


AZZURRA TORTUGAS

DICIEMBRE DE 2022

RED DE ENERGIA ELECTRICA, ILUMINACION, CORRIENTES DEBILES Y SEGURIDAD:

Se completa la construcción de los pilares eléctricos y la red de corrientes débiles correspondientes al 

Sector 4. 

Se avanza con tendidos en la Vialidad Principal. 

Se continúa con las instalaciones de Seguridad en el perímetro del Barrio con un avance del 80%.

La empresa de Servicios Eléctricos EDENOR ha asignado inspector para el seguimiento de las obras. 

Se recibieron observaciones menores al proyecto y las mismas se han respondido, quedando a la espera 

en breve de aprobación final.



PAISAJISMO - TRASPLANTES:

Se continúa con el mantenimiento de las especies trasplantadas. 

Se completa la plantación de árboles en Sector 1 y Vialidad Principal. Se avanza en la plantación de Sector 

2.

Se conforman las lomadas contra la Vialidad Principal y se inician en los Sectores Deportivos.

Se completan tareas de paisajismo y senderos a ambas márgenes del Arroyo.

RED DE AGUA Y CLOACA:

Se avanza en los trabajos de Red de Cloaca y Red de Agua en Sector 3.

La Empresa AYSA conecta las redes internas de Agua y Cloaca a su Red General comenzando a dar 

servicio al Emprendimiento.

CAMINOS: 

Se realizó el pavimento de hormigón estampado en la rotonda de ingreso al futuro Club House y al Sector 

3. 

Se encuentra en ejecución la rotonda de acceso al Sector 4 en el mismo material.

Se completa el asfalto de la Vía Principal, desde la rotonda de Sector 2 hasta el futuro acceso de Ruta 26.



DESAGÜES PLUVIALES:

Se completan los desagües pluviales de Sector 3 y Laguna, instalando las cañerías correspondientes. Se 

realizan las cámaras y sumideros que completan la instalación.

LAGUNA: 

Se completó la excavación de la laguna y se recibió el material para impermeabilizarla. Realizadas estas 

tareas se dio inicio al llenado de la misma.

Se realizan tareas de mantenimiento en los desagües pluviales que dan a la Laguna, con el fin de mantener 

las aguas que llenan la misma en buenas condiciones. 

Se reparan las cárcavas producto de las lluvias para mantener el sello impermeable.

Se completan trabajos que permitirán dar inicio al tablestacado perimetral de la misma y tareas en las 

desembocaduras de los pluviales para realizar los filtros biológicos.

CERCO PERIMETRAL:

Se completan los cierres de malla sobre perímetro de Ruta 26.

Se realizan cercos pendientes de placa de hormigón de 3m de altura en el sector lindero a calle Salas 

(Sector 3).



ACCESO SOBRE ALEJANDRO KORN:

Se avanza en las obras civiles del Acceso, se completan las vigas aporticadas sobre las cabinas de ingreso y 

egreso.

PUENTE SOBRE ARROYO:

Se inician tareas de revestimiento de piedra en las barandas del puente.

PERFORACIONES PARA RIEGO Y LAGUNA

Se completan las perforaciones al río subterráneo Pampeano con el fin de abastecer tanto a las redes de 

riego como a las de mantenimiento de pelo de agua de Laguna, con la instalación de las bombas 

correspondientes.

Se inician los tendidos de la red de riego y mantenimiento de Laguna correspondientes.



PROXIMAS OBRAS Y GESTIONES:

Ha finalizado el proceso de licitación para la construcción del nuevo acceso desde Alejandro Korn a 

Panamericana, habiéndose adjudicado la obra a la empresa contratista seleccionada, quien se encuentra 

a la espera de los permisos Municipales finales para el inicio de las obras.

Se ha contratado el inicio de las primeras 2 canchas de Tenis y 2 canchas de Pádel, cuyas obras estarán 

dando comienzo en las próximas semanas.

Se ha contratado la primera plaza de Azzurra a la empresa Juegos Naturales.


































































