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Comienzan los festejos por los 10 años de
Manantiales: este finde, Feria Ají
Sábado 13 y domingo 14, desde las 12.30 hasta las 00.30,
gastronomía y entretenimiento con entrada gratuita y abierta al
público. Es en la parada 5, con ingreso principal por Av. Cruz y
Río Negro.
Manantiales es el principal emprendimiento de Grupo Edisur ubicado en la zona Sur de la ciudad.
Este año cumple 10 años, desde que se presentó como una propuesta integral, y hoy cuenta con
más de 30 propuestas en lotes, casas y housings, edificios y casonas. A demás de una completa
propuesta de servicios con Manantiales 360, que incluye todas las opciones para trabajar, vivir y
estudiar allí

¿Qué festejamos en estos 10 años de Manantiales?
Festejamos que Manantiales es un nuevo polo inmobiliario, productivo y de servicios de la ciudad y
una realidad que impulsa:
• A las familias: más de 1.000 familias ya viven en los barrios. En total 3.500 propietarios eligieron
un lugar en los más de 30 emprendimientos desarrollados o en marcha.
• A la ciudad: ejecutamos más de 40 obras de infraestructura y servicios: alumbrado público,
tendidos subterráneos de agua, gas, electricidad y cloacas. Sumamos obras para mejorar la
conectividad, como avenidas, puentes, y rotondas.
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• A la sustentabilidad: colocamos iluminación Led, forestamos con especies nativas, realizamos
todos los tendidos de servicios de manera subterránea, certificamos normas de calidad para
nuestros emprendimientos, desarrollamos espacio público de calidad, entre más de 30 iniciativas
económicas, ambientales y sociales.
• A los espacios verdes: En el Parque La Cañada ya ejecutamos las avenidas costaneras y
terminamos el primer tramo de parque con sendero peatonal, dársenas de estacionamiento y
bancos. Iniciamos las obras de un Corredor Ambiental que tendrá más de 60 cuadras y atravesará
los barrios de la segunda etapa de Manantiales.
• A la productividad: las obras movilizan a más de 3.000 personas entre los colaboradores de la
empresa y los profesionales y operarios en las construcciones particulares.

Por eso, te esperamos el sábado 13 y domingo 14, en la Feria Ají en Manantiales para disfrutar de
una tarde al aire libre, con propuestas gastronómicas, con food trucks y coctelería, y de
entretenimiento, con bandas en vivo, Djs y juegos para niños.
Parador Edisur
El evento también cuenta con distintas propuestas de Grupo Edisur para que las familias se
acerquen y conozcan los emprendimientos y la financiación disponible a través de Plan Mio para
acceder a la casa propia. Se podrán recorrer los barrios y participar de juegos.
Sorteos
Quienes quieran participar por vouchers, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la
empresa. Tenés tiempo hasta el viernes 12.
#DatoEdisur: ¿Querés conocer los últimos avances de Manantiales? Te invitamos a hacerlo en
este video y te esperamos el finde de semana para mostrarte más.
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