
     

     

Creamos algo extraordinario. Domus Parque es un inigualable espacio de 
convergencia, un lugar en donde se encuentran y coinciden 
armoniosamente los elementos de un estilo de vida único, superior. La 

integración de un parque privado exclusivo, un moderno núcleo de residencias, 
amenities de lujo y una ubicación inmejorable, es el sello que distingue a un 
edificio de un ícono referencial. Esta alquimia es un cuidado equilibrio entre visión,           
experiencia, diseño, arquitectura y paisajismo. Este oasis, un verdadero ecosistema, está 
ubicado en el histórico barrio de Vicente López. Su centro está anclado en el trepidante 
corazón verde de lo que alguna vez fue una de las quintas más grandes y majestuosas de 
la zona. Domus Parque fue pensado para relacionarse con la vida natural autóctona. Se 
preservaron y envigorizaron ejemplares vegetales centenarios 
y se creó una estructura edilicia de avanzada que realza, respeta y aprovecha el valor de 
la naturaleza, de la vida. En este lugar se encuentran atributos con potencial 
inestimable para el bienestar y el desarrollo personal, familiar y profesional. Encontrar 

confort, paz, tranquilidad y una fuente de inspiración constante bajo las copas de 
añejos árboles es sin lugar a dudas una experiencia elevada, un evento excepcional. 

Esto es Domus Parque.



DAMOS ORIGEN A DOMUS PARQUE 
PROPONIENDO UN COMPLEJO 

RESIDENCIAL ELEGANTE Y PARTICULAR 
QUE CONJUGA LAS CARACTERÍSTICAS DE 

UN LUJOSO EDIFICIO CONTEMPORÁNEO 
CON LAS VIRTUDES DE UN ESPACIO 

VERDE EXCLUSIVO. BUSCAMOS UN LUGAR 
EN DONDE LAS PERSONAS PUDIERAN 

CREAR UN HOGAR DIFERENTE Y 
CONECTAR CON LA VIDA AL AIRE LIBRE, 

ENRIQUECIENDO SU TIEMPO EN UN 
ENTORNO NATURAL.

Un nuevo y verde horizonte

Lejos del ruido, cerca de todo



El ingreso a Domus Parque es la invitación 
exclusiva a una experiencia natural.

EL SUEÑO DE 
TU HOGAR



Domus

Parque





Este edificio está construido sobre un parque centenario, el último refugio verde privado de Vicente 
López. Unidades flexibles con espectaculares vistas, materiales y terminaciones de calidad se 

encuentran distribuidas en 14 plantas.

Equipamos Domus Parque desde una filosofía contemporánea, diseñando un entorno completamente 
nuevo que potencia la vida y el crecimiento de un modo especial.









TRABAJAR
EN LA NATURALEZA

Coworking

Existe también, un espacio de coworking, con Wi Fi libre para residentes y huéspedes, 
para que todos puedan trabajar en un espacio común con vista al parque, otorgando la 

seguridad de ver a sus hijos jugando en el exterior.

La comodidad y calidez del lugar, junto con el verde del paisaje, hacen del trabajo una 
actividad placentera. Contemplar el parque mientras se trabaja es la mejor manera de 

potenciar el crecimiento individual y colectivo de proyectos profesionales.



Vivir de Domus Parque

Cuando pensamos Domus Parque como un complejo de viviendas, creímos que la naturaleza convierte este 
proyecto en una propuesta única, ya que está ubicado en una de las últimas quintas privadas de Vicente 
López y cuenta con especies vegetales centenarias. Esto permite mantener el ecosistema de la zona, así 

como disponer de un hábitat rodeado de árboles que conforman un paisaje extraordinariamente recreativo.

Vivir en Domus Parque no es simplemente habitar un edificio, su singularidad radica en ofrecerle a los 
residentes la posibilidad de tener un amplio parque privado, mejorando su calidad de vida.

Un paraíso verde en la ciudad

Entre la variedad de especies se encuentran en este parque, ejemplares de Palos Borrachos, Tipas, 
Lapachos Rosados y Pindós reunidos de forma única para fundar un paraíso verde en plena ciudad. 

A su vez, estas especies son oriundas de nuestra región, por lo que se adaptan fácilmente al clima local, no 
precisan implementar medidas específicas de riego, viven de la lluvia. Tampoco requieren labores 

extraordinarias, sustratos ni fertilizantes, dado que el suelo que habitan es perfecto para su desarrollo.

Residir inmerso en un medio natural optimiza la vida, invita al reposo, distrayendo de la rutina, del ritmo 
acelerado de la cotidianeidad y concediendo una paz irreemplazable. Es por ello que este edificio nació 
enfocado en brindar un estilo de residencia único, tanto para quienes piensan en Domus Parque como 

vivienda o como un espacio de crecimiento profesional.

COMBINAMOS 
ARQUITECTURA CON 
NATURALEZA EN EL 

CENTRO DE VICENTE LÓPEZ















UN ESTILO DE VIDA 
DIFERENTE

Desarrollando un singular espacio para la vivienda, el trabajo y el relax, Domus Parque 
estimula la conservación del medio ambiente en un entorno donde el esparcimiento se 

puede disfrutar tanto por niños como por adultos, diferenciando cada lugar para el óptimo 
aprovechamiento de sus habitantes y huéspedes. 

La proximidad con centros comerciales, escuelas, medios de transporte y avenidas, así 
como la inmediatez de un pulmón verde, genera un contraste utópico y sobrecogedor. 

Este proyecto busca promover un estilo de vida saludable, bike friendly, con espacios 
comunes que invitan a disfrutar cualquier actividad que se realice en este entorno de una 

forma calma y apacible que sólo la naturaleza puede garantizar.



CRECER EN UN HOGAR 
NATURAL ES 

PROYECTAR UN 
PORVENIR RODEADO 

DE PAZ.

Domus Parque potencia la idea de comunidad, integrando el trabajo con la vivienda 
en un mismo hábitat donde la inspiración abunda.



Diseño y arquitectura de vanguardia

Cada detalle de este proyecto está estudiado para generar comodidad, exclusividad y sofisticación.

El diseño de sus unidades está centrado en el confort como forma de vida. Sus espacios, definidos por 
materiales cálidos y durables, fueron pensandos para el desarrollo de una vida moderna y equilibrada, 

en contacto con el afuera, a través de ventanales que miran al atardecer, al parque y al río.

Amplios espacios

Cada unidad cuenta con amplios e iluminados espacios que otorgan el potencial suficiente para 
dividirlos como mejor se prefiera, ya sea para vivir en ellos, o para utilizarlos profesionalmente.

Las unidades están diseñadas pensando en los posibles cambios que tiene nuestra vida, permitiendo 
dividirlos según el criterio de cada uno y sus necesidades de vida.

Domus Parque Comercial

El emprendimiento cuenta con locales comerciales sobre la Avenida Maipú, con acceso independiente 
a un subsuelo con estacionamiento. Generando una oportunidad única para servicios de alta 

prestación en una de las zonas más exclusivas de la zona norte.



Amenities de categoría y espacios comunes

Para mayor comodidad, Domus Parque, presenta amplios espacios comunes que se dividen en 
diferentes zonas, para grandes y para chicos, equipándolas con gimnasio, piscina, seguridad las 24 

horas, espacios de trabajo común y juegos infantiles dentro del parque.

Además de poseer su exclusivo y único pulmón verde, Domus Parque cuenta con todas las 
estructuras y programas aledaños de los emprendimientos de más alta categoría:



Roo�op SPA con vista 360º
Solarium, Pileta interior y exterior en terraza

Salones de usos múltiples de diferentes escalas y conectados con el parque 
para diferentes tipos de eventos y celebraciones

Gimnasio
Sauna

Juegos infantiles acuáticos y de aventura
Cocheras privadas en subsuelos con acceso directo a las unidades

Cocheras de cortesía para invitados
Seguridad 24 hrs





Vistas al parque en más de 90 unidades

Dada su inmejorable ubicación, Domus Parque presenta vistas privilegiadas, siendo 
la más codiciada aquella que da al parque, así como también al Río de La Plata, 

convirtiendo esta orientación en uno de los tesoros del proyecto.

Vista desde el Piso 14
Vista desde el Piso 7

Vista desde el Piso 3



DESCUBRÍ
DOMUS
PARQUE

Este verdadero oasis natural se encuentra ubicado 
en el centro de Vicente López, sobre Av. Maipú, 
convenientemente cerca de las arterias viales 

principales, así como también muy próximo al río.

En la zona se encuentran diversas opciones de 
esparcimiento y gastronomía, instituciones 

educativas, comerciales y financieras
y centros de salud.





PLANTAS GENERALES



AXONOMÉTRICA

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



PLANTA 3º A 13º
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Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.
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PLANTA 14º

N

0 3 6 9 12.5m.1

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.

PLANTA 14º
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Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.
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PLANTA 15º
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Pileta (5.50/1.87 × 36.80)04

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



TRES AMBIENTES

71 M2

N

Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

12

01

0 1 2 3.5 5m.0.5

UF_01=UF_12

62.07m2
 9.00 m2

71.07 m2

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.

ESTAR
8.08/7.74×3.50

DORMITORIO
3.00×3.00

DORMITORIO
2.99/2.63×3.72



ESTAR
5.02/5.37×3.54

DORMITORIO
3.55/3.89×3.54

DOS AMBIENTES

63 M2
Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

02

13

UF_02=UF_13

54.31 m2
8.92 m2

63.23 m2

N

0 1 2 3.5 5m.0.5

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



SUITE

35 M2

N

Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:
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UF_04=UF_15

34 M2
Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

UF_03=UF_14

30.54 m2
 4.46 m2

35.00 m2

29.19 m2
  4.46 m2

33.65 m2

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.

SUITE
5.34/4.99×3.54

SUITE
5.35/5.70×3.54



SUITE

38 M2
Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:
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UF_06=UF_17

36 M2
Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

31.89 m2
  4.46 m2

36.35 m2

UF_05=UF_16

33.24 m2
4.46 m2

37.70 m2

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.

SUITE
5.72/6.07×3.54

SUITE
6.09/6,44×3.54



CUATRO AMBIENTES

93 M2

N

Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

07

18

0 1 2 3.5 5m.0.5

UF_07=UF_18

84.06 m2
9.00 m2

93.06 m2

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.

ESTAR
7,48/7.13x3.50

DORMITORIO
3.00×3.00

DORMITORIO
3.00×3.00

DORMITORIO
3.10/74×3.72



ESTAR
3.10×3.20

DORMITORIO
2.80×3.21

DORMITORIO
3.00×3.21

TRES AMBIENTES

80 M2

Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

72.26 m2
7.52 m2

79.78 m2

UF_08=UF_11
UF_19=UF_22

11 08

19 22
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Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



SUITE
3.30×8.05

SUITE

43 M2

Sup. cubierta:
Sup. semicubierta:

Sup. total:

38.13 m2
4.39 m2

43.52 m2

UF_09=UF_10
UF_20=UF_21

10 09

20 21

N

0 1 2 3.5 5m.0.5

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



Planta 15º Planta 14º

PENTHOUSE

155 M2

Sup. cubierta:
Sup. entrepiso:
Sup. semicubierta:
Sup: terraza

Sup. total:

72.26 m2
56.84 m2

7.52 m2
18.60 m2

155.22 m2

UF1408=UF1411
UF1419=UF1422

11 08

19 22

ESTAR
9.14×4.20

DORMITORIO
3.10×4.28

DORMITORIO
2.80×3.01

DORMITORIO
3.00×3.01

N

0 1 2 3.5 5m.0.5

Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



Planta 15º Planta 14º

ESTAR
6.76×4.22

DORMITORIO
3.30×3.31

DORMITORIO
3.30×3.31

PLAYROOM
6.76×2.64

PENTHOUSE

147 M2

Sup. cubierta:
Sup. entrepiso:
Sup. semicubierta:
Sup: terraza

Sup. total:

75.96 m2
48.52 m2
8.79 m2

13.84 m2

147.11 m2

UF1409+UF1410
UF1420+UF1421

10 09

20 21

N
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Todas las imágenes, planos, dimensiones, superficies, descripciones y características indicadas son meramente referenciales e ilustrativas y 
podrán sufrir modificaciones sin previo aviso. Las medidas y superficies de cada unidad funcional surgirán del respectivo título y planos finales 
aprobados por las autoridades competentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Estructura: se resolverá como estructura independiente de 
Hormigón Armado.

Albañilería: la fachada exterior del edificio será realizada con 
una doble pared, de hormigón armado al exterior y ladrillo 
hueco al interior, color a definir. Los muros perimetrales de 
las unidades estarán ejecutados en mampostería de ladrillo 
de 15 cm de espesor. Las paredes interiores de cada unidad 
funcional estarán ejecutadas con ladrillo cerámico hueco.

Cielorrasos: estarán terminados en hormigón a la vista, con 
sellador acrílico.

Paredes: se realizarán en revoque grueso y estarán 
terminadas con revoque texturado color del tipo Tarquini o 
similar.

Pisos: los halles de acceso y circulaciones comunes, tendrán 
pisos de porcelanato o similar. Los sectores de amenities 
tendrán pisos de porcelanato. Las escaleras generales, 
laundry y locales de servicio serán de cemento rodillado o 
similar.

Ascensores: serán electromecánicos y automáticos, con 
puertas y cabina de acero inoxidable, piso de granito e 
interior revestido en espejos.

Instalación Sanitaria: desagües primarios en cañería de 
polipropileno, cañería de distribución de agua fría y caliente 
con caños plásticos termo-fusionados. El agua para 
consumo sanitario se abastecerá mediante tanques de 
reserva ubicados en la azotea del edificio. La generación de 
agua caliente será a través de termo-tanques centrales, 
mediante energía eléctrica o a gas, a definir.

Instalación Eléctrica: comprende la ejecución de toda la 
instalación eléctrica, cajas de toma, sala de medidores, 
tablero de servicios generales, puesta a tierra y las 
montantes y distribuciones eléctricas, televisión, de 
telefonía y provisión y colocación de artefactos eléctricos de 
todas las áreas comunes. Se dejará la instalación prevista 
para instalar un circuito cerrado de video. Se dejarán 
acometidas desde la montante y sin cablear para telefonía, 
televisión por cable e internet por cable modem. Se 
proveerán y colocarán todos los artefactos de iluminación 
de las áreas comunes, sistema de emergencia a través de 
equipos autónomos y artefactos de iluminación exterior en 
áreas comunes y accesos.

Instalación contra Incendio: se instalarán hidrantes en todos 
los pisos. Cada piso tendrá extinguidores de incendio de 
acuerdo a la normativa.

Edificio y Áreas Comunes



Instalación Eléctrica: las unidades se entregarán con un 
tablero seccional, que estará provisto de llaves térmicas y 
disyuntor diferencial. Se realizará el circuito de iluminación, 
circuitos de tomas, circuitos de uso especial y un circuito 
para el equipo de aire acondicionado. En las unidades no se 
proveerán ni instalarán artefactos de iluminación.

Instalación Termomecánica: las unidades se entregarán con la 
instalación preparada para colocar equipos de aire 
acondicionado frio-calor del tipo “split” o “multi split”. Las 
unidades condensadoras exteriores deberán ser colocadas 
únicamente en los espacios determinados para ese fin, con 
acceso desde cada unidad, para proteger la estética general 
del edificio.

Paredes: serán terminadas con revoques gruesos y pintura 
base o pintura de obra color blanco.

Pisos: todos los ambientes principales tendrán pisos de 
porcelanato color neutro o similar. Los sectores de baño y 
cocina, tendrán cerámico o porcelanato. En balcones y 
terrazas, tendrán deck de madera con terminación de cetol.

Zócalos: serán de madera y con terminación de esmalte 
sintético color blanco.

Revestimientos: se colocará revestimiento cerámico de color a 
definir en baños principales, en sectores de ducha o bañera.

Cielorrasos Generales: serán de hormigón visto, con 
terminación de laca transparente.

Cielorrasos de Baños y/o Cocinas: serán suspendidos de placas 
de yeso con terminación de pintura color blanco.

Carpinterías exteriores: las carpinterías exteriores serán de 
aluminio prepintado color a definir, con Doble Vidriado 
Hermético (DVH).

Carpinterías Interiores: la puerta de acceso será de doble 
chapa inyectada, con terminación de pintura esmaltada. Las 
puertas interiores serán de marco de chapa doblada y hojas 
de placa de MDF 9 mm o similar, también con terminación 
de pintura esmaltada. Los frentes de placard serán 
corredizos de placa de melamina color blanco, con guías de 
aluminio.

Muebles de Cocina: serán de placa de melamina de 18 mm, 
color a definir, compuestos por muebles bajo mesada 
completos. Las mesadas serán de granito, color a definir.

Sanitarios y Griferías: se colocarán griferías mono-comando 
cromadas y sanitarios completos. La pileta de cocina será de 
acero inoxidable simple en las unidades de 1 AMBIENTE 
(SUITE), y de acero inoxidable doble en las unidades de 2 y 
3 AMBIENTES.

Equipamiento: todas las unidades tendrán anafe eléctrico y 
horno eléctrico, ambos de acero inoxidable. En cuanto al 
anafe, el mismo será de 2 hornallas en las unidades de 1 
AMBIENTE (SUITE), y de 4 hornallas en las unidades de 2 
y 3 AMBIENTES.

Unidades de Uso Mixto
Terminaciones en Superficies Propias



¿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, CBSC Desarrollos Inmobiliarias 
Urbanos s.a., 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, FIDUCOM srl, 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 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).

Preguntas Frecuentes



¿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 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 
semestralmente 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, así como a las adhesiones de al menos un 60% 
de los Fiduciantes.
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Nuestra marca se ve en cada detalle de Domus Parque, es por ello que prolongamos 
el camino trazado con nuestros proyectos previos. Sin embargo, nos animamos a 

nuevos desafíos y buscamos propuestas más innovadoras, exclusivas y eco 
sustentables, sin perder de vista la calidad, el estilo y los detalles que nos caracterizan.

NUEVAS HUELLAS
EN LA SENDA DE DOMUS 

Domus Delta
Vivanco 1593 B1648DWE 

Tigre
Buenos Aires, Argentina.

Domus O�ce
Italia 471, B1638BMC 

Vicente López
Buenos Aires, Argentina.

Domus Libertador
Av. del Libertador 2899, B1636DSJ

Olivos 
Buenos Aires, Argentina

Domus 2222
Solís 2222, B1636BWF 

Olivos 
Buenos Aires, Argentina

Domus
Bartolomé Cruz 1643, B1638BHM

Vicente López
Buenos Aires, Argentina

Domus Arenales
Arenales 411, B1638BHM

Vicente López
Buenos Aires, Argentina
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