
El edificio se encuentra en la zona
comercialmente denominada Macrocentro
Norte, el corazón administrativo de la
ciudad.
A 100 mts de Plaza Lavalle recientemente
reciclada y frente a otra de las plazas de la
zona, podemos decir que estamos ante una
localización excelente desde el punto de
vista de bienestar y posibilidad de distención.
La accesibilidad vehicular es muy buena, las
arterias 9 de Julio y Av. Santa Fe conectan la
zona con el resto de la ciudad. Los medios de
transporte público son excelentes.

Libertad 870
BARRIO NORTE

o Categoría B- Edificio Resiliente
o Esquina de estilo con grandes 

aventanamientos
o Plantas divididas recicladas
o Excelente luminosidad
o Un ascensor + escalera 
o Dos baños y office a estrenar en cada semipiso
o Aire acondicionado FC con distribución
o Gastos Mensuales: U$S 3,5/ m2 aprox. 
Incluye servicio de recepción de lunes a viernes, 
mantenimiento espacios comunes y 
proporcional de AySA y ABL

CONDICIONES COMERCIALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Piso 

Piso 
completo 

(m2)

Monto 
locativo      
($ + iva)

Por 
semipisos 

(m2)
Sup Propia 

(m2)

Monto 
locativo      
($ + iva)

1° 404 352.086
A 244 212.646

B 160 139.440

2° 333 290.210
A 173 150.770

B 160 139.440

Bloque 777



Edificio desarrollado en PB y 2 pisos. Acceso independiente desde la calle Libertad, a hall de
recepción con ascensor y escalera para circulación vertical. Encontramos dos pisos, con dos
oficinas cada uno. Cada oficina es de planta divida, cada sala/despacho posee ventana al
frente y los accesos a las mismas son desde una amplia galería apta para ser utilizada como
sector de trabajo también. Cada oficina posee baños y office.

Las oficinas se entregarán con pisos de pinotea en algunos casos y contrapiso en otros.
Techos y paredes pintados. Baños completos. Cada oficina contará con equipos de aire
acondicionado frío-calor.

Posibilidad de tomar semipisos, planta completa o el bloque. En éste último caso el hall de
recepción y palieres se suman a la superficie propia.

IMÁGENES 

DESCRIPCIÓN

Nota importante: Toda la información y medidas provistas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente
y no compromete contractualmente a nuestra empresa. Los gastos (expensas, abl) expresados refieren a la última información
recabada y deberán confirmarse. Fotografías no vinculantes ni contractuales.
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