
 

 

1 

FIDEICOMISO LAGOS DEL MAR 

INFORME DEL AGENTE FIDUCIARIO A LOS ADHERENTES CON 

RESPECTO AL BALANCE GENERAL  AL 30-06-2018.- 

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 

determino  en su momento ajustar -en forma provisoria- el monto de los aportes cada 4 

meses, utilizando el índice del costo que publica la Cámara Argentina de la 

Construcción (CAC), nivel general.  

Como hemos mencionado en otras ocasiones, el Fiduciario ha percibido las cuotas 

inicialmente previstas, (excepto la de varios adherentes morosos) y no ha podido 

finalizar el Emprendimiento, debido a la medida cautelar impuesta a fin de 

septiembre de 2015. El 10 de marzo de 2018 el Juez emitió su fallo, que si bien dice 

que el emprendimiento no ha causado daño ambiental, exige ahora que primero se 

terminen de aprobar tramitaciones / autorizaciones pendientes (con: Ordenanza 

Municipal, OPDS, ADA, etc), para luego poder continuar con el desarrollo. Una vez 

terminados dichas tramitaciones, el Fiduciario procederá a informar el costo real del 

emprendimiento, y conforme ese resultado se procederá a requerir a los Adherentes 

fondos adicionales pertinentes.  

Con el propósito de ampliar el tema, a continuación se exhiben 2 cuadros con cifras 

del Fideicomiso al 30 de junio 2018 (balance trimestral no auditado): 

 CUADRO 1 – Presupuesto: de ingresos y egresos original en dólares, la 

misma información al 31 de diciembre de 2015 (balance casi al inicio de la 

medida cautelar), y al 30 de junio de 2018 (último balance trimestral)  

 CUADRO 2 - Gastos Administrativos: ingresos y egresos de los últimos 27 

meses (años 2016, 2017 y 1º semestre 2018). Los ingresos están formados por 

la cuota para Gastos administrativos, intereses y la reducción en la cartera de 

plazo fijo. Los egresos son todos los afrontados durante este periodo con la 

medida cautelar. 
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CUADRO  1 – Presupuesto: 

En la primera columna del Cuadro 1 se muestran las cifras del “Presupuesto Original” 

(confeccionado en diciembre de 2011 en dólares). Cabe recordar que dichas cifras se 

convirtieron 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 los ingresos y egresos reales en pesos históricos acumulados a 

diciembre de 2015 que corresponde al mes 41 del flujo de fondos. Dichas cifras, 

además de corresponder a un balance auditado, muestran la situación a 3 meses de 

haberse decretado la medida cautelar que paralizó las obras. Entre octubre y 

diciembre 2015 se continuó con la inercia de pagos de trabajos realizados 

anteriormente, la compra de todos los materiales para la redes de agua y gas que 

estaban en dólares y se fijó el precio con un tipo de cambio que rondaba los $ 9,50, 

antes del cambio de gobierno. Además en noviembre de 2015 se percibió la cuota 40 

o última de las estimadas para realizar el emprendimiento, es por ello que esta foto a 

diciembre de 2015 nos parece refleja mejor la situación al inicio de la medida cautelar.  

Luego viene una columna con los ingresos y egresos del último balance a junio 2018. 

De este análisis del Cuadro 1, puede verse que se cobraron / devengaron $ 66,3 

millones (MM) por los Convenios de Adhesión y las cuotas mensuales. Adicionalmente 

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

fijo por $ 2,5 MM y el devengado por deudores morosos de $ 7,5 MM. También 

tenemos ingresos facturados por $ 13,5 MM por gastos administrativos y restando el 

saldo en mora de $ 11,2 MM a junio de 2018, se observa un total de ingresos en los 

71 meses mencionados por $ 78,6 MM. De dicho total se invirtieron en el 

Emprendimiento $ 67,6 MM, por lo que queda un saldo de $ 11 MM al 30 de junio de 

2018. Dicho saldo se aplicó especialmente a financiar: i) los gastos administrativos $ 

6,2 MM, y ii) los ítems no presupuestados $ 5,5 MM (ambos importes sin iva), 

incluyendo parte de los gastos originados por la medida cautelar.  

El costo mensual de estar parados ronda los $ 300 mil (incluye gastos administrativos), 

mientras que el total acumulado de egresos desde enero 2016 hasta junio de 2018 ha 

sumado $ 12 MM (ver Cuadro 2).  
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CUADRO 1  PRESUPUESTO Real 71 meses

Al 31-12-15 Al 30-06-2018

u$s $

Convenios de Adhesión y cuotas 8.714.268   66.613.578       66.337.297          

Intereses por plazo fijo y mora -              3.239.315         10.026.932        

Cuota gastos administrativos 2.920.057         13.460.110        

Morosos -2.067.774       -11.203.872       

TOTAL INGRESOS 70.705.177       78.620.467          

PLAZO FIJO y Banco 4.070.400         -                      

EGRESOS 

GESTION GENERAL 304.783            2.836.201 3.588.408            

GESTION COM/ADMINISTRATIVA       382.137       3.048.718           4.472.337 

Desarrollador, gastos admin y comer. 247.917      2.091.278         2.822.792          

Honorarios Contables 82.800        647.585            1.272.061          

Gs bancarios y ag recaudador 21.420        185.066            251.330             

Publicidad y Comunicaciones 30.000        124.790            126.154             

GRAVAMENES Y COMIS. S/VENTAS    1.057.935       6.853.324           7.721.032 

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

Ingresos Brutos s/ventas (3,5%) 379.276      2.438.795         2.468.380            

Imp. Al Cheque s/ventas(1,2%) 130.037      621.979            683.394             

Imp Prov (Arba) Parcela 069-033448 9.802          269.737            428.713             

Impuesto Municipal - Parcela XX 6.325          52.173              74.296               

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

Impuesto a las Ganancias -              851.064            1.487.802            

GESTION DE OBRAS       868.026       4.964.169           7.176.030 

Ante-proyecto/Proyecto de Obra e Infraestructura78.020 437.502            437.502             

Supervision Obra Intraestructura (A&E) 34.445 310.641            322.298             

Proyecto y supervision Edif. Comunes 44.400 291.770            314.912             

Director de Control de Gestion 147.744 287.879 287.879             

Veedor de Obra 55.800 183.541            183.541             

Gestoria Prov. - Munic. / Asesoria Tecnica 29.580 216.500            223.000             

Viaticos y servicios de Obra 55.800 520.865            621.601             

Agente fiduciario 126.000 998.268            2.346.777          

Imprevistos Obra / Permisos varios 134.400 267.586            167.449               

Honorarios Legales 0 344.095            454.911               

Seguros 0 4.068                17.030                 

Estudio de impacto Ambiental (EIA) 6.500 158.600            235.600               

Subdivision parcela a desarrollar 6.024 10.000              10.000                 

Jefe de Obra 58.500 425.253            442.579             

Capataz 40.500 507.600            1.110.951          

PLAN DE OBRAS    3.789.481 22.938.874       23.137.500          

Agrimensura: ejes calles y demarcacion terrenos23.351        157.540            157.540             

Cerco perimetral 68.116        139.183            139.183             

Red Vial: Mov Suelos/Ejecucion calles 1.161.000   7.521.174         7.521.174          

Red Electrica- 1.096.067   8.057.052         8.057.052          

Red de Agua 203.181      1.236.245         1.236.245          

Red de Gas 339.767      463.205            463.205             

Edificio C.H./Accesos/Piscina 600.000      4.205.359         4.308.373          

Areas Deportivas/Area de Servicios 140.000      124.933            124.933             

Areas esparcimiento (muelle/parador) 30.000        215.083            310.694             

Forestacion 80.000        603.968            603.968             

Paisajismo 30.000        133.757            133.757             

Señalizacion: Carteles y accesos 18.000        81.375              81.375               

IVA TOTAL 1.201.714   8.349.603         9.892.962          

FIDUCIANTES    1.083.500        11.639.712 11.639.712          

Valor tierra a desarrollar (Yesicam SA) 1.000.000 5.034.000 5.034.000          

Recup inversión DSV: Cap de Riesgo 83.500 447.802 447.802              

Honorarios de éxito 6.157.911 6.157.911          

EGRESOS  TOTALES    8.687.576 60.630.602       67.627.982          

Saldo 10.074.575       10.992.485          

Presupuesto Original
Real 41 meses
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CUADRO 2 – Gastos Administrativos / Mantenimiento:  

En este cuadro se detallan los ingresos y egresos de los últimos 30 meses (enero 

2016 a junio de 2018) 

Concepto Miles de $

Cuotas e intereses percibidos 7.915

Reducción de plazo fijo 4.070

TOTAL INGRESOS 11.986

Vigilancia 2.880

Cautelar : abogados, Curcio 1.549

IVA 1.543

Agente Fiduciario 1.349

DSV  - Dirección General 752

DSV - Gastos adm y com 732

Imp. A las ganancias 637

Estudio Contable 624

Capataz 603

Mantenim Plantas /Electric y caja chica 589

Otros varios 727

TOTAL EGRESOS 11.985

Saldo en cuenta cte. 1

Principales ingresos y egresos 30 meses 

Años 2016 , 2017 y 1º semestre 2018

 

Vemos que en este periodo de vigencia de la medida cautelar, el total de egresos fue 

de casi $ 12 MM. Dichos gastos se cubrieron con la cuota de los gastos 

administrativos de los que pagan.  

Entre los egresos de estos 30 meses, el de mayor relevancia fue el servicio de 

vigilancia que insumió $ 2,9 MM Luego tenemos el costo explícito de la medida 

cautelar que lleva implicado un pago a la empresa constructora Curcio por $ 505 mil 

(lucro cesante) porque retuvo el personal de octubre a diciembre 2015, esperando se 

retomaran los trabajos; y $ 1 millón a los abogados intervinientes.  

Hubo pagos al Desarrollador (DSV) en este periodo, en base al contrato que implicaba 

un pago mensual durante 42 meses. En los primeros meses de este periodo (2 años y 

medio) se le pagaron las cuotas 37 a 42, y actualmente el gasto en que incurren para 

seguir ocupándose del emprendimiento, no honorarios. 

Tanto el Desarrollador como el Agente Fiduciario vienen realizando intensas gestiones 

para reducir los gastos. Asi se logró: 

a)  bajar el costo del servicio de vigilancia, con una mezcla de reducción de horas 

en el servicio y una bonificación en la tarifa horaria.  
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b) Reducir al 50% el honorario del Agente Fiduciario desde mayo 2018 con 

actualización cuatrimestral como era originalmente. Adicionalmente renunció al 

ajuste por inflación que se le debía de sus honorarios entre septiembre de 2016 

y mayo de 2018 (21 meses). 

c) Se finalizó con el pago de honorarios a los abogados 

 

Adicionalmente en estos 2 años y medio se realizaron desembolsos por  $ 2,2 MM en 

impuestos, $ 1,2 millón en el mantenimiento de la propiedad (Intendente, 

mantenimiento plantas, energía y caja chica), $ 0,6 MM en el estudio contable, y  otros 

varios. 

 

Items no presupuestados:  

A junio de 2018 los egresos acumulados por gastos no presupuestados, incluyendo la 

medida cautelar y el iva sumaron $ 6,5 MM, 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). Los restantes pagos realizados por ítems no presupuestados 

fueron relativos a gastos escriturales, Colegio de Arquitectos / Ingenieros, estudios de 

agua, c/u más IVA.  

Hasta el presente no se requirió ningún aporte para hacer frente a los ítems no 

presupuestados, habiéndose financiado dichos gastos con fondos excedentes 

detallados en la explicación del Cuadro 1.  

 

 

En síntesis, debido a la inflación y el plazo incierto para retomar las obras, recién 

una vez obtenidas las aprobaciones pendientes, estaremos presupuestando los 

egresos pendientes. Cabe recordar que al momento de la medida cautelar (fines del 

2015) estimábamos que faltarían unas 6 o 7 cuotas adicionales (al valor equivalente 

de la última cuota de noviembre 2015, actualizada), para terminar el emprendimiento. 

Seguramente habrá que estimar algo mas por el costo de la medida cautelar y el 

deterioro de las obras ya realizadas (edificios, caminos, forestación, entradas, etc). 

Dichas cuotas adicionales que deberán aportar los Adherentes se calcularán según su 

porcentaje de participación. Dado que el Fideicomiso es al costo, ya no será necesario 

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

Adicionalmente para completar el financiamiento se cuenta con: a) el recupero de los 

morosos (que perjudican a los que cumplen con su pago);  b) el ingreso por la venta 

de los lotes rescindidos (4 a junio de 2018); y  c) el ingreso por la venta de los 

departamentos que corresponderían al Fideicomiso.   
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En el ínterin, y hasta el reinicio de las obras, cada Adherente deberá abonar (además 

de los saldos en mora si los tuviera), la cuota de gastos administrativos o de 

mantenimiento, que están en $ 1.300 mensuales desde enero de 2018. 

Finalmente les reiteramos nuestra preocupación por la mora en el pago de las 

cuotas y gastos de mantenimiento. Dicha mora viene creciendo mes a mes 

desde que se impuso la medida cautelar, a pesar de la tasa de interés por mora 

(4% desde enero de 2017). No obstante ello vemos en las últimas semanas un 

cambio alentador, dado que varios morosos están haciendo un esfuerzo por 

regularizar su situación, además de ver algunos interesados en adquirir lotes, lo 

que nos alienta a imaginar que el fin del calvario de la medida cautelar, la 

aprobación de la Ordenanza Municipal y los trámites en La Plata, está cerca. 

Por último, los saludamos deseando cuánto antes poder retomar las obras 

injustamente paralizadas.  

Atentamente,  

 

Capital Trusts S.A.  


