


INTRODUCCIÓN

El mercado inmobiliario en San Fernando crece. No se detiene. Hoy, encuentra zonas nuevas de desarrollo residencial de mediana 
densidad en productos como el que le ofrecemos.
Zonas que están rodeadas de servicios, colegios, medios de transporte (a 50 metros del tren Retiro-Tigre de la Línea Mitre), 
entidades municipales, bancos, gastronomía, etc; pero sin perder su estilo de barrio residencial.
Emprendimiento que por su ubicación y cercanías, es ideal para personas que deseen estar cerca de su barrio natal, pero con un 
estilo de vida distinto, anteponiendo una construcción moderna, con características edilicias destacables, seguridad, entorno, etc.
Además de esto, RIVADAVIA 1586, es un producto de capitalización rápida. ¿Por qué? 
San Fernando está en un proceso de crecimiento residencial multifamiliar que tiene, como dirección obligada, el área norte del 
partido. Son muy incipientes los desarrollos residenciales en este lugar y debido a las restricciones municipales constructivas en 
otras áreas, sin duda que estos corredores, como el de la calle Rivadavia, irán tomando cada vez más, un protagonismo singular.

El proyecto cuenta con sólo 32 unidades de vivienda de 2 y 3 ambientes, con amplios balcones, cocheras optativas y 4 locales en la 
Planta Baja. El proceso de venta y construcción se instrumentara bajo un Fidecomiso al Costo (Fideicomiso RIVADAVIA 1586), 
lográndose de esta manera una seguridad jurídica que añade confianza en el inmueblea recibir.

FORMA DE PAGO: MONTOS EN PESOS.

30% A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

70% RESTANTE EN 21 CUOTAS MENSUALES Y CONSECUTIVAS, 
MAS 3 REFUERZOS SEMESTRALES, TODOS ESTOS AJUSTADOS POR CAC.
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PISOS Y REVESTIMIENTOS

Estar, comedor y dormitorios: llevarán piso tipo flotante 
simil madera, con zócalos de madera
Cocina: piso y zócalos de cerámico, con revestimiento 
cerámico sobre mesada.
Baño: piso y paredes revestidos en cerámico.
Balcón: Piso y zócalo de cerámico.

PINTURA

EQUIPAMIENTO DE BAÑOS

Las paredes y cielorrasos (que no vayan revestidas) 
irán pintadas al látex, color blanco.   
Las puertas con esmalte sintético.

Inodoro, bidet y lavatorio marca Ferrum, 
modelo Andina, color blanco. 
Griferías marca FV, cromadas.
Accesorios línea Fix de Ferrum.
Bañera de material plástico, ancho 70 cm.

EQUIPAMIENTO DE COCINA

Mesada de granito gris mara con bacha simple 
de acero inoxidable.
Mueble bajo mesada de madera aglomerada revestida en 
melanina.
Grifería monocomando marca FV, cromada.
Conexión para lavarropas.
Calefón a gas tiro balanceado.
Cocina a gas, de 4 hornallas y horno.

VENTANAS

Las ventanas serán de aluminio prepintado o anodizado.

CALEFACCION Y REFRIGERACIÓN

Todas las unidades se entregarán con estufas a gas tipo “tiro 
balanceado”. Una de 5.000 kcal/h para el estar-comedor, y 
una de 2.000 kcal/h en cada dormitorio. Además todas las 
unidades estarán preparadas para recibir aire acondicionado 
frío-calor, con pases preparados para la instalación.

MEMORIA DESCRIPTIVA



PREGUNTAS FRECUENTES

¿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.

¿Qué es un Fideicomiso?
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 fiduciaria de bienes determinados al Fiduciario, quien se obliga al cumplimiento del objeto en un plazo 
determinado, y a transmitir las unidades a los fiduciantes o beneficiarios finales. Por ley los bienes quedan “aislados” de las 
contingencias que puedan tener tanto los inversores como el Fiduciario, brindando mayor seguridad.

¿Cuáles son las partes intervinientes en un Fideicomiso al Costo?
Los Desarrollistas, RIOMANZO DESARROLLADORA, 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 el avance de 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 corresponda 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 quienes 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 inversiones que se realicen.
La Escribanía, será la responsable de llevar a cabo todos los actos notariales necesarios. (Escritura de compra-venta del terreno, 
conformación del fideicomiso, cesiones, reglamento de copropiedad y escrituras de adjudicación). 



 ¿En qué consiste la construcción al costo?
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 denominarlo 
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.

¿Cuáles son los compromisos fijos del costo?
Los costos fijos están compuestos, solamente, por el costo de la tierra.

¿Cuáles son los compromisos variables del costo?
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).

¿Cuándo comienza el pago de los aportes?
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 todos los aportes para las obras 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.

¿Cómo se ajustan los costos de la obra?
Los aportes se ajustarán en base a la evolución del costo de la construcción, informado por la Fiduciaria bimestralmente y con base 
en los índices que publica la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). El aporte final de cada Fiduciante será el necesario para 
cubrir los costos reales de la obra.

¿Cuándo comienza la obra?
El comienzo de las obras está vinculado a la aprobación municipal (tramite pre-aprobado, Visado y en proceso de tener los planos 
definitivos y permiso de construcción) , así como a las adhesiones de al menos un 80% de los Fiduciantes.

PREGUNTAS FRECUENTES
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