
Newsletter N° 1 | septiembre - 2012  
 
 

Comenzamos una nueva etapa. 
 
 

Convenios de Adhesión  

Desde el día lunes 2 de Julio, comenzamos con la firma de los mismos, en las 
Escribanías: Valiante – Aramburu en Capital Federal y Crego en la ciudad de Mar del 
Plata. 

Queremos agradecer nuevamente a todos, por vuestra confianza, e informarles que las 
reservas de los lotes remanentes, continúan con buen ritmo. 

  

Transferencia de Dominio  

El día viernes 31 de Agosto, dando cumplimiento a lo expresado en el Contrato de 
Fideicomiso del 23.12.11 y su Adenda del 02.07.12, se efectivizó la documentación, 
mediante la cual se transfirió la fracción del predio, cuya titularidad sobre el 
dominio, corresponde a “Fideicomiso Lagos, del Mar”, cuyo Agente Fiduciario es la 
empresa Capital Trusts. S.A. 

  

Sellados  

La Escribanía de Capital Federal, continúa realizando la gestión de los mismos. 

Dada la cantidad de Convenios y la dificultad del proceso, durante el mes de Octubre, les 
haremos llegar por esta vía a cada uno, un “escaneo” de los mismos. 

Los originales, quedarán en poder de la citada Escribanía. 

  

Obras  

Se han finalizado los nuevos estudios referentes a la planialtimetría, y se están definiendo 
los  planos de la Red Vial y Pluvial. 

El reconocido estudio de los hnos. Pol (Estudio de Ingeniería Civil – Laboratorio de 
Suelos) ha finalizado el trabajo de campo, referente a un exhaustivo estudio de suelos, 
 cuyos resultados de laboratorio esperamos para los próximos días. 



Queremos subrayar, que pese a las condiciones climáticas sufridas en los últimos meses, 
lluvias, sudestada, inundaciones etc. el predio ha respondido de manera excelente. 

Anticipándonos en unos meses al Cronograma General de Obras, estimamos que hacia 
fin de mes, ó en los primeros días del mes de Octubre, se dará inicio al trazado de la Red 
Vial y al lago; previa limpieza y desmalezamiento de toda la fracción. 

Una vez iniciada, se dará comienzo a la 1era. etapa de la forestación, correspondiente a 
la zona perimetral, sobre la RP 11, continuando luego con el perímetro sobre la Av. San 
Martín. 

  

Administración  

Nos encontramos regularizando la carga del software administrativo-contable, 
compatibilizándolo con todas las formas de pago y la información del banco. 

Hemos tenido ciertos atrasos y equivocaciones, motivos por los cuales les pedimos 
nuestras disculpas. 

  

Por cualquier consulta: 

Administración:admin@lagosdelmar.com.ar                                                

Desarrollo:info@lagosdelmar.com.ar 

  

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios. 

 


