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Oficina en Alquiler y Venta
M.T. DE ALVEAR 1308

CENTRO

Características

FPO

• Entrada independiente.

• Patio propio subdivisible.

• Ideal Institución educativa o Call-Center.

• 3 plantas de 3.000 m2.

• Plantas libres con perímetro libre

• 3 núcleos de ascensores, escaleras y baños.
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Ubicación

Superficie y Precio

• Ubicado en Marcelo T. de Alvear 1308, entre las calles Talcahuano y Uruguay.

• Edificio con excelente ubicación y fácil acceso.

• A 2 cuadras de Av. 9 de Julio, a 1 de Av. Santa Fe y a 2 de Av. Córdoba.

Superficie total (m²) Valor de venta (US$)
Valor de Alquiler (US$ + 

Gastos + IVA)
Gastos

9.000 US$15.000.000 US$90.000
Expensas:$41.000

ABL y AySA: $63.000
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