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Información Bimestral  

 

Estimado Adherente: 

 
      Al respecto de varias consultas recibidas en los últimos días acerca del estado de las 
Obras, adelantamos  nuestra información bimestral, con el objeto de contarles las últimas  
novedades. 
 
Para aquellos que no pudieron leerlo, en el último Newsletter  (Nº 4 a fines de Febrero de 
2013) comentamos el inicio de los trabajos de la Red Vial para los “próximos días”. 

Efectivamente, el día 21.03.13 firmamos en la Escribanía actuante, una Adenda al 
Contrato de Caminos,  en la cuál incluimos los últimos estudios de los ensayos de suelos, 
que nos  dieron la composición exacta  para la realización de los caminos, y su 
compactación, en toda su extensión de aprox.  los 8.160 m. 

Además, en dicha Adenda se incluyó el inicio y ejecución integral de las cunetas, en 
referencia a  nuevos  planos finales, ¨tildados¨ con las autoridades provinciales 
pertinentes. 

La Obra de la adaptación de la laguna artificial, ya está prácticamente terminada, solo 
falta perfilar los bordes y su terminación paisajística. 

Esta nueva etapa, para la realización de la Red Vial, exige otro tipo de maquinarias. Por 
ello, ya se encuentran hace unos días en el predio, las nuevas máquinas (motoniveladora 
y pala cargadora) que en cuanto el tiempo lo permita, permitirán el inicio de los trabajos 
pertinentes. 
Además puede verse un 1er. acopio de  material (tosca/suelo seleccionado) situado en las 
cercanías al área del Club House, que se visualiza claramente desde la RP 11. 

Si bién el plazo de finalización previsto, es para dentro de los próximos 90 días, 
deberemos tener en cuenta el estado del clima, que permita realizar las obras a buen 
ritmo. 

Entendemos vuestras inquietudes al respecto, pero es nuestra obligación, como equipo 
Desarrollador, antes de firmar este tipo de documentación importante, el compatibilizar las 
inquietudes de todos los profesionales que conforman el  numeroso equipo de trabajo. 

A saber: El Estudio de Arquitectura, la empresa Incobyp -especialista en hidráulica -redes 
pluviales-   el Agrimensor,  Pol Hnos.-la empresa que hizo los múltiples ensayos y 
compactación de suelos-, el Veedor del Fideicomiso, otras interconsultas propias del 



Desarrollador,  y por último, informar al Agente  Fiduciario y darle las explicaciones del 
caso. 

No obstante, queremos destacar, que estamos dentro de los tiempos comprometidos en 
el Contrato del Fideicomiso, expresados en el Anexo E (Plan de Obras) del  mismo, y que 
como siempre, seguimos a su disposición por cualquier  ampliación del tema o consulta 
que sea, por ésta vía, o por tel. en nuestra  oficinas, en el horario de 10 a 18 hs. 

 
Esperando entonces, satisfacer sus consultas, los saluda muy atte. 

  

DSV Desarrollos Inmobiliarios. 

 


