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1. ALCANCE______________________________________________________________________________ 

 
El presente Reglamento 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, situado 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 DE8. No obstante ello, el consorcio de propietarios 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 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. 

- Parcelar con costa sobre lagunas. 

- Parcelas con fondo a espacios comunes. 

- Parcelas internas. 

 

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 propietario 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 aguas 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. 

 

2. RESPONSABILIDADES____________________________________________________________________ 

 
El propietario 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 propietario 

formula expresa liberación de responsabilidad a favor del condominio y/o consorcio y de los restantes 

propietarios y se compromete a mantenerlos indemnes de cualquier daño que su incumplimiento pudiera 

causarles. 

 



REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

AMPLIACION - REFACCION - VIVIENDA 

 
OBRAS PARTICULARES - OCTUBRE 2020 

 

5 
 

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. 

 

3. OBRAS PARTICULARES Y/O COMISION DE ARQUITECTURA – 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 el Dpto. Obras Particulares, la cual queda facultada para interpretar, hacer cumplir este 

Reglamento y verificar periódicamente la fidelidad de la obra con respecto al proyecto aprobado. 

 

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 propietario 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 propietarios lo considere pertinente puede designarse una Comisión de 

Arquitectura 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 propietario, el Dpto. Obras Particulares y/o el 

Administrador del Consorcio solicitarán el estudio del tema por parte de la Comisión de Arquitectura y recibirá 

la opinión de la misma. Queda claramente establecido que dicha opinión no es vinculante para el Dpto. 

Obras Particulares, la cual –una vez recibida la opinión de la Comisión de Arquitectura- resolverá el punto de 

acuerdo a su mejor saber y entender y a su interpretación del espíritu del presente Reglamento. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO__________________________________________________________ 

 
El proyecto se deberá presentar de acuerdo a lo indicado en el presente Reglamento. Toda la 

documentación deberá estar firmada por el/los propietarios/s y el profesional responsable. 

 

El proyecto será revisado por el Dpto. Obras Particulares designado por EIDICO S.A. 

 

El propietario deberá presentar el Libre Deuda. Debe solicitarlo vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar con suficiente antelación a fin de absorber las demoras propias del 

trámite. 

 

Se otorgará una vez que se confirme que el lote se encuentra cancelado en un 100% incluyendo las cuotas de 

mayores costos y se encuentren las expensas al día. 

 

4.1.  SOLICITUD DE PLANCHETA 

El propietario deberá solicitar la plancheta del lote al Dpto. Obras Particulares del barrio, vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar 

La plancheta del lote será entregada en digital y de ser necesario, en forma impresa. 

mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
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4.2.  ESTUDIO DE SUELOS 

Se recomienda la realización de un estudio de suelos particular en el lote a intervenir, a fin de determinar 

las tensiones del suelo y otorgar datos fehacientes para el correcto dimensionamiento de las estructuras. 

 

4.3.  EVALUACION DEL LOTE 

El propietario deberá evaluar de las condiciones en las que se encuentra el lote adquirido antes de realizar 

el proyecto e intervenirlo, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

- Ubicación de árboles y farolas en vereda y arboles internos. 

- Ubicación y condiciones del pilar de electricidad y nicho de gas. 

- Funcionamiento de la llave de paso en la acometida de agua domiciliaria. 

 

En los lotes con costa laguna; todo exceso y/o falta de tierra dentro y fuera del límite de fondo del lote, será 

responsabilidad del propietario el completar el faltante y/o extraer el sobrante de tierra, en el caso de ser 

exceso de tierra podrá extraerla y hacer uso de la misma, de lo contrario deberá consultar a la 

Administración del barrio a donde llevarla y en el caso de ser faltante de tierra podrá consultar a la 

Administración del barrio la disponibilidad de la misma y buscarla en el sector indicado. En ambos casos la 

movilidad para extraer o buscar la tierra será a cargo del propietario. 

 

Los lotes internos y con costa laguna que tengan algún tipo de material existente desde el momento de su 

adquisición, será responsabilidad del propietario el retiro del mismo. 

 

4.4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La documentación requerida para gestionar la autorización de obras nuevas, deberá ser presentada al 

Dpto. Obras Particulares firmada por el/los propietario/s y profesional responsable. 

 

El proyecto será revisado, aprobado y visado de manera digital, por lo cual se deberá enviar vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar en AutoCAD versión 2007-2018 y en formato Municipal vigente. 

 

EL PLANO DEBERÁ CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

A. Plano conjunto (implantación) con planta baja; acotando la construcción a los límites del terreno, sus 

divisiones internas e indicación los destinos de los diferentes locales, proyecciones (pérgolas, aleros, 

planta alta), retiros, vereda reglamentaria, árboles y farolas existentes, cercos y alambrados, 

piscina/muelle/tablestacado (si corresponde), acceso vehicular y peatonal, solados, módulos de 

estacionamientos, tanque/s de agua, tanque/s de riego (si corresponde), tender, 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. Escala 1:100. 

B. Planta Alta (si corresponde); suficientemente acotado, con indicación de los destinos de los diferentes 

locales, niveles, cubiertas sobre planta baja, proyecciones de Planta de Techos. Escala 1:100 

C. Planta de Techos; con indicación de materiales, niveles, altura de cargas, equipos de aires 

acondicionados y desagües. Escala 1:100. 

D. Cuatro (4) vistas exteriores y dos (2) secciones; con indicación de materiales (incluyendo la escalera 

en al menos 1 sección y perpendiculares entre sí), todo acotado.  Escala de 1:100. 

E. Corte longitudinal de pileta (si corresponde); con indicación de materiales, niveles y acotado. 

F. Siluetas Graficas; con división de polígonos en figuras simples acotadas. 

G. Balance de Superficies; separando superficies cubiertas y semicubiertas por planta y pileta. Escala 

1:200. 

H. Plano de Estructuras; planta de fundaciones, estructura sobre planta baja y estructura sobre planta alta 

(Si corresponde). Escala 1:100. 

I. Planilla de Iluminación y ventilación. 

 

mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
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DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO A PRESENTAR (FORMATO A4): 

1. Plancheta del lote. 

2. Render con el color definitivo de la obra. 

3. Ubicación del obrador y baño químico (respetando los retiros mínimos, laterales, frente y fondo). 

4. Ubicación de las unidades externas de aires acondicionados (evitando visual desde el exterior). 

5. Ubicación de los arboles existentes en vereda y dentro del lote (indicar y justificar el retiro de árboles 

internos de ser necesario para el desarrollo del proyecto). 

6. Silueta grafica de la planta del proyecto indicando la compensación de superficie del retiro de frente (si 

corresponde). 

7. Una (1) copia impresa del plano en formato Municipal aprobado por el barrio, cortado y plegado. 

8. Dos (2) copias impresas del plano en formato Municipal aprobado por el Municipio, cortado y plegado. 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR: 

9. Construcciones Premoldeadas; deberá complementar con lo exigido en el Anexo E - REQUISITOS PARA 

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y PREMOLDEADAS. 

10. ABC Inicio de Obra. 

11. Reglamento de Construcción – Ampliación – Refacción - Vivienda 

12. Reglamento de Convivencia. 

13. Libre Deuda y Manifestación del Mandante o Carta de Aceptación (solicitar al Dpto. Obras 

Particulares). 

14. Copia de DNI del/los Propietario/s. 

15. Convenio de Cesión. 

16. Dos (2) copias del Plano Aprobado por Municipalidad. 

 

“Toda la documentación (incluyendo el presente Reglamento) deberán presentarse firmados por el/los 

propietario/os y el/los profesional/es responsable/s actuante/s en los formatos indicados anteriormente, en 

un sobre con los datos de contacto al dorso (nombres, teléfonos, e-mail)”. 

 

4.5.  REVISIÓN Y APROBACIÓN 

El Dpto. Obras Particulares 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, incluyendo las 

referidas al color y tono de las paredes externas, así como la verificación de no repetición de proyectos a 

nivel estético. 

 

La Comisión Interlocutora 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 

se comunicarán las observaciones al propietario y/o profesional para su corrección.  Los mismos podrán ser 

presentados ante la Comisión Interlocutora para su estudio y reconsideración, cumpliendo lo establecido 

en el Anexo D. 

 

El Dpto. Obras Particulares podrá solicitar asesoramiento a la Comisión de Arquitectura de los proyectos 

que a su criterio lo amerite. 

 

Luego de que el propietario y/o profesional presente documentación requerida, el Dpto. Obras Particulares 

tendrá un plazo de 15 días hábiles desde el momento que se presenta la documentación para expedirse al 

respecto. Recién cuando el proyecto se encuentre aprobado por el Dpto. Obras particulares 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. 

 



REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

AMPLIACION - REFACCION - VIVIENDA 

 
OBRAS PARTICULARES - OCTUBRE 2020 

 

8 
 

“La presentación de la documentación no implica el permiso de Inicio de Obra”. 

 

4.6. COLORES DE EXTERIORES PERMITIDOS 

Deberán respetar, colores suaves o pastel, aplicando tonalidades de gamas ladrillo, beige, ocres, gris 

verde, blanco atenuado, excluyéndose los colores violentos y los ácidos primarios o puros. 

  

Se deberá solicitar la autorización correspondiente al Dpto. Obras Particulares del color a pintar las paredes 

exteriores en toda obra nueva y en caso de repintar casas ya habitadas. 

 

4.7. PRESENTACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 

Es de carácter obligatorio para comenzar la obra en la parcela (lote) que el propietario presente al Dpto. 

Obras Particulares 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 propietario deberá presentar para su “Visado 

Previo”, dos (2) copias del plano en formato Municipal al Dpto. Obras Particulares, de tal forma que se 

pueda revisar el proyecto y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento. Una vez constatado dicho 

cumplimiento, se entregará al propietario una de las copias presentadas “Visada” por el Dpto. Obras 

Particulares, a fin de que el propietario la adjunte a la presentación de su obra en la Dirección de Obras 

Particulares de la Municipalidad. 

 

Una vez que el propietario cuente con el plano de obra Municipal Aprobado presentará dos (2) copias del 

mismo al Dpto. Obras Particulares quedando a partir de ese momento aprobado el proyecto de la obra 

particular en cuestión. 

 

El Propietario 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 de la Municipalidad, 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. 

 

5. GENERALIDADES DE OBRA______________________________________________________________ 

 
5.1. INICIO DE LAS OBRAS 

Una vez que sean presentadas al Dpto. Obras Particulares las dos (2) copias del Plano Visado por la 

Municipalidad de Escobar, se podrá solicitar el amojonamiento del lote para dar inicio a la obra. 

La obra deberá iniciarse dentro del plazo de tres (3) años 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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Deberá consultar si existen cambios en los Reglamentos del barrio (de ser así deberá solicitarlos para ser 

impresos y presentados nuevamente) y someterse a las modificaciones que pudieran existir. 

 

“Para dar comienzo a las obras será indispensable contar con el pago de las expensas al día, asimismo se 

deberá contar con el pago de expensas y/o gastos al día durante el trascurso de la obra” 

 

5.2. AMOJONAMIENTO 

El Propietario solicitará el amojonamiento del lote al Dpto. Obras Particulares vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar una vez presentada y aprobada toda la documentación 

correspondiente. 

 

El amojonamiento se realizará dentro de los 15 días subsiguientes al pedido. El mismo se realiza con cargo al 

propietario. Es obligación del propietario y del constructor conservar los mojones (metálicos) y estacas 

(madera) como mínimo hasta la inspección de obra de Tareas Preliminares (Se sugiera conservar los mismos 

durante toda la obra). 

 

Es obligación del propietario cercar el lote dentro de los 10 días corridos subsiguientes al amojonamiento. 

En caso contrario, si al momento de cercar el lote faltara un mojón, se podrá solicitar un segundo 

amojonamiento a costo y cargo del propietario, así como también, si durante el desarrollo de la obra sea 

necesario replantear nuevamente el lote.  

 

El primer mojón de los Ejes Medianeros estará ubicado a 2.00 m de la Línea de Frente o Línea Municipal. 

 

El agrimensor a cargo del amojonamiento será provisto por el Administrador sin excepción. 

 

“El amojonamiento del lote dicta el comienzo de la obra, por lo que se comenzará a computar el canon de 

obra y el plazo de ejecución de la obra”. 

5.2.1. SEGUROS 

Toda obra deberá contar con los siguientes seguros para dar inicio a la obra y permitir el ingreso del 

personal al barrio: 

 

- Seguro de Accidentes Personales o ART. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

Para ambos seguros deberá consultar a la Administración del barrio la suma asegurada vigente. 

 

Los seguros de Accidentes Personales o ART deben enviarse a oficinaescobar1@gmail.com  para su 

validación 48 hrs antes del ingreso al barrio. 

  

El seguro de Responsabilidad Civil debe enviarse a controlseguros@middle-sea.com  para su validación 

48 hrs antes del ingreso al barrio. 

 

El personal de obra deberá cargarse en el sistema OpenKEY por el responsable de obra, el cual será 

autorizado por el propietario para asignarle un usuario y clave de acceso al sistema. 

 

Ante cualquier duda respecto a los seguros comunicarse con Atención al Propietario vía mail a 

atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar 

 

“Toda obra debe cumplir con las normativas vigentes de seguridad e higiene”. 

 

 

mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
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5.3. CANON DE OBRA 

El inicio del cobro del canon será efectivo a partir de la notificación de lote amojonado enviada por el 

Dpto. Obras Particulares. 

 

El propietario deberá abonar mensualmente un canon de obra en concepto de derecho de Obra. El 

importe se determina por la siguiente fórmula: 

 

0,0025 x VALOR DE EXPENSAS ORDINARIAS) x M2 A COSTRUIR CUBIERTOS + 

(0,00125 x VALOR DE EXPENSAS ORDINARIAS) x M2 A CONSTRUIR SEMICUBIERTO 

 

Las expensas deberán estar al día en el transcurso de toda la obra, de lo contrario aplica la siguiente 

penalidad: 

 

- 2 meses de deuda; aviso e intimación a regularizar situación.  

- 3 meses de deuda; clausura inmediata de obra. 

 

El fin del canon de obra es generar una previsión para mantenimiento de caminos principalmente y de 

toda otra obra que se deba realizar a raíz del desgaste y las posibles roturas que pudieran producirse en el 

barrio, producto del ingreso de camiones, suciedad y demás acciones que naturalmente toda obra 

genera. 

 

5.4. PLAZO DE EJECUACION DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución de la obra será en base a los m2 de superficie cubierta y semicubierta del 

proyecto a construir.  

 

La superficie cubierta a construir deberá tener un mínimo 180 m2. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN SUPERFICIE CUBIERTA: 

- 180 m2 a 200 m2: 12 meses. 

- 200 m2 a 250 m2: 15 meses. 

- 250 m2 en adelante: 18 meses. 

 

Vencido este plazo se implementará el cobro del 50% del canon de obra adicional cada mes y al 

acumular tres (3) meses de vencimiento se implementará el cobro del 100% de canon de obra y así 

sucesivamente incrementando cada tres (3) meses el 50% de más del canon de obra hasta la culminación 

de la misma. 

 

5.4.1. SUSPENSION DE OBRA POR PROPIETARIO 

Si por razones de fuerza mayor y dentro del plazo de obra correspondiente, el propietario tuviese que 

suspender la obra, deberá comunicarlo al Dpto. Obras Particulares vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar mencionando las causas y la probable fecha de reinicio, para 

evaluar si es factible la suspensión y proceder a dar de baja al canon de obra y al plazo de ejecución 

de obra. 

 

El plazo máximo de suspensión de obra será de un (1) año, activándose automáticamente el canon de 

obra y el Plazo de Ejecución luego del mismo. 

 

De suspender la obra, deberá mantenerla cerrada con cadena y candado, dejar la luz de obra 

encendida por las noches, mantener el pasto corto y el orden y limpieza de la obra en todo momento, 

así como también retirar el baño químico y obrador. 
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Para reiniciar la obra deberá comunicarlo al Dpto. Obras Particulares vía mail a 

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar y esperar el alta de obra nuevamente. 

 

“Por más que la obra este suspendida, podrá recibir intimaciones y multas para regularizar los posibles 

desvíos que se observen dentro del mismo”. 

 

5.5. TAREAS PRELIMINARES – HORMIGONADO DE PLATEA 

Luego de recibir aviso de amojonamiento del lote, se podrán realizar las Tareas Preliminares, para 

posteriormente solicitar la inspección correspondiente para su aprobación y de esta manera proceder con 

el hormigonado de Platea. 

 

La inspección de Tareas Preliminares debe ser solicitada por el propietario y/o profesional responsable al 

Dpto. Obras Particulares vía mail a obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar indicando la fecha estimada de 

hormigonado de platea (mínimo 3 días hábiles), con el fin de coordinar la inspección antes de la fecha 

indicada. 

 

Los ítems a inspeccionar para la aprobación de Tareas Preliminares serán enviados luego de notificar el 

amojonamiento del lote. 

         

“La solicitud de inspección y aprobación de Tareas Preliminares, es válido para cualquier tipo de 

fundación, aun cuando no se solicite camión de hormigón elaborado” 

 

5.5.1. CONEXIONES PERMITIDAS - TAREAS PRELIMINARES 

Electricidad (medidor de luz): Previo a la solicitud del medidor, el electricista matriculado deberá 

preparar el pilar acorde a las exigencias vigentes de la empresa prestadora del servicio EDENOR. Una 

vez realizada la adecuación del pilar y los trámites correspondientes puede solicitar la habilitación del 

servicio a EDENOR en la sucursal correspondiente. 

 

“La obra no comenzara hasta no contar con el medidor eléctrico instalado” 

 

Agua de obra - Canilla de obra: Cada lote cuenta con su conexión de agua domiciliaria, la cual se 

encuentra del lado del nicho de gas, donde deberá colocar una extensión hasta dentro del lote con 

su respectiva llave de paso. 

 

“Si en el transcurso de la obra se dañase la llave de paso proporcionada por el barrio, será reemplazada 

por el personal encargado COPESEL y reflejada a cargo del propietario en la próxima expensa”. 

 

Búsqueda de conexión cloacal: Cada lote cuenta con una cañería de PVC de 110 mm disponible 

para la conexión domiciliaria, la cual se encuentra del lado de nicho de gas entre 1.00 m a 2.00 m de 

profundidad aproximadamente. Para su búsqueda deberá contactar al Dpto. Obras Particulares quien 

indicará el lugar donde realizar el cateo (Anexo B). 

 

“No está permitido realizar la conexión cloacal hasta la etapa de terminaciones de la obra, solo se permite 

la búsqueda de la misma”. 

 

5.5.2. RAMPA DE ACCESO 

Previo al inicio de construcción de la vivienda se deberá realizar la rampa de acceso 

vehicular/camiones desde el cordón cuneta hasta la Línea de Municipal, con un ancho no inferior a 

3.00 m. La misma deberá ser construida con una base de tosca compactada y pavimento de 

hormigón simple (tipo H-21) con un espesor mínimo de 0.15 m. 
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Previo al llenado de la rampa de acceso, se deberán colocar dos (2) caños de PVC de 110 mm (4 

pulgadas) a menos de 1.00 m del cordón cuneta, los cuales quedarán previstos como pase de 

cañerías, a fin de evitar futuras roturas. 

 

Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones (cables, ductos, cañerías) ubicadas debajo 

de las veredas, las bocas de registro cloacales, las arquetas de telefonía y cable ubicadas sobre las 

veredas. Por otra parte, deberá solicitar instrucciones al Dpto. Obras Particulares para verificar la 

existencia de cámaras de telefonía y/o cables, que se encuentran enterradas en las veredas a una 

profundidad de 0.20 m. 

 

“No se permite el paso ni la permanencia de vehículos/camiones fuera de la rampa de acceso”. 

 

5.5.3. ALAMBRADO DEFINITIVO EN OBRA 

Los cercos definitivos en los límites de los lotes deberán construirse con alambre tejido romboidal de 2” 

con postes de madera u hormigón, cuya altura será de 1.50 m. El primer poste en los cercos 

medianeros deberá colocarse a 2.00 m de la Línea Municipal. 

 

5.5.4. CERCO DE OBRA 

Las obras en construcción deberán estar totalmente cercadas. El cerco será suficientemente seguro 

como para impedir el ingreso de niños. 

 

Cerco provisorio de frente: se ubicará a 2.00 m de la línea municipal, deberá estar compuesto por 

postes de madera con alambre tejido romboidal de 2” pulgadas de 1.50 m de altura y cubierto con 

media sombra o rafia de color verde oscuro (densidad mínima 80% y opacidad 100%) colocada del 

lado interno del alambrado. 

 

Portón metálico: Estará ubicado en la rampa de acceso, compuestos por dos (2) hojas de 1.50 m c/u 

logrando así un ancho total de 3.00 m. 

 

Cada hoja estará compuesta por un bastidor metálico con 3 bisagras laterales, interior de alambre de 

obra y recubrimiento de media sombra o rafia verde oscuro (densidad mínima 80% y opacidad 100%) 

colocada del lado interno del alambrado. El portón deberá contar con cadena y candado, a fin de 

garantizar su cierre total al finalizar la jornada laboral, el cual será responsabilidad del 

propietario/responsable de obra cumplir con dicho cierre. 

 

SEPARACION CON LOTE VECINO 

Esta separación es de manera provisoria mientras la obra esté en ejecución cumpliendo lo siguiente: 

 

- Separación con lote vacío: Sera con media sobra o rafia (densidad mínima 80% y opacidad 100%) 

sobre el cerco definitivo colocada del lado interno del alambrado. 

- Separación con otra obra: Sera con postes de madera y media sobra o rafia (densidad mínima 80% y 

opacidad 100%) colocada del lado interno del alambrado de 1.50 m de altura a 1.00 m del eje 

medianero. 

- Separación con casa terminada: Sera con tablones de madera o fenólicos pintados de verde oscuro, 

de 1.80 m de altura a 1.00 m del eje medianero, la separación entre tablones no debe ser mayor a 5 

cm de lo contrario deberá colocar media sobra o rafia (densidad mínima 80% y opacidad 100%) 

sobre el mismo para minimizar las visuales. 

 

“La media sombra o rafia debe estar perfectamente sujeta en todo momento y se deberá colocar del lado 

INTERNO del alambrado”. 
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5.5.5. CARTEL DE OBRA 

En toda obra deberá colocarse a la vista el Cartel de Obra Municipal vigente y reglamentario, así 

como también el Cartel de Obra reglamentario del barrio, cuyas medidas máximas serán de 1.00 m x 

0.70 m. Deberá colocarse al momento de la instalación del cerco provisorio de frente, sin excepción y 

contener los siguientes campos y datos: 

 

- Nombre y apellido del responsable del proyecto y dirección y de la construcción de la obra, 

indicando domicilio real, números de matrícula y teléfonos de contacto de ambos. 

- Fecha de Autorización del Administrador y N° de Autorización (información suministrada por el Dpto. 

Obras Particulares). 

- Número de expediente por el que la Municipalidad de Escobar otorgó la correspondiente 

autorización. 

- Numero de obra correspondiente al N° de lote. 

 

Modelo de Cartel de Obra del barrio: 

  
“El Cartel de Obra debe contener solo la información solicitada, NO SE PERMITE AVISOS PUBLICITARIOS”. 

 

5.5.6. OBRADOR Y BAÑO QUÍMICO 

OBRADOR 

- Deberá construirse respetando los retiros mínimos de frente, laterales y fondo. 

- Se ejecutará con materiales en buen estado de uso, sus cerramientos exteriores serán pintados de 

color verde oscuro y será mantenida en buenas condiciones hasta la finalización de la obra. 

- Está terminantemente prohibido la utilización de los espacios comunes (incluyendo Vereda 

Reglamentaria) y/o terrenos vecinos para la guarda o depósito de materiales de construcción. 

Deberá procurarse el mayor orden y limpieza posible en el transcurso de las obras. 

- No se permitirá la permanencia y/o residencia de serenos en las obras. 
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- Por motivos de seguridad el obrador deberá contar con candado o cerradura y dejar una luz 

encendida durante la noche. Sera responsabilidad del propietario y/o responsable de obra el hacer 

cumplir lo mencionado. 

- Previo a la finalización de la obra deberá desmontarse y removerse todo vestigio del obrador. 

 

BAÑO QUIMICO 

- Deberá colocarse dentro del cerco provisorio de frente. 

- Deberá respetar los retiros mínimos laterales de 3.00 m. 

- Deberá mantenerse limpio en todo momento evitando incomodidades a lotes vecinos. 

 

5.5.7. LUZ DE OBRA 

Es obligatoria la colocación de una luz en el obrador y otra tipo pantalla ubicada sobre el cerco 

provisorio de frente con proyección al fondo del lote (sin encandilar a los vecinos). Ambas luces deben 

estar encendidas durante todo el trayecto de la obra. Sera responsabilidad del 

propietario/responsable de obra el funcionamiento de ambas luces por las noches en todo momento. 

 

5.5.8. HERRAMIENTAS 

Al iniciar una obra, el responsable de la misma deberá presentar al encargado de la seguridad del 

barrio una lista de las herramientas a utilizarse durante el trascurso de la construcción. Esta deberá ser 

actualizada por el mismo personal en caso de que sufra modificaciones. En el caso que personal de la 

obra particular deba retirar materiales o herramientas deberá contar con autorización escrita firmada 

por el responsable de la obra. 

 

El resguardo de las herramientas y/o maquinaria a emplear durante la ejecución de la obra, son 

responsabilidad del propietario y/o responsable de obra. 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 

 

5.6. FINAL DE OBRA 

Una vez finalizada la obra, el propietario y/o responsable de obra deberá solicitar al Dpto. Obras 

Particulares  la inspección correspondiente vía mail a obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar 

 

Las inspecciones para otorgar el Final de Obra, se realizan una (1) vez por mes por lo cual deberá ser 

solicitada hasta los días 10 de cada mes. Toda inspección solicitada fuera del día mencionado se realiza 

luego del día 20 del mes (día de cierre administrativo). 

 

PARA CONTAR CON LA APROBACIÓN DE FINAL DE OBRA SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ÍTEMS MENCIONADOS 

A CONTINUACIÓN: 

 Cierre de frente y portón lateral. 

 Cerco perimetral en buen estado y completo. 

 Acceso peatonal y vehicular terminado. 

 Estacionamiento 25m2 dentro del lote. 

 Colocación de 2 caños de PVC de 4” debajo de los accesos. 

 Pintura y/o revestimiento exterior completo. 

 Retiro de materiales y limpieza de obra. 

 Retiro de Cartel de Obra. 

 Cámara o tapa de inspección cloacal (a menos de 3.00 m de la conexión cloacal). 

 Tanque Cisterna 2.000lts (obligatorio), Tanque de Riego 1.500lts (si corresponde). 

 Nivelación del terreno según Reglamento. 

 Pileta (ubicación de filtro y bomba – Retiro – Desagote). 
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 Tender. 

 Pago de Expensas al día. 

 

ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 Plano Municipal Conforme a Obra si durante la construcción, el proyecto sufrió modificaciones/ 

agregados (presentar en físico y en digital  vía mail a obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar en 

AutoCAD versión 2007-2018 y en formato Municipal vigente. 

 Acta Final de Obra firmada (el propietario es responsable por la presentación ante la Municipalidad de 

Escobar, de un Plano de Conforme a Obra, si durante la construcción y/o posterior a la aprobación del 

Final de Obra, el proyecto sufrió modificaciones/agregados). 

 Formulario 903 completo. 

 

Queda terminantemente prohibido el uso como vivienda de obras parcialmente ejecutadas. Solo se 

permitirá el uso, con la habilitación del Dpto. Obras Particulares y/o una vez cumplidos los requisitos que 

anteceden. Si la vivienda no cuenta con Final de Obra ni la autorización antes mencionada, el propietario 

será pasible de las multas que correspondan. 

 

“Hasta no contar con la aprobación de Final de Obra no se dará de baja el canon de obra y demás gastos 

referentes al mismo”. 

 

5.7. CLAUSURA DE OBRA POR EL DPTO. OBRAS PARTICULARES 

El Dpto. Obras Particulares ordenará la clausura de toda obra que se construya sin la autorización 

correspondiente, se ejecute sin la documentación autorizada o que incumpla los Reglamentos vigentes. 

 

Cuando la orden de clausura no sea acatada, la Administración formulará la correspondiente denuncia 

ante la Municipalidad de Escobar. Sin Perjuicio de ello, la misma impedirá el acceso al personal afectado y 

aplicará las penalidades que al respecto determine este Reglamento. Dichas penalidades serán fijadas por 

la Comisión Interlocutora y serán cargadas en el resumen de expensas. En el caso de detectar una falta al 

Reglamento en vigencia, la Administración queda facultada para intimar al propietario a su retiro o 

demolición corriendo dichos gastos por cuenta del mismo. 

 

IMCUMPLIMIENTOS: 

1. En caso de incumplimiento por parte del propietario de las obligaciones resultantes del presente 

Reglamento, el barrio tendrá derecho a exigir su cumplimiento por vía judicial o extrajudicial, sin perjuicio 

de la imposición de las multas y/u otras sanciones que pudieran corresponder por el accionar del 

propietario. 

2. El propietario acepta que a través de una decisión fundada de su Comisión Interlocutora podrá 

proceder a la demolición parcial o total de lo construido, remoción de lo plantado o realizado en 

contravención. 

3. La Comisión de Arquitectura y Urbanismo a través del personal del barrio, suspenderá toda obra que se 

construya sin tener concedido el permiso, o las que teniéndolo, no se ejecuten de acuerdo con los 

planos aprobados. 

4. Cuando no se acate la orden de paralización, la Comisión hará la denuncia formal ante la entidad 

oficial correspondiente. 

5. En caso de transgresiones al presente Reglamento por parte del propietario, personal de la obra, 

proveedores, etc., se aplicará en forma individual o acumulativamente las siguientes sanciones: 

- Multa diaria. 

- Paralización de la obra con impedimento de acceso a proveedores, contratistas, arquitectos, personal 

de obra, etc. 

- Impedimento de acceso del personal, pudiéndose permitir el acceso de 1 o 2 empleados a fin de que 

rectifiquen la acción que generó la medida, permaneciendo el personal restante fuera del barrio. 
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- Prohibición de acceso a personal o contratistas que cometan infracciones al presente Reglamento. 

- Suspensión de los servicios que presta el barrio hasta tanto no se solucionen las infracciones cometidas. 

- Denuncia a la Municipalidad, a la Dirección de Obras Particulares y/o a la Secretaría de OBRAS 

PARTICULARES Públicas, según corresponda. 

 

NOTA: El titular de dominio no podrá alegar desconocimiento de lo actuado por el personal que ha sido 

contratado por él, por su profesional o empresa constructora, siendo el único y total responsable ante el 

barrio del accionar de dichas personas o entidades dentro del complejo residencial. 

Se establece que toda modificación que debiera realizarse para cumplimentar dicho Reglamento corre 

por cuenta exclusiva del propietario del terreno. 

 

Para conocer la Tabla de Infracciones con los plazos y multas aplicadas por incumplimiento de lo 

establecido en el presente Reglamento, consultar el siguiente link: 

https://sanmatias.com.ar/wp-content/uploads/Tabla-de-Infracciones-Nuevo.xlsx.pdf 

 

Se aplicará la multa correspondiente a la infracción cada 30 días hasta regularizar la situación. Para 

aquellos lotes que ya cuenten con el Final de Obra la aplicación de la multa será directa y también se 

volverá a aplicar cada 30 días hasta su regularización. 
 

Para aquellos lotes que ya cuenten con el Final de Obra la aplicación de la multa será directa y también se 

volverá a aplicar cada 30 días hasta su regularización. 

 

a) La mora del propietario se producirá de pleno derecho por el solo hecho del incumplimiento. 

b) La Comisión Interlocutora intimará al propietario el incumplimiento de la norma transgredida, dentro del 

plazo que en cada caso fije dicha Comisión. 

c) Transcurrido el plazo sin haberse cumplido la norma, la Comisión Interlocutora podrá realizar por sí y por 

cuenta y cargo del propietario, los actos necesarios para asegurar el cumplimiento de la norma violada. 

d) Producida la mora y sin perjuicio del ejercicio de la facultad prevista en el inciso c) precedente el 

propietario se hará pasible de una multa diaria cuyo importe fijará anualmente la Comisión 

Interlocutora, la que se aplicará desde la fecha de la mora y hasta que esta cese. 

e) Sin prejuicio de lo anterior, la Comisión podrá formular la correspondiente denuncia y solicitar 

intervención de los organismos Municipales, así como también prohibir la continuación de la obra en la 

urbanización y cualquier otra medida que tienda directamente a hacer respetar las disposiciones 

transgredidas. 

 

TRASCRIPCIÓN EN LOS TÍTULOS: El texto de este Reglamento deberá ser ratificado e incorporado 

expresamente en todas las escrituras traslativas de dominio de las parcelas o lotes de este Consorcio, 

debiendo las adquirentes manifestar expresamente que se someten a sus términos y que aceptan que su 

cumplimiento es condición esencial para el goce de sus derechos como titulares de dominio. 

MODIFICACIONES A ESTAS DISPOSICIONES: Además de las disposiciones que la Asamblea de Propietarios 

puede decidir por sí misma, la Comisión de Arquitectura y Urbanismo podrá proponer a esta, 

modificaciones al presente debidamente fundadas. Dichas modificaciones tendrán vigencia desde la 

aprobación de la Comisión Interlocutora, siendo estas ratificadas en la primera asamblea. 

 

6. PROYECTOS DE OBRAS__________________________________________________________________ 

 
6.1. USO Y DESTINO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 

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.  
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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. 

El Dpto. Obras Particulares y/o Comisión de Arquitectura podrá rechazar aquellos proyectos que a su juicio 

conformen más de una unidad de vivienda. 

 

6.2. UTILIZACION DEL SUELO – PORCENTAJE 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. 

 

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. Se tomará como Superficie Cubierta aquellas áreas con cerramiento en la cubierta superior y 

que su contorno tenga tres (3) laterales cerrados o más del 50% del perímetro cerrado. 

 

S.SC. Superficie Semicubierta: Es la suma de todas las áreas con cerramiento en la cubierta superior y que 

en su contorno tengan dos (2) o más laterales libres o más del 50% del perímetro libre. 

 

VALORES MAXIMOS: 

F.O.S. = 0,30  

F.O.T. = 0,60 

 

VALORES MINIMOS:  

La Superficie Cubierta del edificio principal no podrá ser inferior a 180 m2. 

 

6.3. FORMA DE COMPUTAR LAS SUPERFICIES 

PARA CALCULO DE F.O.S.: Cubierta y Semicubierta -----100 % 

                                          Pérgolas Descubiertas ----- 0 % 

 

PARA CALCULO DE F.O.T.: Cubierta y Semicubierta -----100 %  

                                          Pérgolas Descubiertas ----- 0 % 

 

Las salientes de aleros hasta 0.50 m no se tomarán en cuenta para el F.O.S. Y F.O.T.  

 

Las superficies como solados pavimentados 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 cubiertas o semicubiertas (según corresponda) por lo 

que serán computables para los efectos del F.O.S y F.O.T. 

 

Las piletas y otras instalaciones deportivas a cielo abierto no computarán a los efectos del F.O.S. y F.O.T. 

Para poder construir cualquier obra complementaria o auxiliar y/o pileta, es necesario previamente haber 

terminado la vivienda principal o bien que la construcción se realice en simultáneo. 
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6.4. 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 el Dpto. Obras Particulares. 

 

6.4.1. RETIRO DE FRENTE 

 

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

  

Línea de Retiro de Frente: Es el trazo paralelo a la línea de frente del lote, dicho plano delimita el 

volumen edificable. 

  

Retiro mínimo de frente: El retiro de frente será 4.00 m. 

 

Ocupación y compensación del retiro de frente: Se podrá ocupar en forma paralela a la Línea de 

Municipal del lote o parcela hasta un 50 % (cincuenta por ciento) del ancho de la Línea de 

Construcción, con un retiro mínimo de 3.00 m de la Línea Municipal 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 

“Vereda Reglamentaria", es un espacio de uso común, donde solo se permite intervenir el 50% de la 

misma con acceso vehicular, quedando de esta manera el otro 50% de espacio verde. 
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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 cualquiera de los lados frentistas. Para el lado restante 

regirá la normativa de los retiros laterales, debiendo retirarse 3.00 m de la Línea Municipal. 

 

6.4.2.  RETIROS LATERALES 

Línea de Retiro Lateral: Es paralela en toda su longitud a los límites laterales del lote.  

 

Retiro lateral: El retiro lateral será 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. 

 

NOTA 3: Los retiros laterales podrán ser invadidos con pulmón y conducto de humos de chimenea y 

parrilla, ancho máximo del pulmón 2.00 m y 0.50 m 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 3.00 m 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 m de proyección: aleros, 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 del Dpto. Obras 

Particulares.  

 

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 m 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 m del Eje Medianero, esta invasión es unilateral, pudiendo realizarse 

únicamente en uno de los dos (2) retiros laterales. Se asegurará siempre el libre escurrimiento de las 

aguas hacia el frente del lote. El solado no podrá superar los +0.20 m sobre el nivel del terreno natural. 

 

6.4.3. RETIRO DE FONDO 

Línea de Retiro de Fondo: Es el trazo paralelo a la línea del fondo del lote, dicho plano delimita el 

volumen edificable. 

 

La fórmula para calcular el retiro de fondo es: L-15/2 (L= Largo de la Unidad Funcional). 

 

Cuando ambos lados del lote no tengan la misma longitud, el retiro de fondo se determinará por la 

suma de ambos lados L1+L2= L y al resultado se le aplica la siguiente formula: L-15/2. 

 

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: Máximo de 15.00 m, mínimo de 6.00 m.  

Retiro de fondo para lotes con costa laguna: Máximo y mínimo de 15.00 m. 
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6.5.3.A. 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:  

 
NOTA GENERAL: En los lotes en que la línea de frente o fondo fuese curva, irregular o no fuera 

perpendicular a las laterales, la línea de retiro de frente o fondo será de la misma forma (curva o 

irregular) paralela a la línea demarcatoria del lote. 

 

Se incluyen en esta norma los lotes que tienen un lateral lindero con espacios verdes de uso común. 

 

6.5.3.B. OCUPACION 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. Dicha superficie deberá computarse a los efectos del 

F.O.S. y del F.O.T. 

 

Las construcciones deberán respetar una altura máxima de 3.00 m, por encima del plano límite solo 

se permitirán conductos de ventilación o humos hasta 1.50 m. 

 

El 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 3.00 m respecto de toda construcción 

cubierta o semicubierta. Deberá realizarse siempre en planta baja y su cubierta no podrá ser 

accesible. Dicha construcción deberá respetar los retiros laterales y retirase 3.00 m 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 3.00 m. No se autorizarán los patios internos como medio de 

ventilación e iluminación de locales de primera categoría. 
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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. 

 

6.5. MEDIDAS MINIMAS 

Según la Normativa Vigente en el Municipio de Escobar, las medidas mínimas para las construcciones Son 

las siguientes:  

 

ALTURAS MINIMAS INTERIORES:  

Locales de 1° Categoría: 2.60 m 

Locales de 2° Categoría: 2.40 m  

 

LADOS Y AREAS MINIMAS LIBRE (SIN PLACARD):  

Primer Dormitorio: Lado Mínimo 3.00 m, Superficie Mínima 10 m2  

Segundo Dormitorio: Lado Mínimo 2.80 m, Superficie Mínima 10 m2  

Tercer Dormitorio: Lado Mínimo 2.70m. Superficie Mínima 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 3.00 m. Los locales de 

Primera categoría que ventilen a galerías de anchos superiores deberán contar con una abertura adicional 

hacia espacios descubiertos. 

 

6.6. ALTURA MAXIMA DE EDIFICACIÓN 

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 - Cota máxima N.P.T: Nivel de referencia del proyecto de la obra en 

particular, el cual 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), deberá indicar en el plano cuál de las dos (2) opciones se tomará para 

determinar el nivel. 

 

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: Medida vertical del edificio tomada desde el nivel de referencia del proyecto.  

La altura máxima permitida será:  
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a) Para construcciones con cubierta plana; será de 8.00 m, tomada desde el nivel de referencia como 

cero (+/- 0.00), solo podrán sobresalir de este plano y hasta 1.50 m, 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 m, tomados desde el nivel referencia como 

cero (+/- 0.00), hasta el baricentro del tímpano. El plano límite para estas cubiertas será de 9.50 m, 

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 (+/- 0.00), de la Unidad Funcional el cual será:  

- Superior a +4.00 IGN para todos los terrenos del barrio y no superior a +0.50m de la cota del fondo de la 

cuneta o de +0.20 m sobre el nivel del terreno natural en zona edificable, 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. 

 
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. 

 

6.7. MODIFICACIÓN DEL 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 1.00 m de 

los límites del lote. 

 

Lotes en zonas altas o bajas: Los propietarios de lotes en zonas altas o bajas 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 fuera de lo establecido a continuación, el perfil 

del terreno sobre una franja de 8.00 m desde la línea de fondo del lote: 

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

su meseta edificable.  
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- Fondo: Se deberá mantener el nivel +2.00 m en una franja de 4.00 m desde la línea de fondo del lote, 

referente al nivel de laguna, el cual se deberá verificar en el muelle del área correspondiente (áreas 1 y 5) 

con una pendiente del 5% a laguna. Los siguientes 4.00 m se utilizarán para la transición desde el terreno 

natural hasta el nivel de relleno permitido. De realizar un segundo tablestacado luego de la primera franja 

de 4.00 m desde la línea de fondo del lote, la altura máxima del mismo sería de 1.00 m, sin superar el nivel 

+3.00 de altura con respecto a la laguna. 

- Laterales: Se deberá respetar los niveles originales del terreno en una franja de 1.00 m en toda la longitud 

de cada una de las líneas medianeras o cuneta perimetral según coeficiente de escurrimiento, los 2.00 m 

de retiros restantes no podrán superar el NPT de platea y/o +0.25 m referentes al nivel +/- 0.00 ubicado en 

la Línea de Frente/Línea Municipal. 

 

 
 

“Cualquier modificación de perfil natural del terreno fuera de los parámetros mencionados deberá contar 

con la aprobación del Dpto. obras particulares”. 

 

6.8. 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 al Dpto. 

Obras Particulares. Asimismo, se establece que la aprobación de los planos no implica la de los cálculos de 

estructuras. 
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6.9. DE LOS PROYECTOS PARA PILETAS, QUINCHOS, TENDEDEROS, PERGOLAS Y OTROS 

Las construcciones auxiliares tanto como vestuarios, complementos de sanitarios, quinchos, parrillas, 

depósitos, viviendas para huéspedes, personal de servicio, etc. deberán ser ejecutadas con los mismos 

materiales que la construcción principal u otros materiales que se integren a la misma, con la cual 

guardarán unidad de diseño. 

 

No podrán iniciarse sin que previamente se haya construido el edificio principal destinado a la vivienda.  

Deberán ser autorizados de la misma forma que el resto de las construcciones, por lo que deberá 

contactar al Dpto. Obras Particulares y consultar los requisitos correspondientes. 

 

Serán computables a los efectos de determinar el F.O.S. y F.O.T. el Dpto. Obras Particulares podrá rechazar 

aquellos proyectos que a su juicio configuren más de una unidad de vivienda. 

 

6.9.1. PILETAS 

Piletas sin costa laguna: Deberá respetar el retiro de frente de 4.00 m, retiros laterales y de fondo de 2.50 

m, las medidas mencionadas son tomadas desde los ejes divisorios correspondientes hasta el espejo de 

agua. Los solárium podrán estar a mínimo 1.00 m de cada eje divisorio (dejando este espacio al mismo 

nivel del vecino). Tanto la pileta como los bordes de piletas, decks y solárium no podrán sobrepasar el 

nivel +0.25 m por encima del nivel de referencia +/-0.00 m. 

 

Piletas con costa laguna: Deberá respetar el retiro de frente de 4.00 m, retiros laterales de 2.50 m y de 

fondo 10.00 m, las medidas mencionadas son tomadas desde los ejes divisorios correspondientes hasta el 

espejo de agua. Los solárium podrán estar a mínimo 1.00 m de los ejes divisorios laterales (dejando este 

espacio al mismo nivel del vecino) y a 8.00 m con respecto a la línea de fondo del lote. Tanto la pileta 

como los bordes de piletas, decks y solárium no podrán sobrepasar el nivel +0.20 m por encima del nivel 

de referencia +/-0.00 m. 

 

Equipos de pileta: La pileta deberá contar un sistema de filtrado automático. Los equipos de la pileta 

deberán estar debidamente protegidos visualmente y acústicamente respetando la norma IRAM 4062, 

titulada “Ruidos Molestos” sin sobrepasar los 30 decibeles como máximo.  

 

En lotes internos; podrán ubicarse dentro de la zona de retiro lateral o fondo siempre que no se eleven 

más de 0.60 m sobre el terreno y se ubiquen a más de 0.50 m de los ejes divisorios laterales. 

 

En lotes con costa laguna, deberán respetar una distancia de 8.00 m desde la línea de fondo del lote y de 

0.50 m de los ejes divisorios laterales, sin elevarse más de 0.60 m sobre el terreno. 

 

En ambos casos deberá recibir tratamiento arquitectónico adecuado armonizado con la construcción 

principal. 

 

Llenado de pileta: Las piletas deben ser llenadas únicamente con camión cisterna quedando PROHIBIDO 

y SANCIONADO el llenado con agua potable proveniente de la toma domiciliaria. Debe notificar el 

llenado de la pileta y enviar el comprobante del mismo a la Administración del barrio. 

 

“No se permite la realización de pozos de bombeo para llenado de piletas”. 

 

Desagote de pileta: Deberá hacerse a cordón cuneta frente al lote o tanque de riego (recomendado) 

quedando prohibido el desagote a la laguna, ya que afectaría la composición y características del agua, 

así como también la flora y la fauna allí presentes. Está prohibido desagotar las piletas a unidades vecinas 

(Aunque no estén habitadas). 
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NOTA GENERAL: No es obligatorio que las piletas tengan cerco de protección, dado que las unidades 

funcionales deberán tener cerrado su acceso a la calle o a sectores comunes con cerco o portones. 

 

Las piletas y canchas deportivas, salvo que sean cubiertas, no se computaran a los efectos de F.O.S. y 

F.O.T. 

 

6.9.1.1. CANON POR CONSTRUCCION DE PILETA 

Si la pileta es construida luego de contar con Final de Obra, se cobrará un canon por construcción de 

pileta de 1/2 expensa por mes. Deberá solicitar la autorización correspondiente al Dpto. Obras 

Particulares para su construcción y al contar con la aprobación del mismo podrá comenzar con la 

ejecución de la pileta. Luego de finalizada la construcción deberá informar al Dpto. Obras Particulares 

para realizar la inspección correspondiente y dar de baja al canon por construcción de pileta. 

 

“Hasta no notificar la finalización de la construcción de pileta, se renovará el cobro del canon de forma 

automática cada mes” 

 

6.9.2. QUINCHOS Y PARRILLAS 

Deberán respetar los retiros establecidos para cada caso y ser incluidos en los planos de obra a 

presentarse. Las parrillas deberán contar con conductos a los 4 vientos, superando siempre la altura 

máxima de la construcción principal. No podrán estar en el frente y las mismas no admiten ningún tipo de 

compensación en los retiros, salvo el del pulmón de la chimenea. 

 

6.9.3. TENDEDEROS Y LAVADEROS 

Deberán ser incluidos en los planos de obra a presentarse. Se podrán ubicar en los retiros laterales. Su 

solado deberá respetar una distancia mínima de 0.50 m 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 m con respecto al terreno natural y deberán tener una superficie mínima de 4 m2. 

 

Deberán contar con cercos en sus lados libres de altura máxima de 1.80 m, 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 calles linderas y será obligación recurrir a 

soluciones transitorias (esterillas, cañas secas, 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 Dpto. Obras Particulares. 

 

6.9.4. PERGOLAS 

En retiro de frente: Podrá construirse una (1) pérgola (mínimo 2/3 lados abiertos), de madera y/o hierro (no 

están permitidas columnas ni otros elementos estructurales de mampostería y hormigón) hasta una 

distancia de 3.00 m del eje divisorio lateral, altura máxima de 2.50 m con respecto al nivel de piso 

terminado según proyecto, no mayor a +0.25 m por encima del nivel de referencia (+/-0.00 m), 

proyección hasta 2.00 m y apoyo a 3.00 m de la Línea Municipal. La superficie de ocupación máxima 

estará incluida en el 50% de la ocupación y compensación del retiro de frente (artículo 6.4.1). De colocar 

algún tipo de cubierta sobre la pérgola, esta debe desagotar a canaleta con bajada pluvial y tener 

cenefa perimetral para evitar la visualización de la misma. 

 

En retiro lateral: Podrá construirse en uno (1) de los retiros laterales (mínimo 3 lados abiertos), de madera 

y/o hierro (no están permitidas columnas ni otros elementos estructurales de mampostería y hormigón) 

hasta una distancia de 0.50 m del eje divisorio lateral, a fin de permitir el perfecto escurrimiento de las 

aguas, altura máxima de 2.50 m con respecto al nivel de piso terminado según proyecto, no mayor a 

+0.25 m por encima del nivel de referencia (+/-0.00 m), proyección hasta 2.00 m y apoyo a 3.00 m de la 

Línea Municipal. La superficie de ocupación máxima permitida en el retiro lateral será de 25 m2. De 
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colocar algún tipo de cubierta sobre la pérgola, esta debe desagotar a canaleta con bajada pluvial y 

tener cenefa perimetral para evitar la visualización de la misma. 

 

En el fondo: Se permite la construcción de pérgolas de madera y/o hierro, respetando los retiros laterales 

de 3.00 m y retiro de fondo de 6.00 m para lotes sin costa laguna y retiro de fondo de 8.00 m para lotes 

con costa a laguna. La altura máxima será de 2.50 m y no podrán tener ningún tipo de cubierta que 

impida el paso del agua. 

 

“Si las pérgolas serán de material deberán cumplir los retiros indicados en el artículo 6.4” 

 

6.9.5. 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 1.00 m de sus ejes divisorios o de la línea de 

frente siempre que no sobrepasen los +0.60 m de altura respecto del nivel referencia (+/-0.00 m). Los 

solados complementarios a la vivienda podrán construirse hasta 1.00 m de los retiros laterales. 

 

6.10. DE LOS PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CANCHAS 

Se podrán construir canchas de tenis. Deberán respetar un retiro de 2.00 m en laterales y fondo y un retiro 

de 4.00 m de frente.  Su aprobación quedará sujeta al Dpto. Obras Particulares. 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. 

 

6.11. CERCOS DEFINITIVOS 

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.  

 

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 m. Los cercos en los ejes medianeros y 

divisorios laterales deberán comenzar a 2.00 m de la línea de frente de lote.  

 

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, empleando esterillas, cañas secas, 

empalizadas, troncos, sin superar 1/3 de la longitud del eje medianero a cubrir y hasta 1.80 m de altura. 

 

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. 

 

Cierres laterales: Todos los lotes deben contar con cierres laterales, para de esta manera impedir el ingreso 

libre hasta el fondo del lote. A fin de lograr el menor impacto visual posible, se sugiere la colocación del 

portón o cerco de cierre lateral, al menos a 1.00 m de la línea de frente de la construcción. La altura 

máxima permitida será de 1.50 m medidos del NPT de platea. 

 

Solo se permite uno de los dos (2) cierres laterales a 1.80 m de altura medidos del NPT de platea, si por 

diseño el tender se ubica detrás del mismo, siendo ese cierre lateral una de los lados del tender. 

 

“No se permite colocar rafia, media sombra, cintas cubre cercos, arbustos o plantas de cerco con puntas, 

aguijones, venenosas o urticantes”. 
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6.12. CUBIERTAS Y VERTEAGUAS 

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. 

 

6.13. DE LA RESERVA DE AGUAS 

Es obligatorio 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. Las reservas de agua obligatorios son los siguientes: 

 

Cisterna agua corriente: Es obligatorio por parte del propietario la instalación de un tanque cisterna para 

agua corriente bajo nivel de terreno con capacidad mínima de 2.000 lts. Se deberán ubicar a no menos de 

1.00 m de los ejes divisorios y Línea de frente. A fin de maximizar su uso se recomienda su ubicación lo más 

cerca posible de la línea municipal. 

 

Asimismo, se recomienda la implementación de un tanque de reserva elevado, pudiendo ser uno (1) o dos 

(2) tanques con una capacidad de 1.500 lts. Estos tanques no deberán quedar a la vista desde el exterior y 

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. 

 

“No se permite la realización de pozos de bombeo para consumo o abastecimiento domiciliario”. 

 

Cisterna riego: En caso de realizar una red domiciliaria de riego es obligatorio por parte del propietario la 

instalación de un tanque cisterna para riego de capacidad mínima de 1.500 lts. Para lotes grandes (más 

de. 1.000 m2) se recomienda la implementación de tanques cisterna de 2.500 lts. Se deberán ubicar a no 

menos de 1.00 m de los ejes divisorios. 

 

Debido a la composición del agua de la laguna, la misma no se recomienda para riego, lo recomendado 

seria canalizar el agua de lluvia al tanque de riego, logrando de esta manera minimizar el consumo de 

agua de red. 

 

“No se permite la realización de pozos de bombeo para riego”. 

 

NOTA GENERAL: 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. 

 

Los gabinetes para bombas de agua y filtros, podrán ubicarse dentro de la zona de retiro lateral o fondo 

siempre que no se eleven más de 0.60 m sobre el terreno y se ubiquen a más de 0.50 m de los ejes divisorios. 

Dichos elementos deberán recibir tratamiento arquitectónico adecuado, armonizando con la construcción 

principal. 
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6.14. 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 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 Propietarios 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. 

 

“Se prohíbe el uso en veredas comunes de materiales sueltos como piedra, arena o similar”. 

 

6.15. MANUAL DE FLORA Y FAUNA – REGLAMENTO DE PARQUIZACION Y ESPACIOS VERDES 

Para información respecto a: flora, fauna, césped, plantas, cerco vivo, árboles, árboles preexistentes 

(internos y externos), parquización de vereda, entre otras, consultar el Manual de Flora y Fauna a través del 

siguiente link: 

https://sanmatias.com.ar/wp-content/uploads/Manual-de-Flora-y-Fauna-SM_Versio%CC%81n-1.0_2019.pdf 

 

6.16. MUELLES 

Para la construcción de los mismos se deberá solicitar el permiso al Dpto. Obras Particulares y deberá 

cumplir lo siguiente: 

 

- Debe respetar 3.00 m de retiro 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 12 m2. Las cubiertas deberán ser pérgolas 

de madera sin pendiente (altura máxima medida desde el nivel del muelle: 2.20 m) o cubiertas de chapa 

con escurrimiento a cuatro aguas (altura máxima medida desde el nivel del muelle: 2.70 m).  

- No está permitido colocar cerramientos laterales. 

- Los muelles tendrán un largo máximo de 8.00 m, medidos desde la costa, la altura máxima del solado será 

de 1.00 m 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 1.50 m de la meseta edificable. Se 

deberá considerar unos 0.30 m adicionales por crecidas eventuales. 

A los efectos de la utilización del lago, se considera la prolongación del lote hasta 8.00 m hacia el centro 

del lago. Lo que exceda de estos límites será considerado de utilización común de las unidades con frente 

al lago. 

 

6.17. TABLESTACADOS LOTES CON COSTA LAGUNA 

En los lotes con costa sobre laguna, es obligatoria la construcción del tablestacado, para las obras nuevas 

deberá realizarse en la etapa de Tareas Preliminares. 

https://sanmatias.com.ar/wp-content/uploads/Manual-de-Flora-y-Fauna-SM_Versio%CC%81n-1.0_2019.pdf
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Los tablestacados deberán respetar la línea de fondo del lote y cumplir con lo siguiente: 

 

- La construcción se realizará sobre la línea de fondo del lote y la altura máxima del tablestacado es +2.00 

m, para verificar en qué medida se encuentra la laguna debe acudir al muelle del área correspondiente 

y verificar en uno de los pilares del muelle (en el lateral derecho) el nivel del agua, de ese nivel llevaría los 

centímetros necesarios para llegar a la altura indicada +2.00 m. 

- Deberá estar enterrado en el terreno natural como mínimo -0.25 m. 

- Limitar a un mínimo de 1” pulgada la separación entre tablones. 

- Interponer entre la superficie interna del tablestacado y la costa de tierra un film que impida la acción del 

agua por infiltración. 

- Extraer fuera del agua la totalidad de la tierra removida para su construcción. 

- Los tablones deben colocarse de forma horizontal, colocando columnas a una distancia entre 2.00 m y 

3.00 m. 

- La madera debe ser curupay, quebracho (nuevo o recuperado). 

 

Los propietarios de las casas terminadas que no cuenten aún con el tablestacado realizado, deberán 

solicitar la autorización para la construcción del mismo por correo a obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar 

y esperar la autorización correspondiente para su construcción. De no contar con el límite de fondo bien 

definido, se deberá solicitar al agrimensor del barrio la verificación del límite de fondo del lote para ubicar 

correctamente el tablestacado y el costo del mismo se reflejaría en las expensas. 

 

6.18. 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 de 25 m2 como mínimo, para dos (2) autos de 2.50 m x 5.00 m 

(ambos espacios se deberán representar con dos (2) rectángulos debidamente acotados en los planos) 

pudiendo ser cubierto, semicubierto y/o descubierto siguiendo los lineamientos correspondientes según su 

ubicación. 

 

6.19. DE LOS GRUPOS DE ELECTROGENOS Y 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. 

 

Unidades externas de aires acondicionados: Los proyectos que cuenten con instalación de aires 

acondicionados deberán mostrar la ubicación de Las unidades externas junto a la documentación 

requerida para el Inicio de Obra y deben cumplir con los puntos a continuación: 

 

- Podrán ubicarse en balcones, azoteas y techos donde la arquitectura evite su visualización, así como 

también, las cañerías y conexiones necesarias, las cuales deberán estar embutidas en los muros de la 

vivienda u ocultos.  

- Podrán ubicarse dentro de la zona de retiro lateral (detrás del cierre lateral) o fondo siempre que la parte 

superior del condensador de aire no supere los +0.60 m medidos desde el nivel de platea y se ubiquen a 

más de 0.50 m de los ejes divisorios, dichos elementos de igual manera deberán recibir tratamiento 

arquitectónico adecuado, armonizando con la construcción principal de manera que queden ocultos a 

la vista desde cualquier punto externo al lote. 

 

 

 

mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
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NOTA: 

Las obras que coloquen unidades exteriores de aire acondicionado fuera de los lugares permitidos y que 

cuenten con Final de Obra, se les aplicará una multa directa. La misma se aplicará cada 30 días hasta su 

regularización. 

 

“No está permitida la instalación de los mismos en el frente de la vivienda,”. 

 

Las antenas de telefonía y/o televisión: Deberán estar ocultas, pudiendo ubicarse en azoteas o en sectores 

no demasiado evidentes desde la vía pública. 

 

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 m. 

 

Sistemas de alarma: Más allá del servicio de Seguridad del Barrio San Matías, es recomendable la 

instalación de sistemas de alarmas en las viviendas, preferiblemente con Monitoreo, a fin de minimizar 

riesgos. 

 

6.20. 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. 

 

6.21. 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 Dpto. Obras Particulares. Están expresamente prohibida las cubiertas de paja tipo quincho y las cubiertas 

de fibrocemento trapezoidal, de cartón prensado o similar. 

 

7. DE LA EJECUCION DE OBRA_____________________________________________________________ 

 
7.1. LIMPIEZA 
Se deberá prestar especial atención al mantenimiento de la limpieza del lote, vereda, predios vecinos y 

calle durante la ejecución de la obra. Los residuos propios de la obra deberán ser depositados en 

volquetes por cuenta del propietario. 

Los provenientes del consumo del personal, deberán ser retirados de la obra por el Constructor. 

Todo lote alambrado se hará cargo del mantenimiento y corte de césped dentro del mismo. 

No se deberán arrojar tierra, materiales de construcción o desperdicios en las cunetas estando a su cargo 

la limpieza de las mismas en forma inmediata. La obstaculización de los desagües pluviales con escombros, 

tierra, materiales de construcción o desperdicios originará la inmediata paralización de la obra hasta que 

se subsane la obstrucción, sin perjuicio de las sanciones que la Comisión Interlocutora aplique al 

propietario, a los directores y a la empresa o empresas constructoras de la obra. 

Se deberá mantener limpio el terreno de malezas y basura sea estando en construcción o con la obra 

parada. De lo contrario la Administración dispondrá que se realice la limpieza del lote y los gastos serán 

debitados por expensas. 

Una vez que la vivienda se encuentre habitada (solicite el permiso de mudanza), el Administrador hará 

entrega de un cesto de basura para uso domiciliario. El cargo será puesto al cobro y abonado vía 

expensas. 
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7.2. RUIDOS MOLESTOS 

Se deberá minimizar la contaminación sonora propia de la obra y evitar la propagación de música o gritos 

fuera de los límites de misma. En obras con lotes cercanos habitados se podrán generar ruidos inherentes a 

la obra únicamente de 8.00 hrs a 12.00 hrs y de 14.00 hrs a 17.00 hrs. 

A los empleados no se les permitirá la utilización de camisetas de cuadros deportivos ni presentar el torso 

descubierto en vías de circulación ni dentro de la obra. 

 

7.3. LIMITES DE OBRA 

- No se permitirá ejecutar trabajos ni preparar mezcla fuera de los límites propios del terreno. Está prohibido 

el uso de los lotes vecinos para cualquier destino. 

- Está prohibida la descarga de materiales y el estacionamiento de los vehículos de carga y volquetes 

sobre las calles y banquinas del barrio. Los volquetes no podrán permanecer en las veredas comunes. 

- Los vehículos del personal, contratistas y proveedores deben estacionar dentro de los límites del terreno, 

no pudiendo hacerlo en la calle y/ o banquina. 

- Se prohíbe la permanencia del personal de obra fuera de los límites del predio en cuya obra intervenga. 

 

7.4. HORARIOS DE PERMANENCIA DE PERSONAL EN OBRA 

- El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 hrs a 17:00 hrs. Durante dicho horario el personal deberá 

permanecer dentro del lote en cuya obra intervenga. 

- No está permitido el trabajo en feriados, sábados y domingos. No está permitida la permanencia de 

serenos en las obras, fuera del horario de trabajo. 

- No está permitido al personal de las obras particulares hacer uso de las instalaciones de uso común del 

barrio, ni de los espejos de agua. 

 

“Si requiere la permanecía fuera de los límites de hora establecidos, deberá solicitar la autorización 

correspondiente vía mail a obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar explicando los motivos de la extensión 

horaria con suficiente antelación”. 

 

7.5. HORARIO DE CAMIONES 

- El ingreso o salida de materiales solamente podrá hacerse en los siguientes horarios: lunes a jueves de 8:30 

hrs a 17 hrs y viernes de 8:30 hrs a 15 hrs, siempre y cuando haya personal responsable en la obra, para el 

recibo o entrega de los mismos. En éste último caso deberá dar su autorización de salida al encargado de 

vigilancia. 

- El ingreso del primer camión para hormigonado de fundaciones/platea podrá hacerse en los siguientes 

horarios: lunes a jueves de 8:30 hrs a 12:30 hrs y viernes de 8 hrs a 12 hrs. Luego del horario mencionado 

no se permitirá el ingreso para tal fin. 

- El acceso de camiones será suspendido durante o luego de los días de lluvia dependiendo de la 

cantidad de agua caída registrada medidas por un pluviómetro de la siguiente manera: 

 

Mayor o igual a 4 mm: 1 día luego de concluida la lluvia. 

Mayor o igual a 6 mm: 2 días luego de concluida la lluvia. 

Mayor o igual a 10 mm: consultar en la Administración del Barrio. 

 

En los días de suspensión de ingreso de camiones solo se permitirá el ingreso de camionetas y camiones 

modelo F-350. 

 

NOTA: Para verificar por cuanto tiempo estará suspendido el ingreso de camiones luego de las lluvias, 

deberá consultar a la Administración del barrio al teléfono.: 011- 5368 1241 de lunes a viernes de 8 hrs a 16 

hrs y sábados de 8 hrs a 12 hrs o a los correos: atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar o 

administración@sanmatiasbp.com.ar en su defecto consultar con la guardia del barrio. 

 

mailto:obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
mailto:atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar
mailto:administración@sanmatiasbp.com.ar
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7.6. CARGAS MAXIMAS 

Los camiones que transporten materiales de construcción y otros, deberán respetar una carga máxima 

según el tipo de camión de la siguiente manera: 

 

CARGAS MAXIMA DE CAMIONES 

TIPOS DE CAMIONES 
DIMENSIONES 

LARGO/ANCHO 
PESO kg 

De 2 ejes, con eje trasero 

simple (2 ruedas)  
8.00 m x 2.60 m 9.000 

De 2 ejes, con eje trasero 

dual (4 ruedas)  
8.00 m x 2.60 m 12.500 

Mixer (hormigonero) 8.00 m x 2.60 m 24.000 

Especiales (bomba de 

hormigón) 
8.00 m x 2.60 m 19.000 

NO SE PERMITIRA EL INGRESO AL BARRIO DE CAMIONES QUE NO CUMPLAN CON LO MENCIONADO 

(TIPO, DIMENSIONES Y PESO) 

 

“No está permitido el ingreso de camiones semi-remolques o de camiones con acoplado”. 

 

7.7. VEHICULOS 

- Para ingresar al barrio los vehículos deberán contar con seguro de Responsabilidad Civil. 

- La circulación peatonal y vehicular, deberá hacerse en todos los casos por los espacios públicos, 

quedando prohibido el tránsito por sobre los lotes particulares. 

- Deberá respetarse la velocidad máxima de 50 km/h en el boulevard y en las calles internas 30 km/h. 

- Deberá respetar las señales de ordenamiento vial. 

 

8. AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DE 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 Propietario 

y profesional. 

 

8.1. CANON POR AMPLICIONES Y/O MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

Si la ampliación y/o modificaciones se realizaran luego de contar con Final de Obra, se cobrará un canon 

por ampliaciones y/o modificaciones de 1/2 expensa por mes. Deberá solicitar la autorización 

correspondiente al Dpto. Obras Particulares y al contar con la aprobación del mismo podrá comenzar con 

su ejecución. Luego de finalizada la construcción deberá informar al Dpto. Obras Particulares para realizar 

la inspección correspondiente y dar de baja al canon por ampliaciones y/o modificaciones. 

 

“Hasta no notificar la finalización de la ampliación y/o modificación de proyecto, se renovará el cobro del 

canon de forma automática cada mes”. 
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9. 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. 

10. 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. 

 

11. REGLAMENTO DE USO DE LAS LAGUNA__________________________________________________ 

 
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 y desagote de pileta 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. 
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ANEXOS A 
 

RED DE AGUA POTABLE 
 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

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. 

 

 
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.  
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COMO DETECTAR FUGAS: 

- Asegúrese de que todas las canillas estén cerradas. 

  

- 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. 

 

RESERVA DE AGUA:  

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

 

Según Normas para Instalaciones Sanitarias Domésticas e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación 

(1987): 

 

- 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).  

- Agregado por baño adicional: 250 litros. 

- Agregado por lavatorio, pileta de cocina o de lavar adicional: 100 litros.  

 

Según las recomendaciones de AySA S.A.:  

- 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:  

- 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.  

 

- En caso que la cisterna esté vacía, verifique que no haya quedado trabado el flotante que 

habilita el ingreso de agua a la cisterna.  

 

- 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.  

 

“En caso que ninguno de estos puntos haya subsanado el problema realice el correspondiente 

reclamo a la Administración del barrio”. 
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ANEXO B 

 

RED CLOACAL 
 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Conexión Domiciliaria:  

Cada lote cuenta con la cañería para la conexión domiciliaria ya realizada de PVC de 110 mm. Para su 

conexión se deberá contactar con el Dpto. Obras Particulares quien indicará al instalador particular el 

lugar donde realizar el cateo y/o la autorización para la conexión. 

 

El instalador sanitarista o plomero de la obra particular NO DEBERÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO, realizar 

pozos en la vereda sin autorización previa del Dpto. Obras Particulares. 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.  
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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. 

 

 
 

NOTAS GENERALES: 

1. La responsabilidad por las instalaciones internas (desde la línea 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. 
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ANEXO C 

 

RED DE GAS 
Conexión Domiciliaria: 

El propietario, contratista o matriculado deberá solicitar la conexión y habilitación del servicio de gas en 

la prestadora del servicio en las oficinas de NATURGY o el prestador que corresponda una vez que 

cuente con la aprobación del Final de Obra por parte del barrio. El barrio y la administración no 

intervienen en nada en la solicitud, reserva de cupos ni conexión del servicio, el mismo responde a una 

empresa tercerizada y es un trámite ajeno al barrio; cada uno debe realizarlo en forma particular e 

independiente. 
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ANEXO D 

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR REVISION ANTE LA COMISION INTERLOCUTORA 

 
En caso de rechazo del proyecto, el Propietario del lote podrá apelar lo resuelto, dirigiéndose por escrito a la 

Comisión Interlocutora 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 VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y PREMOLDEADAS 
 
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 Dpto. Obras Particulares.  

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 Dpto. 

Obras Particulares.  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 SE ENCUENTRAN ESTIPULADAS EN EL PRESENTE 

REGLAMENTO. 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: 


