
Presentación
Oficinas por hora



 Oficinas privadas, áreas de coworking,
y sala de reuniones, completamente
amobladas y con todos los servicios
incluidos. Contamos con un espacio
amplio de sala de espera y recepción.
Distintos tipos de oficinas y cochera.

Oficinas y áreas de Coworking 



. Ahorro de costos
• Climatización disponible
• Wifi
• Amoblamiento
• Posibilidad de colocar tu título
• Opcional cochera
• El beneficio de atender a los clientes de manera
privada, para su mayor tranquilidad y privacidad

Beneficios 
 

Ubicación 
Patricias Mendocinas
N°76, San Martín,
Mendoza



RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA:



Sala de juntas o reuniones, disponible para conferencias, clases
grupales, firmas de contratos, debates, con amoblamiento
disponible para ajustarse a las necesidades. Iluminación, sonido
(con parlante y micrófono) y televisor (para realizar
presentaciones).

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 







OFICINA CLÁSICA 
 Oficina estándar de doce metros cuadrados, elegante, de estilo clásico, la cual
proporciona gran funcionalidad por su simpleza. Posee mucha luminosidad y una
hermosa vista al jardín interior. 





OFICINA PREMIUM 
 Oficina de gran amplitud, comprendida por dieciséis metros cuadrados, de
estilo minimalista, con aire acondicionado. De gran funcionalidad gracias a su
diseño amplio y cómodo.





COCHERA 
  Disponibilidad de cochera privada para el estacionamiento del vehículo
propiedad del profesional. Cocheras nuevas, techadas con portón eléctrico y
sistema de iluminación por fotocélula.





BENEFICIOS POR SER
MATRICULADO EN EL COLEGIO

Prioridad en las reservas
Descuento en los valores
Posibilidad de realizar reservas mensuales programadas con
anterioridad
Servicio de cafetería a disponibilidad del profesional



VALORES AL PÚBLICO EN
GENERAL 

OFICINA CLASICA: $650 por hora
 OFICINA PREMIUM: $1000 por hora
SALA DE JUNTAS: $3000 por hora

 COCHERAS: $150 por hora



VALORES A MATRICULADOS 

 
 

OFICINA CLASICA: $520 por hora
OFICINA PREMIUM: $800 por hora
SALA DE JUNTAS: $2500 por hora

COCHERAS: $100 por hora
 

 Los profesionales matriculados con la cuota al día en el Colegio de Abogados y Procuradores de
la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, contaran con un descuento del 20% en las
reservas de las oficinas, quedando en:




