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Información Bimestral  

 

Estimado Adherente: 

                                      Dada la importancia de la información realizada en las últimas 
semanas por el Agente Fiduciario; con el objeto de no ¨superponernos¨, hemos decidido 
publicar el siguiente newsletter, con una demora de una semana. 

Continuando a buen ritmo con la ejecución de la Red Vial, les informamos que al 
05.07.13, se han realizado 3.100 mts. de los aproximados 8.100 mts totales. 

De acuerdo a la Adenda del Contrato de Movimiento de Suelos; en los próximos días se 
realizarán los 1eros. ensayos  sobre la compactación de los caminos realizados, antes de 
darles la terminación con polvo de piedra. 

Mientras se continúa con la realización de los caminos restantes, se está planificando el 
inicio para la ejecución de las cunetas  y se está presupuestando el trabajo de la puesta 
de las alcantarillas correspondientes. 

Luz y Agua: La semana pasada, la Cooperativa ¨EL ARBOLITO¨  nos hizo la conexión 
eléctrica, de 25 KW. que nos permite tener luz propia para la realización de toda la obra. 
También hemos realizado y terminado una perforación e instalación de una bomba de 
agua. 

 Ambos trabajos realizados cerca del acceso sobre la RP11. 

La perforación está hecha en 4" con un encamisado en 110 mm de 4 mts de profundidad, 
con cementado alrededor y una profundidad total de 12 mts. La bomba sumergible esta 
instalada a 10 mts de profundidad. 

Previo análisis del agua, se está presupuestando la posibilidad de realizar una obra de 
riego por goteo, para la plantación ya iniciada sobre el perímetro de la RP.11. 

Forestación:  Efectivamente, hemos comprado: 240  GRATEUS ,130 CASUARINAS y 
130 ALAMOS PIRAMIDALES, siendo la plantación realizada por el Ing. Forestal, José 
Devrient y cuyo informe copiamos a continuación: 

¨El presente es el Informe de las actividades realizadas de la plantación realizada y por 
realizar en el Emprendimiento denominado Lagos del Mar ubicado en el Partido de Mar 
Chiquita, Provincia de Buenos Aires, durante el mes de junio de 2013. 



De acuerdo al presupuesto presentado oportunamente, y conforme a lo establecido en el 
mismo se procedió a la plantación de especies arbustivas y arbóreas sobre cuatro líneas 
definidas como: 

1.      Primera línea de cerco sobre el alambrado de límite de propiedad. 

La primera línea plantada de especies arbustivas corresponde a la 
plantación de Pyracantha crenatoserrata“Grateus”. La cantidad de arbustos 
implantada sobre el alambrado definido es de 240. Las plantas se 
colocaron a unos 20 cm. de alambrado y poseen tutores que garantizan su 
estabilidad durante el período de establecimiento de las mismas (en este 
caso de caña). Los pozos practicados tienen una profundidad de 30 cm. 
espacio suficiente para que las plantas que se recibieron en envase de 4 
litros se arraiguen convenientemente y tengan una hoya que sirve para que 
el agua quede contenida en  el mismo y de ésta forma garantizar la 
eficiente práctica del riego. Por otro lado se les aplicó en dos oportunidades 
un insecticida sistémico con base del principio activo fipronil, que posee 
una residualidad de acción ante el contacto o ingestión de 4 meses según 
manual. En las inmediaciones de la plantación de éstos se detectó la 
presencia de hormigueros de especies de cortadoras del 
género Acromyrmex sp.que fueron combatidos adecuadamente 
comprobándose la efectividad del tratamiento 10 días después con la 
inexistencia de los insectos combatidos. No se descarta la aplicación en 
otras circunstancias del mismo tratamiento ante la detección del agente 
mencionado. 

2.      Segunda línea de especies arbóreas de follaje perenne. 

En ésta segunda línea, se realizó la plantación de Casuarina 
cunninghamii “Casuarina”, tal como fuera presupuestado y distante de la 
línea del alambrado a 24 metros. La cantidad de árboles plantados en ésta 
línea que complementa a la siguiente es de 30 árboles 
aproximadamente*. Los pozos practicados para ésta especie tienen una 
profundidad de 45 cm. para darle mayor anclaje a las especies que se 
presentaron en maceta de 4 litros de capacidad de raíces. Dentro de los 
pozos realizados se colocó tierra negra para compensar la deficiente 
estructura de los suelos existentes. Los árboles se trataron con insecticida 
que, como en el caso anterior, se utilizó el mismo principio activo con lo 
que se las protegió ante el ataque de hormigas. Por otro lado se colocaron 
tutores de 1” X 1” (de 1,5 mts.) en cada árbol con el fin de garantizar la 
estabilidad de los mismos hasta su arraigue definitivo. *En esta línea, la 
cantidad de árboles total es de 65 que no se planta ron dado que en el 
sitio de plantación se estableció la cancha de acop io y mezcla del 
suelo para la consolidación de los caminos del Empr endimiento. 
Quedamos a la espera de su remoción para completar la plantación.  

3.      Tercera línea de especies arbóreas de follaje perenne. 

Idem 2. con la particularidad que la línea se encuentra a 27 metros del 
alambrado límite de propiedad ubicado sobre la Ruta Prov. Nº 11. Entre la 



línea 2 y 3, el diseño de plantación es el denominado tresbolillo 
conformando entre ellas un bloque de árboles intercalados que a futuro le 
dará espesor y volumen a la cortina. 

4.      Cuarta línea de especies arbóreas de follaje caduco. 

En relación a la plantación de la cuarta línea, ésta está conformada 
por Pópulus nigra var itálica “Álamo piramidal”, especie de follaje caduco y 
de un importante crecimiento en altura. Los ejemplares recibidos se 
encontraban a raíz desnuda, y miden 3,5 metros aproximadamente. La 
línea que ellos describen se encuentra a 30 metros del alambrado de frente 
de ruta y los pozos de plantación tienen una profundidad de 65 cm. Igual 
que en el caso anterior, la, profundidad está en relación a la altura que los 
álamos tienen y la necesidad de garantizar su estabilidad hasta su arraigue 
definitivo. Además se les incorporó tierra negra en los pozos practicados 
dado que el suelo natural es deficiente en estructura para ellas. De igual 
manera se les colocó tutores de madera con escuadría de 1”X 1” y se les 
aplicó insecticida convenientemente. Los tutores en éste caso son más 
largos (2 mts.) que los anteriores, precisamente para que su función sea 
lograda adecuadamente. En éste caso nos encontramos con la misma 
dificultad del impedimento para poder plantar la totalidad de los árboles, 
dada la ocupación del espacio por la cancha de acopio  mezcla referida. La 
cantidad de árboles plantados es de unos 60 quedando el resto a 
resguardo en el predio a cargo de la administración para cuando se pueda 
disponer del sitio destinado a plantación. 

En líneas generales y hasta la última inspección realizada (tercer semana de junio), el 
estado de las plantas establecidas es bueno. Sobre ellas se había practicado hasta ese 
momento un riego. A la fecha se practicó otro riego adicional con personas y equipo de la 
zona. 

Se deja claramente establecido que para un correcto arraigue de las plantas es necesario 
durante el invierno practicar al menos cada 10 días un riego abundante para que las 
mismas se asienten en su sitio definitivo y permanezcan humectadas las raíces para 
estimular su proliferación. Es imprescindible contar con provisión de agua en cantidad y 
calidad dentro del predio para poder mantener adecuadamente éstas u otras especies 
que se implanten. 

En cuanto a las plantas que esperan ser plantadas, es lógico decir que el mejor sitio para 
ellas es en la tierra y en su sitio definitivo, dado que requieren tiempo para su correcto 
anclaje y desarrollo. Si bien en el período de invierno las mismas tienen un aparente 
reposo, lo adecuado, y dado que se tomaron las previsiones para realizar la plantación 
con la debida antelación, es precisamente plantarlas, por lo que esperamos que pueda 
llevarse a cabo a la brevedad.¨ 

Ingeniero Forestal José Antonio Devrient                                Ostende, 2 de julio de 2013 

  



Red Eléctrica : En la semana próxima, se hará la apertura de los sobres, sobre el llamado 
a la Licitación, para la realización de toda la red eléctrica subterránea y alumbrado público 
del predio. 

Para la licitación, hemos invitado a las siguientes empresas: 

De Buenos  Aires:   RB ELECTROMECANICA, LEYMER y  HZN SRL. 

De  Mar  del  Plata:   CONSORTI - SILVA  y  CASA BLANCO 

  

Subdivisión del Predio : Hace unos días el Ing. Agrimensor Jorge Benito Martín, nos hizo 
la entrega  del Plano de Subdivisión, del predio.  En la fecha, nos encontramos revisando 
el mismo, para luego cumplir con el Contrato de Fideicomiso, presentando el mismo a las 
autoridades competentes. 

Una vez ingresado, estaremos en condiciones de amojonar el perímetro y alambrar el 
campo, para establecer  claramente los perímetros de¨ Lagos del Mar¨. 

  

Accesos de Entradas : La semana pasada, el Estudio de Arquitectura, nos hizo la 
entrega de los diseños de los accesos de entradas de la RP 11 y de la Av. San Martín. 

Luego de algunos ajustes, en las próximas semanas, se llamará a concurso para el inicio 
de la obra de los mismos. 

  

Oficina de Atención al Público : Les reiteramos que para visitar al predio, puede 
conectarse con el Sr. Federico Montaldo, al cel. 0223  15-5209574 de lunes a viernes, en 
el horario de 8,30 hs. a 17,30 hs. 

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL. 

 


