


VICENTE LÓPEZ
DESDE OTRO 
ÁNGULO
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EL PAISAJE; VIRTUD Y ATRACCIÓN 
PRINCIPAL DE LA TORRE. 

ESTE PROYECTO TE INVITA A 
APRECIAR Y VIVIR VICENTE LÓPEZ 
DESDE UN ÁNGULO DIFERENTE, 
PARA QUE VEAS LO QUE CREÍAS 
CONOCER COMO NO LO CONOCÉS.

SOBRE EL PROYECTO
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INCREÍBLES VISTAS PANORÁMICAS
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Un espacio
con luz propia

Con un diseño innovador y de vanguardia 
presente en el dinamismo y la fluidez de 
las formas curvilíneas que comprenden la 
arquitectura del edificio, Main Tower captura 
el espíritu de quienes le escapan a la rutina y 
apuestan a renovar su forma de ver a diario. 
De quienes se permiten fluir, mutar y vivir la 
vida que desean.

Se destaca por sobre las construcciones 
tradicionales de la zona, ofreciendo a sus resi-
dentes una experiencia totalmente diferente. 

Main Tower plantea una propuesta sin prece-
dentes en la zona, redefiniendo la lógica del 
diseño y llevando la idea del sueño al plano de 
la realidad.
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Una ubicación 
inmejorable 

Situada en Vicente López, MAIN TOWER se 
eleva con un diseño innovador y de vanguardia, 
presente en el dinamismo y la fluidez de las 
formas curvilíneas que comprenden la arqui-
tectura del edificio. Sus superficies vidriadas, 
reflejan el resplandor de los rayos del sol, 
mientras que sus ventanales de piso a techo 
ofrecen maravillosas vistas al Río de la Plata y 
a la ciudad. 

Vicente López, ofrece la combinación justa 
entre movimiento y tranquilidad; excelentes 
colegios, rápidos y cómodos accesos tanto 
hacia el centro de la Capital como hacia el 
Norte, diversidad de negocios, shoppings, 
supermercados, clubes y mucho verde 
son sólo algunos de los condimentos que 
permiten disfrutar de este barrio 
residencial por excelencia.



DISEÑO INNOVADOR Y DE VANGUARDIA



LOS VENTANALES DE PISO A TECHO DEJAN ENTRAR LA LUZ DEL DÍA A 
CADA UNO DE LOS AMBIENTES, MIENTRAS QUE LAS AMPLIAS TERRAZAS 
SE INTEGRAN CUIDADOSAMENTE CON EL ÁREA DE ESTAR. 
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Vicente López 
toma otra forma

MAIN TOWER fue cuidadosamente diseñada para 
asegurar que cada una de sus 26 residencias tengan 
un estilo moderno y refinado, obteniendo el máximo 
confort y la mejor calidad de vida. 

Las residencias se componen de exclusivos semipisos 
de 3 y 4 ambientes. Cada uno cuenta con ascensor y 
palier privado con iluminación natural, accediendo a su 
zona de estar apaisada, con vistas a 270 grados.

Los ventanales de piso a techo, dejan entrar la luz del 
día a cada una de las áreas, mientras que los amplios 
balcones terrazas de 2 metros de ancho se integran 
cuidadosamente en las espaciosas áreas de estar y 
dormitorios. El resultado, es una perfecta transición del 
interior al exterior que celebra los placeres de la vida. 

Con un diseño funcional, cada una de las unidades 
posee su área privada y su área social totalmente 
separadas. Las carpinterías de aluminio de alta 
prestación cuentan con DVH (doble vidrio hermético) 
y la calefacción es individual, por piso radiante (caldera 
dual a gas). 
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MAIN TOWER

MAIN TOWER PLANTEA UNA PROPUESTA 
DIFERENTE, REDEFINIENDO LA LÓGICA 
DEL DISEÑO PARA TRANSFORMAR LA 
IDEA DEL SUEÑO EN REALIDAD. 
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Amenities

MAIN TOWER propone un estilo de vida confortable 
y dinámico, ofreciendo un lugar ideal para vivir en 
perfecta armonía. Al entorno natural y al confort de 
sus interiores se le suma la exclusividad de un con-
junto de amenities de primer nivel.

Todos los propietarios podrán disfrutar de instala-
ciones propias de un hotel boutique, sumándole al 
edificio un diferencial único dentro de su categoría.

Los amenities de MAIN TOWER representan una 
combinación perfecta entre ocio y bienestar, ofre-
ciendo una variedad de espacios interiores y al 
aire libre diseñados en torno a la espectacular Sky 
Terrace. 
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COMODIDAD A MEDIDA

Ya sea para disfrutar de una tarde de relaja-
ción en la piscina frente al Río de la Plata, o 
para entretener a familia y amigos en el salón 
privado para cenas y eventos especiales, los 
propietarios podrán disfrutar de una gama de 
opciones de amenidades. 
El sauna y el gimnasio moderno y vanguardista, 
promueven un estilo de vida equilibrado y sa-
ludable; asimismo, su increíble terraza permite 
disfrutar de espectaculares atardeceres.

• Piscina panorámica
• Solarium húmedo
• Gimnasio con grandes vistas
• Sauna
• Vestuarios
• Laundry
• Terrazas al aire libre
• Salón de usos multiples 
   con cocina y baño
• Wifi en áreas comunes
• Parrilla
• Cabina de seguridad
• Cocheras y bauleras
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MAIN TOWER

BIENESTAR Y COMFORT EN LAS ALTURAS. 
UN ESPACIO SIN IGUAL PARA DISFRUTAR A DIARIO. 



TERRAZA FRENTE A PULMÓN DE VICENTE LÓPEZ CON UNA 
ESPECTACULAR PISCINA VOLADA CON VISTA AL RÍO DE LA PLATA



MAIN TOWER 2018

PÁG - 20LIFESTYLE

EL ESPÍRITU DE QUIENES LE ESCAPAN A LA RUTINA Y 
APUESTAN A RENOVAR SU FORMA DE VER A DIARIO. 



PLANTAS GENERALES/
TIPOLOGÍAS DE UNIDADES
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Plantas generales Subsuelo SSMódulos de estacionamiento: 31

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.
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Plantas generales PBHall
Local
Módulos de estacionamiento:

6.00 / 9.50 x 17.20 m
20

Planta Baja

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.
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Plantas generales Pisos
1 - 13

Unidad A
Unidad B

3 ambientes
4 ambientes

- m2
- m2

Pisos 1 - 3

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.
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Plantas generales AAmenities

Cocina
SUM
Gimnasio

Sauna
Solarium
Pileta

4.80 x 8.20 m
2.90 x 8.10 m

7.80 x 4.00 m
5.50 x 7.20 m

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.
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Unidades

UNIDAD A

A
3 ambientes
108.4 m2 prom

SUP CUBIERTA 74.5 m2
SUP DESCUBIERTA 33.9 m2 prom

BALCÓN             9.30 x 2.00 m 

ESTAR-COMEDOR   7.10 x 3.00 m
DORMITORIOS        3.00 x 3.00 m
              3.10 x 3.00 m

Pisos
1 - 13

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.



MAIN TOWER 2018

PÁG - 27TIPOLOGÍAS

Unidades

UNIDAD B

B
4 ambientes
132.6 m2

SUP CUBIERTA 106.3 m2
SUP DESCUBIERTA 26.3 m2 prom

BALCÓN             9.00 x 2.00 m 

ESTAR-COMEDOR   7.10 x 4.80 m
DORMITORIOS        3.70 x 3.20 m
         3.00 x 3.00 m
                      3.00 x 3.00 m

Pisos
1 - 13

Nota: Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales aprobados por las autoridades competentes. Este emprendimiento se realizará por el sistema denominado “AL COSTO”, por o tanto la suma de aportes comprometidos será la nece-
saria para cubrir el Costo Final de la construcción. Las cuotas se ajustarán periódicamente según los indicadores establecidos por la cámara Argentina del a Construcción (Base marzo  2018). Con la certeza del Costo Final, se solicitará a los Fiduciantes los refuerzos necesarios para la 
finalización de la obra. Los impuestos a título personal (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) será liquidados oportunamente por el Fiduciario y luego abonado por cada uno de las Fiduciantes en su respectiva proporción.
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UBICACIÓN
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Vicente López 
toma otra forma
Ubicado en Av. Maipú 1255, el complejo se encuentra 
cercano a la Estación de tren y al cruce entre las 
Avenidas General Paz y Libertador, convirtiéndose en 
el nexo perfecto entre Capital y Provincia.

Situado en pleno barrio de Vicente López, el edificio 
se eleva a metros del Río de La Plata, revelando una 
imponente vista panorámica de la ciudad.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

PAREDESESTRUCTURA 0201
La terminación de las mamposterías 
serán de enlucido y engrosado de yeso, 
terminadas color blanco.

Independiente de hormigón 
armado.

ALBAÑILERÍA03
Mampostería de ladrillo cerámico 
hueco y común.

CIELORRASOS04
Aplicados de yeso, armado de yeso 
y/o sistema de placas de roca de 
yeso.



MAIN TOWER 2018

PÁG - 34ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

INSTALACIÓN DE 
GAS

ASCENSORES

10

07

08 Comprende la ejecución de toda la 
instalación eléctrica, cajas de toma, 
sala de medidores, tablero de servicios 
generales, tableros individuales, puesta 
a tierra y montantes eléctricas y de 
servicios de TV y teléfono. Se dejará 
previsto cañerías para servicios de 
alarmas individuales. Se proveerán 
y colocarán todos los artefactos de 
iluminación de las áreas comunes y de 
sistema de iluminación de emergencia 
a través de equipos autónomos.

Se realizará en cañería termo 
fusionada aprobada.

Dos ascensores independientes, 
mecánicos, automáticos, con puertas 
y cabina de acero inoxidable, piso 
a tono con piso lobby e interiores 
revestidos en acero inoxidable y 
espejos.

INSTALACIÓN 
SANITARIA

PISOS Y 
REVESTIMIENTOS

09

05

Desagües primarios de polipropileno, 
distribución de agua fría y caliente en 
caños plásticos termo fusionados. 
El agua para consumo sanitario se 
abastecerá mediante tanques de 
bombeo ubicados en subsuelos, 
bombas de impulsión y tanques de 
reserva en azotea.

Interiores y exteriores de departa-
mentos en porcelanato o similar.
Para los baños, revestimientos 
rectificados rectangulares.
Para los espacios comunes de 
servicio, de cemento rodillado.

INSTALACIÓN DE 
INCENDIO06

El edificio contará con instalación de 
reserva contra incendio, hidrantes y 
matafuegos.
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FAQ/
PREGUNTAS FRECUENTES
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Preguntas frecuentes

¿QUÉ ES UN FIDEICOMISO?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN FIDEICOMISO 
DE CONSTRUCCIÓN?

El objetivo del Fideicomiso es la construcción sobre 
un terreno adquirido, de un edificio de acuerdo a 
un proyecto arquitectónico, para luego dividirlo en 
propiedad horizontal y transferir las unidades a los 
beneficiarios.

Es un contrato celebrado por escritura pública en el 
que, según la ley 24.441, una o varias personas, que 
son los Fiduciantes, transmiten la propiedad fidu-
ciaria de bienes determinados al Fiduciario, quien se 
obliga al cumplimiento del objeto en un plazo deter-
minado, y a transmitir las unidades a los fiduciantes 
o beneficiarios finales. 

Por ley los bienes quedan “aislados” de las contin-
gencias que puedan tener tanto los inversores como 
el Fiduciario, brindando mayor seguridad.

¿CUÁLES SON LAS PARTES INTERVINIENTES 
EN UN FIDEICOMISO AL COSTO?

Los Desarrollistas, que en base a su experiencia 
y conocimientos seleccionan el terreno, definen 
el producto inmobiliario y la estructura legal para 
llevarlo a cabo, eligen los actores intervinientes en el 
fideicomiso, organizan la convocatoria de inversores 
interesados en el proyecto y, durante su ejecución, 
son los encargados de supervisar que se alcancen 
los objetivos planteados.

- Los Arquitectos, son los encargados de la 
elaboración del proyecto de arquitectura para la 
construcción del edificio proyectado así como de 
dirigir la obra, controlando la fiel interpretación del 
proyecto durante las obras.

- Los Fiduciantes o Beneficiarios, son aquellas 
personas que adhieren al Fideicomiso en tal 
carácter, y se obligan a aportar la totalidad de los 
fondos necesarios para comprar el terreno y para 
hacer frente a todos los costos que demande la 
construcción del conjunto. Cada uno de ellos asume 
este compromiso en la proporción que le corres-
ponda conforme a las unidades que elija.

- La Fiduciaria, quien con los fondos que a título 
fiduciario le transfieren los fiduciantes, adquiere el 
terreno y administra el emprendimiento inmobiliario 
conforme a las pautas establecidas en el contrato.

- Las Empresas Constructoras, son a quiénes 
se contratan los trabajos de construcción del 
emprendimiento. Cada empresa toma a su cargo las 
responsabilidades atinentes al constructor (calidad, 
garantía, etc.)

- El Auditor Contable, es el estudio designado por 
el Desarrollista para realizar las tareas de auditoría 
y certificación de la información del Fiduciario 
respecto de los movimientos de fondos e inver-
siones que se realicen

- La Escribanía llevará a cabo todos los actos nota-
riales necesarios (escritura de compra-venta del 
terreno, conformación del fideicomiso, cesiones, regla-
mento de copropiedad y escrituras de adjudicación).
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Preguntas frecuentes

¿CÓMO SE AJUSTAN LOS COSTOS DE 
LA OBRA?

¿CUÁNDO COMIENZA LA OBRA?

Las cuotas se ajustarán inicialmente según la 
evolución del costo de la construcción informado 
por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). 
A medida que se avance con los trabajos y se tenga 
mayor certeza de los costos efectivamente incu-
rridos, podrá modificarse en más o en menos el 
sistema de aportes a cuenta de la liquidación final. 

El aporte final de cada Fiduciante será el necesario 
para cubrir los costos reales de la obra.

El comienzo de las obras está vinculado a la apro-
bación municipal, así como a las adhesiones de al 
menos un 80% de los Fiduciantes. 

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS FIJOS 
DEL COSTO?

¿CUÁNDO COMIENZA EL PAGO DE 
LOS APORTES?

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONSTRUCCIÓN 
AL COSTO?

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS VARIABLES 
DEL COSTO?

Los costos fijos están compuestos por el costo de 
la tierra y los gastos preliminares. 

Se dará comienzo al pago de los aportes una vez 
que el fideicomiso se encuentre en condiciones 
operables. Esto será informado por la Fiduciaria. 
La forma de pago de las cuotas es en pesos como 
también las variaciones que existieran entre el 
presupuesto inicial y los gastos reales, producto de 
la inflación o de algún otro desvío. 

Previo al inicio de obra, se desarrolla el proyecto de 
arquitectura y la memoria técnica para poder contar 
con una cotización inicial para toda la construcción 
por parte de distintas empresas constructoras de 
primera línea, característica que permite denomi-
narlo como “Fideicomiso con Costo Cierto de 
Construcción”.

Se cuenta de esta manera con un precio de la 
construcción que, si bien sujeto a variación de costo 
de materiales y mano de obra por inflación, otorga la 
seguridad de un costo total predeterminado.

Los costos variables están compuestos por todos 
los ítems de la obra, como la mano de obra 
necesaria para ejecutar las tareas, los materiales y 
todos los elementos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del emprendimiento. 

Todas las contrataciones que efectúa el Fideicomiso 
son ajustados de acuerdo a los índices informados 
por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
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DESARROLLA

_

WWW.MAINTOWER.COM.AR

COMERCIALIZAN


