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Oficinas en Alquiler
ZEBALLOS 2791

BECCAR

Descripción general

• Edificio de oficinas desarrollado en SS +PB + 3 pisos

• Un núcleo de escaleras

• 2 ascensores para 4 personas Marca Auftec

• Antigüedad: 18 años aprox.

• Control de Acceso y CCTV

• Detectores de Humo / Matafuegos

• Carpintería con doble vidrio (aislación térmica y acústica)

• Grupo Electrógeno

• Seguridad 24 hs

• Cocheras cubiertas en SS y descubiertas en PB de cortesía

2º Piso UF 100=

• Oficinas tipo planta libre

• Muy Buena iluminación natural

• Piso ducto

• Cielorraso suspendido con luminarias

• Baños Hombre y Mujer

• Kitchenette 

• Excelente estado de mantenimiento general de oficinas.
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Ubicación

Superficie y Precios

Ubicado en Zeballos 2739 y Uruguay Beccar, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. A una cuadra autopista 

Pascual Palazzo “Panamericana” Ramal Tigre. Zona fabril y de oficinas con algunas viviendas unifamiliares en los 

alrededores.

Transporte público: a menos de 8 cuadras Colectivos: 21, 60, 343, 371. A más de 8 cuadras Colectivos: 15, 194, 57, 

FFCC Mitre Estación Schweitzer.

Piso Superficie Total (m²) Cocheras
Valor de Alquiler

(US$ + IVA + Gastos)

2° UF100 217.94m2 6 u$s2.190

Honorarios: 5% + IVA
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Fotos
OFICINA ADENTRO



nmrk.com.ar

Fotos
OFICINA AFUERA
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