
Oficinas Puerto Viamonte 

Alicia Moreau de Justo 240 y 270 Piso 2,  

Puerto Madero, CABA. 
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Caracteristicas del Inmueble: 

 Superficie propia cubierta aproximada: 2.623 M² 

 55 cocheras en el subsuelo, de las cuales  

 26 corresponden a la Oficina y  

 29 son adicionales. 

 Climatización, iluminación, cielorrasos e instalaciones electrica, agua, desague, 

baños instalados.  

 Excelentes condiciones de estado y conservación;  

 La mejor ubicación de Puerto Madero;  

 Visuales y luminosidad excelentes;  

 Distribución de plantas libres con pocas divisiones 

 1/3 del Inmueble se encuentra alquilado, y 2/3 estan disponibles 
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IMAGENES y PLANO 
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5.- CONCILIACIÓN DE VALORES Y TASACIÓN  

Las técnicas descriptas de valorización de una propiedad serán ponderadas de manera 

diferente dependiendo del inmueble bajo análisis. Un enfoque puede estimar el valor 

más precisamente que otro, dado un conjunto diferente de suposiciones o condiciones 

de comercialización. El resultado final resulta de correlacionar las distintas técnicas y 

derivar en un indicador final de valor. El propósito de este análisis consiste entonces en 

estimar el Valor de Mercado de la propiedad de referencia.   

  

Teniendo en cuenta las características del inmueble, aplicando los factores de 

corrección más arriba descriptos, y sin dejar de soslayar la situación general del 

mercado y del inmueble en particular como así también la evolución de las 

preferencias de la demanda en materia de ubicación, estética y funcionalidad, 

podríamos concluir que el valor sin incluir mobiliario y equipamiento, considerando el 

buen estado general de mantenimiento y categoría de la edificación, es el siguiente: 

  

5.1.- Propuesta de precio. Valor de mercado:       

 

Valuacion en Venta: 

- Oficina de 2.623 m2 con 26 cocheras: USD 10.492.000 

- 29 cocheras adicionales, cada una: USD 30.000  

- Total Inmueble: USD 11.362.000 

 

Valuacion en Alquiler: 

- Alquilado 800 m2 aprox a ……… USD/m2 

- Disponible 1700 m2 (divisible en 2) aprox a 20 a 24 USD/m2 = USD 37.500 aprox 

- 29 cocheras adicionales, cada una a $ 10.000 o en Block a $ 290.000 
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