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Oficinas en alquiler
LIBERTADOR 7270

NUÑEZ

Caracteristicas

– Edificio de oficinas entre medianeras. 

desarrollado en SS, PB y 13 pisos.

– Antiguedad 18 años.

– Frente de Curtain wall.

– Seguridad 24 hrs.

– 2 ascensores LG Otis para 10 personas.

– Grupo electrógeno para espacios communes y 

ascensores.

– Cocheras fijas en SS con montacargas.

– Divisiones, despachos geerenciales y salas de 

reuniones.

– Aire acondicionado Frío/ Calor.

– 2 baños y office por semipiso.

– Artefactos de iluminación.

FPO
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UBICACION

SUPERFICIES Y PRECIOS

-Corredor Libertador, entre Juana de Azurduy y Manuela Pedraza, barrio de Nuñez. Se encuentra en una 

estratégica ubicación con muy buena accesibilidad desde y hacia zona norte, aeropuertos y centro de la Ciudad.

Piso Ubicación Cocheras
Superficie

(m2)

Valor de Alquiler 

(US$ + IVA)
Expensas + ABL

PB Contrafrente - 87 + patio US$ 610 $ 31.700

3° Semipiso contrafrente 1 externa 95 US$ 950 $ 31.700

7° Semipiso contrafrente 1 95 US$ 1.045 $ 34.700

9°
Piso Completo

(con divisiones y mobiliario)
2 212 US$ 3.180 $ 76.700

10°
Piso Completo

(con divisiones y mobiliario)
2 212 US$ 3.390 $ 76.700

11° Semipiso contrafrente 1 95 US$ 1.330 $ 34.700

Total 8 915 US$ 11.815 $ 327.400

Honorarios 5% + IVA.
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IMAGENES

PISO 4 – Planta completa con islas, iluminación y cableado.
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IMAGENES

PLANTA TIPO


