
Tierra de
Oportunidades



Viví
Sentí

disfrutá

Volá con nosostros y sembrá tus sueños

Al igual que el Diente de León, llega el momento
de madurar y seguir sembrando.

Llegamos con el aliento necesario
para que comarcas de Luján siga creciendo. 



Una nueva brisa sopla en Comarcas
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La Casa de tus sueños
llave en mano

04 Departamentos de
1, 2, 3 y 4 ambientes

Importante
área de servicios



Hace ya muchos años que Comarcas de Luján está creciendo como referente de barrio privado en Luján. En su impactante entorno 
natural de 500 Has, se desarrollan 5 barrios de características propias, que comparten el mismo futuro, belleza y servicios.  Este Mega 
emprendimiento cuenta con un colegio trilingüe (New Zealand Pacific School), House con restó, canchas de tenis, áreas de recreación deportiva, 
piscina, quinchos con parrillas y asadores entre muchos más servicios. Todos los tendidos son subterráneos (Luz y Gas). Los terrenos se encuentran 
en zona alta, seguridad las 24 horas y triple cerco perimetral electrificado. 
Main Progress S.A. toma este nuevo desafío de relanzar Comarcas de Luján y dárle un nuevo ímpetu, desarrollando un importante área de 
servicios, departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes con amenities propios y la posibilidad de diseñar y construir la casa de tus sueños en cualquiera 
de los lotes del barrio.

05 Quienes somos



El Barrio más cercano al New Zealand Pacific School, y al próximo Paseo de Compras. Cuenta con lotes de 
2.000 m2. Santa Irene es el centro de reuniones y donde se llevan a cabo los eventos sociales. Con un 
amplísimo Club House con restó. SUM y piscina. Dos canchas de Tenis y una de Fútbol. Triple cerco perimetral 
con seguridad las 24 horas. Tendido subterráneo de energía eléctrica y gas natural.

Santa Irene "El barrio más consolidado, mucho verde y el socialmente más activo.”

San Roque

San Roque se encuentra atravesado por un arroyo que alimenta a dos lagunas dentro
del barrio. Cancha de Polo. Triple cerco perimetral con seguridad las 24 horas,
tendido subterráneo de energía eléctrica y gas natural. Parcelas de 2.000 m2
con la belleza única que nos ofrece Comarcas de Luján.

“Un arroyo y lagunas que reflejan una belleza sin igual” 

Santa Matilde

Prepárese para disfrutar de las posibilidades que le brinda 
estos generosos lotes. 10.000 m2 de puro verde que le 
permitirá disfrutar de una vida de campo. Este barrio de 
Chacras, posee triple cerco perimetral con seguridad las 24 
horas, tendido subterráneo de energía eléctrica y gas natural.

“Un barrio con espíritu de chacra” 

La Elina

Aquí la naturaleza a través del tiempo ha modelado una bella topografía que 
dio lugar a un ambiente ideal donde se desarrollaron distintos tipos de fauna 
y flora. La Elina posee una ubicación privilegiada, ya que se encuentra en un 
marco natural imponente. Cerco perimetral con seguridad las 24 horas, 
Tendido subterráneo de energía eléctrica y gas natural.

“Bosques, arroyos y senderos naturales”

Santa Inés

El corazón de Santa Inés será el Lago, que generará un ecosistema con vistas y paisajes únicos. Allí se podrán realizar 
deportes náuticos sin motor. Se podrá acceder tanto por el camino circundante interno (desde la entrada Rurta 6) como 
por un acceso desde el Puente Beschtedt en el km 65 de la Autopista del Oeste. Tendido subterráneo de energía eléctrica 
y próximamente de gas natural.

“El barrio más ambicioso, cuyos lagos serán el distintivo del mismo.” 
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01500 HAS DE PURA VIDA



Lotes de 2000 hasta 10.000 m2



Queremos que seas parte de Comarcas de Luján. 
Por eso diseñamos estratégicamente a tu medida un plan de adquisición de lote, más la casa de tus sueños. Sin grandes erogaciones de capital, sin preocuparse por contratar a terceros 

y estar pendiente de costos y cumplimientos. Constructora Lener S.A. junto a  Main Progress S.A. ponen a tu disposición un plan para que te conviertas en parte de Comarcas.

CONSTRUYE

LENER
C O N S T R U C T O R A  S. A..02CONSTRUCTORA LENER S.A.

Fácil y claro. La casa de tus sueños llave en mano.
Elegís un lote disponible en Comarcas.

Te reunís con nuestros Arquitectos y diseñás la casa de tus sueños.

A la firma 30 % y el saldo financiado a tu medida hasta en 60 cuotas !!!!

Ejemplo de casas desarrolladas, diseñadas y construídas por Lener S.A.



La Casa de tus sueños llave en mano



03IMPORTANTE ÁREA DE SERVICIOS

Main Progress S.A., atento a las necesidades de la zona y los cohabitantes de Comarcas de Luján, está proyectando un Importante Área de servicios localizado estratégicamente en 
la entrada del barrio, sobre la ruta 6. La importancia de contar con este emprendimiento, contempla no sólo un grán interés de inversores, y empresas interesadas en exponer sus 
marcas y servicios, sinó también la de revalorizar y dar valor agregado a un barrio que por si sólo ya es un ícono en Luján y alrededores.
Queremos que sea parte, que lo disfrute y que vea crecer su capital, tan sólo con ser propietario en Comarcas de Luján, una verdadera tierra de oportunidades.

Área de servicios de 31.000 m2
Ubicado en la entrada de Comarcas de Luján, sobre la Ruta 6,
está proyectado esta importante área comercial multipropósito de
compras y esparcimiento.



Todo a mano, en beneficio de todos.



04DEPARTAMENTOS DE 1, 2, 3 y 4 AMBIENTES

Main Progress S.A., está proyectando, dentro del relanzamiento del Barrio Comarcas de Luján, edificios de departamentos premium de 1, 2, 3 y 4 ambientes con amenities propios, 
e integrado al imponente entorno natural que nos ofrece Comarcas.

Diseñado especialmente para darle una solución al residente que prefiere hacer una inversión contenida, pero con la identificación de vivir en un entorno natural, seguro y apartado 
del ruido y la polución.

Proyecto de 120 Unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes, desarrollados en 4 barrios: La Elina, Santa Irene, San Roque y Santa Inés en Comarcas de Luján.



Integrado al entorno y con amenities propios.



05Main Progress. S.A.

MAINPROGRESS
www.mainprogress.com

Nos presentamos como los nuevos promotores y comercializadores de Comarcas de Luján. Main Progress S.A. es una empresa compuesta por destacados profesionales del 
desarrollismo, construcción, arquitectura, marketing y comercialización con amplia trayectoria en el mercado del Real Estate nacional e internacional.
Tomamos el desafío de relanzar y poner en valor el Barrio de Comarcas, no llegamos con las manos vacías, queremos potenciar y valorizar las tierras, proyectar un feed back con los 
vecinos e inversores.
Venimos con muchas expectativas y nuevas ideas, con muchas ganas de trabajar y convertir Comarcas de Luján en uno de los más atractivos del Corredor Luján-Pilar, para ello ya 
empezamos a tomar decisiones de aspecto estratégico-comercial y pusimos manos a la obra.
A partir de ahora, relanzamos el Barrio con nuevos proyectos, como el Área de servicios, propuestas llave en mano habitacionales, soluciones estratégicas para propietarios y lo más 
importante, con nuevas relaciones institucionales, más energía y compromiso para con el vecino; y los nuevos que llegarán, para tener el barrio que el entorno y ustedes se merecen.
Estamos construyendo una Nueva Comarcas de Luján. Con la seriedad y compromiso que nos ha destacado en nuestra trayectoria profesional.
Esperamos que se sumen a esta propuesta, queremos invitarlos a visitar nuestra nueva oficina comercial de Main Progress S.A. en la entrada del barrio, en Ruta 6, rotonda R 34.



Ruta 6 y rotonda ruta 34 - C.P.(6700) - Partido de Luján - Tel: +54 023 2343-9292 | Cel.: 011 15 2722-1280
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