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INFORMACIÓN  
 

Movimiento de Suelos - Obra Red Vial : 

Ratificamos que hacia fines de Enero o principios de Febrero, estarán concluidas las obras de los 
caminos, cunetas,  y alcantarillas de todo el predio. 

Durante dichos meses, se efectuará también un desmalezamiento, limpieza general y el 
amojonamiento de todos los lotes. 

En síntesis: se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, para que en el mes de Febrero, el 
predio luzca limpio, desmalezado y amojonado íntegramente, a fin de convocar a todos los 
adherentes a que lo visiten y puedan ubicar sus lotes respectivos. 

Red de Electricidad : 

Finalmente, el día 18 de Diciembre, se firmó el Convenio de Mano de Obra para los trabajos de red 
de baja y media tensión e iluminación. Según dicho Convenio, las obras se iniciaran antes del 
28.01.14. Las mismas, serán supervisadas por la Cooperativa ARBOLITO, perteneciente al 
Municipio de Mar Chiquita. 

Accesos de Entradas:  

Se están haciendo los ajustes finales de los planos y su memoria descriptiva, previendo el inicio de 
obras de ambos accesos durante el mes de Febrero/Marzo de 2014. 

Forestación y Paisajismo:  

Se continúa trabajando en los planos de todo el predio, priorizando las primeras definiciones en  
las zonas de los mencionados accesos de ambas entradas. 

Subdivisión del predio:  

Ya desmalezada  toda la zona, hacia mediados de Enero, se procederá a la colocación del 
alambrado perimetral, a la reparación de algunos sectores del  alambrado existente sobre la R 11 y 
al cerramiento del lote vecino sobre la esquina. 

Gestión Administrativa:  

Estamos ultimando los detalles para la adquisición del software administrativo que, una vez en 
marcha, nos permitirá una comunicación más directa y personal con cada uno de los adherentes. 

Por último, todo el equipo de trabajo de LAGOS DEL MAR,  les desea  unas muy FELICES 
FIESTAS! 
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