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Se deja expresa constancia a propietarios y profesionales actuantes, que toda construcción 

realizada en Fincas de Duggan está sometida, adicionalmente al presente reglamento, a la 

Jurisdicción de la Municipalidad de La Plata y por lo tanto, deberá cumplir con todas las normas y 

reglamentos vigentes en dicho municipio. Asimismo, las construcciones que se realicen deberán 

estar sometidas y ajustarse a los reglamentos vigentes para instalaciones complementarias de las 

empresas prestadoras de servicios de gas, luz, telefonía y obras sanitarias correspondientes a la 

jurisdicción del municipio de La Plata.  
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1. OBJETO 

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 integran el predio denominado 

comercialmente como “Fincas de Duggan” (el “Predio”), con el objeto de que el mismo constituya 

un todo urbanístico armónico, coherente y estético. A dichos efectos se establecen una serie de 

normas relativas a subdivisión, loteo, usos del suelo, edificación, mantenimiento y otras. 

La normativa contenida en este Reglamento de Construcción, obliga y beneficia a todos los 

propietarios, usuarios y ocupantes a cualquier título del Predio. Las directivas y restricciones 

contenidas en el presente, tienen por objetivo preservar la estética del Predio y el estilo de vida de 

los propietarios y asegurar la valorización de los lotes de Fincas de Duggan. 

Los visados, aprobaciones, derechos, permisos, que en adelante se enuncian no sustituyen para 

ningún efecto las disposiciones de Entidades Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales y/o de 

Entes Autárquicos, las que deberán cumplirse ineludiblemente. 

La responsabilidad del cumplimiento del presente Reglamento de Construcción es responsabilidad 

tanto del Propietario de cada lote, como del profesional interviniente en el proyecto en su carácter 

de Director de Obra. 

2. LA AUTORIDAD 

El Directorio de Fincas de Duggan S.A. (el "Directorio") hará cumplir el presente Reglamento a 

través de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo (la "Comisión"). La Comisión estará compuesta 

por un mínimo de dos (2) miembros y un máximo de cinco (5) miembros, elegidos por el Directorio, 

los cuales deberán ser arquitectos, ingenieros o paisajistas. 

A la Comisión le corresponderá pronunciarse aprobando, rechazando o formulando observaciones 

a toda construcción, refacción, ampliación o demolición, subdivisión o fusión de lotes conforme a 

las normas contenidas en el presente Reglamento, pudiendo además efectuar recomendaciones 

respecto a otras materias no indicadas expresamente en el presente Reglamento. 

La Comisión podrá proponer al Directorio, justificadamente, cambios en la normativa contenida en 

el presente reglamento, siempre que no se altere el espíritu y objetivos básicos indicados en el 

artículo 1.  

La Comisión estará facultada además para: dictar normas complementarias o instructivos que 

permitan una mejor y más eficiente ejecución de las normas del presente Reglamento, así como 

para el cumplimiento de sus disposiciones; establecer normas especiales destinadas a reglamentar 

situaciones no previstas, la ejecución de obras menores como canchas deportivas, instalación de 

antenas; establecer y/o complementar las normas que regulen los procesos constructivos; y 

resolver situaciones especiales que por sus características requieran de un tratamiento o 

condiciones diversas a las contenidas en el presente, las que en ningún caso podrán ser contrarias 

al espíritu y principios del mismo. 
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3. PRELACION DE LA JURISDICCION MUNICIPAL Y PROVINCIAL 

Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, queda claro que la ubicación de la obra dentro 

del barrio Fincas de Duggan, no exime al propietario del cumplimiento de toda la legislación 

municipal y provincial vigente con jurisdicción en aquél, es decir que la obtención del Permiso de 

Obra otorgado por la Comisión es condición necesaria pero no suficiente para la ejecución de la 

obra. El propietario deberá gestionar la obtención de los permisos municipales provisorios y/o 

definitivos, conforme lo determina esa autoridad, así como el pago de los Derechos de 

Construcción y tasas exigibles. Luego de finalizada la obra, deberá tramitar el correspondiente 

Final de Obra Municipal. 

4. DEFINICIONES 

Salvo que se encontraran expresamente definidos en el presente, los términos en mayúsculas 

tendrán los significados que figuran a continuación 

4.1. Predio  

Está constituido por la totalidad de las tierras que conforman el barrio denominado comercialmente 

Fincas de Duggan, incluyendo los lotes residenciales y los espacios comunes. Su límite con la 

ciudad está definido por un conjunto de cercos de seguridad y puertas de acceso. 

4.2. Espacios Comunes  

Es el conjunto de espacios o superficies, destinados a áreas circulatorias, rotondas, áreas laterales 

a las vías circulatorias y todo espacio que no sea parte de los lotes determinados por los planos de 

propiedad horizontal. Son también las áreas verdes comunes, cul de sacs, rotondas y ramblas 

centrales en las vías principales y secundarias. La Comisión se reserva exclusiva autoridad para 

definir el uso que se da a esos espacios así como su tratamiento paisajístico-arquitectónico con la 

única limitación de no condicionar ni menoscabar la normal accesibilidad de los lotes. 

4.3. Buffer de Seguridad 

Forma parte de los espacios comunes y es el conjunto de espacios o superficies que acompaña el 

perímetro del Predio y que tiene por objeto dotarlo de una franja de circulación de seguridad, 

controlable por rondines u otros medios que contribuyan a ella. La cara externa de ese espacio 

está corporizada por un alambrado olímpico de 2,5 metros de altura, la cara interna, será de 

construcción obligatoria para los propietarios de lotes perimetrales, mediante alambrado romboidal 

de un mínimo de 1,4 metros de altura. También podrán los propietarios de estos lotes proponer a la 

Comisión otros tipos de cierre.  

4.4. Calles a Ceder 

La Municipalidad ha determinado la existencia de calles denominadas a ceder. Ellas son la calle 93 

entre 141 y 145, las calles 139 entre 90 y 96 y 141 entre 90 y 96. Esas superficies no forman parte 

de los lotes ni de los espacios comunes y permanecerán en reserva hasta que la municipalidad 

disponga su utilización.  

4.5. Lote 

Es cada una de las unidades de terreno habitables del Predio de carácter exclusivamente 
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residencial y unifamiliar, y que provienen del proceso de subdivisión conforme a la Ley. 

4.6. Línea de Frente  

Es el límite de cada lote respecto de las calles de acceso internas. 

4.7. Línea de Fondo  

Es el límite respecto de linderos, opuesto a la línea de frente. 

4.8. Ejes Medianeros  

Son las líneas que deslindan cada Lote con los lotes linderos. 

4.9. Línea de Cierre 

Es un límite físico obligatorio a diseñar por el proyectista mediante alambrado, que materializa una 

separación entre el espacio privativo de la vivienda y el antejardín (y a través de éste con el 

espacio común). Se establecerá una continuidad entre éste y los cercos medianeros descriptos en 

el punto 5.12, de manera de conformar un perímetro de seguridad que evite el egreso o ingreso de 

niños o mascotas. 

4.10. Antejardines 

Es el espacio ubicado entre la Línea de Cierre, y la Línea de Frente del Lote. Estará abierto y 

comunicado con el espacio común.  

En los Antejardines no podrá haber edificación de ninguna especie, incluyendo balcones, 

voladizos, semicubiertos, muros, columnas, alambrados, etc. Sí podrán construirse, solados y 

escalones. No podrán ubicarse piletas o estanques de más de 40 cm. de profundidad en los 

Antejardines.  

4.11. Nivel del Terreno Natural  

Es el nivel del suelo antes de haber sido afectado por movimientos de tierra propios de las obras 

de edificación, definido como el nivel medio en el frente del lote. 

4.12. Perímetro del Predio 

Es límite entre los lotes y/o el Buffer de Seguridad y las calles públicas existentes o a ceder, 

materializado por alambrado olímpico y puertas de acceso.  

5. NORMATIVA 

5.1. Acceso a Lotes 

Los Lotes deberán tener su acceso sólo desde la calle de acceso interior, ningún Lote podrá tener 

acceso directo desde el perímetro del Predio ni desde las calles a ceder.  

Los lotes con doble frente que dan al primer tramo de acceso de doble mano desde Av. 137 hasta 

la rotonda, no serán accesibles desde éste sino sólo a través de las calles secundarias.  

5.2. Uso de Suelo 

Las construcciones que se levanten deben asegurar su carácter exclusivamente unifamiliar y 
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residencial. En caso que la vivienda contemple más de una edificación, éstas deberán conformar 

una única unidad locativa indivisible y no subarrendable. Los espacios de los Lotes que no queden 

ocupados por la vivienda deberán ser mantenidos y forestados de forma de contribuir al orden 

estético del paisaje.  

5.3. Superficies Mínimas 

La superficie mínima de edificación permitida en cada Lote es de 140 m2. A los fines del cómputo, 

la superficie semicubierta se considerará al 50%. Excepcionalmente, la Comisión podrá aprobar la 

realización de la obra en 2 etapas, siempre y cuando la superficie de la etapa constructiva inicial no 

sea inferior a los 100m2. Dicha circunstancia deberá ser claramente demarcada en los planos de 

presentación. 

5.4. Factor de Ocupación de Suelo - FOS 

Es la razón entre la superficie total edificada en planta baja y la superficie útil del Lote, medida en 

proyección horizontal. Para estos efectos, la superficie edificada del 1° piso se determinará por la 

proyección vertical de la construcción sobre el terreno excluyendo la proyección de aleros.  

El FOS de cada Lote será menor o igual a 0,25. Las superficies pavimentadas o no, abiertas o 

cubiertas como pérgolas, sombreaderos con cubiertas permeables, no se considerarán superficies 

edificadas, siempre que no excedan el 10% de la superficie total del Lote. De lo contrario se le 

computará el total de semicubierto para FOS. 

5.5. Factor de Ocupación Total - FOT 

Es la razón entre la superficie total edificada excluyendo subterráneos (siempre y cuando no sea 

superficie habitable) y la superficie útil del Lote. 

El FOT máximo será de 0,40. Se excluyen los subterráneos, considerando como tales aquellas 

áreas edificadas cuyo cielo interior quede a la altura del Nivel del Terreno Natural. 

El espacio comprendido en el interior de la techumbre de las construcciones podrá ser destinado a 

espacio habitable-mansarda, y en este caso la superficie así construida no se computará para el 

cálculo del FOT, siempre que dicha superficie no exceda al 30% de la superficie edificada del piso 

inmediatamente inferior. 

5.6. Retiros - Distanciamientos Mínimos 

Toda edificación deberá respetar los siguientes distanciamientos: 

5.6.1. Retiro de Frente y de Fondo: Dependen de la ubicación del terreno dentro del conjunto 

(avenida, calle, cul de sac, con fondo a calle a ceder, etc.). Este dato será proporcionado 

por la Comisión para cada Lote. Cuando se trate de líneas de frente curvadas, la línea de 

retiro será trazada con arcos concéntricos a los de la línea de frente. 

5.6.2. Retiro de Ejes Medianeros: 3 metros.  

5.6.3. Retiro de pileta: 3 metros de fondo y de lateral. 

El área edificable es la silueta que se conforma con los retiros reglamentarios. 

En cualquier caso, se deberá respetar 1 metro de servidumbre en el frente, fondo y en los laterales 
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del lote. Sobre esa franja existe restricción total de construcciones, solados, tendidos subterráneos, 

movimientos de suelo, etc. y se mantendrá disponible para la ejecución de obras de infraestructura 

a determinar por Fincas de Duggan S.A.  

5.7. Acercamientos 

5.7.1. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente sobre Retiros de ejes medianeros, en la 

construcción de sectores de servicio, sin cubierta, cerrados para ocultar la visual exterior de 

la unidad mediante muros, cercos o grupos de arbustos, adecuadamente tratados y de una 

altura no mayor de 2,20 mts. se permitirá un distanciamiento mínimo de 1 mts. a cualquiera 

de los deslindes laterales, si no ocupan más de un 15% de la longitud del deslinde 

correspondiente. 

5.7.2. A los fines de permitir una mejor accesibilidad a los lotes ubicados al fondo de cul de sacs y 

a los lotes en esquina, se admitirán superficies que avancen respecto de la línea de retiro 

de frente, con las siguientes limitaciones: a.- no exceder el 1,5m de acercamiento a la línea 

de frente y b.- dejar en compensación una superficie libre interior a la línea de retiro de 

frente, igual o mayor al doble de la superficie cubierta o semicubierta que avance sobre el 

retiro de frente. 

5.8. Fusión de Lotes  

En el caso de fusión de dos o más lotes, los retiros de ejes medianeros entre los lotes fusionados 

se eliminan, lo cual se compensará aumentándose en 1,5 mts por cada lote anexado el retiro sobre 

ambos ejes medianeros resultantes de la fusión. La fusión implica inexcusablemente la unificación 

catastral y municipal de las parcelas, debiéndose presentar la propuesta en un único plano. 

5.9. Niveles del Terreno 

La evacuación de aguas lluvia del interior de los Lotes deberá efectuarse hacia la calle debiéndose 

usar canaletas de recolección de agua que la lleve a la cuneta 

Los cambios de nivel del terreno, producto de la elevación que se decida dar al nivel de piso 

terminado de la vivienda no modificarán la altura máxima de construcción, que se referirá siempre 

al Nivel del Terreno Natural. En las áreas de retiro de edificación, no podrán modificarse las cotas 

naturales del terreno a fin de no alterar el escurrimiento natural del predio, salvo autorización 

expresa de la Comisión. 

5.10. Altura de Edificación 

La altura que podrá tener el volumen edificado dentro de cada Lote estará determinada por dos 

limitaciones: 

a) Altura máxima: Es un plano horizontal a una altura de 9 metros, medidos desde el Nivel 

del Terreno Natural, a partir del cual está prohibido cualquier elemento constructivo, 

excluyendo sólo chimeneas. 

b) Rasantes: Surgen de trazar planos inclinados a partir de los Ejes Medianeros a Nivel del 

Terreno Natural, que se intersectan con las Líneas de Retiro de Eje Medianero a una altura 

de 6,50 mts., prolongándose hacia el interior del área de edificación hasta intersectar el 

plano horizontal de altura máxima.  
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5.11. Tendidos, Acometidas, Medidores y Empalmes 

Todas las redes de tendidos eléctricos, telefónicos, de TV cable, de corrientes débiles u otros 

existentes o por extender en el Lote serán subterráneas, no contemplándose ni permitiéndose 

ningún tendido aéreo. 

5.12. Jardines 

En los jardines no se podrá plantar árboles, arbustos, ni sembrar pastos que produzcan efectos 

dañinos a los jardines vecinos. La Comisión está facultada para confeccionar una lista de las 

especies cuya plantación y sembrado quedan prohibidas por razones estéticas o de sanidad 

vegetal. En caso de que se proyecte incorporar nuevas especies arbóreas o talar ejemplares 

existentes, se deberá presentar un plano esquemático a la Comisión para así tener el proyecto de 

jardines aprobado.  

5.13. Cercos Medianeros 

Se materializarán obligatoriamente con plantas arbustivas a no menos de 0,50 mts. del eje 

medianero, y un cerco de alambre con postes de hormigón o madera dura. Los lados del 

alambrado que linden con otro lote deberán tener una altura de 1,40 mts. y los lados que linden 

con un espacio común deberán tener una altura de entre 1,00 y 1,40 mts.  

En el retiro respecto del frente, el cerco obligatorio deberá complementarse con el volumen 

edificado a fin de conformar un cierre completo del lote. A su vez, a través del volumen edificado 

no quedarán pases abiertos que comuniquen el espacio público con el privado. Es decir que la 

complementación del alambrado con el volumen edificado deberá ser dispuesta de manera tal que 

una mascota o un niño no pueda ingresar desde la calle al fondo del lote. En ningún caso el cerco 

podrá  encontrarse por delante del volumen edificado. En el caso de lotes en esquina, el cerco 

deberá respetar el retiro lateral del lado que linde con la calle.  

Cuando un propietario haya colocado el alambrado de una línea divisoria, tendrá derecho a recibir 

la correspondiente compensación monetaria de su vecino lindero a valor de mercado 
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5.14. Viviendas Prefabricadas 

No se podrá someter a la consideración de la Comisión proyectos en base a viviendas 

prefabricadas o que incluyan construcciones industrializadas de cualquier tipo, sin que previamente 

hayan sido sometidas a su consideración y aprobados por ella, los elementos básicos, la 

morfología y apariencia estética final del sistema constructivo. 

A la Comisión le corresponderá interpretar si corresponde o no al estándar del Predio, y en 

consecuencia aprobar o rechazar el tipo de construcción. 

5.15. Quinchos 

No se permitirá la construcción de parrillas, quinchos y/o dependencias hasta no iniciar la 

construcción de la vivienda. Para la construcción de los mismos rigen las disposiciones enunciadas 

para toda la edificación en este Reglamento. No está permitida la construcción de quinchos de 

paja.  

No se aprobarán quinchos que tengan las características de vivienda o que puedan ser utilizados 

como taller. 

Asimismo, los quinchos y dependencias computarán para los cálculos de los factores de ocupación 

según lo indicado en los puntos 5.4 y 5.5. La Comisión rechazará aquellos proyectos que, a su 

juicio, configuren más de una unidad locativa. 

En la ubicación de quinchos y parrillas deberán respetarse los retiros indicados en el presente 

Reglamento. 

5.16. Piletas y soláriums 

Además de los requerido en el artículo. 5.6.3 en cuanto a retiros de la pileta propiamente dicha, las 

veredas perimetrales, soláriums, taludes, cabinas para filtros, perforaciones para extracción de 

agua, muros anexos, cerco de seguridad y cualquier otro elemento que forme parte de la pileta 

deberá respetar el retiro de 1 mts. de ejes medianeros. 
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Para la construcción de la pileta será necesario realizar previamente un cerramiento externo 

transitorio a la zona de trabajo, cuya altura en la cara exterior nunca será menor a un metro. Esta 

cerca deberá construirse con madera, sin espacio libre entre tablas, con chapa o con malla de 

alambre de una medida que no permita la introducción del pie de un niño. El acceso al interior 

deberá estar asegurado con candado. Deberá estar retirada de la pileta con suficiente espacio para 

que se desarrollen sin impedimento las tareas de construcción, espacio que no deberá ser inferior 

a dos metros en todos sus lados. La cerca transitoria no podrá ser desmontada hasta tanto no se 

haya instalado el cerco completo del Lote. 

5.17. Uso y disposición del Agua 

Está terminantemente prohibido el uso de agua potable de red para llenado de piletas y/o riego. A 

estos fines, se deberá disponer de una perforación a acuífero y equipo de bombeo. 

Salvo autorización expresa de la Comisión para casos de fuerza mayor, el vertido a las cunetas del 

agua producto del vaciado completo de piletas está prohibido, por lo que éstas deberán contar 

inexcusablemente con sistema de filtrado para reciclado de las aguas y/o para riego por aspersión.  

Se encuentra expresamente prohibido el vertido a las cunetas de aguas grises.  

5.18. Guarda Coches 

Se preverá dentro de cada lote un lugar de estacionamiento para por lo menos dos coches.  

Queda expresamente prohibido el estacionamiento de vehículos sobre las vías de acceso, en 

lugares donde entorpezcan la circulación. Cada propietario será responsable por el cumplimiento 

del presente por parte de sus invitados. 

5.19. Otros Elementos Exteriores 

Los equipos de aire acondicionado, filtros de piletas, grupos electrógenos, y otros elementos que 

provoquen ruidos, serán colocados en lugares que no molesten a los vecinos evitando la 

propagación de los mismos con pantallas acústicas y/o sistemas de absorción de ruidos. 

Igualmente los caniles, pajareras y otros recintos destinados a albergar animales deberán ubicarse 

considerando el bienestar de los vecinos, atendiendo al ruido y olores que puedan producir, previo 

visto bueno de la Comisión. 

5.20. Pilares de Servicio 

Los pilares de servicios, gabinetes de medidores y acometidas se ubicarán en el perímetro del 

Predio, en su límite con calles urbanas existentes o a ceder, salvo expresa autorización de la 

Comisión. Todos los tendidos interiores a partir de los gabinetes serán subterráneos y en un todo 

de acuerdo con las normativas especificas vigentes, tanto en su recorrido por el interior del lote, 

como a través de los espacios comunes en las subparcelas de los lotes subdivididos, siendo su 

ejecución y costo a cargo del propietario de cada vivienda.  

5.21. Tanques de Agua 

Toda vivienda deberá incluir un tanque de mínimo de 1.500 lts. para el almacenamiento de agua, el 

cual podrá ser subterráneo o elevado. No se aceptarán tanques elevados independientes y se 

buscará que conformen un todo armónico y sean morfológicamente acordes con el proyecto. 
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5.22. Desagües Pluviales 

Está prohibido que los desagües pluviales de la casa o del terreno afecten en su escurrimiento a 

los Lotes vecinos. La Comisión cuenta con absoluta jurisdicción sobre este tema, pudiendo obligar 

la adecuación de los niveles de los lotes en orden del correcto desagüe del Predio. 

5.23. Alcantarillas y Cunetas 

La alcantarilla deberá ser construida por el propietario antes de la iniciación de las tareas de 

construcción de la vivienda. Deberá medir al menos 4,00m de largo, y deberá estar materializada 

por caños de cemento comprimido de un diámetro que será determinado por la Comisión, en 

función de la ubicación del Lote. Sobre los caños se dispondrá una losa de hormigón armado y 

terminación superficial a determinar por el proyectista. El eje longitudinal de la alcantarilla deberá 

estar alineado con el eje de la cuneta existente en el frente del lote. El nivel de colocación de la 

parte superior de los caños será igual al nivel de la calle en su eje medio. 

En el momento de diseñar el acceso vehicular al lote, deberá tener en cuenta el arbolado existente. 

La aprobación del plano de arquitectura por la Comisión, no implica que este aprobando el talado o 

corrimiento de los árboles existentes. 

Las cunetas no forman parte de los lotes, sino que se encuentran dentro de los espacios comunes 

del predio, por lo que no está permitida la intervención de los propietarios sobre las mismas, 

correspondiendo su mantenimiento a la administración exclusivamente.  

5.24. Canchas de Tenis u Otros Deportes  

Las canchas de tenis u otros deportes sólo podrán construirse en Lotes adyacentes a cada 

propiedad. Serán materia de un proyecto especial, que deberá ser sometido a consideración de la 

Comisión, y en principio deberán cumplir con las mismas restricciones que las construcciones en lo 

referente a retiros, deberán considerar la forestación de cercos y no podrán contar con iluminación 

artificial. 

La Comisión podrá no autorizar la construcción de estos elementos en caso que en su opinión no 

sea favorable y/o exista oposición de parte de los vecinos. 

5.25. Antenas  

No se aceptará la instalación de antenas de telecomunicaciones o similares. Las antenas 

receptoras de TV y/o FM (parabólicas u otras) deberán quedar incluidas dentro del ámbito de la 

techumbre y/o adosadas a la chimenea de modo que no se perfilen fuera del ámbito de ésta. 

5.26. Iluminación Exterior 

La iluminación exterior de las viviendas y jardines no podrá en ningún caso afectar los Lotes 

vecinos. La Comisión podrá ordenar el retiro de luminarias. 

5.27. Depósito de Residuos 

El depósito para basura será un receptáculo de hormigón premoldeado o in situ con una tapa de 

chapa estanca horizontal, semienterrado ubicado sobre el límite exterior de la Línea de Frente. 

Deberá construirse de acuerdo a plano de detalle proporcionado por la Comisión.  
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5.28. Desagües cloacales y de aguas jabonosas 

Las aguas cloacales se dispondrán en pozo absorbente, previo paso por una cámara séptica. Las 

aguas grises producto del uso de aguas jabonosas se dispondrán en la cámara séptica, previo 

paso por una cámara interceptora de grasas. Se autoriza la disposición de sistemas prefabricados 

de biodigestión o de reciclado de aguas jabonosas para riego. En cualquier caso, de ninguna 

manera se autorizará la derivación directa o indirecta de aguas servidas o jabonosas a la cuneta 

del lote. La parte más cercana de un pozo absorbente deberá separarse al menos 3m de cualquier 

eje medianero. 

6. NORMAS RELATIVAS A ELEMENTOS DE MORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

Para lograr los objetivos de coherencia y armonía arquitectónica señalados como metas del 

presente Reglamento, cualquiera sea el estilo arquitectónico que se utilice, los elementos de 

edificación que más presencia visual ofrecen, deberán ser homogéneos con el objeto de integrar y 

no resaltar las edificaciones respecto al paisaje. Dichos elementos son: las cubiertas de 

techumbre, el color de los muros y los cierres que enfrentan Vialidades y los laterales de 

Antejardín. Para lo anterior se define lo siguiente: 

6.1. Cubiertas y Techados 

Se autorizará todo tipo de materiales de cubierta, excepto para pendientes mayores al 2%, en cuyo 

caso quedan prohibidos los siguientes materiales: acero galvanizado liso, ondulado o acanalado 

sin tratamientos de prepintado, aluminio, asbesto, cemento, cartón embreado y membrana plástica. 

Los semicubiertos, cubiertas de sombreados o pérgolas podrán ser cubiertos con enredaderas, 

lonas o policarbonato con pendiente máxima de 2% u otras cubiertas planas no a la vista. 

6.2. Tratamiento de muros a ejes medianeros  

Se prestará especial cuidado al diseño de las fachadas laterales que dan a los lotes linderos, 

evitando interpretarlos como muros medianeros no merecedores de tratamiento arquitectónico 

alguno. 

6.3. Colores de Paramentos Verticales Exteriores y Techumbres 

Los muros, pilares y demás paramentos verticales de fachada y otros elementos revocados, 

elementos metálicos, etc. deberán pintarse de 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.  

Los muros y paramentos de ladrillo, piedra u otro material natural se dejarán preferentemente en 

su color y aspecto natural. A partir de la presente revisión 2 del Reglamento, quedan prohibidos los 

muros de bloques o placas de hormigón a la vista. 

La pintura de cubiertas en todos los casos deberá ser no reflectante, de color neutro, y consistente 

con el resto de la construcción. 

6.4. Vegetación  

Las especies de vegetación, en especial la de cercos, deberán evitar ser del tipo invasivo que 
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pueda extenderse hacia la propiedad lindera. La altura de los cercos vivos entre Lotes deberá 

controlarse mediante poda con el objetivo que no sobrepase los 2,0 mts. de altura. 

Respecto a las especies a plantar el interior de los Lotes, la Comisión deberá pronunciarse cuando 

se trate de especies exóticas o de gran tamaño o que puedan afectar Lotes vecinos.  

La tala de árboles deberá ser expresamente autorizada por la Comisión, aún los plantados por el 

propietario. El propietario deberá proponer una forestación alternativa de calidad similar o superior 

a la existente. 

7. SERVIDUMBRE 

Se establece sobre todos y cada uno de los Lotes 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, teléfono, red eléctrica y gas, sin ningún 

tipo de indemnización o compensación. 

La servidumbre afectará el primer metro del retiro del fondo, toda una franja del retiro lateral de un 

metro a lo largo de ambos medianeros y una franja de un metro del frente de los Lotes. 

En las escrituras traslativas de dominio de los Lotes y en todos los instrumentos por los cuales se 

constituyan o transfieran derechos reales sobre los Lotes deberá dejarse constancia de la 

constitución de esta servidumbre. 

8. TRÁMITES  

El propietario deberá obtener permiso de la Comisión y de la Municipalidad para construir, 

refaccionar, ampliar, demoler, fusionar lotes, reemplazar materiales de frentes o techos, realizar 

movimientos de tierra, forestar y cualquier otra construcción u obra no especificada anteriormente. 

Será condición necesaria para el ingreso de personal o materiales al Predio, la obtención del 

correspondiente Certificado de Inicio de Obras por parte de la Comisión. Son requisitos para su 

obtención: 

a) Contar con el Proyecto Aprobado por la Comisión 

b) Presentar fotocopia de la tarjeta de iniciación del trámite de aprobación de planos ante la 

Municipalidad de la Plata, con el número de expediente. 

c) Contar con el Certificado de Amojonamiento otorgado por agrimensor autorizado por la 

Comisión 

d) Estar al día en el pago de expensas. 

e) Presentar nota conteniendo una autorización irrevocable del propietario facultando a la 

Comisión a realizar inspecciones de control periódicas en la obra. 

8.1. Proyecto aprobado por la Comisión  

Para su obtención deberá presentarse, debidamente firmada por propietario/s y profesional 

actuante Arquitecto o Ingeniero, la siguiente documentación: 

a) Dos copias de planos con formato y normativa de dibujo municipal, cortados, doblados y 

encarpetados. La base para el dibujo de la carátula podrá solicitarse en formato digital a la 

Comisión y se deberá completar con todos los datos requeridos. A fin de evitar costos 
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improductivos, para la etapa inicial de corrección será suficiente la presentación de una sola 

copia del plano. Deberá contener: 

 Plano de planta baja 1:100 demarcando claramente: 

- Retiros replanteados a ejes medianeros, frente y fondo de lote. Plano de retiros en 

formato digital podrá solicitarse a la Comisión. 

- Alcantarilla de acceso 

- Ubicación del pozo absorbente  

- Pileta y su respectiva bomba de agua 

- Solados exteriores 

- Espacio guardacoches reglamentario 

- Ubicación de cesto de residuos reglamentario 

- Niveles de terreno, cotas de movimientos de suelos y desagües a cuneta previstos. 

- Cercos perimetrales y Línea de Cierre según artículo 5.9. 

 Plano de planta alta 1:100, si la hubiere. 

 Dos cortes 1:100 perpendiculares entre sí, indicando niveles, alturas parciales y 

máximas de edificación, estructura y material de cubierta, cimientos y estructura 

resistente. Se debe verificar el cumplimiento de alturas y rasantes máximas, graficadas 

en línea punteada. 

 Cuatro vistas 1:100: frente, contrafrente y vistas laterales. Niveles, alturas parciales y 

máximas de edificación, estructura y material de cubierta, materiales y acabados de 

muros, colores. 

 Esquemas de superficies con cotas parciales que grafiquen el cumplimiento de FOT y 

FOS máximos y de superficie mínima reglamentaria. 

b) Perspectiva en colores del frente. 

c) Memoria descriptiva del proyecto indicando como mínimo: materiales a utilizar, tipo de 

cubierta, colores, texturas, etc. (firmada por el propietario y el profesional) 

d)  Nota de presentación de profesionales. Proyectista, director de obra y cualquier otro 

profesional afectado a la obra, indicando nombre, matricula profesional, e-mail, celular, 

domicilio y teléfono (firmada por el propietario). 

e) En caso de que se proyecte incorporar nuevas especies arbóreas o talar ejemplares 

existentes, se deberá presentar un plano de parquización esquemático 1:100. Sin la 

presentación de este plano está prohibida la tala de árboles. 

En un plazo de 15 días contados a partir de la presentación requerida, la Comisión expedirá o bien 

una notificación con las observaciones que surjan de la corrección de la presentación o -en caso 

de que no existan observaciones- el plano aprobado.  

Una vez aprobado el proyecto se reintegrará al propietario 1 de las copias presentadas del plano 
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con el sello de aprobación.  

La Comisión podrá establecer tasas y/o derechos de construcción, cuando lo considere necesario. 

Estas tasas o derechos deberán tener relación con los gastos que la comunidad deba enfrentar por 

el estudio y aprobación del proyecto y supervisión de los trabajos.  

8.2. Final de Obra interno otorgado por la Comisión 

Una vez concluida la obra, el propietario deberá solicitar la inspección final de la obra (final de obra 

interno) a fin de que se pueda verificar que la misma se ha construido de acuerdo a los planos 

aprobados, como así también que se encuentre ejecutado el cesto de residuos, el cerco 

obligatorio, la alcantarilla y el acceso vehicular. 

Para que la obra sea considerada terminada, la misma deberá encontrarse en condiciones tales 

que preserven la estética del Predio y el estilo de vida de los propietarios y aseguren la valorización 

de los lotes de Fincas de Duggan. A modo de ejemplo, los muros o paramentos deberán 

encontrarse pintados o revestidos, el jardín deberá encontrarse nivelado y sin escombros ni 

materiales remanentes de obra.  

Hasta tanto no sean cumplimentados estos requisitos, la obra a todos los efectos, será 

considerada como obra en ejecución pendiente de finalización.  

Si hubiese alguna modificación con relación a los planos aprobados que no infrinja el presente 

reglamento, bastará con entregarse copia de los planos modificados para su registro. Toda 

modificación que infrinja el reglamento, es exclusiva responsabilidad del propietario y dará motivo 

al no otorgamiento del final de obra y podría ser pasible de las penalidades previstas en el 

presente. 

Es requisito indispensable para la obtención del final de obra que el propietario se encuentre al día 

en el pago de expensas.  

8.3. Permisos y Requisitos Municipales 

A partir de la aprobación otorgada por la Comisión, el propietario deberá gestionar la obtención de 

los permisos municipales provisorios y/o definitivos, conforme lo determina esa autoridad, así como 

el pago de los Derechos de Construcción y tasas exigibles. Luego de finalizada la obra, deberá 

tramitar el correspondiente Final de Obra Municipal. 

9. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

Una vez obtenido el Certificado de Inicio de Obra pueden comenzarse las tareas en el Lote. A tal 

fin, se establecen las siguientes normas básicas para las obras de construcción, sin perjuicio de las 

que pueda establecer el Directorio, con el objeto de resguardar la seguridad y el confort de los 

habitantes del Barrio y el personal que participa en las obras. 

9.1. Tareas Previas 

Son necesarias para minimizar el impacto ambiental de la obra para el resto del barrio; es por ello 

que no se permitirá la ejecución de tareas de movimientos de suelos o excavaciones hasta tanto 

no estén concluidas las siguientes tareas previas:  
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a) Construcción de la alcantarilla de acceso de acuerdo a lo indicado en el artículo 5.23. 

b) Construcción del obrador e instalación de baño químico de acuerdo al artículo 9.2. 

c) Construcción del Cerco de Obra de acuerdo al artículo 9.3. 

9.2. Obrador 

El obrador deberá construirse íntegramente dentro del Lote, respetando la servidumbre de 1 metro 

respecto del perímetro del mismo y estará constituido por una casilla de un piso y baño químico 

para obreros, con sus puertas ocultas. Se ejecutará con materiales en buen estado de uso; sus 

cerramientos exteriores serán pintados de color verde oscuro y deberá mantenerse en buenas 

condiciones hasta la finalización de la obra. Está terminantemente prohibido tener perros en los 

obradores. 

9.3. Cerco de Obra 

Previo a la iniciación de la obra, el propietario deberá realizar un cerco perimetral del Lote mediante 

una estructura transitoria revestida con media sombra color verde de densidad del 80%. Se 

replanteará de acuerdo al respectivo amojonamiento liberando 1,50 mts. del frente del lote. Este 

cerco se efectuará con materiales nuevos, de una altura mínima de 1,80 mts y se deberá mantener 

en buenas condiciones hasta la finalización de la obra o, en su defecto, hasta tanto  sea 

reemplazado por el cerco medianero reglamentario estipulado en el presente reglamento. 

Está prohibida la utilización de los espacios comunes y/o Lotes vecinos para la guarda o deposito 

de materiales de construcción. Deberá procurarse el mayor orden y limpieza posible durante el 

transcurso de las obras. 

Sólo podrán colocarse carteles de obra en el frente, mientras dure la ejecución de la misma, siendo 

su tamaño máximo de 1,50 x 1,00 metro. El cartel deberá contener: nombre del director de obra, su 

número de matrícula, su domicilio legal y el número de expediente de los planos municipales.  

9.4. Ingreso y acopio de Materiales 

El ingreso de materiales no podrá hacerse en camiones de más de 5.000 kilogramos por eje. Para 

el caso de camiones hormigoneros, se admitirá una carga de hasta 4 m3 de hormigón. El ingreso 

de camiones, camionetas cargadas con materiales y cualquier otro tipo de vehículo que en función 

de su peso propio más la carga que transporte, sea definido por la Administración como vehículo 

pesado se suspenderá los días de lluvia y dentro de las 48 horas posteriores a la finalización de la 

misma. La Comisión podrá prorrogar el plazo anterior cuando las condiciones del terreno así lo 

exijan.  

No podrán ingresar al predio vehículos, tanto de transporte de materiales como de personas, que 

no cuenten con el correspondiente seguro de cobertura de daños a terceros al día. 

No se podrá acceder a las obras con vehículos a través de Lotes vecinos y/o linderos, ni tampoco 

por el alambrado perimetral, salvo expresa autorización o indicación de la Comisión.  

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

sobre las calles del Predio. 

Está prohibido ingresar al Predio con un camión de más de 8 mts. de largo total. El material no 

puede sobresalir del plano de la caja y deberá estar cubierto con una lona.  
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No se permitirá el almacenamiento o acopio de materiales en Lotes que no cuenten con el 

Certificado de Inicio de Obra. 

9.5. Personal de la Obra 

Fuera de los horarios y días laborales establecidos por la Comisión, según correspondiera en 

temporada de verano o invierno, el personal de la obra no podrá permanecer en ningún dentro del 

Lote ni del Predio. 

Como condición previa para cualquier trabajo en el Lote, el propietario (o poseedor si aún no fuera 

propietario) elevará a la Comisión los siguientes datos de toda persona que fuera a ingresar al 

Predio con motivo o en oportunidad de la construcción: Nombre y Apellido completo; número y tipo 

de documento; número de CUIL; nombre y número de CUIT del empleador; copia de la constancia 

de inscripción del empleador en el registro nacional de la industria de la construcción, con la 

constancia de pago al día del arancel correspondiente; constancia de afiliación a una ART 

(aseguradora de riesgos del trabajo) con la constancia de pago al día de las primas 

correspondientes y el Certificado de aviso de iniciación de obra ante la ART. 

Para los trabajadores eventuales se deberá presentar una constancia de la AFIP, CUIT, y un 

seguro contra accidentes personales que abarque incapacidad total, parcial y muerte, por un monto 

que será determinado por la Comisión, con cláusula de no repetición a favor de Silushome S.A. y 

Fincas de Duggan S.A 

Para los estudios de suelos se presentará a la Comisión una lista con los nombres de las personas 

a ingresar al Predio. 

No se permitirá el ingreso al Predio de ningún personal respecto del cual no se hubieran cumplido 

las exigencias anteriores. 

El personal de seguridad queda facultado para verificar la corrección de los datos proporcionados y 

solicitar las correspondientes identificaciones, así como para prohibir el ingreso del personal de 

obra, que a su juicio, no cumpla con dichas exigencias o no respete las reglas de convivencia 

establecidas para el Predio. 

9.6. Seguridad de Obra 

Cuando, por la naturaleza de los trabajos, se efectúen excavaciones de profundidades mayores 

que las utilizadas para la cimentación, el responsable deberá tomar medidas de seguridad para 

evitar accidentes. Al finalizar cada jornada laboral se procederá a cubrir con tablones, maderas, 

chapas, etc., la excavación que se estuviere realizando, y a dejar convenientemente señalizada la 

misma. 

Serán responsables solidariamente el propietario, director de obra y constructor por el 

cumplimiento de las siguientes normas, durante la ejecución de la obra: 

- Mantener la limpieza de las calles y predios linderos 

- Impedir que el personal de obra se introduzca en Lotes vecinos 

- Impedir que se descarguen materiales o preparen mezclas fuera de los límites propios del 

terreno en el que se construye 

- Daños a terceros 
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9.7. Responsabilidad 

El comitente de la obra (ya sea que el mismo ya fuere propietario o, en su defecto poseedor), el 

director de obra y todos los contratistas que trabajen en la obra serán solidariamente responsables 

por mantener a Fincas de Duggan S.A. y a sus respectivos accionistas, directores y funcionarios, 

indemnes frente a cualquier y todo reclamo, acción, juicio o procedimiento, de cualquier tipo o 

naturaleza, que pueda efectuar el personal ocupado en obra, profesionales actuantes, contratistas 

o terceros en general. 

9.8. Horarios y Días Laborables 

El horario para ejecutar cualquier tipo de trabajo en obra dentro del predio, serán de 8:00 a 17:30 

hs., pudiendo la Comisión modificarlos según la época del año, estableciendo los horarios de 

verano o invierno según corresponda.  

Quedará a consideración de la Comisión declarar, previa notificación, los días feriados no 

laborables, como así también los periodos vacacionales y/o festivos durante los que no estarán 

permitidos trabajos en obras. 

9.9. Plazo de Obra 

Se establece un plazo máximo de terminación de la obra de 24 (veinticuatro) meses a partir de la 

fecha de la autorización del inicio de obra, determinada por la Comisión. Una vez finalizado dicho 

plazo y hasta la obtención del Final de Obra interno, por cada mes que transcurra el propietario 

deberá abonar –a modo de penalidad- una multa que será incrementada con el correr del tiempo 

de acuerdo al siguiente esquema: entre los meses 25 y 30 un 25% del valor de la expensa. Entre 

los meses 31 y 36 un 50% del valor de la expensa y del mes 37 en adelante un 100% del valor de 

la expensa. 

La mora en el pago de esta multa y de cualquier otro pago debido a la Administradora por 

expensas o cualquier otro motivo, facultará la suspensión de la obra hasta que sean satisfechos. 

Mientras la obra esté suspendida, continuarán devengándose las multas por demora establecidas 

en este artículo. 

La Comisión dará intervención al Directorio y suspenderá toda obra que se ejecute sin tener 

concedido el permiso, o la que teniéndolo no se ejecute de acuerdo con los documentos 

aprobados.  

Cuando no se acate la orden de suspensión, la Comisión hará la denuncia formal, con los 

fundamentos del caso, al Directorio. El Directorio se reserva el derecho de aplicar las penalidades 

indicadas en éste reglamento y recurrir a las acciones legales correspondientes. 

En el caso que se encuentren obras paralizadas por más de 90 días, la Comisión deberá requerir 

un informe al propietario del respectivo Lote. Dicho informe, que deberá ser firmado por el 

profesional actuante, se referirá al cumplimiento del plan de avance de la obra. Si la obra fuere 

discontinuada, la Comisión deberá informar de ello al Directorio, para la aplicación de las sanciones 

que correspondan. 

Durante el transcurso de la obra los propietarios deberán mantener la misma limpia y desmalezado 

el terreno. Si se hiciera efectiva la paralización de la obra con causa justificada, se deberá demoler 

el obrador, retirar todos los materiales que se encuentren en el Lote y mantenerlo con césped 
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cortado permanentemente. Si no lo hiciera el propietario, lo efectuará el Directorio con cargo al 

propietario del respectivo Lote. 

A los efectos de los plazos de duración de la obra, durante la paralización de la misma, el 

propietario del Lote deberá comunicar a la Comisión la fecha prevista para la continuación de los 

trabajos. 

Toda modificación al proyecto aprobado, ya sea antes y/o durante la ejecución de obra, deberá ser 

elevada con los mismos requisitos de los artículos precedentes a la Comisión para su 

consideración y aprobación, no pudiendo realizarse modificación alguna sobre lo aprobado 

mientras no se conceda la mencionada autorización, hasta cuya emisión se procederá a la 

paralización de la obra. 

El profesional actuante deberá solicitar a la Comisión la aprobación del replanteo de la 

construcción incluyendo las obras complementarias. 

10. LOTES SIN CONSTRUCCIONES 

Hasta tanto se realice la construcción en el Lote, la Administradora, realizará el mantenimiento del 

mismo a costo y cargo del propietario. Caso contrario el propietario deberá notificar a Fincas de 

Duggan S.A., que él mismo se encargará de mantenerlo desmalezado y con el césped cortado. De 

no ser así, se procederá a realizar tal tarea por cuenta del respectivo propietario.  

11. REQUISITOS PREVIOS A LA MUDANZA 

La vivienda deberá encontrarse completamente terminada antes de que el propietario se mude a la 

misma. Para que la obra sea considerada terminada y habitable, la misma deberá encontrarse en 

condiciones tales que preserven la estética del Predio y el estilo de vida de los propietarios y 

aseguren la valorización de los lotes de Fincas de Duggan. A modo de ejemplo, los muros o 

paramentos deberán encontrarse pintados o revestidos, el jardín deberá encontrarse nivelado y sin 

escombros ni materiales remanentes de obra. Asimismo, deberá encontrarse ejecutado el cesto de 

residuos, el cerco obligatorio, la alcantarilla y el acceso vehicular. 

En caso de que el propietario se mude sin cumplir con los requisitos enumerados ut supra, será 

pasible de una multa –a modo de penalidad- que será incrementada con el correr del tiempo de 

acuerdo al siguiente esquema: entre los meses 1 y 6 un 25% del valor de la expensa. Entre los 

meses 7 y 12 un 50% del valor de la expensa y del mes 13 en adelante un 100% del valor de la 

expensa. 

12. PENALIDADES 

En caso de transgresiones al presente Reglamento por parte del propietario, director de obra, 

contratista, personal de obras, proveedores, etc., así como también en caso de divergencias entre 

los planos aprobados y las obras efectivamente realizadas, la Comisión informará al Directorio, 

quien podrá aplicar las siguientes penalidades: 

a) Multa de dos a cinco veces las expensas comunes que correspondan abonar 

mensualmente por el Lote en infracción. 
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b) Paralización de obra. 

c) Retiro de materiales depositados en la vía de circulación o en Lotes vecinos (transcurrido el 

plazo de intimación), siendo los gastos directos e indirectos que ello ocasione por cuenta 

del propietario infractor. 

d) Prohibición de acceso al personal que cometa la infracción. 

e) Podrá fijarse una expensa adicional por obra paralizada según decisión del Directorio. 

f) Demolición de las obras ejecutadas en infracción con cargo al propietario. 

***** 

He leído y acepto los términos y condiciones estipulados en el presente reglamento. 

 

 

Firma:____________________________ 

 

Aclaración:____________________________DNI:___________________Fecha:______________ 


