Somos una compañía de desarrollo inmobliario líder en el mercado. A lo largo nuestra
trayectoria hemos proyectado torres de vivienda, oﬁcinas, hoteles e instituciones,
especializándonos en desarrollos exclusivos de gran escala.
Desarrollamos más de 50 emprendimientos en ubicaciones exclusivas de Argentina y
América. Nuestros proyectos, reconocidos en el mercado han logrado éxitos
comerciales y atractivas tasas de retorno a nuestros inversores.
Nuestra ﬁlosofía se basa en ofrecer a nuestros inversores una experiencia
personalizada, protegiendo y revalorizando su inversión.
Proyectos sólidos, diseñados con una cuidada estética, materiales nobles, conceptos
novedosos y una excelente técnica constructiva son los rasgos que deﬁnen nuestras
obras.

50 ÉXITOS COMERCIALES CON SELLO PROPIO.
500.000 M2 DE PROYECTOS PENSADOS POR ARQUITECTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.
2.500 EXPERIENCIAS QUE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS.
300.000 M2 CONSTRUIDOS CON LA MÁXIMA CALIDAD, EL CUIDADO POR EL DETALLE, CON UN DISEÑO DISTINGUIDO.
30 AÑOS DE TRAYECTORIA CON UN CRECIMIENTO SÓLIDO Y SOSTENIDO.

Cubrimos todo el espectro del desarrollo inmobiliario. Analizamos la demanda,
ideamos el negocio, adquirimos la tierra, convocamos a los inversores, proyectamos,
construimos, gerenciamos y administramos nuestras obras. Nuestra intervención en
todas estas áreas nos asegura una visión global del negocio.

INVERSION MAYORISTA

INVERSION MINORISTA

DESARROLLO

Contamos con estructuras seguras y probadas de inversión que se
adaptan a grandes inversores desde lo ﬁnanciero, jurídico y legal.
Participamos a inversores del negocio en adquisición de la tierra y
la estructuración.
Diseñamos formatos a medida para compañías, tenedores de
tierra, inversores mayoristas y fondos de inversión.

Nuestros clientes pueden invertir en diversos productos
inmobiliarios de la más alta calidad. Contamos con productos de
diversas escalas que pueden satisfacer la necesidad e inversión de
cada caso en particular.
Ofrecemos modalidades de inversiones seguras, transparentes y
rentables.

Realizamos la búsqueda y gestión de compra de terrenos únicos
para la ejecución de negocios más rentables.
Deﬁnimos modelos económicos y análisis ﬁnancieros en diversos
escenarios, para establecer el potencial de cada caso y su mejor
tasa de retorno.
Lideramos reconocidos equipos profesionales que nos asesoran e
implementan la estructuración de cada desarrollo ABV.

PROYECTO

DIRECCIÓN DE OBRA Y GERENCIAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

Socios de ABV y el equipo de profesionales diseñan los
proyectos y detalles en todos los desarrollos. ABV es un sello
propio reconocido de diseño por el cuidado del detalle, la
solidez constructiva, la calidad estética y una constante
búsqueda de espacios que mejoren el estilo de vida.
Obtuvimos diversos reconocimientos de diseño a lo largo de
nuestra trayectoria. Realizamos anteproyectos, proyectos y
pliegos licitatorios y ejecutivos a medida para cada obra.

Construimos nuestras obras. Mejoramos los procesos según los
cambios tecnológicos del presente y del futuro. Nuestros
profesionales de Dirección de Obra y Gerenciamiento acompañan
en toda la evolución. Nuestros procesos de control son estrictos y
cruzados. Como arquitectos socios de ABV estamos a cargo en
forma directa del equipo de cada obra. Aseguramos que los
procesos constructivos cumplan con los parámetros de calidad,
tiempos y costos establecidos para nuestras obras.

Contamos con un equipo profesional in-house liderado hace más
de 20 años por el Contador Carlos Wais. Administramos la totalidad
de nuestros desarrollos. Abarcamos la gestión de cobranzas a los
clientes e inversores, control de stock, seguimiento de los
procesos de contratación, certiﬁcación y pagos a proveedores y
control de cumplimiento de objetivos. Monitoreamos las ventas de
forma diaria. Visualizamos en todo momento la realidad económico
ﬁnanciera de los desarrollos, controlada además por auditores
externos.
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Somos un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en el desarrollo
inmobiliario. Integramos en nuestro staff a experimentados arquitectos, ingenieros,
publicistas, diseñadores, contadores, abogados, administradores de empresas y
economistas. Trabajamos diariamente para lograr los mejores resultados y los
objetivos planteados.
Ioram Amsel, Mariano Boruchowicz y Javier Vilamowski somos los directores y
fundadores de ABV, concebimos esta compañía hace más de 30 años. Somos amigos y
compañeros de toda la vida. Nos graduamos con honores en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Contamos con una larga
carrera académica como profesores, liderando grupos de investigación y colaborando
con destacadas universidades. Participamos activamente en la labor comunitaria,
trabajando y liderando instituciones culturales y de educación.

AMSEL, Ioram. Tel Aviv, Israel 1966

Nací en Israel. Emigré a Argentina en la niñez y tuve toda mi formación profesional en Argentina.
Me recibí de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, siendo el mejor promedio de mi
camada. Actualmente, más allá de la labor comunitaria, ejerzo el cargo de vicepresidente del
Colegio Tarbut, cuya Sede Crámer hemos construido.
Amo lo que hago. Desde chico me interesa diseñar y construir espacios, estructuras, negocios,
relaciones personales. Disfruto mucho el trabajo en nuestra compañía donde interactúo a diario
con mis socios y con distintos profesionales creando valor, generando inversiones, diseñando y
construyendo. Concibo el negocio inmobiliario como un todo, por lo que trato de involucrarme en
todas las etapas de cada desarrollo.
Deseo en lo personal seguir creciendo profesionalmente y en lo empresarial seguir
acompañando el camino iniciado por ABV desde su origen. Manteniendo siempre el objetivo de
lograr proyectos inmobiliarios únicos y exclusivos. Seguir siendo líderes en el mercado,
marcando tendencia por innovación, diseño y calidad. Logrando que nuestros desarrollos
superen nuestras expectativas y las de nuestros inversores.

BORUCHOWICZ, Mariano. Buenos Aires, 1967

La arquitectura nos da la oportunidad de crear espacios habitables, que modiﬁcan la calidad de
la vida de las personas. Eso genera un enorme placer en mí. Ver cómo cada usuario, inversiór
transforma su vida es deﬁnitivamente muy alentador.
A nivel urbano modiﬁcar el paisaje, crear una pieza única e irrepetible, una escultura urbana que
será parte de la ciudad para siempre, me estimula cada día. Las obras trascienden a las
personas, permanecen en el tiempo. Eso es único. Ver el sello de ABV en distintos lugares de la
ciudad a diario marca en mí una diferencia.
Hoy me siento pleno trabajando de lo que me gusta. Eso es único, una vocación que fui formando
con mis compañeros en este recorrido que me enorgullece compartir y que he complementado
con varios estudios de post grado, con una Maestría en el Politécnico de Madrid (MDI), junto
también a distintos cursos de formación artística. También recorrí durante más de 10 años el
trabajo como docente en la UBA.
Soy miembro fundador de Judaica Norte , cuyo ediﬁcio hemos diseñado y construido en Nordelta.
Me encanta el diálogo entre el arte y la arquitectura dado que enriquecen el proceso creativo de
nuestros proyectos. Participo día a día en la toma de decisiones de ABV cuyo potencial en la
generación de negocios e inversión ha superado los límites de nuestra expectativa como
compañía de desarrollos inmobiliarios.

VILAMOWSKI, Javier. Buenos Aires, 1967

Quería ser arquitecto desde muy pequeño. Siempre me sedujo la idea de diseñar y luego plasmar
en realidad las ideas. Lo que al principio fue un juego se transformó en un deseo y más tarde en
cursar la carrera con mis dos socios actuales.
Concibo el diseño y construcción absolutamente compatible con el arte de los negocios dado
que la arquitectura de vanguardia, con sello propio, ha sido sin duda, un gran diferenciador para
el posicionamiento nuestro como líderes en el mercado. La alianza con Armani/Casa además nos
ha hecho redescubrir los límites de búsqueda de la excelencia.
Me imagino el futuro consolidando la innovación de nuestros proyectos, apostando a la
búsqueda de nuevos horizontes y manteniendo nuestra cohesión como grupo, así como la
calidad en nuestros desarrollos. Siempre entregando lo mejor de nosotros, cuidando y
satisfaciendo a nuestros inversores como lo hacemos desde el inicio.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos dado charlas en congresos y universidades. Hemos obtenido diversos
reconocimientos por nuestra labor profesional entre los se destacan: Expo Internacional de Arquitectura en
Canadá: Representación Argentina | Premio Anual de Arquitectura Clarín: Selección | Universidad de Buenos
Aires: Mejor Proyecto Década | Bienal Internacional de Venecia: Representación de Argentina | Bienal
Internacional de Buenos Aires: Premios y Selección | Archivo Clarín de Arquitectura Siglo XXI: Diploma de Honor |
Ránking Desarrolladores Revista Mercado: Top 10 | Ránking de Excelencia Revista ARQ Clarín: Voces Emergentes
y Generación Intermedia | Concurso SCA: Primer Premio.

ABV ha logrado imponer su sello como desarrolladora. La marca es reconocida en el
mercado por su trayectoria, calidad, solidez y diseño. ABV ha desarrollado a lo largo
de los años marcas icónicas que distinguen y dan prestigio a sus proyectos.

La marca líder de interiorismo de lujo europeo desembarca por primera
vez en América latina para equipar junto a ABV los amenities y áreas
comunes de Decó Recoleta en Buenos Aires, Argentina y de EMINENT en
Asunción del Paraguay.

EMINENT furnished by Armani Casa
Decó Recoleta furnished by Armani Casa

Estilo soﬁsticado y de vanguardia. La calidad de los detalles es una
premisa en Decó. Terminaciones de alta calidad y full top amenities que
han revolucionado la forma de vivir en torres.

Torre Decó | Torres Decó Palermo Nuevo
Decó Recoleta furnished by Armani Casa

Balance ideal para la vida contemporánea. Sin dudas, una forma de vida
que marca la diferencia.
Máxima calidad de diseño y excelentes detalles de terminación. En Be
los materiales se combinan para mantener una perfecta armonía entre
lujo y modernidad diseñadas para fomentar las conexiones y la
ﬂexibilidad de espacios.

Be Plaza
Be Libertador

Locaciones estratégicas dentro de contextos únicos y exclusivos
albergan proyectos de excelente calidad en diversas escalas.
Los proyectos Square condensan las primeras búsquedas de ABV con la
expresión de su materialidad e ideas de vanguardia.

Libertador Square | Aspen Square Hotel | Boulevard Square
Malabia Square Garden | Sinclair Square | Pine square
Recoleta Square | Migueletes Square | Cabello Square

Nos enfocamos en proyectos de alta gama en los segmentos residenciales, de hotelería y
de oﬁcinas. El destacado diseño arquitectónico, la calidad y la solidez son premisas
centrales en nuestra forma de hacer arquitectura.

Av. Santa Teresa y Gumersindo Sosa
Vivienda Multifamiliar/Local comercial
Superﬁcie construida: 41.538M2
Unidades: 232
En el área más exclusiva de Asunción,
EMINENT se hace realidad con dos torres únicas
en Paraguay.
Residencias de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
· Foyer de Recepción y Salón de Fiestas
· Health Club
· Sala multimedia
· Sala de adolescentes
· Peluquería
· Kids Club con servicio de niñera
· Juegos exteriores para niños
· Cava de vinos y habanos
· Servicio de Car Wash
· Salón de adultos y Business Center
· Fitness Center
· Salones parrilleros .

Pres. Roberto M. Ortiz esquina Guido
Vivienda Multifamiliar/Local comercial
Superﬁcie construida: 41.538M2
Unidades: 208
Armani/Casa desembarca por primera vez en
Buenos Aires para equipar los amenities y áreas
comunes de Decó Recoleta, posicionándose como
un proyecto absolutamente único y destinado a
ser un clásico moderno de la ciudad.
Residencias de 50 a 100m2
· Business Center
· Sala Multimedia
· Salón
· Piscina descubierta climatizada
· Solárium
· Gym
· Health Club
· Sauna
· Piscina Relax Cubierta.

Seguí y Godoy Cruz
Vivienda Multifamiliar/Local comercial
Superﬁcie construida: 22.145M2
Unidades: 119
Entre Palermo y Las Cañitas, en una ubicación
privilegiada de la ciudad.
Residencias de 2, 3 y 4 ambientes.
· Piscina climatizada
· Solárium
· Salón de usos múltiples
· Gimnasio con vestuarios
· Sauna
· Sector con juegos de niños
· Parrilleros con vistas panorámicas
· Seguridad 24 hs
· Laundry
· Wiﬁ en áreas comunes
· Grupo electrógeno
· Bicicleteros

Austria esquina Beruti
Vivienda Multifamiliar
Superﬁcie construida: 32.400M2
Unidades: 178
Unidades de 2, 3 y 4 ambientes.
Una torre con cuatro niveles de subsuelos, con
modernos y exclusivos amenities y 28 pisos de
elegantes residencias. La Torre de Barrio Norte.
· Front Desk
· Salón de ﬁestas
· Gimnasio y Sky Spa
· Vestuarios
· Solárium
· Parrilleros
· Piscina cubierta y descubierta climatizada
· Sala multimedia y Sala de juegos
· Cava de vinos y habanos.

Dorrego esquina Av. Santa Fé
Vivienda Multifamiliar/Local comercial
Superﬁcie construida: 17.185M2
Unidades: 161
Entre Palermo y Las Cañitas, en una ubicación
privilegiada de la ciudad.
Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios.
· Excelentes detalles de terminación
· Máxima calidad de diseño
· Piscina descubierta climatizada
· Salón
· Solárium
· Gimnasio
· Sala multimedia
· Sala de juegos
· Vestuarios
· Terraza chill out
· Parrilla
· Laundry
· Wiﬁ en áreas comunes

Av. del Libertador esquina Blanco Encalada
Vivienda Multifamiliar/Local comercial
Superﬁcie construida: 22.428 M2
Unidades: 271
Diseñado a partir de un fuerte concepto
vanguardista, con gran calidad en sus terminaciones
y ﬂexibilidad de usos.
Unidades de 1 y 2 ambientes.
· Detalles y terminaciones de calidad y diseño
· Piscina descubierta climatizada
· Solárium
· Gimnasio
· Salón de usos múltiples
· Laundry
· Vestuarios
· Seguridad 24 hs
· Laundry
· Wiﬁ en áreas comunes

Av. del Libertador esquina Quesada
Oﬁcinas/Locales comerciales
Superﬁcie construida: 10.500M2

En la esquina se proyectó esta torre de oﬁcinas,
donde las vistas están aseguradas al verde y al
río, generando espacios de trabajo ﬂexibles.
En el frente sobre calle Quesada el ediﬁcio
adopta un perﬁl que reconstituye la silueta del
tejido hasta el piso octavo y en la Avenida del
Libertador hasta el piso veintiuno.

TORRE DEL BOULEVARD
García del Río 2645
Vivienda Multifamiliar
Superﬁcie construida: 12.800M2
Unidades: 82
Unidades de 2, 3 y 4 ambientes.
El volumen y las características morfológicas
fueron puntos centrales en la resolución de la
obra. Los gálibos, retiros y demás características
municipales, lejos de crear una problemática,
tenían que manifestarse en un remate que iba a
poder ser visto desde larga distancia.
El remate y su relación con la ciudad, se convierte
en la parte emblemática del emprendimiento.
El volumen vidriado, se vuelve de día en una masa
densa y opaca, y por la noche se transforma en
una fuente luz.

PALERMO SQUARE

RECOLETA SQUARE

JUDAICA NORTE

GREEN HOUSES

SOHO SQUARE TOWER

PINE SQUARE

SINCLAIR SQUARE

CONESA

CHASE MANHATTAN BANK

GOLF SQUARE
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ASPEN SQUARE

CABRERA DESIGN

COLEGIO TARBUT

MALABIA SQUARE GARDEN

AGUILAR

RUIZ HUIDOBRO

ARRIBEÑOS SQUARE

TEODORO GARCIA 1746
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