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Mayo de 2016.- 

FIDEICOMISO LAGOS DEL MAR 

INFORME DEL AGENTE FIDUCIARIO A LOS ADHERENTES 

 

Tal cual lo hemos hecho en anteriores oportunidades en ocasión de enviar estos 

informes, el agente fiduciario (“CT” o el “Fiduciario”) desea recordar y remarcar que 

este proyecto inmobiliario (el “Emprendimiento”) ha sido diseñado e implementado por 

un sistema “al costo real” de la obra y su administración, tal como quedó explicitado 

en los textos de los documentos de Reserva y en los Convenios de Adhesión que 

fueron firmados por los Adherentes al fideicomiso.   

Debido a la especial coyuntura del proceso inflacionario que atraviesa la economía 

nacional, que es de público y notorio conocimiento, desde el inicio del Emprendimiento 

se previó la necesidad de ajustar los aportes al fideicomiso. Para ello, y de acuerdo a 

lo estipulado en el contrato de fideicomiso (Artículo 10.3. Segundo párrafo) se ha 

determinado -en forma provisoria- ajustar el monto de los aportes cada 4 meses, 

utilizando el índice del costo que publica la Cámara Argentina de la Construcción 

(CAC), nivel general. Posteriormente -una vez finalizado el Emprendimiento- el 

Fiduciario deberá informar el costo real alcanzado, y conforme ese resultado, se 

procederá a reintegrar a los Adherentes el excedente si lo hubiera, o en su defecto y 

de resultar necesario, se  procederá a requerir a los Adherentes fondos adicionales 

pertinentes.  

Con el propósito de ampliar el tema, a continuación se exhiben 3 cuadros con cifras 

del Fideicomiso al 31 de marzo de 2016.  

 CUADRO 1 – Presupuesto: ingresos y egresos desde el inicio hasta fin de  

marzo 2016, porcentaje de complimiento, y estimado a fin del febrero de 2017, 

previendo un pronto levantamiento de la cautelar judicial que suspendió las 

obras. 

 CUADRO 2 - Gastos Administrativos: ingresos y egresos desde el inicio 

hasta fin de  marzo 2016, y estimado a fin de febrero de 2017, previendo un 

pronto levantamiento de la cautelar judicial que suspendió las obras. 

 CUADRO 3 - Items No Presupuestados: egresos desde el inicio hasta fin de  

marzo 2016, y proyección a fin de febrero de 2017, previendo un pronto 

levantamiento de la cautelar judicial que suspendió las obras. 
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CUADRO  1 – Presupuesto: 

Este cuadro exhibe los ingresos y egresos reales acumulados a marzo de 2016 que 

corresponde al mes 44 del flujo de fondos. También detalla el porcentaje de 

cumplimiento de cada ítem. Algunos ítems tienen un grado de cumplimiento del 100%, 

por lo que no habrá egresos futuros vinculados, y cuando el cumplimiento es menor se 

detallan los egresos estimados hasta fines de febrero de 2017, expresados en moneda 

de marzo de 2016.  

En las primeras 2 columnas del Cuadro 1 se muestran las cifras del “Presupuesto 

Original” (confeccionado en diciembre de 2011 en dólares) y su conversión a Pesos en 

ocasión de proceder a ‘pesificar’ la moneda del Emprendimiento, al tipo de cambio 

vigente al 20-07-2012 que era de U$S 1 =  $ 4,57.  

Luego se exhibe la totalidad de los egresos en Pesos históricos reales. En la columna 

siguiente se ve el grado de cumplimiento o avance. El porcentaje de diferencia con el 

100% representa lo que falta hacer y/o pagar hasta fines de febrero de 2017, cuyo  

monto en pesos se exhibe en la última columna, y que puede diferir con las cifras 

originalmente presupuestadas. Estas cifras son en Pesos de marzo 2016, no estando 

exenta de poder generarse distorsiones por efecto de la inflación.  

De este análisis del Cuadro 1, puede verse que se recibieron $ 66,7 millones (MM) 

procedentes por los Convenios de Adhesión y las cuotas mensuales. Adicionalmente 

se obtuvo un ingreso por servicio de intereses provenientes de certificados de plazo 

fijo y recupero por deudores morosos de $ 3,8 MM, totalizando ingresos en los 44 

meses mencionados por $ 70,5 MM. De dicho total se invirtieron en el Emprendimiento 

$ 60,4 MM, por lo que queda un saldo de $ 10,1 MM  al 31 de marzo de 2016. Dicho 

excedente se aplicó a financiar los ítems no presupuestados; gastos administrativos, y 

a inversiones en plazo fijo, según se detalla más abajo. 

Al cierre de marzo 2016, existían deudores morosos por $ 2.114.322, o sea “cuentas a 

cobrar”. Además, 4 lotes a vender por incumplimiento de Adherentes que perdieron su 

derecho a esos lotes (D23, E26 J25 y J26), que ahora el Fideicomiso los volverá a 

ofrecer, y si algún Adherente tiene interés le pedimos se ponga en contacto con el 

Desarrollador.  

En los ingresos proyectados también se contempla la venta / disposición de los 4 

departamentos que le corresponderían al Fideicomiso y al igual que con los lotes antes 

mencionados, si algún adherente tiene interés en los mismos debería contactarse con 

el Desarrollador. 
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CUADRO 1  PRESUPUESTO Proyectado

Presupuesto Original Al 31-03-2016 % de a feb 17
u$s $ $ Cumplimiento $

Convenios de Adhesión y cuotas 8.714.268   39.824.205     66.702.524     23.100.000         

Intereses por plazo fijo y mora -              -                  3.775.432       450.000              

TOTAL INGRESOS 70.477.957     23.550.000         

EGRESOS u$s $

GESTION GENERAL 304.783           1.392.858      3.150.933 88%             420.000 

GESTION COM/ADMINISTRATIVA       382.137      1.746.366      3.382.431             745.140 

Desarrollador, gastos admin y comer. 247.917      1.132.981     2.326.905       88% 292.800              

Honorarios Contables 82.800        378.396        738.395          80% 278.640              

Gs bancarios y ag recaudador 21.420        97.889          192.342          80% 173.700              

Publicidad y Comunicaciones 30.000        137.100        124.790          100% -                      

GRAVAMENES Y COMIS. S/VENTAS    1.057.935      4.834.765      6.975.137          1.689.724 

Transf fiduciaria (s / valor fisca 2%) 9.639          44.048          127.517          100% 0

Ingresos Brutos s/ventas (3,5%) 379.276      1.733.291     2.438.903       80% 900.900              

Imp. Al Cheque s/ventas(1,2%) 130.037      594.269        646.136          80% 282.600              

Imp Prov (Arba) Parcela 069-033448 9.802          44.797          277.660          50% 85.000                

Impuesto Municipal - Parcela XX 6.325          28.907          52.173            60% 26.224                

Comision ventas (6%) sobre los lotes consolidados522.856      2.389.452     2.450.931       100% -                      

Impuesto a las Ganancias -              -                940.689          70% 395.000              

GESTION DE OBRAS       868.026      3.966.877      5.181.917          4.581.996 

Ante-proyecto/Proyecto de Obra e Infraestructura78.020 356.551        437.502          100% 0

Supervision Obra Intraestructura (A&E) 34.445 157.414        322.298          86% 23.250                

Proyecto y supervision Edif. Comunes 44.400 202.908        291.770          75% 76.792                

Director de Control de Gestion 147.744 675.190        287.879 100% -                      

Veedor de Obra 55.800 255.006        183.541          60% 117.000              

Gestoria Prov. - Munic. / Asesoria Tecnica 29.580 135.181        223.000          80% 26.000                

Viaticos y servicios de Obra 55.800 255.006        544.959          86% 15.779                

Agente fiduciario 126.000 575.820        1.109.843       80% 422.151              

Permisos varios/Imprevistos Obra  134.400 614.208        124.586          60% 3.564.325           

Honorarios Legales 0 -                380.749          70% 106.700              

Seguros 0 -                9.231              100% -                      

Estudio de impacto Ambiental (EIA) 6.500 29.705          235.600          100%

Subdivision parcela a desarrollar 6.024 27.530          10.000            80% 10.000                

Jefe de Obra 58.500 267.345        442.579          100% -                      

Capataz 40.500 185.085        578.380          80% 220.000              

Cargas Soc. Personal de Obra 50.313 229.928        -                  

PLAN DE OBRAS    3.789.481 17.317.930     22.938.874     9.351.053           

Agrimensura: ejes de calles y demarcacion terrenos23.351        106.714        157.540          100% 0

Cerco perimetral 68.116        311.290        139.183          100% -                      

Red Vial: Mov Suelos/Ejecucion calles 1.161.000   5.305.770     7.521.174       95% 164.164              

Red Electrica- 1.096.067   5.009.025     8.057.052       78% 842.659              

Red de Agua 203.181      928.538        1.236.245       30% 1.209.570           

Red de Gas 339.767      1.552.733     463.205          20% 2.794.606           

Edificio C.H./Accesos/Piscina 600.000      2.742.000     4.205.359       20% 2.847.768           

Areas Deportivas/Area de Servicios 140.000      639.800        124.933          5% 1.293.444           

Areas esparcimiento (muelle/parador) 30.000        137.100        215.083          100% -                      

Forestacion 80.000        365.600        603.968          70% 148.760              

Paisajismo 30.000        137.100        133.757          100% -                      

Señalizacion: Carteles y accesos 18.000        82.260          81.375            70% 50.083                

IVA TOTAL 1.201.714   5.491.832     7.173.283       75% 3.079.239           

FIDUCIANTES    1.083.500      4.951.595 11.639.712                          -   

Valor tierra a desarrollar (Yesicam SA) 1.000.000 4.570.000     5.034.000 100% 0

Recup inversión DSV: Cap de Riesgo 83.500 381.595        447.802 100% 0

Honorarios de éxito 6.157.911 85%

EGRESOS  TOTALES    8.687.576 39.702.222     60.442.289     19.867.152         

Real 44 meses
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Haciendo un análisis en perspectiva, del total de erogaciones que faltan realizar por 

obras en el Emprendimiento, se ha estimado una suma aproximada a  $ 19.9 MM, 

monto que no incluye cargos relativos a la cautelar judicial que suspendió las obras.  

Dichas erogaciones se afrontarán con las reservas que están en plazo fijo y sumaban 

al cierre de marzo $ 2,6 MM; el recupero de la mora ($ 2,1 MM); la venta de los 4 lotes 

mencionados ($ 1 MM); la venta de los 4 departamentos mencionados ($ 3 MM); y el 

recupero de los aportes realizados para cubrir gastos administrativos ($ 328 mil, ver 

Cuadro 2 más abajo) y para los ítems no presupuestados ($ 5,3 MM, ver Cuadro 3 

más abajo). Por otra parte al cierre del ejercicio quedan impuestos y cuentas por pagar 

($ 0,5 MM). De esta forma surgiría un faltante de unos $ 6,1 millones. Estos se 

obtendrían mediante el aporte de cuotas adicionales por parte de los Adherentes, una 

vez que se levante la medida cautelar y puedan retomarse las obras. Estas cuotas 

adicionales que deberán aportar los Adherentes se calcularán según su porcentaje de 

participación. Ejemplo: el lote A17 tiene una participación del 0.2172%, le 

correspondería abonar $ 13.249, o el G04 con una participación del 0.3030% deberá 

pagar $ 18.483. Estos pagos se harían en cuotas de acuerdo a lo que se decida en 

una futura Asamblea de adherentes. 

También en el Cuadro 1 se observan algunos ítems que ya están cumplidos en un 

100% y no habrá mayores desembolsos por dichos conceptos, tales como: la compra 

del campo, los gastos de escritura, la comisión a inmobiliarias, y los honorarios por 

proyecto al estudio de arquitectura. Otros conceptos tienen un porcentaje variado 

dependiendo del grado de avance o cumplimiento.  

Si se relacionan los 44 meses transcurridos hasta marzo de 2016, el avance de las 

obras se estima entre un 80% y un 85%.  

Los ítems más rezagados o relevantes para la finalización de las obras son:  

a) El Club House que se inició en diciembre 2014. El mismo tuvo mucho atraso 

por la falta de concreción de la instrumentación con la empresa constructora 

que llevará adelante la construcción de 19 departamentos por su propia 

cuenta, dejando 4 departamentos para el Fideicomiso, como se ha explicado 

en otras oportunidades y en los newsletter del Desarrollador. 

b) Las redes de agua y gas, pero cuyos materiales se han comprado antes del 

cambio de gobierno, para aprovechar el tipo de cambio de entonces. 

c) Las áreas deportivas: cancha de futbol (ya iniciada), canchas de tenis y pileta. 
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CUADRO 2 – Gastos Administrativos / Mantenimiento:  

En este cuadro se detallan los ingresos y gastos administrativos del emprendimiento 

por los 44 meses transcurridos hasta marzo de 2016.  

Cuadro 2 Proyectado

GASTOS ADMINIS. / MANTENIMIENTO Al 31-03-2016 a feb 17

u$s $ $ $

INGRESOS 267.800      1.223.846      3.684.457 3.625.900   

EGRESOS    4.012.557    2.330.789 

Rodados, Equipos y Mant. 177.206      

Med Trifasico y Monof 80.337        80.520

Oficina, Seguros y SOL 113.862      66.000

Mant. Arboles y Plantas 1.592.394   819.000

Mant. Caminos y Espacio Publico 72.984        40.000

Abono Mantemimiento Lagunas 6.000          20.000

Asesor Ambiental 77.000        101.000

Caja Chica, nafta y varios 99.618        36.000

Seguridad y vigilancia 1.114.051   770.000

IVA 679.105      398.269      

SALDO     -328.100    1.295.111 

Presupuesto Original

Real 44 meses

 

El total de ingresos percibidos hasta marzo de 2016 en concepto de “gastos 

administrativos” fue de $ 3.684.457, y el total de egresos sumó $ 4.012.557 de los 

cuáles el ítem de mayor significancia fue el servicio de mantenimiento de plantas y 

árboles, y en segundo lugar el servicio de vigilancia 

Como puede verse en el Cuadro 2, queda un saldo negativo de $ 328 mil, que se 

financió con recursos del presupuesto para obras del Emprendimiento (Cuadro 1) y se 

restituirá con ajustes futuros en la cuota por este concepto de “gastos administrativos”.  

Si bien en diciembre de 2015 se aumentó la cuota de $ 550 a $ 700, para que los 

ingresos cubrieran los egresos, ello no ha ocurrido debido a un incremento en la mora 

que obliga a afectar más recursos de las Reservas que se tenían en plazo fijo y están 

disminuyendo mes a mes.  Esta situación nos obliga a tratar más enérgicamente a los 

morosos,  y además la próxima Asamblea de Adherentes seguramente decidirá 

modificar los montos de las cuotas de los gastos administrativos. 
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CUADRO 3 – Items no presupuestados:  

En el Cuadro 3 mostramos los gastos NO presupuestados originalmente. Dicho rubro 

de gastos fue específicamente mencionado en los Convenios de Adhesión, y en el 

Contrato de Fideicomiso. 

Cuadro 3 Real 44 meses Proyectado

ITEMS  NO PRESUPUESTADOS Al 31-03-2016 a feb 17

$ $

EGRESOS 5.313.790     4.969.959     

Pilares domiciliarios de electricidad * 3.485.068 87.812

Escribano , certificaciones 9.044

Colegio Arquitectos e Ingenieros 110.149

Otros (estudio agua,  etc.) 226.985

Barreras y muebles acceso 88.083

Muebles Club House 41.041 28.000

Derechos de obra CH y departamentos 370.000

Albardón, Hidraulica y ADA 2.378.557

Nueva Sociedad, agrimensar 18.000

Conexión suministro de electricidad

Conexión suministro de agua

Conexión suministro de gas

Cautelar: Lucro Cesante 505.370

Cautelar 138.359 356.355

Ajuste estimado inflación 30% 1.022.223

IVA 797.772 620.929

 

 *Pilares de electricidad: obra civil + gabinetes de comando, conectores 

metálicos, terminales termocontraíbles, bimetálicas, jabalina a tierra, etc.- 

 

En este cuadro vemos entonces que hubo erogaciones por ítems que no estaban 

contemplados inicialmente por la dificultad de establecer su estimación en 2011, 

sumado ello a los algunos imprevistos que son lógicos en un Emprendimiento de 

semejante envergadura.  

A marzo de 2016 los egresos totales no presupuestados sumaron $ 5,3 millones, 

siendo el ítem más relevante los pilares domiciliarios de electricidad para instalar la 

conexión eléctrica domiciliaria en cada lote (como se dijo en informes previos, dichos 

pilares podían  ser simples o dobles según la ubicación del  lotes).   

El 2º ítem en importancia de estas erogaciones no presupuestadas, ni previstas es la 

construcción del albardón, y sus trámites en Hidráulica y el ADA, que aún no se han 

desembolsado y se estiman en $ 2,3 MM más IVA. El total de pagos pendientes lo 

estimamos en $ 5 MM  como se muestra en este cuadro, en moneda de marzo de 

2016, y sin contemplar las conexiones externas que  requiera cada uno de los  
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prestadores del servicio público para los suministros externos de electricidad, gas y 

agua, por desconocerse a la fecha el tipo de inversión y monto que requerirán dichas 

empresas de servicios públicos. 

Los restantes pagos realizados por ítems no presupuestados fueron –como se detalla 

en el Cuadro 3- relativos a gastos escriturales, Colegio de Arquitectos / Ingenieros, 

estudios de agua, e IVA de dichos pagos.  

Debido a que hasta el presente no se requirió ningún aporte para hacer frente a los 

ítems no presupuestados sino que los pagos realizados se hicieron con fondos 

excedentes detallados en la explicación del Cuadro 1.  En síntesis, si se suman los 

importes abonados y los que restan  abonarse, obliga a recaudar del total de los 

Adherentes, la suma de $ 10,3 millones en función a su participación porcentual, por 

todos estos conceptos no contemplados en el Presupuesto original. Así el lote A17 con 

una participación del 0,2172%, debería pagar $ 22.372 que podría abonarlo en 4 

cuotas, y el G04 con una participación del 0,3030% debería aportar $ 31.209, o sea 4 

cuotas de $ 7.803. 

Como resumen global, tenemos que estarían faltando $ 16,4millones ($ 6,1 MM del 

Presupuesto original y $ 10,3 MM de ítems no presupuestados), con la información a 

la fecha. Eso equivale aproximadamente a 6 cuotas mensuales. Estos montos podrían 

cambiar según inflación futura, y con los presupuestos de conexiones de redes 

externas que nos faltan. Dado que el Fideicomiso es al costo, ya no será necesario 

ajustar los montos por el índice CAC, dado que se deberá abonar el costo total final. 

Adicionalmente a lo antes mencionado, la demanda judicial que provocó la clausura de 

la obra también podrá generar mayores egresos no presupuestados los cuales se irán 

informando a medida que se produzcan. 

En el ínterin, cada Adherente deberá abonar solamente la cuota de gastos 

administrativos o de mantenimiento, que con anterioridad se informó que desde  

diciembre de 2015 es de $ 700 por lote por mes, y que como se mencionó 

previamente en este informe, no alcanza para cubrir los gastos, viéndonos obligados a 

utilizar las Reservas en plazo fijo que están disminuyendo mes a mes. 

 

Atentamente,  

 

Capital Trusts S.A.  

 

 




