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LOCALIZACIÓN DE LOCAL COMERCIAL EN SECTOR 3:

Se realizó la búsqueda de un local comercial en el centro de San Isidro. La búsqueda apunta a un local comercial de 
importantes características en cuanto a superficie (m2) para la inserción de un local con uso comercial para oficinas 
de un centro de salud.

Según lo observado la zona centro de San Isidro se divide en tres sectores: el sector a donde apunta la búsqueda 
para este tipo de locales es el SECTOR 3 el cual se considera el más conveniente por ubicación de locales de la 
misma tipología y grandes superficies, cercanía con Av. Libertador y demás centro de salud en esa zona.
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CARACTERISTICAS SECTOR 3:

Este sector está comprendido por la calle Belgrano entre las calles Acassuso y Avenida del Libertador. Aquí podemos 
encontrar varios locales comerciales de marcas reconocidas alternados con algunos locales de otra categoría. Es 
una zona donde se implantan la mayoría de las entidades bancarias relevadas, ya que se encuentran e en cercanía a 
Av. del Libertador. Dentro de los tres sectores estudiados sobre esta calle, es la zona más exclusiva y apunta a un 
público con un nivel socioeconómico medio-alto.

Calle Belgrano entre  25 de Mayo y  Av. del Libertador

Zona residencial, no se observan locales, algunos edificios administrativos y financieros a baja escala.

Calle Belgrano entre  25 de Mayo y Chacabuco:

Encontramos entidades bancarias como Bco. Galicia, Bco. Ciudad, Banco Patagonia. Citibank a una cuadra sobre 25 
de Mayo, Swiss Medical, Café Martínez, Estacionamiento, locales de marcas como Muaa, Legacy y Havanna. Muchos de 
ellos cuentan con superficies que superan los 200 m2 cubiertos debido a las actividades que allí se realizan.
También encontramos talabarterías, locales de ropa de otra categoría, lotería, kioscos, dietética, pero que cuentan 
con menores superficies.

Calle Belgrano entre  Chacabuco y Acassuso:

Podemos observar varios locales comerciales de marcas reconocidas con locales de otras categorías. En esta cuadra 
se observa mayor densificación de locales y concentración de los mismos. En  los niveles superiores de algunos de sus 
edificios existen departamentos. Sobre esta cuadra se encuentra en Bco. Nación Argentina, Sanatorio San Lucas, Oca 
Correo, Queen Village Shopping. Con respectos a los locales comerciales marcas como Mimo, Las Margaritas, Koxis, 
Ave Fénix, India Style, Voss,  VZ, Wanama, Ayres.
También podemos encontrar  algunas joyerías,  locales de lencerías, locales de accesorios,  talabarterías, kiosco. Las 
superficies de los locales de ropa, indumentaria y accesorios son bastante heterogéneos, no superando los 100 m2.

 Piden $72.000 + IVA  Av. Libertador y
 Roque Sáenz Peña 480 m2

LOCAL 2
Martín y Omar 400$ 17.000 +IVA Sup 140 m2

OFERTA EN SECTOR 3
LOCAL 1
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La oferta de locales  en el sector analizado es casi nula. No existen locales vacíos en alquiler de amplias superficies 
sobre el sector analizado. Los que existen se encuentran ya ocupados con fines de salud o para entidades bancarias
Como se observa en el siguiente gráfico, la concentración de esta tipología de locales se da sobre el SECTOR 3 
anteriormente mencionado, principalmente en las calles Belgrano y Av. del Libertador
Muchos de estos locales son asistidos por locales de menor superficie en esa misma zona  como farmacias o locales 
de venta de artículos de salud

La zona de Avenida del Libertador se convierte en una zona más exclusiva, donde podemos observar locales 
comerciales de grandes superficies intercalados con algunas casonas residenciales, las cuales actualmente son 
alquiladas para uso comercial y le dan una imagen más adaptada al entorno a la marca que lo alquila.
Es una zona donde existe más dispersión en la implantación de los locales, con mayor vegetación y un tránsito 
vehicular y peatonal más tranquilo lo cual lo convierte en atractivo para importantes marcas
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FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA
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Allí existen distintas calidades de comercios, algunos de importancia y de renombradas marcas y otros que no lo 
son. Si bien muchos de locales cuentan con similares superficies y características encontramos algunas galerías o 
locales en esquina de mayores dimensiones

TRAMO 1:

Este sector está comprendido por la peatonal Córdoba entre las calles Laprida y Corrientes. Aquí podemos 
encontrar varios locales comerciales de marcas reconocidas alternados con algunos locales de menor categoría. En 
el entorno de este tramo se implantan la mayoría de las entidades bancarias, ya que se encuentran fundamental-
mente sobre calle Santa Fe en cercanía a Peatonal San Martin y Av. Corrientes.
En este tramo se encuentran galerías comerciales, la mayor parte de las casas de electrodomésticos, locales de ropa, 
algunas sucursales bancarias, y algunos comercios gastronómicos. Dentro de los dos tramos estudiados sobre esta 
calle, es la zona de menor calidad con marcas de mucha comercialización pero menor calidad. Apunta a un público 
con un nivel socioeconómico medio.
Dado que entre San Martín y Laprida disminuyen el uso comercial, se relevó desde peatonal San Martín hasta 
Corrientes

DETALLE POR CALLE:

Calle Peatonal Córdoba entre Peatonal San Martin y Sarmiento

Zona comercial, no se observan edificios residenciales, sí algunos edificios administrativos y financieros como los 
bancos Nación, Santa Fe, Francés. En la intersección de ambas peatonales: Mc Donald y Personal, la misma marca 
encontramos en la intersección con Sarmiento. En este tramo encontramos galerías concurridas como Nación y 
Victoria Mall y otras de reducida escala con locales poco frecuentados, muchos vacíos.

Calle Peatonal Córdoba entre Sarmiento y Mitre:

En la intersección de Córdoba y Sarmiento: el emblemático edificio de Falabella, que ocupa un cuarto de manzana. 
También el ingreso a la galería La Favorita, dos locales de indumentaria deportiva importantísimos: Dexter y 
Echesortu Sport. Completan la cuadra: locales de indumentaria, zapaterías, etc. En la intersección de Córdoba y 
Mitre, otro importante local de Personal. Los mencionados son grandes locales con superficies superiores a 200 m2

Calle Peatonal Córdoba entre Mitre y Entre Ríos:

En la intersección con Mitre se localiza el Banco ICBC, en el tramo se observan los locales de Garbarino y Frávega, 
locales de indumentaria como Etam, Hush Pupies, Idrogeno y otros de marcas de indumentaria rosarinas reconoci-
das. También la librería Cúspide, ingresos a galerías, como Calle Angosta, primera descubierta de la ciudad, con 
locales de indumentaria fundamentalmente. En los niveles superiores de algunos de los edificios de la cuadra 
existen oficinas y departamentos en menor grado.
Las superficies de los locales de ropa, indumentaria y accesorios son bastante heterogéneos, no superando los 100 
m2. Los de electrodomésticos superan los 300m2.
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Calle Córdoba entre Entre Ríos y Corrientes:

Galerías comerciales como la ubicada en la intersección con Entre Ríos: Cassini Centro, de locales de reducidas 
dimensiones y calidad media. Perfumería Juleriaque también en la esquina mencionada. Bar Augustus emblemático 
de la ciudad en Córdoba y Corrientes, frente a la Bolsa de Comercio. Completan la cuadra, locales de indumentaria, 
zapatería, pequeñas galerías con escaso movimiento.

Un punto importante en esta cuadra lo constituye el ingreso al Palace Garden, shopping céntrico desarrollado en 
dos niveles con locales de buena calidad y reconocidas marcas. Este edifico marca el comienzo del Paseo del Siglo 
ya que sus características se asemejan a este último.
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