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CABA, 6 de mayo de 2020.- 

 

NUEVO monto de la cuota de JUNIO 2020. 

Bonificación para los adherentes al día con sus pag os. 

Estimado Adherente al Fideicomiso Lagos del Mar: 
 
Como ya lo adelantáramos en nuestra nota relativa a la cuota de Mayo 2020, y teniendo en cuenta 
que dicha cuota de gastos administrativos no se ha modificado desde mayo 2019, y debido a la 
inflación durante ese período, como así también a que últimamente lo recaudado mensualmente no 
llega a cubrir los costos mínimos de mantenimiento del Fideicomiso (como ser: seguridad, 
administración, gastos jurídicos, y gastos por las gestiones y tratativas diversas en la Municipalidad 
y en organismos de la Provincia de Bs As), y después de evaluar la situación junto con el Comité de 
Cuentas de adherentes al Fideicomiso Lagos del Mar, se decidió elevar la cuota de 
mantenimiento a $2400 mensuales. 
 
Adicionalmente, y con el propósito de alentar a los adherentes al pago en término de la cuota 
mensual, se decidió:  

(i) correr el vencimiento a los días 15 de cada mes , y  
(ii) bonificar -como premio al buen cumplimiento- c on $800 a aquellos 

adherentes que no mantienen deuda en mora. 
 
 

También, y con la intensión de que los adherentes morosos puedan regularizar su situación, se 
decidió también ofrecer las siguientes 2 alternativas de regularización de deudas:  

(a) pago al contado, con 18% de quita, o  
(b) pago en 7 cuotas: 30% al contado y el saldo a pagar en 6 cuotas mensuales 

consecutivas. Durante el plazo de pago en cuotas no se devengará intereses sobre el 
saldo de deuda. 

 
Con respecto a la bonificación  detallada más arriba, se aclara que la misma rige solamente para 
los adherentes que al día 25-05-2020 no registren deuda en mora o que si aún tienen deuda en 
mora ya hubieran acordado con el Fideicomiso su pago en cuotas (habiendo también ya cancelado 
el anticipo del 30%). 
 
Asi mismo, el adherente que tenga un plan de pago en cuotas, pero que no haya pagado su cuota 
mensual antes del vencimiento el 15 de cada mes, se le aplicarán los intereses vigentes y también 
perderá la bonificación mensual si la hubiere ese mes. 
 
Resumiendo, para el caso de la cuota del mes de JUN IO:  si el adherente no pago totalmente su 
deuda, o no se acogió al plan de pago (y haya pagado el anticipo del 30%), antes de día 25-05-
2020, la cuota a pagar en JUNIO será de $2400, no teniendo derecho a la bonificación antes 
descripta. 
 
Los 2 planes de pago ofrecidos estarán vigentes sol o hasta el 25-05-2020 . Asimismo, el monto 
de la cuota a pagar en Junio y su bonificación se mantienen hasta nuevo aviso. 
 
Para acogerse a un plan de pagos o para aclarar cualquier duda que surja de la presente nota que 
se le envía a todos los adherentes, les solicitamos se comuniquen por mail o por wapp o 
telefónicamente con: 

- Luis J. O’Grady, cel: 011-15-3381-7030, luisjose.ogrady@capitaltrusts.com.ar , o con 
- Fernanda Falco, cel: 011-15-5004-2077, ferfalco70@gmail.com 

 
 
Atentamente, 
 
DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL                                           Capital Trusts SA 
info@lagosdelmar.com.ar                                                          administracion@capitaltrusts.com.ar  
 


