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Oficinas en Alquiler
ARIAS 3700

POLO DOT

Características

• Edificio en torre desarrollado en 2 SS, PB y 23 

pisos de oficinas.

• Hall de entrada en triple altura.

• 10 ascensores automáticos Thyssen.

• Fachada de Curtain Wall.

• Aire acondicionado central VAV frío/calor.

• Grupo electrógeno.

• Piso técnico.

• Cielorrasos suspendidos con luminarias.

• Detectores de humo y sprinklers.

• Seguridad 24 h.

• CCTV.

• Posibilidad de subdividir las plantas en 

semipisos independientes.

• Vista a la ciudad y al río.
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Ubicación

Superficie y Precios

• Edificio de oficinas ubicado en la calle Arias 3700, a una cuadra del shopping DOT.

• A 500 metros de la intersección de la Autopista Panamericana y la Avenida General Paz.

• Excelente acceso vehicular y a través de medios de transporte público (colectivos y tren).

Piso
Superficie

(m²)
Cocheras

Valor de Alquiler 

(US$ + IVA + Gastos)
Gastos

22° A 325 6 US$ 8.775

A.B.L. / AGIP: $ 23.000.-

Expensas Comunes: $ 

108.703.- AYSA incluido en 

expensas.-

22° B 255 4 US$ 6.885

A.B.L. / AGIP: $ 20.000.-

Expensas Comunes: $ 90.202.-

AYSA incluido en expensas.-

22º 580 10 US$ 15.660

A.B.L. / AGIP: $43.000.-

Expensas Comunes: $ 

198.905.- AYSA incluido en 

expensas.-

Honorarios: 5% + IVA
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Fotos

Piso 22º



nmrk.com.ar

Fotos

Piso 22º



Para más información:
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Planos

PLANTA PISOS DEL 7º AL 23º


