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B I E N V E N IDO

BIENVENIDO
CARTA DE BIENVENIDA
La llegada de una nueva familia es un hito muy importante para San Matías. Cada
nuevo vecino nos permite seguir creciendo como comunidad. Porque apostaste a
este proyecto queremos acompañarte en este camino que recién comienza.
El objetivo de este manual es facilitarte la integración a la comunidad del barrio. A
través de estas páginas conocerás las características más importantes de San Matías, nuestro equipo de trabajo, nuestros valores y normas; además de contar con
información de gran utilidad para empezar a vivir en el barrio.
Estamos construyendo un barrio donde el respeto, la tolerancia y buenas costumbres son pilares de convivencia.
Te damos la bienvenida y esperamos tu colaboración en hacer de San Matías un
lugar para vivir en familia, seguro y abrazado a la naturaleza.
Alejandro Borthwick
Gerente Operativo
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EQUIPO DE TRABAJO
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL BARRIO

Federico Blanco

Jefe de seguridad

Jefe de Proyecto

jefedeseguridad@sanmatiasbp.com.ar

fblanco@eidico.com.ar
Alejandro Borthwick

Yeni Cevallos

Gerente Operativo

Obras Particulares

gerencia@sanmatiasbp.com.ar

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.a

Sergio Andrés Apezteguia

Agustín Barrionuevo

Responsable Operativo

Inspección Obras Particulares

responsableoperativo@sanmatiasbp.com.ar

obrasparticulares@sanmatiasbp.com.a

Mónica Nicolás
Administración
administracion@sanmatiasbp.com.ar
Daniela Uriarte
Atención al Propietario
atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar
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T E L É FO N OS Y CO N TACTOS

TELÉFONOS
Y CONTACTOS
DIRECCIÓN POSTAL
Panamericana km 45, Viaducto este, Ramal Escobar. San Nicolás y Mermoz s/
n, Maschwitz, Partido de Escobar, Buenos Aires, Argentina. CP 1623.
EMERGENCIAS
Policía: 911
Comisaría N˚1 de Escobar: 03484 420024
Bomberos: 100 / Bomberos de Escobar: 0348 442 2222
Emergencias: 107 / 103
Emergencias Médicas (Hospital de Escobar): 03484 433145
Para su tranquilidad y seguridad, el barrio cuenta con un servicio de ambulancias.

Ante una emergencia médica, comunicarse a los siguientes números:
Ambulancia MÁS VIDA: 011 4725 6666 / 0810 444 8432 (socioN˚705666)
Amblancia EME SALUD: Líneas rotativas 0810-220-2221
INT 1: emergencias y control de ausentismo INT 2: centro médico INT 3: administración
Línea celulares: 0348-154396708 - 0348-154396709

GUARDIA PRINCIPAL
011 3221 0485 / 5291
011 3914 3401
54*160*7852 / 160*7847 (Nextel)
15 3546 3044 (sólo Emergencias o Riesgo de vida, no utilizar para otros fines)
ADMINISTRACIÓN DEL BARRIO
Horarios de atención:
• Lunes a viernes de 08.00 a 16.00 hs (Administración y Obras Particulares)
• Sábados de 08.00 a 12.00 hs (Administración)
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JEFE DE PROYECTO
Federico Blanco - fblanco@eidico.com.ar
GERENCIA OPERATIVA
Alejandro Borthwick - gerencia@sanmatiasbp.com.ar
RESPONSABLE OPERATIVO
Sergio Andrés Apezteguia - responsableoperativo@sanmatiasbp.com.ar
JEFE DE SEGURIDAD
011 7007 4226 - jefedeseguridad@sanmatiasbp.com.ar
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
Mónica Nicolás - 011 6703 9577 - administracion@sanmatiasbp.com.ar
OBRAS PARTICULARES
Yeni Cevallos - 011 2860 6514 - obrasparticulares@sanmatiasbp.com.ar
Inspección de Obras - Daiana Marra - 011 6544 3276
inspecciones@sanmatiasbp.com.ar
ATENCIÓN AL PROPIETARIO
Daniela Uriarte - 011 5368 1241 - atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar
RECLAMOS
reclamos@sanmatiasbp.com.ar
SECTOR DEPORTIVO
Coordinadora del sector: Josefina Mitchell
deportes@sanmatiasbp.com.ar
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BUFFET DEPORTIVO
Contacto: 011 2872 2485 - buffet@sanmatiasbp.com.ar
Horarios de atención:
• Lunes de 10.00 a 17.00 hs.
• Martes a jueves de 10.00 a 19.00 hs.
• Viernes y sábados de 10.00 a 23.00 hs.
• Domingos de 10.00 a 18.00 hs.
ADMINISTRACIÓN EIDICO

011 7079 3700/3800
administraciondebarrios@eidico.com.ar
Horarios de atención: lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hs.
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COMISIONES
COMISIÓN SAN MATIAS: comision@sanmatiasbp.com.ar
Su función es involucrar y participar a los vecinos de las decisiones que hoy se encuentran
en manos del Desarrollador como administrador. El Desarrollador es el responsable del
emprendimiento y como tal, continúa participando en las decisiones del barrio. Es primordial que la comisión mantenga un estrecho contacto con los vecinos y cumpla la función
de vínculo entre éstos y el administrador, logrando así ser referentes para ambas partes.
El objetivo es que estos propietarios ayuden a atender aquellos temas que son prioridad para el crecimiento y funcionamiento operativo del barrio en pos del bien general.
La comisión se renueva parcialmente en forma anual y la eligen los propietarios
mediante una votación llevada a cabo en la Asamblea Anual de Propietarios. Ver
Reglamento haciendo clic aquí.
INTEGRANTES COMISIÓN SAN MATÍAS

Claudia Fortuna

Maximiliano Arolfo

Martín Diehl

Mario Pugliese

Miguel Reales
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SUBCOMISIONES
Adicionalmente a la Comisión Interlocutora, se conforman subcomisiones que tienen
como fin apoyar el trabajo de la Comisión Interlocutora y la Administración del barrio en temas específicos. Son creadas para proponer proyectos, analizar y controlar
temas de su incumbencia, emitir opinión y presentar propuestas para ser tratadas
por la Comisión Interlocutora, siendo ésta última la referente con la administración.
Actualmente San Matías cuenta con subcomisiones de espacios verdes, de seguridad,
de finanzas, de arquitectura, y de eventos. Ver Reglamento haciendo clic aquí.
Te invitamos a participar y ser parte del crecimiento de nuestro querido barrio.
Contactos:
• Arquitectura: arquitectura@sanmatiasbp.com.ar
• Eventos: eventos@sanmatiasbp.com.ar
• Seguridad: seguridad@sanmatiasbp.com.ar
• Finanzas: finanzas@sanmatiasbp.com.ar
• Espacios Verdes (Flora y Fauna): espaciosverdes@sanmatiasbp.com.ar
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S I ST E M A DE ACCE S O A L BA R R I O (O P E N KEY)

SISTEMA DE ACCESO
AL BARRIO (OPEN KEY)
¿COMO OBTENER UNA TARJETA DE INGRESO?
La acreditación de tarjetas se realiza en la administración del barrio y deberán
presentar la copia del convenio de cesión. Podrán tener tarjeta el titular del lote y
su grupo familiar directo. La tarjeta es personal e intransferible.
SISTEMA DE INGRESO - OPENKEY
Es el sistema del barrio que permite a los propietarios poder gestionar y controlar los
ingresos/egresos que se producen en nombre de su lote. Mediante este sistema pueden
recibir notificación vía e-mail cada vez que alguien accede a su lote, llevar un registro de
ingresos/egresos históricos, facilitar el ingreso de las personas autorizadas, entre otros.
Es importante que cada propietario tenga cargados los datos solicitados. Esto contribuye a un mejor control, agiliza el trabajo de la Guardia, y facilita el acceso al barrio.
• ¿A quiénes hay que cargar?
Únicamente las personas que forman parte del grupo familiar directo y que viven
en el barrio.
• ¿Qué otra información se debe cargar en el sistema?
Los vehículos que manejan cada uno y las mascotas de la familia.
• ¿Qué información necesito para poder cargarlos?
De las personas su DNI y teléfono. De los vehículos, patente y la fecha de vencimiento de la póliza de seguro, e información y vencimiento de los registros de conducir.
• ¿Cómo accedo al OpenKey?
Haciendo clic en el siguiente link.
• ¿Cómo obtengo un usuario y contraseña?
Enviando un e-mail a administracion@sanmatiasbp.com.ar. Para más inofrmación
ingresá al Instructivo OpenKey haciendo click aquí.
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S EGU R IDAD

SEGURIDAD
El barrio cuenta con un servicio habilitado a todos los vecinos por el cual cada
propiedad puede adquirir su propio sistema de alarma residencial y conectarlo al
bunker. Esto significa que como vecino, podés tener tu alarma sin necesidad de
contratar un servicio privado de monitoreo de alarmas. Ante cualquier incidente/
hecho de inseguridad que produzca el disparo de tu alarma, el bunker informará de
inmediato a la guardia para que actúe en consecuencia.
¿Cómo gestionar la conexión?
Deberás enviar un e-mail solicitando se vincule la alarma domiciliaria a la central de
alarmas de San Matías. Bunker San Matías: bunkersanmatias@grupofidelis.com.ar
APP SMARTSECURE
San Matías posee un servicio de Botón Antipánico, que tiene comunicación instantánea con la Seguridad del Barrio. Éste funciona a través de una aplicación,
instalable en el celular. A su vez, ante un caso de inseguridad, permite tener a
toda la comunidad de San Matias informada y comunicada.
Solicitamos que, una vez instalada la aplicación en tu celular, mantengas el Botón lejos del alcance de niños para evitar falsas alarmas. El uso irresponsable de
esta herramienta es pasible de multa.
• ¿Cómo instalarla?
Ponete en contacto con el Departamento de Atención al Propietario del barrio para
solicitar usuario y contraseña. La misma será envíada por e-mail.
Descargate la app en tu celular (disponible para Android, iOS y Blackberry).
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RECOLECCIÓN DE
BASURA Y RECICLADO
Los residuos domiciliarios deben depositarse en los cestos provistos por el barrio con
las siguientes características: capacidad 120 - 130 litros / color verde / con tapa. Estos cestos deberán estar sujetos frente a los pilares, o bien al cerco medianero detrás
del pilar, por medio de fijaciones que eviten su caída al piso.
Cestos de basura: una vez que se obtenga el final de obra o permiso de mudanza, la
Administración del barrio le facilitará el contenedor y su costo se debitará por
expensa.
DÍAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA / ECO PUNTOS
• Lunes a sábados: residuos comunes.
• Lunes y viernes: residuos de espacios verdes (pasto y ramas).
Colocar en bolsas al lado del cesto de basura.
• Martes: residuos reciclables por el domicilio. Utilizar bolsas verdes y ubicarlas al lado del
cesto de basura del propio domicilio
• Jueves: se retiran los residuos reciclables por los Eco Puntos..
El barrio cuenta con Eco Puntos: contenedores para residuos recicla-bes de mayor
volúmen y separados por tipo (vidrio, papel y cartón, plástico, etc.). Los mismos
están ubicados en el Área de Mantenimiento del barrio.

Es importante que todos los vecinos colaboren en la separación de residuos
en origen. Mantener el barrio limpio y cuidar de la naturaleza es un compromiso que debemos asumir todos.
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MERCADERÍA Y
CORRESPONDENCIA
La guardia principal del barrio está autorizada a recibir correspondencia sin
acuse de recibo. Se podrá recibir correspondencia las 24 hs.

Los vehículos que ingresan al barrio a entregar mercadería o correspondencia deben
cumplir con los siguientes requisitos:
• Contar con seguro del vehículo.
• El conductor debe poseer registro de conducir vigente.
• Acreditación de la empresa a la cual pertenecen.
Horario habilitado para recepción de mercadería: de lunes a sábados desde las
08.00 hasta las 20.00 hs.
• No se permitirá el ingreso de camiones de gran porte.
• Durante las 48 hs posteriores de haber llovido en el barrio, sólo podrán ingresar camionetas de hasta un tamaño tipo Ford F100.
• No se autorizará el ingreso de proveedores sin la presencia de un responsable en
la unidad funcional bajo ninguna circunstancia.
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E M P L E A DOS T E M P O RALE S

EMPLEADOS
TEMPORALES
Toda obra en construcción deberá tener el seguro de Responsabilidad Civil Construcción (seguro contra terceros). Cualquier trabajador que ingrese al barrio para proveer
un servicio temporal (jardineros, electricistas, técnicos, entre otros), deberá contar con
un seguro de ART o Accidentes personales de acuerdo a los siguientes requisitos:
• Monto asegurado: $800.000
• Farmacia: $80.000
• Asegurado adicional y Cláusula de no repetición a nombre de: consorcio San Matías CUIT 30-71056118-0
En caso de no contar con las coberturas de seguro requeridas se procederá a suspender la construcción y/o inhabilitar el ingreso del personal.
Para más información podés consultar el Instructivo haciendo clic aquí.
HORARIOS DE INGRESO
Obras en Construcción: de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs.
Mudanzas: lunes a viernes de de 8.00 a 20.00 hs / sábados de 9.00 a 14.00 hs.
Servicios varios: lunes a sábados de 8.00 a 20.00 hs.
• No se permitirá el ingreso de camiones de gran porte fuera del horario permitido.
• No se autorizará el ingreso de proveedores sin la presencia de un responsable en
la unidad funcional bajo ninguna circunstancia.
• Durante las 48 hs posteriores de haber llovido en el barrio, sólo podrán ingresar camionetas de hasta un tamaño tipo Ford F100.
• Queda exceptuado de los límites horarios detallados anteriormente cualquier trabajo de naturaleza urgente (fugas de gas, fallas eléctricas, falta de agua potable, etc).
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SERVICIOS DE
TRANSPORTE
EN COLECTIVO
• Línea 503
La línea 503 posee un ramal que pasa por la intersección de Ruta 26 y Panamerica,
y luego va hasta San Matías.
Hacía Panamericana: el colectivo para en la puerta del barrio San Matías.
Desde Panamericana: el colectivo frena en la parada que hay en colectora este
(frente al Banco Itaú).
Días y horarios: lunes a viernes de 6.00 a 19.30 hs. (aproximadamente). Pasa por la
puerta del barrio una o dos veces por hora.
EN COMBI
• Alianza
Hacia y desde Capital Federal con múltiples paradas.
Recorrido: pasa por la puerta de San Matías y otros countries y barrios de Benavídez.
Contacto: Cel. (011) 6717 0005 / (011) 5577 8340 / (011) 5587 7300
info@alianzadeservicios.com.ar / www.alianzadeservicios.com.ar
• Serbritour
Hacia y desde Capital Federal a Maschwitz directo por Panamericana.
Parada en Maschwitz: estación de servicio YPF ACA.
Parada en CABA: terminal obelisco (dársena 1).
Contacto: Tel. (011) 4463 1161 / Cel. (011) 6986 1772 / Nextel 588*4212
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• Escobar Bus
Hacia y desde Capital Federal a Maschwitz directo por Panamericana.
Parada en Maschwitz: estación de servicio YPF ACA.
Parada en CABA: hotel Panamericano (y otras).
Contacto: Tel. (0230) 449 2400 / Cel. (011) 6093 1868
• Mary Go
Recorrido: de Panamericana a Puertos del lago ida y vuelta, frenando en la entrada
del Barrio San Matías.
Desde Panamericana: el colectivo posee una parada en la bajada de la Ruta 26
(colectora Oeste, sentido a Capital Federal).
Para compra de boletos y/o consultas: www.marygo.com.ar
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NORMAS DEL BARRIO
Los siguientes reglamentos tienen como finalidad garantizar las condiciones básicas de calidad de vida, donde todos los vecinos tengan la capacidad de comprender que son parte de una urbanización, en la cual, el respeto por las normas es
prioritario para una sana convivencia.
CONVIVENCIA
El reglamento de convivencia se aplica a todos los que habiten o transiten, por el barrio
San Matías, sean propietarios, su grupo familiar cohabitante, sus invitados o inquilinos,
proveedores, empleados y/o cualquier otra persona que ingrese al barrio por cualquier
motivo. El reglamento se encuentra dividido en secciones siendo las más importantes:
• Animales.

• Norma de uso de áreas exclusivas.

• Armas y caza.

• Actividades náuticas.

• Tránsito. Uso de las calles del barrio.

• Pesca.

Vehículos.

• Letreros y carteles.

• Estacionamiento.

• Filmaciones y producciones publicitarias.

• Prestación de servicios.

• Registro informático de las unidades

• Ruidos molestos.

funcionales.

• Iluminación.

• Redes de agua.

• Residuos domiciliarios.

• Registro de proveedores habituales.

• Vigilancia.

• Sanciones disciplinarias.

• Mantenimiento de parques y piletas

• Conflictos de vecindad.

de natación.
• Normas generales de uso y áreas y bienes comunes.
Para ampliar la normativa referida a cada uno de estos puntos podrás consultar el
Reglamento de Convivencia haciendo clic aquí.
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DEPORTES EVENTOS Y ESPARCIMIENTO
San Matías cuenta con un amplio sector deportivo, club house, pileta y sector de
actividades para niños. En cualquier época del año, podrás disfrutar de diferentes
actividades deportivas e instalaciones.
Para que todos los vecinos disfrutemos del sector, el barrio cuenta con un Coordinador (sábados, domingos y feriados de 10.00 a 18.00 hs), y un Reglamento Deportivo que podrás consultar haciendo clic aquí.
ACTIVIDADES
Consulta horarios y aranceles a deportes@sanmatiasbp.com.ar o en nuestra web.
Adultos:

Niños:

• Entrenamiento Funcional

• Recreación Infantil (3 a 5 años)

• Pilates

• Hockey (6 a 12 años)

• GAP / Aeróbica

• Fútbol (4 a 14 años)

• Fútbol

• Clases y escuelita de tenis

• Clases de tenis
• Liga de fútbol Intercountries
COLONIA DE VACACIONES
Durante el receso escolar, los chicos que se encuentran escolarizados (a partir de
sala de 3 años y hasta 6º grado del corriente ciclo lectivo) pueden disfrutar de
diferentes actividades de recreación y deportivas. En la sección de Novedades de
nuestra web encontrarán toda la información necesaria. Por consultas enviar un
e-mail a deportes@sanmatiasbp.com.ar.
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PILETA DE NATACIÓN
Normativa:
1. Podrán hacer uso de la pileta exclusivamente los propietarios y su grupo familiar
básico (cónyuge e hijos), y con las expensas al día, sin excepción.
2. Todos los días de 10.00 a 19.00 hs.
3. Los menores de 10 años deberán estar siempre acompañados de un mayor responsable para ingresar a la pileta.
4. La pileta contará con la presencia de un guardavida en los horarios especificados
en el Punto 2. En todo momento se deberán respetar las indicaciones del mismo.
Importante: independientemente de la presencia del guardavida, la responsabilidad por los menores queda exclusivamente a cargo de sus padres, y la de los
adultos bajo su propio riesgo.
5. No se permite correr ni practicar juegos que puedan molestar a los demás usuarios de la pileta.
6. El cerco que circunda el área de pileta no deberá ser utilizado para el tendido de
toallas, remeras o cualquier otra prenda o artículo de baño.
7. En el sector pileta se encuentra prohibido:

Comida
o bebidas

Mascotas

Recipientes
de vidrio

Elementos
deportivos
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HOUSE SOCIAL Y SUM
Todos los propietarios del Barrio San Matías que se encuentren al día con el pago
de las expensas, podrán utilizar el House Social y y solicitar la reserva del SUM en
los términos y bajo las condiciones que establece el reglamento.
• Reserva SUM
Disponible los sábados, domingos y feriados durante todo el año hasta las 01.00 hs.
Su capacidad es para 70 personas. El costo de reserva del salón corresponde a
1/2 expensa y el pago se realizará por adelantado y se verá reflejado en sus
expensas.
Limpieza: deberán solicitar los costos de la limpieza del lugar y el personal de seguridad
extra contratado para el día del evento a atencionalpropietario@sanmatiasbp.com.ar.
• House Social
El House Social también está abierto como salón de descanso y lectura. Su
horario es de 9.00 a 18.00 hs.
Es deber de todos cuidar de las instalaciones y mobiliario de este espacio.
Para más información ver el Reglamento haciendo clic aquí.
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ESPACIOS VERDES, FLORA Y FAUNA
El barrio cuenta con un servicio de mantenimiento de Espacios Verdes para lotes
vacíos y espacios comunes del barrio.
El mantenimiento y corte del césped en lotes privados es entera responsabilidad
de sus propietarios. El mismo se extiende incluyendo la vereda (hasta el cordón), en
todo el frente del lote.
Cada lote posee dos árboles en su vereda que pertenecen al patrimonio natural
de San Matías. No está autorizado su reemplazo ni extracción; y la poda y mantenimiento de los mismos es responsabilidad del barrio.
No se permite sacar fuera del barrio la tierra obtenida producto de movimiento de suelo, construcción de piscinas, etc. La misma tendrá que ser llevada al sector de servicio.
Horario de trabajo del personal de mantenimiento:
• Lunes a jueves de 8.00 a 17.00 hs y sábados de 8.00 a 13.00 hs.
JARDINES Y PISCINAS
Cada propietario puede contar con servicio de jardinería y piletero propio (ajeno al
personal de Espacios Verdes del barrio).
Horario de trabajo permitido:
• Lunes a viernes de 8.00 a 17.00 hs y sábados de 8.00 a 13.00 hs.
Retiro de ramas y pasto:
• Se retiran los días lunes y viernes.
El pasto deberá ser colocado en bolsas de consorcio. En el caso de podas de jardines propios, éstas deberán ser compactadas en manojos/paquetes de hasta 1 m de
largo de manera tal que sean manipulables. En caso de podas de mayor volumen
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(poda anual, extracción de árboles/arbustos, entre otros), se deberá colocar en un
volquete con costo a cargo del propietario del lote.
Piscinas:
• El llenado de piscinas deberá realizarse con un camión cisterna (Bomberos).
Para mayor información consultar el Reglamento de Convivencia haciendo clic aquí.
ANIMALES DOMÉSTICOS
En San Matías se promueve la tenencia responsable de mascotas, y para ello se ha
establecido que:
• Los animales deberán estar registrados en el sistema Openkey, y llevar en un lugar
visible, el teléfono del propietario y la identificación de la UF (Unidad Funcional) a la que
pertenecen y el nombre del animal. En caso de que no esté registrado o debidamente
identificado será pasible de una multa reiterativa, equivalente a 1/3 expensas.
• Los animales sólo podrán circular, por las calles y caminos peatonales acompañados por su dueño o por la persona responsable que éste designe para tal fin, y
elementos para la recolección de excremento. Los animales irán sujetos mediante
una correa adecuada y tendrán que usar bozal.
• Está terminantemente prohibido el acceso con animales a los espacios comunes y
recreativos, como así también a los jardines del frente de casa de los vecinos.
• Dentro de la unidad funcional el límite máximo de tenencia, es de 3 mascotas/
animales domésticos por lote.
• En caso de que un perro, estando dentro de su lote, ladre continuamente, y sea
denunciado en reiteradas oportunidades por vecinos aledaños, el propietario será
pasible de ser multado por “ruidos molestos”.
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• Todo propietario de un animal doméstico responderá civilmente de los daños que
estos ocasionen a terceros. La responsabilidad se atribuye al poseedor cuando el
animal cause perjuicios, cualesquiera sean las circunstancias e incluso en supuestos
en los que se escape o extravíe.
PROCEDIMIENTO PERRO SUELTO
Al ver un perro por el barrio, sin correa: se deberá llamar a la guardia (+54911 39143401)
e informar el hecho. A su vez, se recomienda enviar un email a: reclamos@sanmatiasbp.
com.ar y brindar detalles del hecho (puede adjuntarse foto). Este email podrá ser utilizado como prueba para la aplicación de la multa correspondiente.
La guardia iniciará su protocolo de captura con personal destinado para tal fin y elementos
correspondientes (no todos los guardias están autorizados para manipular perros).
Una vez capturado, el animal es llevado a los caniles (sector de mantenimiento, área 5).
La guardia da aviso a la administración, a la Subcomisión de Espacios Verdes (vía email
y tel en caso de ser necesario), especificando hora y lugar donde fue encontrado.
En caso que el perro posea identificación:
1. La guardia se comunicará con el propietario.
2. Para retirar el perro, el propietario deberá dirigirse al canil acompañado por la
guardia y completar una planilla que luego será entregada a administración para
realizar la respectiva multa. En esta ficha constará que el animal es entregado en
buen estado de salud, con firma del propietario.
3. El perro quedará alojado en el canil, aislado de perros que ya estuvieran allí, para
evitar agresiones entre ellos. Durante su estadía en el canil, al perro se le dejará un
recipiente con agua.
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En caso que el perro no posea identificación:
1. El perro quedará alojado en el canil, aislado de perros que ya estuvieran allí, para
evitar agresiones entre ellos. Durante su estadía en el canil, la Subcomisión será la
encargada de alimentarlo y dejarle agua.
2. Si en el transcurso de las 48 hs nadie lo reclamara, el perro es tomado como “perro callejero” y es incorporado, previa evaluación de la subcomisión, al Programa
Voluntario de Reubicación.

Independientemente, si posea o no identificación, el tiempo máximo de estadía de un perro en el canil, será de siete. Pasado este límite, el perro será trasladado fuera del barrio (Programa de reubicación). En caso de que el animal
tenga propietario, y éste no lo retirara, se comenzará a cobrar un canon de
“estadía (comida y cuidado)” por cada día excedido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Los perros deben estar identificados como lo indica el reglamento de convivencia
en sus artículos 2/9 de lo contrario es considerado vagabundo o callejero.
• En caso de encontrarse un perro suelto, se le aplicará a su propietario, una multa
económica correspondiente a 1/3 de expensa como lo indica el reglamento de multas (puede eximirse del pago en una primera oportunidad, mediante la firma de un
acta compromiso).
• Aquellos perros que no se encuentren con su propia identificación la administración podrá disponer libremente de su reubicación.
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• Aquellos perros de dueños que fueron notificados y no así retirados (48 hs máx), la
multa será directa y comenzará a incrementarse de acuerdo a la graduación como
lo indica en el reglamento de convivencia.
• Los perros sin identificación, será considerados como “perros callejeros o vagabundos” a las 48 hs de su captura.
PROGRAMA VOLUNTARIO DE REUBICACIÓN
La Subcomisión de Espacios Verdes, posee un programa de reubicación de carácter voluntario que puede ser o no realizado por los integrantes de la misma o por
un grupo de vecinas independientemente de aquellas que conforman la subcomisión pero respondiendo a esta. Este programa no está dentro de las obligaciones
ni responsabilidades del Barrio San Matías.
El programa comprende las siguientes acciones:
• Desparasitación, castración, vacunación.
• Difusión por medio de comunicación y redes sociales para ubicar a sus dueños
y/o posibles adoptantes.
• En caso de que el perro no pueda ser ubicado en un plazo de siete días, será
llevado a un pensionado, refugio u otro lugar estatal o privado de acogida transitoria de perros.
REGISTRO EN OPENKEY
Para registrar a su mascota en el sistema OpenKey usted deberá:
1. Ingresar en http://openkey-sanmatias.dyndns.org/ (con usuario y contraseña).
2. Ir a Integrantes de mi grupo familiar > Personas registradas.
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3. Seleccionar el nombre de la persona que desea que figure como propietario/a
de la mascota.
4. En el margen derecho, recuadro Enlaces, haga clic en Objetos asignados.
• Foto: suba una foto de su mascota (archivo jpg)
• Marca: incluya la raza de su mascota (en caso de no ser de una raza deter
minada, indicar: no posee)
• Color: describa el color de su mascota
• Observaciones: aquí puede completar con datos de salud/alergias o toda
información de relevancia para la seguridad de su mascota.
5. Una vez completados estos campos, haga click en Grabar, de lo contrario no se
completará el proceso de registro.
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VEHÍCULOS
Todos los propietarios deben registrar sus vehículos en OpenKey. Para saber como
hacerlo ver el Instructivo de registro de vehículos haciendo clic aquí.
La seguridad vial la hacemos entres todos, respetemos las normas.
• Velocidad máxima en boulevard principal: 50 km/h.
• Velocidad máxima en calles internas: 30 km/h.

En San Matías es de cumplimiento obligatorio todo lo establecido por la legislación nacional y provincial vigente en materia de tránsito, que no sea especialmente modificado por el Reglamento de Convivencia.

No utilice el
celular mientras maneja.

Utilice el
cinturón de
seguridad.

Prioridad
peatón.

Prioridad
rotonda.

Si bebió
alcohol, no
maneje.

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN HUMANA
Ciclistas, patinadores e individuos que utilicen cualquier vehículo de tracción humana deberán:
• Circular por el margen derecho de la calle.
• Utilizar casco.
• De noche, utilizar luces y elementos reflectivos.
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CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER
El Reglamento de Construcción tiene por objeto que el barrio se constituya en un
todo urbanístico armónico, coherente y estético. A dichos efectos este reglamento
establece una serie de normas relativas a aplicarse en los proyectos y las obras de
las viviendas particulares y construcciones complementarias dentro de cada parcela o unidad funcional.
A toda ampliación y/o refacción así como la construcción de pisicinas se les cobrará
un canon de obra específico y deberán contar con la autorización de Obras Particulares para su inicio y final de obra.
Para más información consultar el Reglamento de Construcción haciendo clic aquí.

ALQUILERES
Está permitida la celebración de contratos de locación respeto de las viviendas
finalizadas en el barrio San Matías.
Para más información consultar el Reglamento de Alquileres haciendo clic aquí.
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MULTAS
Las multas que se apliquen por la infracción o incumplimiento de alguna de las normas dispuestas en el reglamento de convivencia solo podrán afectar a la Unidad Funcional que las haya ocasionado. Su único objeto es el de la prevención y disuasión de
futuras infracciones y de lograr una garantía de respeto a la normativa vigente.
Para más información consultar el Reglamento de Multas haciendo clic aquí.
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COMUNICACIÓN
Y REDES SOCIALES
SAN MATÍAS ONLINE
El barrio cuenta con una página web y cuentas de Facebook e Instagram. A través
de estos canales, los propietarios podrán enterarse de las últimas novedades del
barrio de manera rápida y sencilla.
• Sitio web: www.sanmatias.com.ar
• Facebook: @sanmatiasbp. Ingresá y danos “Me gusta” para quedar conectados.
• Instagram: @barriosanmatias. Ingresá y apretá “Seguir” para quedar conectados.
Además contamos con un grupo exclusivo de Facebook para vecinos del barrio.
Para formar parte ingresá en https://www.facebook.com/groups/sanmatiaseidico/
y hace clic en el botón + Unirte al grupo. El administrador te solicitará información
para corroborar que seas propietario del barrio y te aceptará. Así pasarás a formar
parte de esta comunidad.
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APP SMARTCOMMUNITY

El medio oficial de información de la Administración hacia los vecinos es la App
SmartCommunity (unidireccional). A través de esta aplicación recibirás todas las
novedades del barrio.
¿Cómo comenzar a utilizar SmartCommunity?
1. Ponete en contacto con el Departamento de Atención al Propietario del barrio
para solicitar tu usuario y contraseña. La misma será envíada por e-mail.
2. Descargá la app (disponible para Android, iOS y Blackberry).
3. Abrí la aplicación desde tu celular. Ingresá tu usuario (e-mail que notificaste) y la
contraseña que recibiste en el e-mail de bienvenida.
4. Hacé clic en el icono de menú y seleccioná la información que querés recibir:
• Información general

• Novedades y proyectos

• Actos de vandalismo interno

• Club House

• Información de la gerencia

• Actividades programadas

• Información sobre seguridad

• Comisión interlocutora

• Servicio de emergencia

• Reglamentos internos

• Sector Deportivo

• Normas de convivencia

Para más información podés ver el Instructivo de uso de la app SmartCommunity
haciendo clic aquí.
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PORTAL ADMINISTRATIVO EIDICO (MI CUENTA)
A través de esta plataforma podrás acceder a la información administrativa del
barrio: tu estado de cuenta online, rendiciones de expensas, informe sobre ajustes,
informe de aprobaciones, entre otros.
¿Cómo acceder?
1. Ingresá al sitio www.eidicom.com
2. En Mi cuenta ingresá tu usuario (e-mail registrado) y contraseña. La contraseña
automática inicial para todos los usuarios es 123456. Si ya la modificaste y no la
recordás, podés recuperarla haciendo clic en Olvidé mi contraseña.
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DESARROLLO
COMUNITARIO
CONTEXTO DEL PROYECTO
EIDICO, en su carácter de desarrollador del barrio, ha designado a la Fundación Dignum con el objetivo de promover el desarrollo de la comunidad cercana a San Matías
y lograr un vínculo real entre los vecinos del barrio y la comunidad preexistente para
trabajar juntos articulando recursos, capacidades, necesidades y voluntades.
Se trabaja en la creación o potenciación del llamado “capital social” a través de
proyectos en donde los vecinos son los protagonistas y se empeñan en trabajar
en equipo para el logro de sus objetivos vinculados a la solución de problemáticas
recurrentes en estas comunidades como lo es la educación, infraestructura, seguridad, salud, entre otros.
El plan de acción se basa en su mayoría en la coordinación de Mesas Vecinales
formadas por vecinos de los barrios privados y abiertos de cada zona, en las que se
debaten y planifican soluciones de apoyo en obras de infraestructura, educación,
contención familiar, etc.
A su vez, la Fundación busca vincular a los vecinos con diferentes entes públicos y
privados que ayuden a trabajar en las diferentes necesidades de cada comunidad.
Luego de un relevamiento en el año 2017 en los barrios San Luis, Stone y Villa Alegre de Escobar, el barrio San Matías y las dependencias municipales de Escobar,
estamos llevando a cabo las primeras acciones de Desarrollo Comunitario en la
zona. La Fundación Dignum trabaja con el aporte dinerario de los vecinos realizado
a través de expensas.
Contacto de los Coordinadores:
Ezequiel Coquet: ezequielcoquet@gmail.com
Pablo Correaluna: pablocorrealuna@gmail.com
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INFORMACIÓN ÚTIL
MEDIOS DE PAGO HABILITADOS PARA EL PAGO DE EXPENSAS
• Pago Mis Cuentas: “San Matías” + ID (Nº de identificación de 10 dígitos que figura
en su resumen de cuenta).
• Pago en Banco Galicia: cobranza integrada con su Nº de convenio 3769 + ID.
• Cheque en oficinas: Orden “Consorcio San Matías”.
• Débito Automático: Cta. Corriente - Caja de Ahorro (descargar formulario del
portal administrativo).
Para mayor información contactarse con el Dpto. de Administración de Barrios en
Eidico: administraciondebarrios@eidico.com.ar
TRÁMITES Y ESCRITURACIÓN
En los proyectos de Eidico Barrios, el trámite de aprobación es el que se lleva a
cabo para transformar el campo, como una única parcela, en una parcela con una
determinada cantidad de unidades funcionales (de acuerdo a la cantidad de lotes).
Este proceso no sólo depende del departamento de Aprobaciones de Eidico, sino
de organismos municipales, provinciales y, en algunos casos, nacionales.
Podrás encontrar informes sobre este procedimiento y los avances correspondientes a tu barrio en “Mi cuenta” dentro de la categoría de Informes de Aprobaciones.
Para más información hacé clic aquí.
CESIONES ONLINE
Cesiones online es la herramienta web que desarrollamos para realizar el cambio
de titularidad de las propiedades desarrolladas por Eidico. Para más información
sobre como utilizar esta herramienta hacé clic aquí.
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