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Información Bimestral  

 

Movimiento de Suelos -Obra de Red Vial:  

Se realizaron ensayos varios de laboratorio, evaluando la viabilidad de la compactación 
de los caminos y, salvo alguna zona a corregir, los resultados han superado nuestras 
expectativas. Su terminación con polvo de piedra/conchilla ya se está llevando a cabo. 

En cuanto a la construcción del  albardón y el  terraplén mencionados en nuestra anterior 
comunicación, se ha decidido darle inicio luego de la demarcación del frente de todos los  
lotes. Dicha demarcación, a realizarse durante el mes de Diciembre, será precedida por 
un trabajo integral de desmalezamiento  de todo el predio. Se estima terminar con estos 
trabajos durante el mes de Enero. 

A raíz de algunos replanteos particulares que obedecen básicamente al cuidado de la 
naturaleza del lugar, al posible futuro ensanche de la R 11 hacia el norte, etc. y  a las 
lluvias de los últimos meses, se han  producido ciertas demoras en la finalización de los 
caminos, cunetas y alcantarillas. Tanto la terminación de esos trabajos como la nivelación 
general,  la disposición de montículos de tierra, la realización de rellenos, etc. están 
previstas también para el mes de Enero 2014. 

En nuestra próxima comunicación pondremos a disposición todos los resultados finales.  

Forestación y Paisajismo:  

Efectivamente  se terminó la primera etapa  de plantación de  las especies forestales 
sobre el perímetro a la RP 11. Todas se encuentran en muy buen estado y se está 
procediendo con el mantenimiento y cuidado sugeridos por los especialistas. 

Estamos a la espera de los primeros apuntes del estudio de paisajismo para todo el 
predio. Habiéndose decidido que, una vez terminado y aprobado, se pondrá en 
conocimiento de todos, para que los adherentes puedan, entre otras cosas y reglamento 
mediante, plantar las especies correctas dentro de sus lotes. 

Red de Electricidad : 

Tal lo enunciado en nuestra anterior comunicación,  antes de finalizar el mes de Octubre, 
se ha efectuado una compra importante de materiales. 

Se continúan las innumerables gestiones con la Cooperativa Arbolito y con el Colegio de 
Ingenieros de Mar del Plata, para firmar los convenios correspondientes y luego darle 
inicio a la obra correspondiente, prevista para la semana del 12.01.14. 



El plazo de obra estimado es de 200 días corridos. 

.Red de Agua y Gas:  

Luego de la apertura de los sobres de las licitaciones correspondientes, evaluaciones de 
factibilidades y del estudio el Flujo de Fondos del Fideicomiso, se decidió iniciar la obra 
del tendido  de la red de Agua, cuando se esté promediando la terminación de la obra de 
red eléctrica 

La obra de red de gas, se iniciará luego de terminada la red de agua. 

Accesos de Entradas : 

Después de numerosas consultas y previendo el posible ensanche futuro de la R11, se 
continúa trabajando en los últimos ajustes de planos y preparando la documentación para 
dar inicio a las obras  durante los primeros meses del próximo año. 

Subdivisión del Predio : 

El agrimensor actuante ha realizado la demarcación correspondiente para  colocar el 
alambrado que separe el proyecto en ejecución del resto del predio. En las próximas 
semanas se efectuara la obra. 

Gestión Administrativa : 

Se estudian nuevas alternativas de software para implementar y poder identificar, 
mediante claves personales de acceso privado, a todos los adherentes. El objetivo es 
mejorar la comunicación, poner al alcance de todos los adherentes información relevante 
como el estado de cuenta corriente, reglamentos, etc. 

Oficina de Atención al Público : 

Reiteramos que, para visitar el 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 : 

Para cualquier tipo de consulta relacionada con el proyecto nos encontramos a 
disposición en nuestra oficina de Capital Federal, Av. Córdoba 859 Piso 10.¨B¨, en el 
horario de 10 hs. a 18 hs. Tel. 4311-1774. 

Atte. 

DSV Desarrollos Inmobiliarios S.R.L. 

 


