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Felices Fiestas  
 

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con el simple pero sincero propósito de 
desearles que pasen junto a vuestras familias unas muy Felices Fiestas. 

Los que trabajamos día a día en el desarrollo de este emprendimiento pusimos y 
ponemos todo nuestro empeño para que cada uno de ustedes se sienta partícipe de 
la concreción de un proyecto perdurable en el tiempo, con bases sólidas y profundas. Es 
la clase de éxito al que apuntamos, siempre. 

Por otro lado, queremos rectificar que el asado de campo sera el dia Sábado 19 de enero 
de 2013, a las 13.30 hs. 

  

Atentamente 

DSV Desarrollos Inmobiliarios 

 

 
 
 

Comienzo de Obras  
 

Obras  

En 1er. lugar, transcribimos  el informe realizado por el estudio de   arquitectura, 
encargado del Proyecto y Dirección de Obra. 

Información del Estudio de Arquitectura Aslan y Ezc urra.  

¨Las obras se iniciaron formalmente el 1° de Octubr e del corriente año y rápidamente 
empezó a notarse a lo largo de todo el terreno. Podemos dividir las tareas hasta el 
momento iniciadas en: 

Limpieza del terreno : este fue el primer trabajo que se encaró, con el objeto de limpiar 
los pastos duros y arbustos, que imposibilitaban el tránsito de las máquinas y camiones, 
así también como el crecimiento del futuro pasto en la zona de lotes y espacios comunes. 
Después de varios días de trabajo de una máquina especial desmalezadora, y aún sin 
terminar, se puede apreciar ya las dimensiones del terreno y la posición de los distintos 
sectores. 



También se sacan los troncos de árboles secos y cualquier otro tipo de basura, para dejar 
el terreno preparado para el trabajo de las calles. Se continuará con el trabajo de limpieza 
de los árboles para emprolijar sus ramas y quitar aquellas que ya no brotarán. Es de 
destacar la forestación existente en el terreno, que aporta un elemento importante en la 
conformación de lugares varios, algunos caracterizados como bosque, otros como 
simples toques de presencia, ya sea por su porte y tamaño de las especies. 

Excavación de laguna : haciendo eje central con el viejo castillo, sede del futuro Club 
House, se amplía la laguna interna con forma de chupete, para acercar el agua al mismo  
y a varios lotes del perímetro. La presencia del agua es y será un tema característico del 
barrio, que no solamente cuenta con los canales exteriores sino también con la laguna 
interior, que va creciendo a medida que avanza el desarrollo. 

Este es un trabajo complicado, ya que para llegar a las cotas solicitadas, debe realizarse 
una permanente depresión de la napa de agua, para poder trabajar en seco. La idea es 
excavar toda la ampliación y a último momento hacer la conexión con la laguna existente. 
El material que se extrae de la excavación es utilizado para relleno de zonas bajas del 
terreno, y para consolidación de las calles. 

Apertura de calles : la apertura de calles ha comenzado priorizando la zona desde el 
acceso sobre la Avenida San Martin, hacia el futuro Club House. La traza es demarcada 
satelitalmente por el agrimensor a cargo, y a partir de allí, las máquinas comienzan el 
trabajo de apertura de la caja de las calles; esto es el retiro del suelo vegetal, para 
proceder a la incorporación  en capas de suelo seleccionado, el que va siendo 
debidamente compactado a medida que se va completando las mismas. La terminación 
superficial, será una capa superficial de conchilla/ caracolilla -así se la conoce en la zona-
material natural que se encuentra en algunas zonas del terreno. 

Demoliciones : Se demolieron las estructuras de las viejas canchas de paddle existentes, 
entre el castillo y la ampliación de la laguna. 

Obras. Desarrollador  

Completando la información del estudio de arquitectura, queremos destacar que las obras 
 de limpieza, desmalezamiento, de la laguna y de la ejecución de las calles, continúan a 
buen ritmo, pese a la cantidad de lluvias recibidas en el predio, que lógicamente han 
impedido el trabajo de las máquinas, durante varios días. 

Terminados los ensayos y estudios de suelos; se está evaluando y probando el uso de la 
tierra seleccionada y otros a utilizar para lograr una óptima consolidación de las calles. 

Queremos recordarle, que afortunadamente pudimos concretar el inicio de la misma, en el 
mes de Octubre, en lugar del mes de Diciembre, como está contemplado en el 
Cronograma de Obras, como Anexo al Contrato de Fideicomiso. 

Por el contrato realizado con la empresa contratista, estimamos la finalización de las 
mismas, dentro de los 180 días de comenzados los trabajos. 

Sellados  



Ya hemos realizado el 1er. envío de la casi totalidad de los Convenios de Adhesión, 
realizados. ( escaneo por correo electrónico) 

En las próximas semanas, finalizaremos con el envío de los restantes. Si Ud. no  lo ha 
recibido, le solicitamos que lo pida a la dirección: info@lagosdelmar.com.ar 

Administración  

De acuerdo al Convenio de Adhesión, se efectuó para la cuota de diciembre, el ajuste 
correspondiente a la CAC. Le solicitamos que si Ud. realiza el pago correspondiente 
haciendo una transferencia, la informe para su debida acreditación. 

Cualquier consulta al respecto de su estado de cuenta corriente, le pedimos nos escriba 
a Info@lagosdelmar.com  o nos llame por teléfono a nuestras oficinas, tel 4311-1774 en el 
horario de 10 a 18 hs. 

Oficina de Atención al Público  

Hace unos días, hemos instalado un container como oficina de atención al público. 

La misma será atendida los días Viernes, Sábados y Domingos de  11 a 19 hs.por las 
Inmobiliarias actuantes. La finalidad de la misma, es tomar nota de quienes quieran 
recorrer las obras y la de continuar reservando los lotes remanentes. 

A partir del día  18 de Diciembre  la atención será todos los días en el mismo horario. 

Para ir Agendando  

Por último le informamos que nos comunicamos con usted para invitarlo a la presentación 
del avance de las obras de nuestro emprendimiento que se realizará el sábado 19 de 
enero de 2013 a las 13:30 hs. en el predio de Lagos del Mar. 
Asistirán integrantes del estudio Aslan y Ezcurra, a cargo del proyecto y de la dirección de 
obra, quienes expondrán sobre el desarrollo alcanzado y su continuidad. También se 
encontrarán presentes miembros del directorio de la sociedad desarrolladora, el veedor de 
obra y otros contratados por trabajos varios. 
Hacemos extensiva la invitación a su familia a la que se agasajará con un asado típico de 
obra preparado por personal  del predio. 

En los 1eros. días del mes de Enero, les reconfirmaremos  esta invitación, dirigida a todos 
los Adherentes y su familia. 

Por cualquier consulta: 

info@lagosdelmar.com.ar 

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios 


