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Información Bimestral  

 

Movimiento de Suelos – Obra Red Vial:  

Se continúa con las obras de referencia, que fundamentalmente están atrasadas, 
producto de la gran cantidad de lluvias caídas en los últimos 50 días. 

Si bien la obra está encaminada y con las calles listas en su casi totalidad; para los finales 
de la misma que requieren trabajos más puntuales (cunetas, estacionamientos, capa 
superior de conchilla, desplazamiento de montículos de tierras, tocones, ramas, 
emprolijamiento de rotondas, etc.) es imposible realizarlos con el terreno mojado. 

Se trabaja con grandes maquinas que requieren caminos secos. Según nuestros cálculos, 
teniendo alrededor de 20 días “secos” la obra debiera estar terminada. 

Limpieza y Demarcación de lotes : 

Se inició la limpieza general de todo el predio y ya se han amojonado los lotes de las 
manzanas: A, B, C, G y H. Si bien estos trabajos se han iniciado en la fecha prevista, 
también dependen del clima. 

Comenzaron a realizarse los bocetos de los carteles identificatorios de los lotes y ya está 
en marcha el diseño de la cartelería interna del predio. 

Red de Electricidad : 

Luego de realizarse casi la totalidad de la compra de los materiales que esta obra 
requiere; se ha hecho efectivo el inicio de la misma en la última semana de Febrero.  

La obra comprende el tendido subterráneo de electricidad, de baja y media tensión y la 
red de alumbrado público, con luminarias incluidas, para todo el Barrio. 

Tal lo previsto, el Convenio firmado, estipula la finalización de estos trabajos para el mes 
de Noviembre de 2014. 

Asimismo, se ha decidido que la obra de instalación de las sub-estaciones 
transformadoras (plataformas bipostes perimetrales)  la realizará oportunamente la 
Cooperativa Arbolito, quien proveerá de electricidad a todo el predio, siendo también (bajo 
el amparo de la legislación pertinente) la futura cesionaria de toda la red eléctrica. Dicha 
Cooperativa es quien ha aprobado los planos finales para la ejecución de toda la obra y 
con quien hemos comenzado las tratativas del tema de la “acometida”  (llegar con la 
energía hasta el predio) de los MW necesarios para proveer de energía a todo el predio y 
la instalación de todos los pilares domiciliarios;  temas que seguramente trataremos en 
profundidad en los próximos meses, con todos los Adherentes. 



Accesos de Entradas : 

Dada las circunstancias del mercado, y para una correcta presupuestación de la obra, 
estimamos que durante el mes en curso y con nueva licitación mediante, se podría dar 
inmediato inicio a la misma. 

Club House : 

El estudio de arquitectura A&E y todo su equipo de trabajo se encuentra analizando la 
posibilidad de “reciclar” la 1er. parte del Castillo (recuperando algo de lo existente)  o, en 
su defecto, hacer una nueva construcción que implica la demolición de la actual pero 
manteniendo su identidad. 

Siendo un Fideicomiso al Costo, queremos destacar que la decisión final en cuanto la 
realización del Club House (reciclado o nuevo) estará dada por la optimización del 
presupuesto estimado en su momento para tal efecto y atendiendo a lo que resulte 
beneficioso para todas las partes. 

Forestación y Paisajismo : 

Ya prácticamente definido todo el plano paisajístico, se están evaluando los costos para 
dar inicio a  una importante plantación durante el invierno, reforzando los perímetros, 
plantando en las cercanías a los accesos y en ciertos espacios públicos. 

Se está trabajando a su vez en un Reglamento de Forestación/Paisajismo, para que cada 
Adherente pueda eventualmente plantar especies en su propiedad, en línea con el plano 
paisajístico integral de todo el Barrio. 

Subdivisión del Predio : 

Durante el mes de Febrero, se terminó la colocación  del alambrado perimetral, lindante 
con el campo hacia el norte, quedando alambrado el Barrio Náutico en sus  83 has. 

Gestión Administrativa : 

Estamos ya en periodo de prueba del nuevo sistema y  comenzaremos en el mes de Abril 
a comunicarnos en forma más directa y personal. El objetivo no solo es informar – clave 
mediante – sobre el estado de aportes de cada Adherente, sino también dar más detalles 
de obra, del abanico de gestiones que se van realizando, del uso de los gastos 
administrativos, enviar fotografías, etc. 

Oficina de Atención al Público : 

El estado de situación de la obra y los peligros asociados, nos obligan a prohibir 
expresamente el ingreso al predio sin autorización. A partir de la fecha, únicamente se 
podrá ingresar combinando previamente la visita con el Sr. Federico Montaldo al cel. 0223 
15- 5209574, de lunes a viernes en el horario de 9,30 hs a 17,30 hs. Se llevará un registro 
de los adherentes que accedan al predio. 



  

Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook:  

https://es-es.facebook.com/lagosdelmar 

  

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios S.R.L. 

 


