
Newsletter N° 7 | septiembre - 2013 

Información Bimestral  

 

Movimiento de Suelos -Obra de Red Vial : 

Se sigue trabajando en el movimiento de suelos, demarcación y ejecución de los caminos. 

Al día de la fecha, restan poco menos de 800 mts. sobre un total de aprox. 8.100 mts. 

Se continuará luego con el trabajo definido de las cunetas y alcantarillas, mientras se 
terminan de realizar los ensayos correspondientes a la compactación de los caminos, 
para finalmente terminarlos con polvo de piedra/conchilla. 

En paralelo, se trabaja con la nivelación general de todo el predio, su limpieza, y está 
terminado el trabajo  de la pendiente 1/5 de la laguna, de acuerdo a  lo previsto por el 
estudio de arquitectura, en concordancia con lo sugerido por la empresa Fish & Lakes -  
firma especializada en la ejecución y mantenimiento de lagunas -  quien visitó el predio en 
el mes de agosto y nos entregó un informe de visita, al respecto de la laguna artificial y su 
comunicación con la conexión a la laguna  Mar Chiquita, informando las terminaciones 
sugeridas, comentarios sobre el funcionamiento del lago, terraplén, siembras, etc. 

Otros trabajos a realizar, replanteo de árboles en algunas zonas, la realización de un 
albardón como elemento de protección ante crecidas de niveles fuera de los valores 
comunes , y un terraplén en la conexión con la laguna Mar Chiquita para controlar el 
caudal de agua de la laguna artificial interior; estimamos que  a fines del mes de 
Noviembre, todo el predio estará demarcado con sus calles, veredas, cunetas y 
alcantarillas, dando por finalizada esta parte de la obra, para luego empezar la 
demarcación del frente de todos los lotes. 

Forestación : 

De acuerdo al informe anterior, luego de despejar la zona, en la próxima semana se 
terminan de plantar las especies, sobre el perímetro a la RP. 11. Las actuales se 
encuentran en muy buen estado, procediendo con su mantenimiento y cuidados 
sugeridos. 

Con el objeto de regar las zonas de las plantaciones y otras tareas, se adquirió una 
camioneta usada - Ford Ranger 2004- , un carro y un tanque de agua, que hace un par de 
semanas se encuentran en el predio. 

Ya contratado un estudio de paisajismo para todo el predio; en el término de 90 días, 
tendremos los planos finales, para empezar las plantaciones  de acuerdo a la 
estacionalidad y un adecuado cronograma. 

Red de Electricidad : 



Finalizado el proceso de licitación correspondiente  y habiendo recibido la aprobación de 
los planos definitivos de la obra de electricidad, por parte de la autoridad competente: la 
Cooperativa El Arbolito; se está trabajando en la documentación correspondiente, para la 
compra  de material y dar inicio a la obra, en el mes de Octubre. 

Red de Agua y Gas:  

Se invitó a un grupo de empresas  a participar de una licitación de precios.  La apertura de 
los sobres  se realizó hace unas semanas y estamos analizando y estudiando el Flujo de 
Fondos del Fideicomiso, con el objeto de evaluar la posibilidad de hacer alguna obra de 
éstas, conjuntamente con la obra de electricidad. 

Accesos de Entradas : 

Cumplidos los pasos de ésta licitación y  recién informada  la empresa que realizará los 
mismos; estamos realizando los últimos ajustes de planos y preparando la 
documentación, para dar inicio a la obra  durante el mes de Octubre. 

Subdivisión del Predio : 

Ingresado el trámite en la provincia de Buenos Aires, estamos solicitando al agrimensor la 
demarcación para luego colocar el alambrado correspondiente que separe el proyecto en 
ejecución con el resto del predio. 

El mismo agrimensor, es quién inmediatamente que se termine la obra de movimiento de 
suelos, hará la demarcación correspondiente a todos los lotes. 

Oficina de Atención al Público : 

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. 

Oficina en Capital Federal : 

Cualquier tipo de consulta al respecto del proyecto, nos encontramos a disposición en 
nuestra oficina de Capital Federal, situada en Av. Córdoba 859 Piso 10.¨B¨, en el horario 
de 10 hs. a 18 hs. Tel. 4311-1774. 

  

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

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

  

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL.  


