
Newsletter N° 4 | febrero – 2013 

 

Información Bimestral  

 

Obras. Aslan & Ezcurra Arquitectos.  

¨Luego del período dedicado a los estudios de suelo, planimetría y mensura, comenzaron 
formalmente en el mes de Octubre de 2012, las obras vinculadas a la limpieza y 
desmalezamiento del predio. Las mismas se llevaron adelante con una moderna máquina 
trituradora que se abría camino desparramando restos de la vegetación triturada 
mezclados en algunos casos con tierra. Queda todavía una pequeña superficie por limpiar 
coincidente con la zona de mayor presencia de árboles. 

Terminada la limpieza, se comenzó con la excavación para la ampliación de la laguna 
interna, denominada el chupete por su forma particular. Esta tarea se vió afectada por la 
gran cantidad de lluvia caída en ese período lo que dificultaba el andar de los camiones, 
llevando lo extraído hacia otros lugares de relleno. Durante este trabajo, se necesitó 
deprimir la napa de agua, por medio de bombas que funcionaban permanentemente, ya 
que la napa por las lluvias estaba muy arriba. Se excavó primero la totalidad de la 
superficie en capas consecutivas, hasta llegar a la profundidad acordada, quedando solo 
un puente de conexión con la laguna existente. La apertura de dicho puente se realizó el 
día 31 de Enero, generando un lindo espectáculo como fue el llenado inmediato de todo el 
sector excavado. Ya se puede contemplar la ampliación llena de agua, que aportará al 
conjunto una fisonomía distinta. 

En simultáneo con la ampliación de la laguna, se comenzaron a realizar los trabajos de la 
red Vial. Demarcación, muestras de los distintos suelos componentes, extracción de 
ensayos, para definir la solución correcta a adoptar finalmente. Este proceso se encuentra 
ya muy avanzado y está previsto iniciar los trabajos de la red en los próximos días. 

Los planos de Infraestructura, de los proyectos de  la red eléctrica, gas y agua  se 
encuentran listos para ser presentados a las distintas empresas de servicios para su 
aprobación. 

Podemos comentar el mejoramiento del sector sobre la Avenida San Martín, de acceso a 
Mar Chiquita, donde se colocó el cerco perimetral, se ubicó la oficina de ventas, con una 
playa para que los visitantes puedan estacionar sus autos¨. 

  

Obras. Desarrollador.  

El sábado 19.01. al mediodía, la empresa Desarrolladora, DSV Desarrollos Inmobiliarios, 
representada por Ignacio M. de las Carreras, Damián Salvi, Jorge Valiante Aramburu y 



Ximena Pérez Sarmiento, agasajaron  en un “asado de obra” a los adherentes al proyecto, 
con el objeto principal de presentar formalmente el inicio de las obras, del Barrio Privado. 

En un día de sol, con un clima muy ameno, fue notable la numerosa concurrencia que 
disfrutó de un día de campo, hasta el atardecer. 

Asistieron alrededor de 550 personas, que pudieron observar el desmalezamiento y la 
limpieza de las 83 ha. y el movimiento de suelos, expresado en la reformulación de la 
gran laguna artificial y el inicio del trazado de los caminos. 

Efectivamente, desde el “mirador”¨ del Castillo -futuro Club House- desde arriba, los 
visitantes pudieron apreciar las obras iniciadas hace tres meses  y las excelentes vistas. 

Luego que la gente pudo almorzar, conocerse  y caminar por todo el predio, el Sr. Ignacio 
M. de las Carreras, socio de la empresa Desarrolladora,  acompañado por el Arq. 
Alejandro Madero, socio del Estudio de Arquitectura. 

Aslan y Ezcurra, diseñador del Proyecto y responsable en la Dirección General de Obras; 
dieron unas palabras de bienvenida. 

Se refirieron a todo lo realizado hasta la fecha y los próximos pasos de acuerdo al 
cronograma general de Obras y agradecieron especialmente a la concurrencia por la 
confianza en acompañarlos en tan importante proyecto urbanístico. 

Acompañaron como integrantes del numeroso equipo de trabajo: el Arq. Pablo Rescia, 
Director de Obras  (oriundo de Mar del Plata)  Luis O´Grady, titular de Capital Trusts, el 
Agente Fiduciario,  el Escribano Jorge Valiante, el Veedor de Obra,  el Agrimensor, el 
titular de la empresa contratista del Movimiento de Suelos y los titulares de las cuatro 
empresas Inmobiliarias: Fernanda Ocampo y Matías Bruno, de Fernanda Ocampo 
Propiedades; Tomás Grondona .de Grondona y Asociados; Gabriel Zamboni de Zamboni 
Propiedades; y representantes  Ferraro Propiedades. 

Cabe destacar la presencia del Arquitecto: Mauricio Marcus, Director de Proyectos 
Especiales, de la Intendencia de Mar Chiquita, acompañado de su señora, al cual el 
equipo Desarrollador le dedicó unas palabras de especial agradecimiento, en cuanto a la 
inmejorable atención y acompañamiento que el Municipio le dio al proyecto del desarrollo 
urbanístico, desde sus inicios. 

  

Sellados  

La Escribanía actuante Valiante-Aramburu, nos informa que aún continúa gestionando 
unos pocos sellados por los Convenios de Adhesión. 

En cuanto los comprobantes estén en nuestro poder, los seguiremos enviando. Si Ud. no 
lo ha recibido, le solicitamos lo pida a la dirección: info@lagosdelmar.com 

  



Administración  

Volvemos a recordarles a aquellos que para el pago de sus aportes, lo hacen a través de 
transferencia, nos hagan saber del mismo, para su correcta imputación. 

. 

Capataz de Obra  

Desde el día 28.01.13 hemos incorporado para dicho cargo, al plantel de DSV Desarrollos 
Inmobiliarios, al Sr. Federico Montaldo. 

Su horario de trabajo en Lagos del Mar, es de 8,30 hs. a 17, 30 hs. 

Quienes deseen visitar el predio y hacer consultas varias, podrán combinar con él, 
llamándolo a su cel. 0223-15-5209574 

  

Oficina de Atención al Público  

Continúa  ubicado el “container¨ sobre la entrada a Mar Chiquita, casi sobre la Av. San 
Martín  como oficina de atención, hasta el día 02.04.13, en el horario de 14 a 20 hs. 

  

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios 

 


