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Se incrementa el ritmo en los trabajos de movimiento de suelos de la Laguna con el fin de completar los mismos 
para dar inicio a los trabajos de impermeabilización.

RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, CORRIENTES DEBILES Y SEGURIDAD:
La empresa contratista para las obras de las redes de Infraestructura Eléctrica completa la construcción de los 
pilares eléctricos correspondientes al Sector 2, y se completa la red de Corrientes Débiles. 
Se sigue avanzando con estos tendidos en la vialidad principal y Sector 4.

PAISAJISMO - TRASPLANTES:
Se continúa con el mantenimiento de las especies trasplantadas y se reinicia la plantación de árboles en Sector 1 y 
en la vialidad principal, conjuntamente con los trasplantes de árboles pendientes de la temporada anterior. 
Se preparan los terrenos para dar inicio a la plantación en el Sector 2.
Se conforman las lomadas contra la vialidad principal para iniciar plantación de arbustos.



DESAGÜES PLUVIALES:

En el Sector 2 se completó la construcción de los sumideros y cámaras de inspección de las cañerías pluviales 
instaladas anteriormente y la construcción de las cunetas de hormigón, incluso la conformación de las plazoletas.
Se avanza en la ejecución de los desagües pluviales de Sector 3 y Laguna, instalando las cañerías correspondientes.

LAGUNA: 

Continúa el avance de excavación de la laguna, rellenando lotes con el fin de que los mismos desagoten los 
excedentes pluviales hacia las calles.
Se amplía el sector de la laguna que se encuentra ya en cota de fondo. 
Se han realizado la totalidad de los taludes de los lotes hacia la Laguna, por encima del futuro pelo de agua. 
Se está por dar inicio a los taludes propios de la laguna, por debajo del pelo de agua futuro.

CERCO PERIMETRAL:

Se realizó el cierre de placas contra vecinos del sector del perímetro SO y O, correspondiente a lotes del Sector 
Laguna y Sector 3 sobre calle Salas.
Se están por iniciar los trabajos previos para el cierre con malla electrosoldada sobre perímetro en Ruta 26.



CAMINOS: 

Se completó el acceso principal sobre Alejandro Korn, dejando el sector listo para el inicio de las obras civiles del 
pórtico.
En la vía principal se completó el movimiento de suelos y pavimento del puente sobre el arroyo Garín. Se trabaja 
ahora en las banquinas y cunetas del sector. 
Se completó la segunda capa de suelo seleccionado en el resto de la vialidad principal llegando hasta el segundo 
acceso de Ruta 26.
Se encuentra prácticamente finalizado el pavimento del Sector 2 y se da inicio a los trabajos para ejecutar la rotonda 
de ingreso a este sector de iguales características que la de Sector 1.
Completados los trabajos de agua y cloaca en el Sector 4 se prepara para completar la segunda capa de suelo 
seleccionado.
Se avanza en la conformación de las cajas para caminos, realizando excavación, estabilización de sub rasante con cal 
y compactación, primera y segunda capa de suelo seleccionado en el resto de las vialidades del predio (Sectores 3 y 
Laguna).



RED DE AGUA Y CLOACA:

Se completaron los tendidos cloacales y de la red de agua correspondientes al Sector 4, restando sólo algunas 
interconexiones.
Se inician trabajos de agua y cloaca en la ampliación de lotes del Sector 2 (originalmente destinados a sector de 
media densidad).

PORTERIA PRINCIPAL SOBRE ALEJANDRO KORN:

Licitadas las obras civiles del acceso, se están por dar inicio las mismas con la empresa contratada para tal fin.

PUENTE SOBRE ARROYO:

Se completaron las obras del puente con la ejecución del estampado con color y las barandas de hormigón. 
El cruce del arroyo Garín ya se encuentra habilitado por este puente.


















































