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Oficina en Alquiler
Gobernador Valentín Vergara 403/407 2do Piso, Vicente López

Excelente edificio de oficinas en el corredor Libertador. 

El piso se encuentra amueblado para oficinas con más de cincuenta puestos de trabajo, 
armarios, 8 oficinas cerradas, sala de reuniones, sala de auditorio, sala para centro de 
cómputos con dos equipos de Aire Acondicionado y sala comedor. Además, cuenta con dos 
bauleras en el subsuelo, área de servicios de piso que incluyen dos mesadas y bacha de 
lavar y termotanques eléctricos, seis baños (2 femeninos, 2 masculinos y 2 privados con 
duchas) aptos para discapacitados.

Se destaca por tener piso técnico para cableado eléctrico y de red de computación que llega 
a cada puesto de trabajo.

Superficie disponible: 760 m²
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Características generales del edificio:

Clase AB

Cantidad de pisos 4

Superficie total propia 3.040 m²

Superficie promedio por piso 760 m²

Seguridad 24 hs. y CCTV

Control de accesos Si

Grupo electrógeno Si

Cantidad de ascensores 3
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Superficie disponible 760 m²

Aire Acondicionado Central

Cableado Piso Técnico

Sistema contra incendios Hidrantes

Cielorraso Suspendido con luminarias

Características de la oficina:
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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.

Para más información contactar a:

Silvina Lascano

JLL - Argentina

Tel.: +54 11 4893 2600

silvina.lascano@am.jll.com

Gonzalo Meira

JLL - Argentina

Tel.: +54 11 4893 2600

gonzalo.meira@am.jll.com
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Ubicación

Ubicado en el Corredor Libertador, cercano al Paseo Costero de Vicente López. Próximo a 

la estación de Tren Vicente López de la línea Mitre.

Planta tipo

Valor Alquiler mensual:  USD 19.000 + IVA

Gdor. Valentín Vergara 403

Estación Vicente López – Trenes Mitre – Retiro/Tigre


