La mejor oportunidad inmobiliaria en el
Centro Oeste de Santa Fe
Un lugar inolvidable al que todos desean regresar

CARLOS PELLEGRINI – SANTA FE - ARGENTINA
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Nota del Grupo Desarrollador

Les presentamos Residencias del Sol, nuestro ansiado emprendimiento en Carlos Pellegrini, Departamento San Martín, en el Centro Oeste de
la Provincia de Santa Fe.
Se construirá en un predio de 30 hectáreas contiguo a la planta urbana de la localidad.
Fue concebido para ofrecer TURISMO SALUD de alto nivel. El Hotel Termal con Centro Terapéutico, la Zona Lúdica, la Zona de Recreación y
Deportes y Zona de Residencias no permanentes, permite las actividades más atractivas para los distintos gustos y necesidades de
propietarios, visitantes y turistas.
Los amenities y servicios: canchas de tenis, piscinas, gimnasio, solárium, vestuarios, estarán a disposición de propietarios residenciales,
visitantes y turistas.
En esta primer etapa estamos invitando a amigos a participar en los 59 primeros lotes de los 132 concebidos en la Zona Residencial, a precios
preferenciales, ya que se trata en esta etapa de un proyecto con garantía. Hemos organizado el proyecto bajo una figura de Fideicomiso de
manera de lograr costos por metro cuadrado más accesibles, bajo una figura jurídicamente sólida y con parámetros predeterminados para todos
los participantes.
El desarrollo del emprendimiento está llevado adelante por El Grupo Desarrollador y SVT S.A. El CPN. Germán J. Operti, es el Agente
Fiduciario. La estructuración jurídico legal está liderada por el Dr. Claudio Marcelo DRUETTA. El diseño arquitectónico pertenece al Estudio de
Arquitectura Vargas-Audisio.
La financiación la realizará Americano Mutual y Social, Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda. y San Martín Mutual Social y
Biblioteca.
Los invitamos a conocer detalles de este emprendimiento que nos llena de orgullo por el nivel que proyecta y el balance que logra entre el agua
y el ocio.

Bienvenidos a RESIDENCIAS DEL SOL VILLA TERMAL
CARLOS PELLEGRINI, SANTA FE, ARGENTINA
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Memoria Descriptiva
Este proyecto ha sido desarrollado, en un terreno de 30 has, al noreste de la planta urbana. La importancia de contar con esta superficie, reside en la
posibilidad de desplegar todas las actividades referidas al TERMALISMO, de la manera más adecuada.
La idea de partida, de la forma general del conjunto, responde a la premisa de romper con la cuadrícula tradicional, rígida y estructurada (cardo y
decumanus), para manifestar lineamientos más libres, naturales y sugerentes, como los que provoca la curva y así romper con los esquemas de las
grandes ciudades, ofreciendo espacios con sorpresas, diferentes visuales en los recorridos; creando el marco perfecto para desarrollar esta actividad
tan particular.
La Idea Principal proyectual, deja ver la clara intención, de crear un núcleo, desde donde se generarán las diferentes zonas propuestas. Allí todas las
actividades, manifestarán al máximo sus posibilidades de servicio, y funcionarán “como un todo”, para servir eficazmente a un usuario especial: La
Familia. Por esta razón, se trabaja para cubrir un abanico de demandas, que van desde las terapéuticas a las de relajamiento y diversión, pero
siempre teniendo el cuidado de no interponer lo activo y pasivo, para lograr el buen funcionamiento del complejo.
Para asegurar una continua atracción a la Villa Termal, para enriquecer y complementar la actividad principal, planificamos otras áreas de servicio.
Proponemos: Área de Ingreso - Área comercial y gastronómica - Áreas de hoteles y apart hoteles - Área de hotel y centro Termal Área Termo lúdica - Área Residencial - Área de Recreación y deportes. Esta zonificación se acompaña, de un reglamento interno de
edificación, a fin de ordenar y dar identidad a cada sector.
Debemos destacar el Área Termo lúdica, pues es aquí donde se usa en forma masiva el Agua Termal. Aquí, el bañista disfrutará con todos sus
sentidos del agua, que se expresará en chorros, cascadas, estanques, burbujas, etc. Se distribuirán tres grande grupos sanitarios, con otros servicios
anexos, estratégicamente localizados; uno de ellos funcionará junto al SPA cubriendo tratamientos estéticos y de relajación, otro lo hará junto a la
piscina cubierta, que ofrecerá un gran espacio cerrado para actividades pasivas de recreación. Las piscinas, pensadas para cubrir diferentes
demandas, por la variada gama de edades en el usuario, se presentan por esta razón, también en diferentes situaciones, aprovechando el valor del
agua termal y los estímulos que con ella pueden provocarse.
El Área de Hotel y Centro Termal, es para el complejo el corazón. Es donde el agua tendrá uso intensivo y alcanzará su máxima expresión tanto
en lo estético, como en lo terapéutico. Se desarrollará aquí: el edificio con tratamientos médico - estéticos, específicos del termalismo; hotel para
alojar a turistas y curistas; centro de convenciones; galería comercial y gastronómica; lugares de esparcimiento y deportes. El Área de recreación y
deportes, complementa con sus actividades los tratamientos termales. Para estos grandes sectores creamos estancias para el relax, en lo natural, así
como espacios para el deporte, emplazamos también el teatrino con salones de exposición, para dar lugar a la rica actividad cultural de la localidad.
Desde este centro y por caminos radiales llegamos a dos lagos de entornos desestructurados, donde podremos disfrutar de variadas posibilidades
recreativas. El diseño tecnológico y materiales a utilizar, serán los más adecuados para Optimizar el Recurso, teniendo en cuenta, garantizar la mayor
temperatura, y la importancia de ”Cuidar el Agua como una de las pertenencias bio-ambientales más vitales del planeta”.
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EL INGRESO
Se nos presenta imponente, en una interesante apertura de volúmenes y planos ondulantes, que nos invita a
comenzar un recorrido, más que atrayente y sugestivo, donde la presencia del agua no se hace esperar.

EL HOTEL Y CENTRO BALNEOLÓGICO
Con una ubicación de privilegio, puede divisarse desde el ingreso, como un gran telón.
Es el primer edificio interno que nos recibe, nos impacta con su presencia, manifestando su vital función en el
complejo.

LAS CALLES SECUNDARIAS
Nos muestran también agradables imágenes con diferente vegetación, que se van entrelazando para brindar al que
las recorre, sensaciones de bienestar, tranquilidad y sosiego. Éstas nos llevarán siempre con claridad hacia el
centro de actividades del complejo.
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LA AVENIDA PRINCIPAL
Nos lleva a recorrer y descubrir un gran espacio, siempre con la voluntad de mostrar su jerarquía. Se desarrolla
amplia y majestuosa, siempre cambiando nuestro ángulo de visión, para romper continuamente con la monotonía.
Nos hace circular por un hermoso paseo con diferentes especies arbóreas, plantadas cada una para indicar puntos
de interés.

UNIDADES DE SERVICIO
Están estratégicamente ubicadas, para servir correctamente al turista: el ingreso, los sanitarios, los estares semi
cubiertos, las piscinas cubiertas y sus anexos. Se implantan siempre con la intención de reforzar la idea de
movimiento, en líneas curvas, blandas, libres; muchas veces resguardan, otras limitan o simplemente acompañan
estos espacios creados para el esparcimiento y la tranquilidad.

EL ÁREA TERMOLÚDICA
Nos muestra en todo su desarrollo, la intención de generar un centro de energía, evocando continuamente los
movimientos ondulantes y orgánicos del agua, para lograr la idea de libertad, distensión y relajamiento.
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EL ÁREA RESIDENCIAL
Queda contenida entre dos zonas netamente recreativas, con interesantes direccionalidades, dentro del complejo.
Las residencias ofrecen distintas situaciones, ya que pueden limitarlas, desde una importante avenida, hasta calles
más angostas, o las netamente peatonales.
Esto le brinda al turista, un variado menú de posibilidades, en la elección del lugar.

LAS PISCINAS TERMALES
Se desarrollan en un importante y gran espacio abierto, para magnificar el solárium y poder desplegar positivamente
el abanico de actividades del termalismo. Destacamos esta zona, pues es donde se explota en forma intensiva, el
uso del agua termal al exterior.
No solo se afectará por las propiedades minerales de la misma, sino también por los estímulos logrados con ella
(temperatura, choque, burbujas, chorros, etc.)
Las piscinas cubrirán diferentes demandas de uso, por esta razón se separan por zonas de actividades: las
pasivas, donde prevalecerá equipamiento que logre el mayor relax y tranquilidad; y las activas que estarán
equipadas de manera que puedan realizarse juegos, natación y otros deportes.
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LA PLAZOLETA PRINCIPAL
Nos invita generosamente a visitar otras zonas del complejo, que vendrán a complementar las actividades referidas
al termalismo. Allí nos veremos acompañados con el zigzagueo del agua que nos guiará hacia el final de la misma,
culminando con un edificio de interesante presencia y servicio: el teatrino.
Este prestará su espacio, para que el arte se exprese, en una localidad de nutrida actividad cultural.

EL ÁREA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Se encuentra hacia el final del recorrido, en una propuesta más orgánica, con senderos serpenteantes, estares semi
cubiertos, puntos de interés y apertura, acompañados por una forestación de trazas naturales, utilizando especies
muy variadas. Aquí se brinda la posibilidad de realizar actividades deportivas diversas al aire libre.

LA ZONA DE LAGOS
Refuerza la idea de libertad y ambiente natural que buscamos para el lugar. Se plantea para este espacio la
posibilidad de realizar paseos acuáticos y otras propuestas a fines, que brinden al visitante una estadía placentera
pero a la vez divertida.
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el emprendimiento inmobiliario
ZONA RESIDENCIAL

CANTIDAD LOTES TOTALES
SUPERFICIE TOTAL DE LOS LOTES RESIDENCIALES
SUPERFICIE EN CONDOMINIO INDIVISO - CALLES
SUPERFICIE CALLES PEATONALES Y OTROS ESPACIOS
SUPERFICIE TOTAL ASIGNADA A LA ZONA RESIDENCIAL








(has)
(has)
(has)
(has)

132
4.2
2.4
0.5
7.1

Calles con afirmado de piedras blancas
Red eléctrica subterránea y alumbrado
Red Cloacal
Red de Agua Corriente
Red de Gas Natural
Arbolado: 151 árboles en 5 especies en los primeros 59 lotes, 5 manzanas
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el emprendimiento inmobiliario
ZONA RESIDENCIAL
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Servicios y Facilidades
Aquellos que disfruten de las Residencias del Sol – Villa Termal tendrán acceso a una gran variedad de amenities y servicios:

SERVICIOS
Seguridad propia, mantenimiento, limpieza, portería y jardinería. Todos estos servicios serán administrados por SVT Sociedad
Anónima.

AMENITIES
Gimnasio, piscina, canchas de tenis, canchas de futbol 5, vestuarios, Centro Médico de Atención Primaria, etc.
Posibilidad de acceder a través de la compra de acciones y la correspondiente admisión societaria, a la Sociedad Administradora
SVT S.A.

Membrecías

La VILLA TERMAL RESIDENCIAS DEL SOL ofrecerá los servicios de seguridad, mantenimiento, limpieza, portería y jardinería
entre otros.
Podrán tener acceso al gimnasio, piscina, spa, canchas de tenis, vestuarios, etc. entre otros.
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Estructuración del desarrollo
Residencias del Sol – VILLA TERMAL está estructurado bajo la figura de un fideicomiso inmobiliario; una figura legal que tiene
como principal virtud la posibilidad llevar adelante la exploración del yacimiento termal resguardando el patrimonio afectado a la
obra, aislándolo de cualquier riesgo o problema relacionado con los distintos actores que participen en el proyecto (empresa
constructora, desarrollador, compradores, etc.).
El fideicomiso elegido para la construcción del emprendimiento sigue un modelo de construcción al costo, mediante el cual los
compradores de las parcelas a su valor de costo (Terreno, Arbolado, Calles, etc.).
De esta forma, durante el proceso de construcción del emprendimiento, cada comprador (fiduciante) deberá aportar los fondos que
se requieran para cubrir la totalidad de costos involucrados en la construcción de la infraestructura básica.
El fideicomiso Residencias del Sol – Villa Termal será administrado por el CPN. Germán José Operti de reconocida trayectoria
profesional, quien actuará como agente fiduciario, administrando y velando por los intereses del patrimonio afectado a la
construcción del emprendimiento según las instrucciones impartidas por el contrato de fideicomiso.

Esquema de Aportes
Los interesados deberán suscribir un acuerdo de reserva.
Al momento de adherirse al fideicomiso, el adquirente (fiduciante) deberá integrar un porcentaje del valor de la unidad a suscribir,
mientras que el saldo se integrará cuotas mensuales durante el transcurso de las obras de exploración del yacimiento termal.
Una vez finalizada la obra y obtenidos los certificados de habilitación correspondientes se adjudicarán las unidades a los
adquirentes (beneficiarios), a través de escrituras traslativas de dominio.
Los fiduciantes/beneficiarios recibirán informes semestrales desarrollados por el Estudio OPERTI y el Grupo Desarrollador,
detallando el avance de obra y devengamiento de costos del emprendimiento.
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Más información y Contactos

Financian
Americano Mutual y Social
Dirección: N Levalle 863
Teléfono: (3401) 48-0434
E-mail: mutual@americanomys.com.ar

FIDEICOMISO RESIDENCIAS DEL SOL
CPN. Germán José OPERTI
rdelsol@carpell.com.ar

Tel. 03401-481439 de 16 a 19 hs.
SVT SOCIEDAD ANÓNIMA
Sr. Daniel Alfredo Antonio FERRERO
rdelsol@carpell.com.ar

Cooperativa de Emprendimientos Múltiples
Carlos Pellegrini Ltda.

Tel. 03401-480647/481096 de 9:30 a 12 y de 17 a 19 hs.
COORDINACIÓN OPERATIVA
Sr. Elvio Alfredo BOGGINO

Dirección: Vicente López 595
Teléfonos: (03401) 480339/480584
E-mail: info@credicaja.coop

Tel. 03401-480007 de 11 a 12 y de 16 a 20 hs.

San Martín Mutual, Social y Biblioteca

ASESORÍA LEGAL
Dr. Claudio Marcelo DRUETTA

Ayuda Económica: Bv. Avellaneda 681 - Tel: 03401-480978
Email: sanmartinmys@cagcp.com.ar

Tel. 0341-4255856 de 10 a 12 y de 16 a 20 hs.

rdelsol@carpell.com.ar

rdelsol@carpell.com.ar

Notas: El Grupo Desarrollador, Fideicomiso Residencias del Sol y/o SVT S.A se reservan su derecho de introducir las modificaciones y cambios que estime
conveniente para la obra según las necesidades técnicas propia del avance de la misma o por la falta de disponibilidad efectiva de determinado suministros.
Todos los planos y elementos que allí se describen corresponden al anteproyecto de arquitectura y están sujetos a posibles modificaciones. Todas las dimensiones
indicadas son aproximadas. La empresa constructora podrá introducir variantes durante el proceso constructivo, ajustándose a la reglamentación vigente.

Folleto no contractual
Octubre 2011
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