
Alicia M. de Justo 140/170, 
Puerto Madero, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Silvina Lascano     
+54 11 3984 8651
+54 911 3057 2428
silvina.lascano@am.jll com

Claudio Starkloff     
+54 11 3984 8654
+54 911 5656 9489
claudio.starkloff@am.jll com

 – Oficinas ubicadas en el dique 4 de Puerto Madero. 

 – Control de acceso por molinetes, seguridad 24 hs. 

 – Grupo electrógeno para espacios comunes. 

 – Próximo a múltiples líneas de colectivos y al subte línea B.

Oficinas en Alquiler 



Características del edificio
– Antigüedad: 20 años

– Cantidad de pisos: 4 

– Grupo electrógeno para espacios comunes

– Control de acceso por molinetes 

– Seguridad 24 horas y CCTV

– Cantidad de ascensores: 3 

Características de la oficinas 
 – Aire Acondicionado: central y refuerzos con split

 – Cielorraso: de acuerdo a cada oficina

 – Cableado: pisoducto o piso técnico de acuerdo a 
cada oficina

 – Sistema contra incendio: detección y sprinklers 

Ubicación



Alicia M. de Justo 140 - 1° norte - 460 m²



Alicia M. de Justo 140 - 1° sur - 622 m²



Alicia M. de Justo 140 - 4° norte - 846 m²

Alicia M. de Justo 170 - 3° sur - 187 m²



*El valor de alquiler corresponde a los primeros doce meses de contrato y se le deberá adicionar los gastos e 
impuestos correspondientes.

Sector norte 

Pisos Superficie disponible (m²) Alquiler Mensual (USD)  Precio (USD/m2) Cocheras

1 norte  460 9.200 20 5

1 sur 622 12.440 20 6

4 norte  846 21.150 25 8

Total 1.928 42.790

Sector sur
Pisos Superficie disponible (m²) Alquiler Mensual (USD)  Precio (USD/m2) Cocheras

3 sur  187 3.740 20 2

Total 187 3.740 2

Si bien la información proporcionada en este documento respecto a la propiedad que se está comercializando se ha obtenido de una 
variedad de fuentes, la misma no ha sido verificada o auditada en forma independiente y es provista sujeta a errores, omisiones o 
cambios de estado. Toda parte interesada reconoce que únicamente deberá confiar en los resultados de sus propias investigaciones.
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