
Somos la mayor empresa desarrolladora y comercializadora de barrios 
privados en el corredor oeste del Gran Bs.As. Con 75 años de trayectoria y 
más de 150.000 m2 construídos, lideramos el mercado, ideando proyectos que 
transforman la forma en que vive la gente. 

Dentro de nuestros emprendimientos, construímos viviendas con diseños que se 
adaptan a los diferentes momentos de la vida de nuestros clientes y a las 
tendencias del mercado actual, priorizando la búsqueda de espacios verdes, 
mejor calidad de vida y entornos seguros. De esta manera, mudamos más de 
1.500 familias a los edificios de departamentos, dúplex, dormis, town houses y 
casas que construímos.

Actualmente, nos encontramos en la etapa final de la comercialización del 
barrio privado “María Eugenia Residences & Village” y próximamente estaremos 
lanzando “María del Buen Ayre”, un proyecto innovador y exclusivo. 

TU VIDA ESTÁ LLENA DE CAMBIOS.
TE ACOMPAÑAMOS.

Más de 1.500 
familias mudadas.

Más de  150.000 m2

construídos.

7 barrios privados 
desarrollados.

Más de 75 años 
de trayectoria.

LÍDER EN BARRIOS PRIVADOS

INFO@GRUPOVACCARO.COM    WWW.GRUPOVACCARO.COM 4661 4404

FUIMOS SELECCIONADOS
ENTRE LOS 10 MEJORES BROKERS
DE BARRIOS PRIVADOS Y COUNTRIES
A NIVEL NACIONAL Y LÍDERES 
INDISCUTIDOS EN ZONA OESTE.

GRA
CIAS



EMPRENDIMIENTOS

OTROS EMPRENDIMIENTOS

HARAS MARÍA EUGENIA

Ubicado en el km 34 del Acceso Oeste, a tan sólo 100 metros de la autopista. Es un barrio con rápido acceso a Capital Federal 
y Zona Norte a través de camino del Buen Ayre. En sus cercanías se encuentran algunos de los principales colegios, shoppings, 
hipermercados y áreas de servicio de la zona.

El proyecto está compuesto por 240 unidades, entre las cuales se encuentran casas de estilo racionalista, town houses y 
departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. El emprendimiento cuenta con una amplia variedad de amenities y servicios, 
combinando seguridad y calidad de vida, en un entorno natural.

Ubicado en el kilómetro 34, salida de 
Graham Bell, a unos pocos metros del  
Acceso Oeste, nos brinda un rápido acceso 
al Barrio.

HARAS MARÍA VICTORIA

Desarrollado en 15 ha.  donde la naturaleza 
y tranquilidad son las protagonistas.
Situado en una zona de constante creci- 
miento con una ubicación estratégica.

HARAS MARÍA ELENA

Planificado sobre 9 ha. arboladas, es un 
barrio privado basado en un concepto que 
prioriza el confort en perfecta convivencia 
con el medio ambiente. 

ALTOS DEL SOL

Ubicado en Parque Leloir, planificado sobre 
una reserva natural de 36 ha., con un 
concepto que prioriza el confort en perfec- 
ta convivencia con el medio ambiente. 

MARÍA DEL PARQUE

Ubicado en la zona de Parque Leloir, 
Ituzaingó. Entre las alternativas para com- 
prar se destacan: dormies entre 65 y 80 m2 
cubiertos con terminaciones de categoría.

MARÍA EUGENIA BUREAU

Desarrollado sobre un frente de 100 m, 
cuenta con 14 locales comerciales a la calle 
y 14 oficinas multipropósito con diseño y 
espacios de trabajo altamente confortables.

MORENOMARÍA EUGENIA RESIDENCES & VILLAGE


