
Santa Clara al Sur 

 

07 de diciembre de 2017 

- Informe de Avance de Obras y Tiempos de Finalización - 

  

 

Estimados Fiduciantes de Santa Clara, 

 
En esta oportunidad queremos informarles del avance de las obras en el Barrio Santa 
Clara y las fechas de finalización de las mismas. 
 
Durante la semana próxima estaremos publicando en la página oficial de Facebook  tomas 
aéreas que permitirán tener una visión del estado actual del barrio.  
Alli se podrá ver  la obra principal que nos permitirá poner en marcha la habilitación del 
barrio, que es el pavimento, que por el proceso constructivo técnico, las etapas de avance 
no se correspondan exactamente a las etapas comerciales. 
Se podrán ver obras de la Etapa II bastante avanzadas y algunas pendientes de la Etapa I. 
 
En concreto y en términos de tiempos, estamos apuntando a completar la Etapa I para fin 
de enero.  
Es importante aclarar que, van quedar ajustes y detalles de terminación, en los que 
continuaremos trabajando luego de esa fecha, pero que no impedirán el acceso a los 
lotes. 
 
El plan es terminar la obra gruesa para que a partir del mes de febrero 2018 podamos 
habilitar el barrio. Como Uds. saben esto significará coordinar con el Municipio para que 
den de alta en el Catastro Municipal los lotes de la Etapa I, para poder registrar los planos 
que se vayan presentando. 
 
Con respecto al cerco perimetral que falta completar, el mismo se construirá en una traza 
retirada 1 m dentro del predio, o sea de la línea determinada por el muro. Se construirá 
en alambre olímpico de 2,40 m de alto, y el costo no será cargado a las etapas I a IV.  
Quedará libre la línea para colocar el muro perimetral de hormigón, que se realizará 
cuando se pueda avanzar con las etapas siguientes del barrio. 
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Como ya lo hemos expresado en las páginas de Facebook, todas las consultas deben ser 
remitidas vía mail. 
 
Aprovechamos para saludarlos cordialmente, 

Administración F. Santa Clara 

Fideicomiso Santa Clara al Sur 
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