 
o alquilar dos unidades y el local 
que da a la calle. El comercio tie-
ne 420 m2 de frente y cuenta con 
una oficina en un segundo nivel. 
La obra se inició en octubre del 
2008 y estuvo a cargo de la empre-
sa constructora GH Giudici Cons-
trucciones.

“El lugar nos interesó por un 
tema de necesidad –indica el ar-
quitecto Casiano Domínguez, de 
la empresa constructora Altos de 
Zárate, que adquirió una de las 
oficinas–. Si bien la empresa es del 
Norte de la Provincia, la diferencia 
con radicarse en Morón, Castelar o 
Ramos Mejía pasa por la accesibi-
lidad. Es más fácil llegar y se tarda 
muy poco tiempo desde cualquier 

“bureau Leloir” es la 
primera construcción de 
este tipo en la zona. 
Cuenta con 15 oficinas y 
un local a la calle.

bureau leloir. eL CompLeJo de 15 
ofiCinas y un LoCaL ComerCiaL 
abrira en dos semanas. Cada 
unidad tiene entre 80 y 90 m2.

lugar. Hay una tendencia de alejar-
nos de los micro centros y que la 
Capital quede para un un determi-
nado rubro de empresas”, señala 
el arquitecto. La comodidad, por 
la cercanía con Buenos Aires, los 
Aeropuertos y la Panamericana a 
través del Camino del Buen Ayre 
son un factor común entre los que 
eligieron estar en el complejo de 
oficinas. Además, valoran la cerca-
nía con los countries y barrios ce-
rrados en la línea de la Autopista. 

Hasta el momento, han adqui-
rido un lugar en Bureau Leloir 
profesionales (estudios de arqui-
tectura e ingeniería) y adminis-
traciones de empresas de salud y 
constructoras, y el valor mensual 
de las expensas será de aproxima-
damente US$ 2 dólares por m2. 
“Este complejo seguro motivará 
más desarrollos de su tipo en la zo-
na, aunque quedan pocas opciones 
de terrenos disponibles”, comenta 
Germán Tavella, comercializador 
del complejo.

está en el kilómetros 26 y 
las pocas unidades 
disponibles se alquilan 
por u$s 10 y us$ 12 
dólares el m2.

en las colectoras de la paname-
ricana explotó el boom inmo-
biliario de las oficinas. allí, las 
grandes compañías buscaron 
estar cerca de Capital y de los 
parques industriales de escobar, 
tigre, pilar y benavídez, donde 
tienen muchas de sus plantas 
de producción. además, entre 
los beneficios resaltan que es 
una zona de fácil acceso vehi-
cular, incluso desde ezeiza y 
aeroparque. en los primeros 
seis meses de 2007, se levanta-
ron 21 edificios de oficinas, que 
se sumaron a ya instaladas que 
pertenecían a las grandes em-
presas como ibm, nestlé, inflex, 
ericsson, proctle and Gamble, 
Cablevisión y schering ploghy 
y otras compañías líderes. 

boom inmobiliario

Arrancó en la 
Panamericana


