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EL PRESENTE REGLAMENTO ES PRELIMINAR. ESTA SUJETO A MODIFICACIONES PERIÓDICAS EN VIRTUD DE LA 
NORMATIVA PROVINCIAL, MUNICIPAL Y/O DE LAS DECISIONES QUE ESTIME NECESARIAS EL FIDUCIARIO Y/O LA 

COMISION DIRECTIVA. SERA LA ÚLTIMA ACTUALIZACION LA QUE TENDRA VIGENCIA. 
LA APROBACIÓN DEFINITIVA SE REALIZARA CON LA ULTIMA VERSIÓN DISPONIBLE. CONSULTE LAS 

MODIFICACIONES EN FORMA PERIÓDICA EN EL PORTAL DEL BARRIO. 

SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE REGLAMENTO ES COMPLEMENTARIO AL REGLAMENTO DE PASOS Y NORMAS. 
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1. ALCANCE

El presente Reglamento de Construcción rige para toda edificación, ya sea nueva o ampliación, refacción o 
modificación de la existente, a realizarse dentro de los lotes que constituyen el emprendimiento San Matías, sito 
en la localidad de Maschwitz, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, y tiene por objeto permitir que el 
emprendimiento constituya un todo urbanístico armónico, coherente y estético. A dichos efectos este reglamento 
establece una serie de normas relativas los proyectos y las obras de las viviendas particulares y construcciones 
complementarias dentro de cada parcela o unidad funcional.  

El barrio se encuentra dentro de la jurisdicción municipal de Escobar, y por consiguiente toda obra de 
urbanización y edificación deberá regirse por las disposiciones legales vigentes establecidas por el código de 
zonificación y código de edificación de la Municipalidad de Escobar, correspondiéndole los indicadores 
urbanísticos de la zona DE4. No obstante ello, el consorcio de copropietarios ponen en vigencia un conjunto de 
normas especiales que constituyen el presente reglamento, las que regirán -además de las municipales- para toda 
obra de edificación a realizarse dentro del ámbito del barrio.  

Quedan solidariamente obligadas al cumplimiento del presente reglamento de construcción todas las personas 
que, bajo cualquier figura o modalidad, encomienden la realización y/o realicen obras en el emprendimiento San 
Matías, como así también los constructores, contratistas, subcontratistas y demás profesionales intervinientes en 
carácter de proyectistas, directores de obra o cualquier otra condición o carácter. 

El presente reglamento es de aplicación únicamente para los lotes para uso residencial de vivienda unifamiliar. No 
permitiéndose uso alguno como vivienda multifamiliar, industrial, profesional o de otra naturaleza que no sea el 
expresado. 

Los lotes para Uso Residencial para Vivienda Unifamiliar se clasifican a su vez en cuatro grupos: 
- Parcelas sobre perímetro. 
- Parcelas con costa sobre lagunas. 
- Parcelas con fondo a espacios comunes. 
- Parcelas Internas. 

Respecto de las viviendas a construirse en cada parcela, el propietario y profesional firmante se 
comprometen a que la totalidad de las construcciones, modificaciones y/o ampliaciones deberán estar de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes establecidas por el código de zonificación, código de edificación 
de la Municipalidad de Escobar, el Reglamento de Copropiedad y Administración, de acuerdo con el presente 
reglamento de construcción del emprendimiento “San Matías” y con el Reglamento de Pasos y Normas vigente 
para Obras Particulares, así como cualquier otra norma Nacional, Provincial o Municipal que sea de 
aplicación. 

Asimismo se establece que el administrador podrá decidir sobre la utilización de todos los espacios de uso común, 
como ser la utilización de rotondas o espacios verdes para plazas de juegos o estacionamientos, etc.  

El presente reglamento no es de aplicación para las parcelas N° 238 y 211 (Área 2), las cuales se crearon 
alrededor de una construcción existente. Sin embargo el copropietario de los mencionados lotes deberá cumplir 
con el reglamento en todo lo referido a la relación con su entorno, debiendo cercar las parcelas, prestar atención 
al escurrimiento de las agua a fin de no perjudicar a los vecinos, cumplir con temas referidos a las condiciones 
ambientales, reglamento de convivencia, etc. Asimismo se establece que para toda modificación a la construcción 
original (ampliación, nueva construcción, quincho, cancha deportiva, piscina u otro) será de aplicación el presente 
código.    

1.1 COMISION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – FACULTADES. 

Todas las construcciones que se realicen deberán asegurar el carácter de residencial de la zona. Por lo tanto los 
planos de construcción, antes de su presentación ante la Municipalidad de Escobar, deberán ser aprobados por la 
comisión de arquitectura y urbanismo, la cual queda facultada para interpretar, hacer cumplir este reglamento y 
verificar periódicamente la fidelidad de la obra con respecto al proyecto aprobado. Estas facultades le son 
delegadas por la comisión directiva quien a su vez las detenta por decisión de la asamblea de copropietarios. 
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Hasta tanto se le otorgue la titularidad de los espacios comunes del barrio a la Asociación que se creará para tal 
efecto, es facultad del administrador fiduciario la aplicación del presente reglamento, pudiendo éste delegar en 
otras personas las tareas referidas a la aplicación del presente reglamento, pudiendo decidir respecto de puntos 
que no se encuentren tratados en el presente o bien que presenten dudas de interpretación, debiendo ser su 
decisión aceptada por el copropietario o suscriptor de la unidad funcional (lote). 

Se podrán disponer en cualquier momento cánones especiales para las obras en construcción como ser: Canon de 
obra, Cobro de derecho de paso para camiones, entre otros. 

En caso que la Asamblea de Copropietarios lo considere pertinente puede designarse una Comisión Asesora de 
Arquitectura y Urbanismo para el estudio de situaciones particulares que no se encuentren claramente resueltas 
en el presente reglamento. 

En caso de suscitarse alguna observación por parte de un copropietario, la comisión directiva y/o el administrador 
del consorcio solicitarán el estudio del tema por parte de la comisión asesora de arquitectura y urbanismo y 
recibirá la opinión de la misma. Queda claramente establecido que dicha opinión no es vinculante para la 
comisión directiva, la cual –una vez recibida la opinión de la comisión de arquitectura y urbanismo-  resolverá el 
punto de acuerdo a su mejor saber y entender y a su interpretación del espíritu del presente reglamento. 

2. DE LA PRESENTACION DE LOS PLANOS

2.1 DOCUMENTACION.  
La documentación requerida para gestionar la autorización de una edificación, firmada por el propietario y 
profesional responsable, será la que figura a continuación: 

a) 1 CD con toda la documentación gráfica en formato de AutoCAD (Versión 2007 o inferior)
b) Plancheta del lote, en formato A4.
c) Plano de ubicación del obrador y baño químico, en formato A4.
d) Render con el color definitivo de la obra.

En Formato de Plano Municipal con Caratula del Municipio de Escobar, cortado y plegado: 
e) Planos de plantas suficientemente acotados, con niveles y la indicación de los destinos de los

diferentes locales, en escala 1:100
f) Plano de cubiertas con distancia a los límites y terreno acotado. Ubicación y características  de piletas

de natación con sus veredas y casilla de bomba, quinchos, parrillas, instalaciones deportivas y detalle
de toda otra construcción e instalación.

g) Cuatro vistas exteriores con indicación de materiales, 2 secciones (incluyendo la escalera en al menos
1 sección y perpendiculares entre sí), sección de piscina, todo acotado y en escala de 1:100.

h) Silueta de superficies 1:200.
i) Planilla de Ventilación e Iluminación.
j) Plano de Estructuras en escala 1:100
k) Ubicación en planta y vista de las unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado.

Documentación Accesoria: 
l) En caso en que la construcción sea del tipo premoldeadas se deberá cumplimentar con lo exigido en el

Anexo E - REQUISITOS PARA VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y PREMOLDEADAS.
m) Reglamento de Construcción, Pasos y Normas firmados.
n) Copia de reglamento de convivencia firmado.
o) Copia de libre deuda.
p) Fotocopia del contrato de mandato y de documento/s del/los propietario/s.
q) Copia de carta de aceptación inicio de obras particulares antes de la escrituración.
q)r) ABC Inicio de obra. 

Toda la documentación (inclusive este reglamento) deberá presentarse firmada por el propietario y el profesional 
actuante en los formatos indicados anteriormente, en un sobre con los Datos al dorso (teléfono, e-mail, etc.) 
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La Comisión de Arquitectura y Urbanismo verificará el cumplimiento de las normas del presente reglamento en la 
documentación presentada, concediendo, si así correspondiere, la aprobación de los referidos planos.  
Para su aprobación serán atendibles las observaciones de carácter estético y/o estilístico que efectúe la comisión, 
incluso las referidas al color y tono de las paredes externas. 
La comisión directiva podrá establecer un derecho por la aprobación de los mismos. Dicho derecho de aprobación 
no podrá superar el monto de una expensa mensual básica. Los proyectos no aprobados podrán ser presentados 
ante la comisión directiva para su estudio y reconsideración, cumpliendo lo establecido en el Anexo D. La 
presentación a la comisión directiva, para reconsideración del proyecto, no conlleva el pago de un derecho de 
aprobación adicional. 

Luego de que el propietario presente documentación requerida, la Comisión tendrá un plazo de 15 días hábiles 
para expedirse al respecto. Recién cuando el proyecto se encuentre aprobado por la comisión de arquitectura del 
barrio (habiendo realizado las debidas correcciones, en caso de que las hubiere) se deberá dar inicio a la 
registración del plano en la dirección de obras particulares de la Municipalidad de Escobar. Para ello se deberán 
seguir los siguientes pasos: 

2.2 PRESENTACION EN LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR: 

Es condición sine qua non para comenzar la obra en la parcela (lote) que el propietario presente a la comisión 
directiva el plano de la obra particular con su correspondiente aprobación municipal que otorga la Dirección de 
Obras Particulares del Municipio de Escobar.  

A continuación se detallan los trámites que determina el Municipio para todo vecino del partido de Escobar que 
decida dar inicio a una obra particular. Los pasos a seguir para solicitar la aprobación del proyecto ante la 
Municipalidad de Escobar son, a saber: 

De acuerdo a lo que la mencionada dirección exige, el copropietario deberá presentar ante la comisión directiva, 
para su “visado previo”, 2 (dos) copias del plano a ser presentado a la dirección de obras particulares, de tal 
forma que el administrador pueda revisar el proyecto y evaluar el cumplimiento del presente reglamento. Una vez 
constatado dicho cumplimiento, el administrador entregará al copropietario una de las copias presentadas 
“visada” por la comisión directiva, a fin que el copropietario la adjunte a la presentación de su obra en la 
dirección de obras particulares de la municipalidad.  

Una vez que el copropietario cuente con el plano de obra municipal aprobado presentará una copia del mismo a la 
comisión directiva quedando a partir de ese momento aprobado el proyecto de la obra particular en cuestión. 

El Copropietario tomará a su cargo todos los gastos relacionados con la aprobación del plano correspondiente ante 
la Municipalidad del Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. 

El administrador –o el administrador fiduciario hasta tanto se encuentre debidamente inscripta la Asociación 
titular de los espacios comunes- no asumen responsabilidad alguna para el caso que el proyecto en cuestión aun 
habiendo sido  aprobado y visado por el Administrador sea observado y/o rechazado por la Dirección de Obras 
Particulares, siendo responsabilidad del propietario producir las modificaciones al proyecto que sean requeridas 
por dicha Dirección y –en el caso que la obra ya se encontrara construida o en construcción- realizar las reformas, 
modificaciones y demoliciones si fuera necesario- que dicha Dirección considere necesarios para la normalización 
de la obra. Asimismo se establece claramente que la aprobación de los planos de estructuras incluidos en los 
planos a presentar no implica la aprobación de los cálculos estructurales. 

2.3 INICIO DE LAS OBRAS: 

Recién una vez que se obtenga el plano visado por la Municipalidad de Escobar se podrá dar inicio a la obra en 
cuestión.  

La obra deberá iniciarse dentro de un plazo de 1 (un) año a partir de la aprobación otorgada por el Municipio. 
Transcurrido dicho plazo y no habiendo dado comienzo a los trabajos se deberá pedir una nueva revisión de los 
planos al Municipio debiendo abonar los costos asociados que genere esta nueva gestión municipal.  
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2.4 FINAL DE OBRA: 

Una vez finalizada la obra se deberá solicitar al Depto. de Obras Particulares la Inspección para el Trámite de 
Final de Obra.  

Sin ésta no se dará de baja el canon de obra y demás gastos, en el caso de existir. 

Asimismo, para la finalización del trámite, deberá contar con la aprobación por parte de la administración y la 
presentación del formulario 903. 

3. DE LOS PROYECTOS DE OBRAS

3.1     DEL DESTINO DE LOS LOTES O PARCELAS. 

Las unidades funcionales objeto del presente reglamento, tendrán como único destino el de vivienda unifamiliar 
de uso permanente o transitorio, quedando expresamente prohibido cualquier otro destino. 

Está prohibida la construcción de boxes, caballerizas, criaderos de animales o gallineros. Se prohíbe expresamente 
la cría o tenencia de animales como ser aves de corral, equinos, ovinos, caprinos, vacunos y/o porcinos, etc. 
permitiéndose únicamente las razas de perros establecidas en el Reglamento de Convivencia y gatos. 

3.2 UTILIZACION DEL SUELO - PORCENTAJES DE OCUPACION. 

F.O.S.- Factor de ocupación del suelo. 
Es la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela; se obtiene 
por la proyección del perímetro máximo del edificio, excluyéndose los aleros menores a 0,50cm. Cuando la 
proyección de los mismos supera un ancho de 0,50cm, la misma se computa al 100%. 

F.O.T.- Factor de ocupación total. 
Es el coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta 
máxima edificable en ella. 

L.C.V.- Línea de cierre a vialidades. 
Es la línea que deslinda cada parcela con la Vialidad Principal o Secundaria y Áreas Verdes Comunes anexas, 
definida en los planos respectivos. 

S.C.- Superficie cubierta. 
Es la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta, ubicadas por encima del nivel de vereda, nivel de 
referencia o su equivalente, incluyendo espesores de tabiques y muros interiores y exteriores. 

S.SC.- Superficie semi-cubierta. 
Es la suma de todas las áreas con cerramiento en la cubierta superior y que en su contorno tengan 3 lados libres 
entre 0,5m y 1,5m. 

Valores máximos: 
F.O.S. =  0,35  

F.O.T. =  0,50 
No existen incrementos o premios por sobre los valores arriba indicados. 

Valores mínimos: 
En ningún caso la superficie cubierta del edificio principal podrá ser inferior a 150 (ciento cincuenta) metros 
cuadrados. 
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FORMA DE COMPUTAR LAS SUPERFICIES. 

Para él cálculo del F.O.S.: Galerías-----100 % 
Pérgolas-----   0 % 

Para él cálculo del F.O.T.: Galerías ----100 % 
Pérgolas----    0 % 

Las salientes de aleros hasta 0,50 metros (inclusive) no se tomarán en cuenta para el F.O.S. Y F.O.T. 
Toda la superficie cubierta encerrada en sus bordes con paredes y otros elementos divisorios se computará al 100 
% de su área. Toda superficie cubierta, limitada en dos de sus bordes por elementos constructivos de 
cerramientos, se computará al 100 %. 
Las superficies como solados pavimentados o no y pérgolas sin cubierta, no se considerarán superficies 
computables para F.O.S, siempre que no excedan el 10% de la superficie total del Lote. De lo contrario se le 
computará la totalidad de la superficie para F.O.S. 
Las pérgolas con cubierta se considerarán superficies semicubiertas por lo que serán computables para los efectos 
del F.O.S y F.O.T. 

Las Piscina y otras instalaciones deportivas a cielo abierto no computarán a los efectos del FOS y FOT. 

Para poder construir cualquier obra complementaria o auxiliar y/o piscina, es necesario previamente haber 
terminado la vivienda principal o bien que la construcción se realice en simultáneo. En caso de que dichas obras se 
construyeran en lotes linderos de un mismo propietario estos deben ser unificados formalmente y en forma 
previa, con la parcela que ocupa la vivienda principal; presentando previamente a la comisión de arquitectura y 
urbanismo y a la comisión directiva para su aprobación los planos de unificación aprobados por los organismos 
competentes. 

3.3 DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION EN 2 O MÁS PARCELAS. 

En caso que el Copropietario desee construir una vivienda unifamiliar sobre dos o más parcelas unificadas, deberá 
solicitar formalmente la unificación de ambas parcelas en una sola. En ese caso los indicadores urbanísticos serán 
los que correspondan a la parcela unificada resultante. 

Es condición sine qua non que los lotes sean linderos y pertenezcan al mismo propietario. 

La unificación de las parcelas deberá realizarse en un todo de acuerdo a lo que fije el Estatuto de la Asociación 
titular de los Espacios Comunes y a las normas municipales y provinciales. En el caso que la unificación no esté 
aprobada al momento de la presentación de los planos por parte del Copropietario, la presentación y aprobación 
de los mismos por parte del Administrador de la urbanización se realizará Ad Referéndum de la aprobación de la 
unificación y a exclusiva cuenta y riesgo del Copropietario. 

En caso de que la obra de infraestructura se haya finalizado, correrá por cuenta del propietario el costo del 
corrimiento de los pilares, servicios, etc., como su correspondiente gestión ante las empresas prestadoras de los 
servicios. 

3.4  DE LAS LINEAS DE RETIRO OBLIGATORIO. 

Debido a la irregularidad de algunas parcelas, cada lote tiene definida sus propias áreas edificables, las que, de 
ser necesario, serán determinadas por la administración (Departamento de Obras Particulares).  

3.4.1   DEL RETIRO DE FRENTE. 

Línea de frente: Línea que deslinda la parcela o lote de las vías de circulación. 

Línea de retiro de frente: La línea de retiro de frente es la traza del plano vertical paralelo a la línea de frente 
de lote. Dicho plano delimita el volumen edificable.  

Retiro mínimo de frente: 4 metros 
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Ocupación y Compensación del Retiro de Frente: Se podrá ocupar en forma paralela a la línea de Frente del lote 
o parcela hasta un 50 % (cincuenta por ciento) del ancho de la línea de frente edificable, con un Retiro Mínimo de
3,00 m. de la línea de frente, debiendo compensarse el área invadida sobre el resto del frente, según el siguiente 
esquema: 

NOTA: Entre el cordón cuneta y los gabinetes de instalaciones se encuentra una zona denominada como “vereda 
reglamentaria", la misma no está incluida en la plancheta del lote ya que es espacio de uso común. La línea que 
divide la vereda de la propiedad privada se denomina línea de frente. 

Retiro de frente para lotes en esquina:  
En los lotes en esquina o con frente a más de una calle, el propietario podrá optar por considerar frente a uno 
cualquiera de los lados frentistas. Para el lado restante regirá la normativa de los retiros laterales, debiendo 
retirarse 3 metros de la línea municipal. Todas las distancias se medirán en proyección horizontal. 

3.4.2  DE LOS RETIROS LATERALES. 

Línea de retiro lateral: Es paralela en toda su longitud a los límites laterales del lote. Para cada zona se 
especifica la distancia entre  la línea de retiro lateral y los límites laterales del lote. 

Los retiros laterales serán de 3,00 m. sobre cada lateral. 

Nota 1: No podrán compensarse los retiros bilaterales por un solo retiro lateral. 

Nota 2: No podrán compensarse áreas en los retiros laterales. 



REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARTICULARES 

Septiembre 2016 

 9 

Nota 3: Los retiros laterales podrán ser invadidos con pulmón y conducto de humos de chimenea y parrilla, ancho 
máximo del pulmón 2 metros y 0.50 metros del conducto con respecto del filo exterior del muro de la vivienda 
siempre que dicho pulmón y conducto se encuentren integrados a la construcción principal. Dichas invasiones 
deberán estar separadas como mínimo 3 mts libres entre sí en el caso de estar en el mismo lateral. 

Nota 4: A los efectos de los retiros, tanto de frente como de fondo o laterales, no se consideran los siguientes 
elementos, siempre que no excedan los 0.80 metros de proyección: cornisas, frisos, molduras, antepechos, 
balcones (sin cerramientos laterales y que no se encuentren sobre los retiros laterales) y otros elementos de 
carácter ornamental que resulten admisibles a criterios de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 

Nota 5: No se admitirán construcciones sobre las medianeras. 

Nota 6: Los solados que existan como extensión de galerías, solarios, canchas de tenis, etc., que no conformen 
espacios cubiertos o semicubiertos, deberán respetar un retiro de 1,00 (un) metro desde los límites laterales y de 
fondo del lote. 

Nota 7: Los solados que existan como prolongación de los accesos para vehículos podrán invadir el retiro lateral 
hasta 0.50 metros del eje medianero, esta invasión es unilateral, pudiendo realizarse únicamente en uno de los 
dos retiros laterales. Se asegurará siempre el libre escurrimiento de las aguas hacia el frente del lote. El nivel de 
dicha edificación no podrá superar los 0.20 metros sobre el nivel del terreno natural. 

3.4.3  DEL RETIRO DE FONDO. 

Línea de retiro de fondo: Es paralela en toda su longitud al límite del fondo del lote. Es la traza del plano 
vertical que limita el volumen edificable. Cuando las líneas L no sean del mismo largo, el retiro de fondo se 
determinará por la semisuma de ambos lados. 

Nota 1:    L: largo de la Unidad Funcional. 

Nota 2: Cuando por fórmula los retiros resulten mayores a los retiros máximos se deberá considerar el retiro 
máximo, de igual manera, cuando por fórmula los retiros resulten menores a los retiros mínimos, se deberá 
considerar el retiro mínimo.  

Retiro de fondo para lotes internos:  (L-15)/2     Máximo de 15 metros, mínimo de 6 metros. 

Retiro de fondo para lotes con costa sobre laguna: 15 metros. 

3.4.3A   RETIRO DE FONDO PARA LOTES EN ESQUINA. 

Se define como parcela o lote en esquina aquel que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre dos vías de 
circulación vehicular distintas o bien que desarrolla su línea de frente sobre dos o más calzadas distintas. 

En parcelas o lotes en esquina, el espacio resultante para la determinación del retiro surge de la determinación 
de los retiros de fondo según la fórmula o el mínimo para ambos lados y la intersección de ambas zonas de 
acuerdo al siguiente esquema:  

Retiro Frente 
4 m 

Sin Compensar 

RF1 =  Mín. 6 Max. 15 m. S/caso. 

L.Frente

L.Frente 

  L1-15 
 2 

Retiro Lateral 

RF2= 

Mín. 6 Max. 15 m. S/caso 

L2-15 
  2 

Retiro Lateral 

L2 

L1 
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Notas: En los lotes en que la línea de frente fuese curva o no fuera perpendicular a las laterales, la medida de 
frente se tomara paralela a la a la línea demarcatoria del lote. 
Se incluyen en esta norma los lotes que tienen un lateral lindero con espacios verdes de uso común. 

3.4.3B   OCUPACIÓN DEL RETIRO DE FONDO. 

En lotes internos y perimetrales se permitirá la ocupación del retiro de fondo con usos complementarios de la 
residencia, tales como quinchos, parrillas, depósitos familiares, baños de servicio, etc. hasta una superficie de 40 
m2. 

Las construcciones deberán respetar una altura máxima de 3 metros. Por encima del plano límite solo se 
permitirán conductos de ventilación o humos. Dicha superficie deberá computarse a los efectos del F.O.S. y del 
F.O.T. 

Dicha área complementaria de ocupación de retiro de fondo no podrá ser construida a continuación de la 
vivienda, debiendo contar con una separación de al menos 3m respecto de toda construcción cubierta o 
semicubierta. Deberá realizarse siempre en planta baja y su cubierta no será accesible. 

Dicha construcción deberá respetar los retiros laterales y retirase 3 metros de la línea de fondo del lote. 

NOTAS  Sobre los Retiros: 
Está permitida la utilización de los espacios que generan los retiros de edificación para la ventilación e 
iluminación de locales de distintas categorías. 

NOTA Sobre Patios: 
El lado mínimo será de 3.00m. 
No se autorizarán los patios internos como medio de ventilación e iluminación de locales de primera categoría. 

Para ventilar locales de primera y segunda categoría se podrán configurar PATIOS APENDICULARES. La abertura 
de unión de estos patios con los espacios abiertos deberá ser igual o mayor que dos veces la profundidad del 
patio. 

Las dimensiones de los patios se determinarán con exclusión de la proyección horizontal de cualquiera y todos los 
voladizos. Cuando en un patio se ubique una escalera abierta, la superficie de la misma es la medida superficial 
de su proyección horizontal. 

Ninguno de los patios podrá cubrirse con elementos fijos ni vidriados ni corredizos. Solo se permiten toldos 
plegables de tela (no fijo), protegiendo las aberturas que dieran a esos patios. 
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3.5 MEDIDAS MINIMAS. 

Según la Normativa Vigente en el Municipio de Escobar, las medidas mínimas para las construcciones serán, a 
saber: 
Alturas Mínimas Interiores: 

 Locales de 1° Categoría: 2,60m

 Locales de 2° Categoría: 2.40m

Lados y Áreas Mínimas libres (sin placard): 

 Primer Dormitorio: Lado Mínimo 3.00m. Superficie Minima 10m2

 Segundo Dormitorio: Lado Mínimo 2.80m. Superficie Minima 10m2

 Tercer Dormitorio: Lado Mínimo 2.70m. Superficie Minima 8m2

Iluminación y Ventilación: Coeficientes para Planilla de Iluminación y Ventilación: Ilum. 1/8. Vent. 1/3  
Se permite ventilar locales de Primera Categoría hacia galerías de ancho máximo de 3,00m. Los locales de Primera 
categoría que ventilen a galerías de anchos superiores deberán contar con una abertura adicional hacia espacios 
descubiertos. 

3.6 VEREDAS. 

El espacio comprendido entre la línea de frente de cada lote y el borde de la calzada es parte de la calle y en 
consecuencia propiedad común. Por ello, antes de efectuar alcantarillas, entubamientos o badenes para accesos 
peatones o vehiculares deberá requerirse la autorización expresa por nota acompañado por un croquis explicativo. 
Se deberá tener precaución que una vez finalizada la obra el escurrimiento del agua en el sentido longitudinal del 
cordón cuneta no haya sido afectado por el tránsito durante la obra. En caso que así haya sucedido, se deberá 
reconstruir el cordón cuneta para garantizar el escurrimiento superficial. Se prohíbe el uso en veredas comunes 
(cordón hasta la línea municipal) de materiales sueltos como piedra, arena o similar. 

Se podrá utilizar para accesos vehiculares y/o peatonales hasta un máximo del 50% de la superficie de la vereda, 
quedando el 50% restante con pasto o intervenido únicamente con parquización; Queda prohibido tanto para 
ingresar al lote como para estacionar subir vehículos a la vereda.  

Los Copropietarios de unidades ubicadas sobre los limites perimetrales del barrio, no podrán abrir accesos al 
exterior de la fracción, debiendo utilizar los accesos de uso común. 

3.7 MUELLES. 

Para la construcción de los mismos se deberá solicitar el permiso al Departamento de Arquitectura del barrio. 

Para los muelles, está autorizada su construcción respetando el retiro lateral de 3 metros sobre cada lateral. 

 Los muelles no deberán ocupar en su desarrollo más del 25% de la longitud de la costa y su superficie
máxima no deberá superar los 30 m2. 

 Se construirán en madera pintada o barnizada.

 Podrán conformar espacios semicubiertos, hasta un máximo de 12m2. Las cubiertas deberán ser pérgolas de
madera sin pendiente (altura máxima medida desde el nivel del muelle: 2,20m) o  cubiertas de chapa con 
escurrimiento a cuatro aguas (altura máxima medida desde el nivel del muelle: 2,70m). 

 No está permitido colocar cerramientos laterales.

 Los muelles tendrán un largo máximo de 8 mts., medidos desde la costa, la altura máxima del solado será
de 1m sobre el espejo de agua medido a niveles normales de la laguna. 

 Se permite la construcción de muelles o amarras en común entre 2 unidades.

El nivel definitivo de la laguna está dado por el nivel de la base de los desagües pluviales ubicados en distintos 
puntos de la costa. Estos se encuentran aproximadamente a 1,50m de la meseta edificable. Se deberá considerar 
unos 30cm adicionales por crecidas eventuales. 
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A los efectos de la utilización del lago, se considera la prolongación del lote hasta 10 metros hacia el centro 
del lago. Lo que exceda de estos límites será considerado de utilización común de las unidades con frente al 
lago. 

3.8 DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE PISCINAS, QUINCHOS Y OTROS. 

Las construcciones auxiliares tanto como vestuarios, complementos de sanitarios, quinchos, parrillas, depósitos, 
viviendas para huéspedes, personal de servicio, etc. deberán observar los retiros previstos en el próximo inciso. 
Asimismo serán computables a los efectos de determinar el F.O.S. y F.O.T. La comisión de Arquitectura podrá 
rechazar aquellos proyectos que a su juicio configuren más de una unidad de vivienda. 

Las piletas de natación deberán respetar el retiro de frente de 4 metros. Deberán retirarse 2,50m del retiro 
lateral y 2,50m del retiro de fondo para parcelas sin costa, siempre considerando las medidas al espejo de agua. 

En lotes con costa sobre laguna el espejo de agua de la piscina deberá mantener un retiro de 10 metros desde el 
fondo del lote. Deberán contar con una separación mínima de 2,50 metros con respecto a los ejes laterales, 
contando desde el espejo de agua.  

Tanto la pileta como los bordes de piletas y soláriums no podrán sobrepasar el plano determinado por la línea de 
eje divisorio lateral como arranque, con una pendiente de 20 grados. Deberán llevar filtros y la evacuación de 
agua deberá hacerse mediante el desagote a cuneta o mediante riego (recomendado). Está prohibido desagotar 
las piletas a unidades vecinas (aunque no se hallen habitadas). No es obligatorio que tengan cerco de protección, 
dado que las unidades funcionales deberán tener cerrado su acceso a la calle o sectores comunes con cerco o 
portones. 
Los equipos de la pileta y sistemas de riego deberán estar debidamente protegidos visualmente y acústicamente 
respetando la norma IRAM 4062, titulada “Ruidos Molestos” sin sobrepasar los 30 decibeles como máximo. 
Su construcción, así como las de nuevas instalaciones en predios con edificios ya existentes, deberán ser 
autorizadas en la misma forma que el resto de las construcciones.   
Las piscinas y canchas deportivas, salvo que sean cubiertas, no se computaran a los efectos de F.O.S. y F.O.T. 

Quinchos y parrillas deberán respetar los retiros establecidos para cada caso y ser incluidos en los planos de obra 
a presentarse. 

Tendederos y Lavaderos se podrán ubicar en los retiros laterales .Su solado deberá respetar una distancia mínima 
de 0,50 metros al eje divisorio de predios permitiendo el escurrimiento del agua de lluvia hacia el frente y 
contrafrente del lote, su nivel de piso terminado no podrá exceder los 0.25 metros con respecto al terreno 
natural. Deberán tener una superficie mínima de 4m2. 
Deberán tener cerco en sus lados libres de altura máxima de 1,80m, a fin de impedir su visualización desde el 
frente o unidades vecinas.  
Solamente se podrá proyectar tendederos cuando la ropa no quede a la vista de los vecinos, espacios comunes o 
callen linderas y será obligación recurrir a soluciones transitorias (esterillas, cañas, tablas de madera, etc.) 
mientras se crea el cerco vivo o pantalla vegetal, si es esta la opción elegida. 
Para otro tipo de cerramientos de sectores de servicio se deberá solicitar autorización al Departamento de 
Arquitectura. 

Los equipos complementarios que completen las instalaciones, como unidades exteriores de equipos de 
refrigeración, gabinetes para bombas de agua o filtros de natatorios, podrán ubicarse dentro de la zona de retiro 
lateral o fondo siempre que no se eleven más de 0.60 metros sobre el terreno y se ubiquen a más de 0.50 metros 
de los ejes divisorios. Dichos elementos deberán recibir tratamiento arquitectónico adecuado, armonizando con la 
construcción principal y no deberán exceder el nivel de ruidos establecido en la norma argentina IRAM 4062, 
titulada “RUIDOS MOLESTOS”. 

Maceteros, canteros, asientos de mampostería, muros de contención de taludes artificiales, soláriums, decks, 
y otros elementos similares complementarios de la construcción podrán ubicarse en cualquier lugar del predio, 
a más de 1 metro de sus ejes divisorios o de la línea de frente siempre que no sobrepasen los 0.60 metros de 
altura respecto del nivel proyectado del terreno. 
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Los solados complementarios a la vivienda podrán construirse hasta 1m de los retiros laterales, a excepción de los 
solados para la pérgola de estacionamiento y el tendedero que podrán avanzar hasta 0,50mts de la línea de retiro 
lateral.  

Pérgolas: Podrán construirse pérgolas en uno de los retiros laterales, hasta  una distancia de 0.50 m del eje 
divisorio lateral, a fin de permitir el perfecto escurrimiento de las aguas y en coincidencia con lo presentado en el 
plano municipal de escorrentía. 
No están permitidas columnas ni otros elementos estructurales de mampostería y hormigón. 
La superficie máxima permitida para invadir el retiro lateral será de 25 m2.  
La altura máxima será de 2.50 metros. 

Los desagües pluviales y piletas no podrán conectarse a la red cloacal. 

3.9  DE LOS PROYECTOS PARA CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CANCHAS. 

Se podrán construir canchas de tenis. Deberán respetar un retiro de 2,00 mts. en laterales y fondo y 4,00 mts de 
frente y su aprobación quedará sujeta a la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. No se podrán construir canchas 
de tenis de polvo de ladrillos o similares. Se podrá colocar iluminación artificial en las canchas deportivas siempre 
y cuando su utilización, a fin de no molestar a los vecinos, sea hasta las 22 horas. 

3.10 DE LA ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION. 

Cota de parcela o lote: Cota del nivel del terreno en el sector correspondiente a la zona edificable. Corresponde 
al nivel del cordón más los suplementos que resultan de los desniveles necesarios correspondientes a la acera y al 
retiro de frente. 

Nivel de referencia del proyecto: 
Nivel de referencia a ser fijado por el proyecto de la obra en particular. El mismo será fijado por el proyectista: el 
nivel de referencia se corresponderá a la cota de parcela o lote, más veinticinco centímetros (0,25 m.) o bien el 
nivel correspondiente a la cuneta de vereda más cincuenta centímetros  (0,50 m.), lo que sea más alto.  
En lotes de zona baja en manzanas con pendiente, el Nivel de referencia se tomará 0,20 m por encima del nivel  
de terreno natural  en el punto central del área edificable.  

Para ciertos lotes en zonas altas (Área 4 y Área 3) se podrán considerar casos particulares, a fin de favorecer y/o 
no perjudicar al propietario y/o al entorno circundante. 

Altura máxima Edificable: 

Altura del edificio: Medida vertical del edificio tomada desde el nivel de referencia del proyecto. 
La altura máxima permitida será: 

a) Para construcciones con cubierta plana, de 8.00 metros, tomada desde el nivel de referencia como cero, solo
podrán sobresalir de este plano y hasta 1.50 metros, chimeneas, conductos de ventilación y tanque de agua, 
tratados acorde con el resto de la obra. 

b) Para construcciones con cubiertas inclinadas, será de 8.00 metros, tomados desde el nivel referencia como cero
hasta el baricentro del tímpano. El plano límite para estas cubiertas será de 9.50 metros, incluyendo chimeneas, 
conductos de ventilación, tanque de agua, etc. 

c) Cuando la planta baja de un edificio se desarrolle como planta baja libre o en los casos que por problemas de
cotas se deba rellenar el terreno, la altura se computará a partir del nivel de ocupación. 

Las alturas se referirán al nivel de referencia cero de la Unidad Funcional el cual será: 
- superior a +4.00 IGM para todos los terrenos del barrio y no superior a +0.50 metros de la cota del fondo de la 
cuneta o de +0,20 m. sobre el nivel del terreno natural lo que sea mayor. 

d) Lotes con costa sobre Laguna: En éstos lotes se deberá considerar que todas las construcciones además de
respetar los retiros, alturas máximas, etc. respeten un plano máximo de pendiente 30° respecto de la horizontal 
que parta del límite de fondo del lote .  
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Situaciones de Niveles en Planta Baja 
Los niveles de planta baja se pueden quebrar, generando desniveles internos, de forma que el contrafrente 
acompañe el nivel de terreno natural existente.  

3.11      CUBIERTAS Y VIERTEAGUAS 

La pendiente máxima para las cubiertas será de 45 grados. 

A fin de realzar la calidad estética de las fachadas se establece que los materiales permitidos para vierteaguas o 
gárgolas son: mampostería, hormigón, hierro, hierro galvanizado pintado, quedando terminantemente prohibido 
el uso de caños de plástico para tal fin.   

Los desagües se podrán canalizar interna o externamente, todos los pluviales se deberán conducir a la calle de 
acceso o a la laguna, según el caso. 

En los retiros laterales o de fondo se deberán canalizar las aguas que pudieran recibirse de predios vecinos de 
nivel superior, debiendo considerarse en el "Plano de Escorrentía”. VER punto 3.18 “Modificación del Perfil 
Natural del Terreno”. 

3.12      FUNDACIONES. 

En la ejecución de cualquier obra que requiera fundación, el propietario se compromete efectuar fundaciones 
cuyas especificaciones y cálculos, firmados por un profesional habilitado, propondrá a la Comisión Interna de 
Arquitectura. Asimismo se establece que la aprobación de los planos no implica la de los cálculos de estructuras. 

3.13       DE LA RESERVA DE AGUA. 

Es obligación contar con la instalación de un medidor en la caja de agua antes de comenzar a construir. Dicho 
medidor será provisto y colocado por el administrador y los gastos correspondientes serán puestos al cobro y 
abonados vía expensas. Será condición necesaria tener abonado dicho medidor para poder dar inicio a la obra. 

Cisterna agua corriente: min. 2.000lts 
Cisterna riego: min 1.500lts 

Es obligación por parte del propietario la instalación de una CISTERNA para agua corriente  bajo nivel de terreno, 
de un mínimo de 2.000 lts. a al menos 1.00 metro de los ejes divisorios. A fin de maximizar su uso se recomienda 
su ubicación lo más cerca posible de la línea municipal.  
La colocación del mismo se debe realizar junto con las TAREAS PRELIMINARES, siendo la misma de carácter 
obligatorio y la falta del mismo motivo de suspensión de la obra. 

Plano Límite de
Edificación.

30° 
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Asimismo se recomienda la implementación de un TANQUE DE RESERVA elevado, pudiendo ser 1 o 2 tanques con 
una capacidad de 1500 litros (un mil quinientos). Estos tanques no deberán quedar a la vista. Deberán ser tratados 
con revestimientos que cumplan la continuidad de la fachada de la construcción en todas sus caras. El acceso al 
recinto de tanques será superior o en su defecto, cuando el proyecto lo requiera, se permitirá la incorporación de 
una puerta de acceso lateral, con similar tratamiento al de las fachadas. 
No podrán construirse torres y tampoco molinos. 

En caso de realizar una red domiciliaria de RIEGO es obligatoria la instalación de un tanque CISTERNA para riego 
de un mínimo de 1.500 lts. Para lotes grandes (más de. 1.000m2) se recomienda la implementación de tanques 
cisterna de 2.500lts. Se deberán ubicar a no menos de 1.00 metro de los ejes divisorios. Debido a la composición 
del agua de la laguna, la misma no se recomienda para RIEGO.  

Nota: Se recomienda la colocación de automáticos o bombas inteligentes entre la cisterna y el tanque de reserva 
a fin de optimizar el llenado de los mismos. 

Se prohíbe la ejecución de pozo de bombeo para la extracción de agua. 

Para mayores detalles remitirse al anexo A. 

3.14 DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y OTRAS INSTALACIONES. 

Los grupos electrógenos u otras instalaciones deberán cumplir con los retiros establecidos del edificio y contarán 
con pozo de absorción de ruidos y gabinete acústico de manera tal que se asegure la tranquilidad de los vecinos, 
respetando la norma IRAM 4062 titulada “RUIDOS MOLESTOS”, sin superar los 30 decibeles. 

Los compresores de equipos de aire acondicionado podrán estar en balcones o azoteas técnicas donde la 
arquitectura evite su visualización y/o en planta baja apoyados sobre el nivel de piso terminado con el fin de 
minimizar el impacto visual.  
En todos los casos las cañerías de conexión estarán embutidas en los muros de la vivienda u ocultas. 

Las antenas de telefonía y/o televisión deberán estar ocultas, pudiendo ubicarse en azoteas o en sectores no 
demasiado evidentes desde la vía pública. 

LOS PROYECTOS QUE CUENTEN CON INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEBERAN MOSTRAR LA 
UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS COMPRESORES JUNTO CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL INICIO DE 
OBRA. 

Aquellas obras que coloquen unidades exteriores de aire acondicionado fuera de los sitios permitidos y que 
ya tengan firmado el final de obra, se les aplicará una multa directa. La misma se aplicará cada 30 días hasta 
que se haya regularizado la infracción. 

La instalación de iluminación exterior deberá evitar molestias y encandilamiento en calles, predios y viviendas 
vecinas y deberá respetar retiro de linderos igual a una vez y media la altura de la luminaria, en todo el perímetro 
del lote. La altura máxima permitida es de 4,00 metros. 

Más allá del servicio de Seguridad del barrio San Matías, es recomendable la instalación de Sistemas de Alarma en 
las viviendas, preferentemente con Monitoreo, a fin de minimizar riesgos, en especial durante los primeros años 
de vida del barrio, donde el gran tamaño del predio, la baja densidad poblacional y la gran cantidad de obras en 
construcción pudieran atentar contra la propiedad privada. 

3.15 LUGAR DE ESTACIONAMIENTO. 

No se deberá estacionar en las vías de circulación. Por lo tanto, se deberá prever un espacio para el 
estacionamiento de los vehículos en la zona del retiro de frente (no vereda reglamentaria), retiros laterales o 
jardín. En viviendas unifamiliares este espacio será (para dos autos) de 25 m2. como mínimo, pudiendo ser 
cubierto, semicubierto y/o descubierto. De ser cubiertos deberán respetar las normas de los retiros. En los planos 
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a presentarse deberán figurar como dos rectángulos acotados de 2,50 x 5,00m que lean la leyenda “espacio de 
estacionamiento”. 

3.16        ÁRBOLES. 

Los árboles que se planten en el frente podrán ubicarse a partir de la Línea Municipal del lote (a partir de la 
demarcación del mismo) y los que ya existen sobre el frente, en la vereda común, (los cuales han sido plantados 
por el barrio) deberán conservarse. 

Los árboles que se ubican en los laterales y fondos deberán contar con un retiro libre de 1.5m del alambrado 
perimetral salvo que el vecino al que pudiese perjudicar esta situación, firmase una nota certificando que ambos 
propietarios linderos están de acuerdo en que el árbol plantado esté ubicado dentro del retiro libre mencionado. 
Esta nota deberá ser presentada en la administración por el propietario que plante los árboles en su terreno para 
dar fe del acuerdo logrado por ambos vecinos. 

Los arbustos de menos de 2m de altura, podrán plantarse hasta los límites del lote. 

Los Proyectos de Vivienda deberán considerar los árboles existentes en el predio, como un beneficio especial y 
también como una limitación y un desafío a la creatividad. Bajo ningún concepto se podrán talar ejemplares ni 
dentro ni fuera del lote, sin un estudio que lo justifique y la expresa autorización de La Comisión de Arquitectura. 
Es obligatorio colocar una protección en los árboles existentes, durante el transcurso de la obra y no se debe 
atentar en general contra la flora y la fauna. En caso de resultar dañados o destruidos los árboles de la vereda (de 
reciente plantación), el propietario se deberá hacer cargo de los gastos de reposición del/los ejemplar/es 
similar/es directamente imputado a la cuenta corriente del lote. 

El Copropietario podrá alambrar su lote para plantar los árboles y plantas que considere conveniente de acuerdo a 
los principios descriptos en los párrafos anteriores y se hará cargo del mantenimiento y corte de césped en su 
lote. 

En caso de  no cumplir con el corte de pasto de su lote, será percibido por la administración. Al tercer 
apercibimiento el administrador podrá retirar el alambrado. 

Ver Anexo “C” (Reglamento de Parquización). 

3.17 CERCOS. 

El cercado de un predio solo será a efectos de impedir su traspaso por niños o animales. Deberá permitir el ingreso 
en forma franca de personas mayores, personal de seguridad, etc. 

Durante la obra se deberá colocar un Cerco de Obra – VER Articulo CERCO DE OBRA en Reglamento de Pasos y 
Normas – el cual, de encontrarse en mal estado, deberá ser desmontado una vez finalizada la construcción, para 
ser reemplazado por el cerco definitivo. Este trabajo será requisito para la aprobación del trámite de Final de 
Obra. 

Los cercos definitivos en los límites de las parcelas o lotes deberán construirse con alambre tejido romboidal de 
2” con postes de madera u hormigón, cuya altura será de 1.50 metros de altura. 

Los cercos medianeros laterales deberán comenzar a 2 metros de la línea de frente de lote. 

El portón o cerco de cierre lateral, deberá retirarse al menos 1 metro de la línea de frente de la construcción, a 
fin de lograr el menor impacto visual posible. La altura máxima permitida será de 1,50m. 

Para el diseño e instalación de los cercos se deberá tener como prioridad el ocultamiento por mimetización con el 
entorno. En los casos donde por alguna razón quede a la vista (accesos, frentes de unión con edificación, etc.) 
deberá ser de buen diseño, lo más discreto posible, construido con materiales nobles y tratados con colores 
neutros con respecto al entorno circundante.  

Los propietarios de las unidades ubicadas sobre los límites perimetrales del barrio, deberán permitir la realización 
de los actos necesarios para la conservación y mantenimiento del cerco perimetral. 
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3.18 MODIFICACIÓN PERFIL NATURAL DEL TERRENO. 

Cuando el proyecto de construcción involucre la modificación del perfil natural del terreno, solo se lo autorizará 
como caso especial, siempre que asegure el escurrimiento normal de las aguas pluviales y se preserven las 
características de la zona, de modo tal que la construcción sobre elevada no ocasione perjuicios a los linderos 
debiendo alcanzarse el nivel del terreno natural existente a un mínimo de 1 m de los límites de la parcela. 

Lotes en zonas altas: Los copropietarios de lotes en zonas altas deberán efectuar, por su cuenta y cargo, un 
exhaustivo estudio topográfico del lote propio y de al menos dos vecinos, volcando esta información en el Plano 
de Escorrentía, a fin de resolver convenientemente las distintas situaciones de desagües pluviales, de modo de 
evitar o disminuir el desagüe desde y hacia predios linderos.  

En los retiros laterales o de fondo se deberán canalizar las aguas que pudieran desaguar desde y/o hacia predios 
vecinos de nivel superior o inferior, debiendo considerarse en el "Plano de Escorrentía”. En casos de grandes 
desniveles se le podrá solicitar al propietario la realización de canaletas de hormigón a cielo abierto y/o bocas de 
tormenta con canalizaciones enterradas.  

Lotes con costa sobre laguna: Queda terminantemente prohibido realizar modificaciones al terreno en la costa 
sobre laguna. Los propietarios no podrán modificar el perfil del terreno sobre una franja de 8 metros desde la 
línea de fondo del lote.  Se podrá modificar la pendiente hacia la laguna dentro de los siguientes límites.  

- Nivel máximo de relleno: en ningún caso se podrá rellenar por sobre el nivel existente original del lote en 
su meseta edificable. 

- Fondo: se deberá mantener el perfil original del terreno en una franja de 4 metros desde la línea de fondo 
del lote. Los siguientes 4 metros se utilizarán para la transición desde el terreno natural hasta el nivel de 
relleno. 

- La aprobación para dicha modificación de perfil deberá ser solicitada a la Administración. 

- Laterales: Se deberá respetar los niveles originales del terreno en una franja de 1 metro medido desde 
cada una de las líneas medianeras o cuneta perimetral según coeficiente de escurrimiento. 

   A
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AREA DE 
RELLENO 

PERMITIDO 

AREA DE RELLENO PERMITIDO – 
Nivel máximo de relleno: el correspondiente a la meseta edificable del lote. 

AREA PARA TRANSICION ENTRE AREA RELLENADA Y TERRENO NATURAL. 

TERRENO NATURAL – No puede modificarse el proyecto original. 
Las franjas laterales de 1 metro de ancho deben ser utilizadas para conducir el 
agua de lluvia hacia la laguna, no perjudicando de esa forma a los lotes linderos. 
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3.19       DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. 

Se deberá cumplir todo lo indicado por la Municipalidad de Escobar. A título indicativo y no limitativo se 
mencionan las siguientes condiciones:  

 Polución: polvo 4 gr./m2/10 días.

 Humo: 0-0 escala Ringelmann.

 Radiación: Albedo 20 %.

 Ruido: 30 decibeles.

3.20         DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES. 

Todos los materiales de la obra deben ser nuevos, de no ser así se deberá especificar (cuando se presenta el 
proyecto) de que material se trata, donde se encuentra (fachadas, interior, etc.) y serán estudiados por el 
Departamento de Arquitectura. Están expresamente prohibida las cubiertas de paja tipo quincho y las cubiertas 
de fibrocemento trapezoidal, de cartón prensado o similar .  

4. AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS

Todo proyecto de ampliación a construcciones existentes, deberá ser autorizado conforme a lo estipulado 
precedentemente para obras nuevas. 

Toda modificación del proyecto autorizado deberá someterse al mismo trámite de aprobación original. Se debe 
solicitar una copia del reglamento vigente al momento de la presentación de la modificación, entregándose la 
documentación de la modificación con dicho reglamento vigente firmado por el proyectista y el propietario. 

5. SERVIDUMBRES

Se establece una servidumbre permanente, perpetua y gratuita, para el paso de cañerías, cables, conductos y 
otros elementos destinados a la instalación de servicios generales tales como agua corriente, cloacas, desagües 
pluviales, teléfonos, CATV, red eléctrica y gas, plantación de especies, sin ningún motivo de indemnización ni 
compensación.  

No podrán realizar obras de ningún tipo para conectarse con redes externas de servicios públicos. 

6. LAS RESPONSABILIDADES

El copropietario es único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones inherentes a la obra que se 
realiza en el predio de su propiedad; en particular, obligaciones sociales, fiscales y los seguros de riesgos del 
trabajo y responsabilidad a terceros. En relación con cualquier  incumplimiento a su respecto, el copropietario 
formula expresa liberación de responsabilidad a favor del condominio y/o consorcio y de los restantes 
copropietarios y se compromete a mantenerlos indemnes de cualquier daño que su incumplimiento pudiera 
causarles. 

El Barrio no se hará en ningún caso responsable por la desaparición, pérdida, hurto o robo de bienes muebles, 
objetos, materiales de construcción, herramientas y/u otros cualesquiera que se encontrasen dentro o fuera de 
las Unidades Funcionales del mismo. 
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7. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

En caso de silencio de las presentes normas es de aplicación supletoria todo aquello que este incluido en el código 
de Planeamiento de la Municipalidad de Escobar. 

ANEXO.  IMPUESTO INMOBILIARIO (RENTAS)  
Se deja expresamente aclarado que las parcelas en las cuales se desarrollan los emprendimientos urbanísticos 
(barrios cerrados) poseen, en una primera etapa, la categorización de parcela rural baldía. 

A medida que las obras de infraestructura se van desarrollando, el Departamento Provincial de Catastro Territorial 
(DPCT) (Provincia de Buenos Aires) efectúa revalúos a dicha parcela.  

Asimismo toda construcción (obra de vivienda particular) que se realiza en dicho inmueble genera una “mejora” 
que, dependiendo el momento en la cual la DPCT la incorpore, podría generar revalúo (inclusive retroactivos) en 
el impuesto inmobiliario.  

Es por ello que advertimos a los propietarios de la existencia de posibles impuestos a ser abonados en el futuro en 
virtud de lo explicado en los párrafos anteriores. Rogamos tengan a bien realizar las previsiones que cada uno 
considere necesarias a los efectos de poder hacer frente a dichas contingencias (de ocurrir) en el futuro. 

El propietario, el director de obra y el constructor serán responsables solidariamente del cumplimiento de las 
normas que fije el Administrador del barrio. 

8. REGLAMENTO DE USO DE LAGUNAS

1. Se establece que las lagunas son de USO EXCLUSIVO de los frentistas.

2. Está prohibido la utilización de embarcaciones motorizadas o elementos motorizados de cualquier naturaleza
en toda la superficie de la laguna, a excepción de embarcaciones con motor eléctrico, cuya contaminación
sonora sea mínima.

3. Está prohibido cualquier tipo de desagüe cloacal a las lagunas.

4. Está prohibido el uso de insecticidas o sustancias nocivas en las lagunas o cerca de las mismas. Cualquier
acción en este sentido será realizada por el Consorcio.

5. A los efectos de la utilización exclusiva de las lagunas, se considera la prolongación del lote hasta 10 metros
hacia el centro de la misma. Lo que exceda de estos límites será considerado de utilización común de las
unidades con frente a las lagunas.

6. Es obligación de cada unidad el mantenimiento de la costa de las lagunas libre de pastos altos sobre la orilla
de las mismas.

7. Los propietarios y sus visitas están obligados a informarse e informar a sus familiares y visitas sobre las
condiciones de uso de las lagunas, establecidas en el reglamento de copropiedad y adoptar todas las
precauciones que fuesen necesarias para evitar accidentes.

DESCARGAR PASOS Y NORMAS

http://sanmatias.com.ar/wp-content/uploads/obras-particulares.pdf
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ANEXO A 

RED DE AGUA POTABLE – RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

1  Conexión Domiciliaria: 

Las parcelas cuentan con las conexiones domiciliarias ya realizadas. Sin embargo el instalador sanitario de la obra 
particular deberá completar la instalación incluyendo el niple distanciador correspondiente apto para ser 
reemplazado por el medidor y procederá a amurar la caja plástica en hormigón de acuerdo al croquis siguiente. 
De ésta forma en el caso en que la Administración comience a colocar medidores simplemente se reemplazará el 
niple con sus acoples roscados  por el  medidor correspondiente. 

2  Recomendaciones generales: 

- El servicio de suministro de agua al barrio y por consiguiente el suministro del barrio al propietario, no 
contempla ni garantiza el suministro de “agua a presión”. Es por ello que los propietarios deberán instalar un 
Tanque de Bombeo (Cisterna enterrada) cercano a la línea de frente del lote. 

- Entre los sistemas que se recomiendan para la distribución de agua dentro de la casa pueden mencionarse, 
entre otros, el de tanque elevado con bomba elevadora, tanque hidroneumático con bomba, etc. Cabe 
mencionar que éste último tiene como desventaja que ante un corte en el suministro de electricidad, la 
vivienda puede quedarse sin agua aun estando llena la cisterna.  

- No está permitido el uso de bombas succionando directamente de la red de agua del barrio (chupadoras). 

- Se recomienda realizar un control periódico de las instalaciones internas de cada vivienda y de la red del 
barrio, minimizando la posibilidad de fugas visibles o semi-visibles. Es conveniente reparar éstas pérdidas 
antes que pagar por agua no usada. 

Cómo detectar fugas 

1. Asegúrese de que todas las canillas estén cerradas.

2. Fíjese si, luego de un tiempo prudencial, se enciende automáticamente el sistema de bombeo que posea
la vivienda (bomba elevadora a tanque elevado o bomba con hidroneumático):

• Si se enciende significa que está entrando agua a la casa y, por lo tanto, es posible que haya alguna pérdida
visible (canillas o inodoros goteando) o no visible. Si la pérdida no es visible, haga revisar las cañerías de su 
domicilio para detectarla. 
• Si los equipos de bombeo se mantienen apagados significa que no ingresa agua al inmueble, lo cual indica
pocas posibilidades de existencia de fugas. 
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3  Reserva de agua: 

Las normas vigentes exigen al usuario una reserva de capacidad suficiente para 24 hs. de consumo.  

Según Normas para Instalaciones Sanitarias Domésticas e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación (1987) 
o Volumen de reserva básico (total): 600 litros para la unidad de vivienda básica (baño principal,

baño de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y pileta lavacopas). 
o Agregado por baño adicional: 250 litros.
o Agregado por lavatorio, pileta de cocina o de lavar adicional: 100 litros.

Según las recomendaciones de AySA S.A.: 
o 250 litros por persona (no incluye riego ni piletas de natación).

De acuerdo a las normas de Obras Sanitarias de la Nación, en el caso que la instalación sea del tipo: Tanque de 
bombeo (cisterna bajo nivel) + bomba elevadora + tanque elevado, la reserva puede repartirse entre ambos 
tanques con ciertos mínimos. Sin embargo es siempre recomendable que toda la reserva se garantice con la 
capacidad del tanque de bombeo (cisterna bajo nivel). 

En el caso que la instalación sea con tanque hidroneumático u otro sistema de bombeo directo, el tanque de 
bombeo (cisterna bajo nivel) deberá tener por sí sola la capacidad equivalente a la reserva total. 

Un tanque limpio le asegura la calidad del agua que llega a su casa. Tenga en cuenta que cada seis meses es la 
frecuencia ideal para la limpieza de su tanque de agua. 

   En caso de falta de agua en la vivienda: 

1. Constate que haya agua en la cisterna de reserva. En caso que la misma tenga agua, el problema puede
estar en sus instalaciones de bombeo al tanque elevado o en el sistema hidroneumático de su vivienda.

2. En caso que la cisterna esté vacía, verifique que no haya quedado trabado el flotante que habilita el
ingreso de agua a la cisterna.

3. En caso que el flotante funcione correctamente y no ingrese agua, verifique que se encuentre abierta la
válvula de bronce ubicada en la caja frente a su lote.

PARA EL CASO QUE NINGUNO DE ESTOS PUNTOS HAYA SUBSANADO EL PROBLEMA REALICE EL CORRESPONDIENTE 
RECLAMO A LA ADMINISTRACIÓN DEL BARRIO. 

4  Llenado de Piscinas: 

No se autorizará la realización de pozos de bombeo para agua de piletas.  
Asimismo no se permitirá el llenado de piscinas con agua de red, se deberá realizar por medio de camiones 
cisterna de bomberos.  
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ANEXO B 

RED DE CLOACA – RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

Conexión Domiciliaria: 

La parcela cuenta con la conexión domiciliaria ya realizada en cañería de P.V.C. Diámetro 110 mm. Para su 
ubicación se deberá contactar a la Administración quien indicará al instalador particular el lugar donde realizar el 
sondeo para ubicar la conexión. 

El instalador sanitarista o plomero de la obra particular NO DEBERÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO, realizar pozos en la 
vereda sin autorización previa de la Administración. Es importante recordar que existen en la vereda otros 
servicios que conllevan riesgo en caso de rotura (electricidad, gas natural, agua, agua de riego, alumbrado, etc.); 
En caso de que se dañase el pilar debido a la búsqueda de la cloaca y/o cualquier otro trabajo en la obra, su 
reparación y/o reconstrucción queda exclusivamente a cargo del propietario. 

Al realizarse la conexión al servicio se DEBERÁ INCLUIR la construcción en lugar accesible, de un Ramal  con  Boca 
de Acceso (o Cámara de Inspección reglamentaria) para limpieza, del tipo del indicado en el croquis adjunto o 
similar. La función de ésta boca de acceso es contar con un punto de acometida a la conexión domiciliaria para 
limpieza en el caso de notar el propietario algún inconveniente con el funcionamiento de la cloaca.  

Por otra parte se recomienda que la instalación interna de cloacas cumpla con lo establecido en las Normas de 
Obras Sanitarias de la Nación respecto a Instalaciones Sanitarias Domiciliarias del año 1987, en particular respecto 
a cámaras o bocas de inspección. 
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Notas generales: 

1.- LA RESPONSABILIDAD POR LAS INSTALACIONES INTERNAS (DESDE LA LINEA DE FRENTE HACIA EL INTERIOR DEL 
LOTE) ES EXCLUSIVA DEL PROPIETARIO DEL LOTE. La responsabilidad del barrio alcanza a las cañerías colectoras y 
a las conexiones domiciliarias HASTA LA LÍNEA DE FRENTE. 

2.- No está permitido el vuelco de aguas de lluvia a la red cloacal. El vuelco de las aguas pluviales del terreno 
natural y de los techos, debe ser realizado al cordón cuneta. 
Tampoco está permitido el vuelco a la red cloacal de aguas de vaciado de pileta. 

3.- Se recomienda realizar un control periódico de las instalaciones internas de cada vivienda y de la conexión 
domiciliaria. 

Para evitar taponamientos cloacales 

 Es indispensable no arrojar al sistema elementos sólidos que provoquen taponamientos en las 
instalaciones, dado que las conexiones están diseñadas y construidas para permitir sólo el paso de líquidos o 
materias degradables. 

No deben ser arrojados a los conductos cloacales: 

 Trapos, medias de mujer, pañales, algodones, vasos y envases plásticos o de cartón. 

 Materiales granulados: piedra, arena y plásticos. 

 Productos solidificados como grasas y aceites comestibles, aceites lubricantes y pinturas. 

 Materiales no degradables a corto plazo como maderas y cartones. 

El sistema sólo admite líquidos provenientes de sanitarios, del lavado de ropa, de limpieza. 

Ante un problema de taponamiento 

1. Vierta agua en el ramal de limpieza cercano a la línea de frente. En caso que el agua corra sin
inconvenientes ello indica que el posible taponamiento se encuentra en las instalaciones internas de la
casa.

2. En caso que al volcar agua en la boca de acceso o cámara de inspección el agua no corra libremente,
realice el correspondiente reclamo a la Administración del Barrio.



REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARTICULARES 

Septiembre 2016 

 24 

ANEXO C 

REGLAMENTO DE PARQUIZACIÓN 

1. OBJETIVO

El presente tiene como objetivo principal regular el desarrollo paisajístico de San Matías, evitando la tala de 
árboles existentes, el uso indiscriminado de especies o plantas y/o su ubicación inapropiada. De esta manera se 
conseguirá preservar una armonía natural y estética en todo el emprendimiento. 

Del mismo modo, se pretende por este intermedio, asegurar, tanto como sea posible, las vistas, los espacios de 
asoleamiento y las proyecciones de sombra de todos y cada uno de los propietarios; evitando que la acción 
unilateral de uno de ellos afecte al/los vecino/s respectivo/s y compatibilizar las nuevas parquizaciones con la  
forestación existente en el terreno. 

2. ALCANCE

El presente afecta la parquización y diseño de todos los jardines particulares, quedando las áreas comunes bajo la 
entera responsabilidad de la administración del barrio. 

3. ESPECIES PLANTADAS EN LAS AREAS COMUNES

Tanto los cuidados, como la remoción, reemplazo o trasplante de una o varias de estas especies (en áreas 
comunes) es exclusiva responsabilidad de la administración del barrio. Quedando los propietarios particulares, 
obligados a preservar las mismas, obviando todo tipo de acción que pudiera poner en riesgo su bienestar. 

4. JARDINES PARTICULARES

A continuación se detallan las pautas que deberán respetarse concernientes a los tipos y distribución de las 
plantas a incorporarse en el jardín, habiéndose tenido en cuenta para la redacción de éste reglamento, las 
características de desarrollo propias de cada especie; pretendiéndose como fin último el resultado de un paisaje 
equilibrado, natural y armonioso. 

En el Articulo 3.16 “ARBOLES” del presente Reglamento se detallan los retiros correspondientes para plantas, 
arbustos y/o árboles, condiciones para su trasplante o retiro y otros factores a considerar al momento del diseño.  

CÉSPED 

Se recomienda la utilización preferente del „‟Bermuda‟‟ (tipo Cynodon). De esta manera se podrá mantener una 
tonalidad unificada  y una única textura básica en todo el barrio.  

Corte 
 El corte del césped es entera responsabilidad de los propietarios particulares, el mismo se extiende

incluyendo la vereda hasta el cordón, en todo el frente del lote. 

 La altura del césped no podrá sobrepasar aproximadamente 5 cm durante todo el año, debiéndose cortar
periódicamente según fuera necesario. 

PLANTAS 
 No existen restricciones en lo que respecta a las especies herbáceas, florales y pequeños arbustos.
 Las especies de la forestación existentes pueden servir de referencia en cuanto a la fácil adaptación en el

terreno. Se desarrollaron sin problemas: Acacias de Constantinopla, Aguaribays, Casuarinas, Álamos
Americanos, Sauces Criollos, Sauces Eclécticos y Álamos Piramidales.

 Asimismo encontramos otros ejemplares que no son recomendables: Fresno (raíces superficiales), Acacia
Negra (espinas), Eucaliptos (grandes raíces y gran porte), Roble Americano (raíces superficiales y tamaño)
y Pino insigne (gran tamaño).

 No se recomienda la caña Tacuara ni Caña de la India para cerco vivo.
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 Se recomienda también la plantación del Aromo, la Lagerstroemia, el Sauce Llorón, el Jacarandá, árboles
frutales como limoneros, mandarinos y ciruelos, entre otros.

 Los arbustos de primera magnitud (especies cuyo desarrollo adulto supera los dos metros de diámetro)
deberán plantarse a más de 1 metro del límite con el lote vecino y 3 metros de la línea municipal del
frente del lote.

ÁRBOLES 

Se pide se tengan en cuenta la magnitud y la cantidad de especies a plantar de manera tal que la densidad de los 
mismos resulte acorde al entorno, la forma y la superficie de cada lote. 

Los Árboles PREEXISTENTES en el Lote, quedarán a cargo del  propietario del mismo, que tendrá el uso y goce y el 
deber de conservación y mantenimiento en general, prohibiéndose la tala y poda masiva. 
Solamente se talará los ejemplares que imposibiliten la implantación de la vivienda. 

De todas formas la autorización para la tala de dichos árboles obliga al propietario a plantar tantos ejemplares en 
su lote como se talaron y aportar $200 (pesos doscientos) por árbol retirado (de edad superior a 4 años) debitado 
automáticamente del resumen de cuenta del lote con el objeto de poder generar un fondo que permita mantener 
la cantidad de árboles en el emprendimiento. Dicho fondo formará parte del fondo de expensas, y será 
administrado por la Comisión Directiva, quien decidirá su utilización.  

Ello no implicará que dicho fondo se utilice exclusivamente para la adquisición de árboles nuevos ni que, de 
adquirirse, sean colocados en los lotes penalizados o su área de influencia. 

Si la cantidad de árboles talados o restantes en el predio y/o el diseño o tamaño de la obra a construirse 
imposibilitarán la plantación de los ejemplares de reposición en el predio, el copropietario podrá solicitar al 
Departamento de arquitectura que los nuevos ejemplares sean plantados en espacios comunes del barrio (a 
determinar por el mencionado Departamento), siempre a costa y cargo del copropietario.   

Distancias de Plantado Mínimas Obligatorias: 
 3 m de lotes contiguos, excepto árboles de desarrollo piramidal (a más de 1 metro)
 5 m de árboles existentes en la línea municipal

CERCOS VIVOS 

De plantarse especies arbustivas a modo de cerco vivo, se recomienda dejar una distancia mínima de 0,50m al 
alambrado, de modo tal de no invadir al vecino y propiciar el buen desarrollo de los arbustos para que puedan 
formar una pared compacta.  

Asimismo, deberá existir previo acuerdo con el vecino para el plantado de especies trepadoras o apoyantes. 

El cerco vivo no podrá superar la altura de 1,80 m, debiendo ser mantenido a dicha altura, por medio de la poda. 

PLANTAS INVASORAS 

Las plantas con desarrollo de carácter invasor como aquellas con rizomas, estolones o raíces gomíferas deberán 
ser contenidas con algún tipo de material o barrera física dentro de las áreas de plantado, para evitar se 
extiendan a lugares no deseados como los lotes vecinos o áreas comunes. 
Se recomienda limitar la utilización de estas especies tanto como sea posible. 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y SANCIONES 

La comisión de arquitectura y urbanismo podrá disponer la debida inspección del proyecto una vez que el mismo 
esté finalizado para verificar que se hayan respetado los instructivos aquí descriptos. 
De mediar diferencias entre lo establecido en el reglamento y lo efectivamente realizado, se podrá instruir la 
remoción o trasplante inmediato de las especies en discordia, pudiendo esta acción afectar los trabajos realizados 
en parte o en su totalidad. 
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ANEXO D 

REQUISITOS PARA PRESENTAR REVISIÓN ANTE LA COMISION DIRECTIVA 

En caso de rechazo del proyecto, el Propietario del lote podrá apelar lo resuelto, dirigiéndose por escrito a la 
Comisión Directiva adjuntando nuevos antecedentes. 

Dicha Autoridad responderá por escrito en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos. Esta resolución no será 
apelable. 

En aquellos casos en que, previo a la elaboración de proyecto, surjan dudas de interpretación del reglamento y se 
quisiera consultar, se deberá hacer por escrito presentando la siguiente documentación: 

a) Una carta explicativa del problema, indicando las restricciones del reglamento que motivan la consulta,
especificando las cláusulas involucradas.

b) Anteproyecto esquemático que incluya:

 Implantación de la vivienda en el terreno

 Planta por cada nivel a construir.

 Vistas que ayuden a la comprensión del problema.

c) Las condiciones y plazos de respuesta serán los mismos que los de aprobación del proyecto.
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ANEXO E 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIMENTARSE PARA LA APROBACION DE VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y 

PREMODELDEADAS 

1. La empresa constructora deberá contar con el certificado de aptitud técnica general (CAT) que deberá estar

vigente durante todo el desarrollo de la obra.

2. Se deberán proveer detalles constructivos (documentación estructural, hidráulica y de terminaciones).

3. Se deberá presentar la memoria de cálculo correspondiente al sistema constructivo firmada por un profesional

(Director de Obra y/o Constructor) y avalada por el Propietario. En caso de obras en steel framing deberá ser

de acuerdo a normas CIRSOC 303.

4. Ley 13059: Se determinará el valor K de los muros exteriores y cubiertas de modo que los mismos cumplan con

el nivel B de la IRAM 11.605 (mínimo de 0,9 W/m2 h ºC) para garantizar la ausencia de patologías de

condensación y adecuado aislamiento térmico.

5. Se deberán proveer las instrucciones de montaje firmada por un profesional (Director de Obra y/o

Constructor) y avalada por el Propietario las cuales serán visadas por el Departamento de Arquitectura.

6. Se entregará un render ilustrativo junto con imágenes de terminaciones de obras construidas. El final de obra

será otorgado comparando contra este render.

7. La empresa constructora deberá contar con un prototipo para su visita en un radio de hasta 30 km del Barrio,

en caso de que la distancia sea mayor los interesados deberán facilitar el traslado para que el departamento

de arquitectura pueda conocer el prototipo. El final de obra se dará comparando contra este prototipo.

8. La empresa constructora deberá contar con la aprobación municipal del sistema constructivo

9. Declaración jurada firmada por el profesional a cargo: “Soy responsable técnicamente por la correcta

utilización del sistema, de acuerdo con los croquis, detalles constructivos e instrucciones de montaje de la

empresa constructora proveedora del sistema. También me responsabilizo por las consecuencias que pudieran

derivarse de la obra o la vivienda terminada por el hecho de haber utilizado dicho sistema constructivo”.

10. La empresa constructora deberá contar con 5 años de antigüedad comprobable construyendo

satisfactoriamente con el método propuesto.

11. La empresa constructora se deberá hacer cargo de la presentación de planos aprobados en la municipalidad y

en cualquier otro ente que lo pudiera exigir.

Nota: no se aceptan viviendas prefabricadas. 
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IMPORTANTE: 
LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION SE 
ENCUENTRAN  ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE PASOS Y NORMAS. PARA 
CASOS DE INCUMPLIMIENTOS NO ESTIPULADOS, SE ESTABLECE QUE EL ADMINISTRADOR TIENE 
FACULTAD DE SANCIONAR SIGUIENDO LA LÍNEA UTILIZADA EN LAS MENCIOANDAS SANCIONES. 

FIRMA:__________________________ 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPIETARIO: 

LOTE: 

FECHA: 

FIRMA:__________________________ 

NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: 

FECHA: 

FIRMA:___________________________ 

NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO DE OBRA: 

FECHA: 




