
LAS CASUARINAS SRL 

REGLAMENTO DE EDIFICACION PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

A fin de asegurar la jerarquía de las casas a construirse en los lotes del Country Las 

Casuarinas, sito en Ibarlucea y conforme a las facultades que surgen de las escrituras 

públicas, se erige el presente, al cual se agregan los de Administración y Convivencia. Para 

regular las normas a las que deberán ajustarse los propietarios, sus familias y visitantes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1°/ General 

Los propietarios deberán respetar y cumplir los procedimientos y pautas que se 

establecen en el presente Reglamento para la construcción de cualquier obra nueva, sus 

modificaciones o ampliaciones, a realizarse en las áreas de propiedad exclusiva de las 

respectivas unidades destinadas a vivienda, que integran el conjunto del inmueble. 

Artículo 2°/ Comisión Edilicia 

Su función principal es velar por el cumplimiento del presente Reglamento. La Comisión 

Edilicia estudiará y aprobará si corresponde, los planos y proyectos de las futuras 

construcciones dentro del Country, evaluando para su aceptación o rechazo, si las 

características propuestas pueden ser aprobadas o deben adecuarse a las disposiciones 

del presente Reglamento, o a las que en casos especiales resuelva la Comisión Edilicia, la 

que dispondrá las medidas a adoptar en caso de no ser cumplidas.  

Se considera fundamental para todo el Country mantener el carácter residencial para 

todas las construcciones, por lo que se exigirá a todos los propietarios de lotes que 

previamente a la respectiva presentación a la Comuna, deberán sus planos ser aprobados 

por esta Comisión Edilicia y luego, durante la construcción, se vigilaran las obras exigiendo 

el cumplimiento de las normas aquí establecidas. 

Artículo 3° / Documentación 

Para la aprobación de cada proyecto, se presentará a esta Comisión, firmado por 

profesional con título habilitante, la siguiente documentación: 

 

 Planta 1:100 ubicación de la edificación con referencia a los límites de la unidad y a 

los cercos previstos por los proyectistas, indicando las características de los 

mismos con su materialidad según artículo 14° del presente Reglamento. 

Ubicación de pozo absorbente, pileta de natación, accesos vehiculares y 

peatonales, relevamiento de la forestación de calle existente, así como también las 



luminarias de calles y pilar de mediciones. En este caso deberán estar dibujadas 

estas infraestructuras comunes para evitar inconvenientes en la interferencia de 

los mismos en el diseño de la vivienda (ver croquis adjunto) 

 Plantas, cortes (2) y vistas (4) 1:50 especificando materiales y textura a utilizar, 

incluyendo materialidad de las veredas y solados. 

 Plantas de Instalación Sanitaria y corte (1) 1:100 

 Planta de techos especificando como se resolverá el desagüe pluvial. Los desagües 

se resuelven a terreno absorbente o lechos nitrificantes, pudiendo colaborar en 

evitar el colapso de las zanjas. 

 Copia del expediente armado para su aprobación por la Comuna de Ibarlucea. 

 Croquis de ubicación de materiales de acopio. 

Una vez aprobado el proyecto por la Oficina Técnica y realizados los trámites de 

presentación ante Entidades Oficiales, se deberá entregar una copia de los planos sellados 

y firmados por la Comuna de Ibarlucea. 

Se deja expresamente aclarado que la visacion previa de la Comisión Edilicia no implica en 

absoluto asumir responsabilidades técnicas del proyecto. A partir de la fecha de recepción 

del legajo completo, la Comisión Edilicia se tomara el plazo de hasta 15 días para realizar 

la aprobación de los mismos.  

La dirección de la obra deberá estar realizada por un profesional habilitado con el cual la 

Comisión Edilicia analizara el avance de la obra. 

Las aprobaciones de los proyectos otorgadas por la Comisión Edilicia tendrán un año de 

validez desde la fecha de su aprobación, y caducaran vencido ese plazo. En el caso de 

iniciar la obra en fecha posterior a este vencimiento habrá que revalidar la aprobación 

adaptándola al Reglamento vigente a ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 3°/ Responsabilidades y Obligaciones 

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

el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, durante la ejecución de la 

obra y hasta su completa finalización, quedando los mismos obligados a: 

 Mantener la limpieza de las áreas de propiedad exclusiva y común de la unidad. 

 Impedir en todo momento que el personal contratado de obra se introduzca o 

transite en las áreas comunes e instalaciones de Las Casuarinas SRL como así 

también del Country Club Logaritmo, estando única y exclusivamente permitido la 

utilización por dicho personal de las vías de acceso a la unidad en que se realizan 

las obras. 

 Impedir que se descarguen y se acopien materiales o se preparen mezclas fuera de 

los límites de la unidad en la que se realiza la obra. 

 El cerco del terreno deberá estar cubierto completamete por mediasombra. 

 Los volquetes de obra serán ubicados en la vereda no debiendo superar el límite 

de altura del mismo con material, escombro, etc. Tiempo máximo por volquete 48 

hs. 

 No arrojar ni depositar en las áreas de uso común, ni en otras unidades tierra ni 

ningún otro material de construcción, ni basura de ninguna clase, debiéndose 

mantener limpias y libres las obstrucciones.  

 No acceder a las obras con vehículos a través de unidades linderas. 

 No se permitirán carteles de propaganda de la obra, y solo podrá figurar el 

profesional responsable con su cartel reglamentario. 

 No se podrá ingresar con vehículos pesados luego de un día de lluvia. En el caso 

que se afectaran los caminos comunes, correrá por cuenta y cargo del propietario 

la reparación de los mismos. 

Artículo 4°/ Requisitos administrativos a cumplimentar 

 

1/ Constancia firmada por: Oficina Administrativa que certifique que se cumplió con la 

documentación requerida, Oficina técnica que certifique que el anteproyecto está 

ajustado a las normas del Reglamento vigente, Comisión Edilicia que autoriza el inicio 

de la obra. Esta constancia es una ficha armada con el objetivo de generar un circuito 

de las distintas partes intervinientes. 

2/ Listado del personal empleado, con fotocopia de documentos de identidad, por 

duplicado, firmada por el propietario. Esta documentación permitirá el control de 

ingreso, quedando en poder del personal de seguridad una copia para el control diario 

(sin este requisito no podrá ingresar) debiendo actualizarla se modifica. Los horarios 



permitidos de trabajo son: lunes a viernes de 08 a 17hs. No se permitirá el ingreso del 

personal los días sábados, domingos y feriados. 

3/ A fin de respaldar el cumplimiento del Reglamento de Edificación se deberá presentar 

una Póliza de Caución a beneficio de Las Casuarinas SRL por el plazo de ejecución y por un 

monto del 5% de la obra (valor m2 actualizado en plaza). Dicha garantía podrá ser 

reemplazada por cheque certificado. Al momento de finalización de los trabajos será 

reintegrada (en caso de cheque certificado) a valor histórico. 

4/ Copia del Reglamento de Edificación firmado por el profesional y el propietario, con el 

fin de poner en pleno conocimiento de los movimientos internos de la Comisión.  

5/ Para dar inicio a las obras y obtener el permiso de edificación es condición ineludible 

contar con libre deuda administrativa y cumplir con los requisitos administrativos 

vigentes. Será reglamentario:  

1. Pilar de luz 

2. Ingreso vehicular 

3. Cerco perimetral 

6/ Copia de planos sellados y firmados por la Comuna de Ibarlucea. 

Artículo 5°/ Personal contratado  

El propietario deberá informar a la Administración, antes de toda iniciación de obra, la 

nómina del personal empleado, con pólizade seguro o ART correspondiente, 

actualizándola cada vez que se incorpore nuevo personal a  la misma, como así también 

actualizar las bajas, indicando sus datos personales a fin de proceder a su identificación y 

control de acceso. El personal de obra no podrá permanecer en ningún caso fuera de los 

horarios permitidos de trabajo, excepto aquellas personas debidamente autorizadas por la 

Comisión Edilicia. 

Las infracciones a este articulo como así también a lo establecido en el artículo 3° y 4°, 

además de la aplicación de las multas que correspondieren (ver anexo: Multas), procedan 

a la inmediata expulsión del personal de obra, que se encuentra fuera de los lugares 

expresamente autorizados. Es de exclusiva responsabilidad del propietario el pago de 

sueldos y jornales del personal, el cumplimiento de las obligaciones laborales, 

previsionales e impositivas, como así también la responsabilidad frente a terceros. 

 

 

 

 



Artículo 6°/ Inspecciones 

La comisión Edilicia podrá inspeccionar las obras en ejecución, debiendo el propietario 

permitir el acceso a los mismos. Estos están facultados para observar e indicar al 

responsable de obra, las anomalías que surjan de la inspección, y que constituyan una 

infracción al presente Reglamento.  

 

Artículo 7°/ Incumplimiento 

La comisión Edilicia o cualquier copropietario podrá denunciar el incumplimiento del 

presente Reglamento. Producida la denuncia, se actuara en consecuencia aplicando 

sanciones que correspondan, de acuerdo a la gravedad del caso según las siguientes 

penalidades indicadas a continuación:  

 Apercibimiento, y en caso de corresponder, establecerá plazos perentorios para 

regularizar la situación de incumplimiento. 

 Multas establecidas por la Comisión Edilicia de acuerdo al tipo de infracción (ver 

anexo: Multas)  

 Interrupción de la obra con impedimento de acceso a la unidad, de materiales, 

contratistas y personal. 

 Decomiso de los materiales depositados en las áreas comunes de uso común 

(transcurrido el plazo de intimación) y cargo de los gastos directos e indirectos que 

ocasione su incumplimiento. 

Artículo 8°/ Procedimientos 

Todo propietario deberá cumplimentar, previo al inicio de cualquier obra, sus 

modificaciones o ampliaciones, con los procedimientos establecidos por el presente 

Reglamento y especialmente con los previstos en los artículos siguientes. 

Artículo 9°/ aprobación y validez de los proyectos  

Previo a su presentación ante Entidades Oficiales, los planos deberán ser presentados 

por el solicitante a la Oficina Técnica para decidir su aprobación o rechazo. El 

interesado deberá presentar dicho trámite, con firma de Arquitecto o Ingeniero o 

Técnico Constructor habilitado por la Comuna de Ibarlucea y el Colegio respectivo, 

siendo responsabilidad exclusiva de los profesionales actuantes las inscripciones en los 

mismos, y asumiendo conjuntamente con el propietario, el compromiso de las 

presentaciones de rigor en los mencionados entes y reparticiones.  

Se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Datos personales del propietario y del profesional actuante. 



 Planta del conjunto (sin escala) especificando superficies de propiedad 

exclusiva (frente, fondo) e indicando la superficie sobre planta baja y el total 

construido, dividiendo superficie cubierta, semicubierta y total (ver croquis 

adjunto) 

 

Artículo 10°/ Acta de inicio de obra 

Una vez cumplimentados los requisitos establecidos en los artículos anteriores, y 

aprobado el proyecto por la Comisión, el propietario deberá solicitar a la Oficina Técnica el 

acta de inicio de obra. La misma tiene como finalidad establecer controles en los plazos y 

la asunción de la responsabilidad por parte del propietario. 

11.1 - Las edificaciones no podrán realizarse sino a partir de los 5 metros de las líneas de 

frente y 4 metros en el contrafrente de los Lotes, y deberán ubicarse como mínimo a 1,5 

metros de los ejes medianeros. 

11.2 - Se define como frente a fachada principal la que se muestra al interior del Country. 

11.3 - Los casos especiales de los lotes,  en esquinas, serán solucionadas con doble 

fachada. 

11.4 - F.O.S (factor de ocupación del suelo): no podrá construirse menos del 20%  ni más 

del 40%,F.O.T (factor de ocupación total): no podrá construirse más de 50% de la 

superficie total adquirida del lote. Los metros cuadrados cubiertos se consideran al 100% y 

las galerías al 50% y las pérgolas al 25%. No podrá construirse más de una vivienda por 

cada unidad de lote. 

11.5 –La altura máxima permitida será la de planta baja y un piso alto y por encima de 

este, solamente hasta 2mts. más para antenas de radio o TV, tanques de agua, conductos 

de ventilación, etc. Los que serán revestidos e integrados al proyecto en forma 

arquitectónica. Considerando como máxima altura total de 8 metros. 

11.6 – Los tendederos y Lavaderos deberán tener cerco en sus cuatro costados que 

impidan su visualización desde el frente o unidades vecinas. Solamente se podrán 

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, tablas 

de madera, etc.) mientras se crea el cerco vivo o pantalla vegetal, si es esta la opción 

elegida. 

11.7 – El tanque de agua deberá estar contenido dentro de un recinto de madera u otro 

material  de manera que  no se visualice de ninguna de las vistas de la vivienda. 

11.8 – El pilar de servicio de electricidad y gas esta normalizado para seguir un criterio 

global del Country. Igual la materialización del cesto de basura, definido por el Country.  



11.9 – En ningún caso se permitirá la construcción de parrillas y/o quinchos en las 

unidades que no hayan iniciado la construcción de la vivienda. Solo podrán construirse 

asadores que complementen la construcción principal con la condición que guarden la 

misma línea arquitectónica que aquella. 

11.10 – En ningún caso se permitirá la construcción de la pileta en las unidades que no 

hayan iniciado la construcción de la vivienda. Los planos de construcción y la planta de 

ubicación deberán ser presentados a la Comisión Edilicia para su aprobación. 

Las piletas no podrán superar los 0.40m de altura desde el nivel del terreno existente. Se 

podrán ubicar a una distancia mínima de 2 metros del eje medianero del lote vecino, y a 5 

metros del eje del lote respecto a las calles o fachada principal. Las piletas deberán contar 

con filtros y todos los elementos de tecnología para  la conservación del agua, lo que 

facilita el mantenimiento. El agua extraída de las mismas será para riego del propio lote. 

No se podrán desagotar más de 2 veces en el año, ni a las cunetas existentes de las calles 

del Country ni los lotes vecinos. Se aceptara el desagote en pozos absorbentes o lechos 

nitrificantes que el propietario cuente dentro de su terreno. El propietario del lote deberá 

considerar el desnivel de su terreno para evitar inundaciones o corrientes de agua que 

perjudiquen a su/s vecinos en los casos de desagües para riego. 

11.11 – Excavaciones: se sugiere contemplar normas de seguridad para aquellas 

excavaciones como pozos absorbentes, cámaras y piletas, durante la ejecución de los 

mismos, para prevenir accidentes. 

 

11.12 Las cotas de terrenos no podrán ser modificadas en más de 15 cm, salvo 

excepciones aprobadas por la comisión edilicia, especialmente en las manzanas 1, 2, 13 y 

14 donde se permitirá hasta 30 cm de elevación. La altura de elevación de la vivienda no 

podrá superar los 25 cm en las manzanas más altas se permite hasta +40cm NPT con 

respecto a la calle y en las manzanas 1,2,13y14 hasta +55cm NPT con respecto a la 

calle)sobre el nivel del terreno, en el caso que se haya elevado ya el mismo. Cuando el 

proyecto de construcción involucre la modificación del perfil existente del terreno, se lo 

autorizara 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 de la parcela o cuneta perimetral según 

coeficiente de escorrentía. 

 

Artículo 13°/ Accesos peatonales/vehiculares. 

Para el acceso peatonal o de sus vehículos a la propiedad, se podrá construir una vereda 

desde la calzada hasta la entrada de la casa de hasta 6 metros de ancho,y deberán estar a 



no menos de 1,5 mts del eje medianerodejando todo el resto del terreno con césped y 

plantas. El material a utilizar serán adoquines o similar  de hormigón hueco o ciegos, 

respetando los badenes y pendientes de las zanjas existentes. Solo en alguno sectores, 

especialmente sobre Avda. Logaritmo, se permitirán alcantarillas ya sea con tubos de HA° 

reforzado con diámetro no menor a 400mm., o  puente sobre la zanja. A cada propietario 

se le indicará el acceso correspondiente según la ubicación de su lote 

 

Artículo 14°/ Limites-cercos -forestación 

14.1De acuerdo con lo definido en el artículo 4°/5 es obligatorio el cerco perimetral. No 

podrán construirse cercos ni tapiales de material, hierro o madera, solamente de tejido 

metálico  ornamental y con una altura no mayor 1,60 mts. Los límites entre unidades 

podrán cercarse con limites verdes siempre con cercos de alambre romboidal o similar 

con postes de madera ubicados totalmente dentro de la unidad a delimitar, cuya altura no 

podrá ser menor a 0.80m ni mayor a 1.60m, en cuyo caso deberá colocarse sobre el 

mismo, cercos vivos o enredaderas, arbustos o plantas a los efectos de disimular su 

presencia, siempre del lado interno del lote. 

14.2 No se podrán plantar árboles a menos de 3 mts. del eje medianero y fondo. 

14.3 No se aceptará especies con rizomas invasivos, especialmente álamos plateados o de 

todo tipo excepto el piramidal. Tampoco se acepta especies de gran tamaño como ser 

eucaliptus, araucaria , casuarinas, etc. Ante cualquier duda se deberá consultar con la 

comisión edilicia. 

14.5 Queda totalmente prohibido plantar o remover cualquier especie existente en la 

zona de vereda frente a los lotes, plazoletas linderas o espacios verdes comunes.  

Artículo 15°/ Tipo de viviendas 

 Está terminantemente prohibida la construcción de viviendas prefabricadas.Todo tipo de 

sistema constructivo no tradicional será evaluado minuciosamente por la comisión de 

construcción para su aprobación o denegación. 

Artículo 16°/ Construcción en etapa 

Si la construcción se realizara en etapas:  

La superficie mínima a ejecutarse como primera etapa no podrá ser inferior a 80 m2 Toda 

construcción a realizarse en etapas deberá prever la terminación exterior en su totalidad 

(muro-cubierta-aberturas, terminación de muros pintura, revoque plástico o 

similar)concluidas. Pudiendo quedar para etapas posteriores las terminaciones interiores y 

se deberá presentar, junto con la documentación a aprobar, el plan de trabajos a ejecutar. 

Artículo 17°/Plazo de obra 



Se establece como máximo plazo para la ejecución de cada obra 12 meses desde la 

comunicación fehaciente de su iniciación, el que podrá ser prorrogado por la Comisión 

Edilicia, habiendo debida justificación, por 6 meses o más. 

Artículo 18°/Instalaciones de obra 

Es obligatorio, mientras dure la obra, la ejecución de una casilla de obrador y un baño 

químico o gabinete sanitario para el uso del personal obrero. 

El obrador deberá construirse respetando los retiros y estará constituido por una 

casilla y baño químico obligatorio para los obreros con sus puertas ocultas. 

Se ejecutará con materiales en buen estado de uso y sus cerramientos exteriores serán 

pintados de color verde oscuro, y será mantenido en buenas condiciones hasta la 

finalización de la obra. 

Artículo 19°/ Carteles 

En ningún caso se podrán colocar carteles publicitarios aunque sea dentro de la propiedad 

privada. Solamente el correspondiente a la obra y profesional actuante con los renders 

incluidos.  

Artículo 20°/Forestación espacios comunes 

Las Casuarinas  podrán disponer la forestación de las superficies comunes y de circulación 

interna, cuyo costo será prorrateado entre los propietarios o así mismo mejorar las 

circulaciones vehiculares de acceso a los Lotes, derivando también su costo a los titulares 

de Lotes beneficiados. 

 

 

Artículo 21°/ Pérgolas y galerias 

Se definirá como pérgola a aquel elemento que componga un espacio semicubierto, dado 

la permeabilidad de su cubierta, siendo esta área  computable al 25%.  

Se permitirán salientes materializadas solamente en el caso en que se tratase de 

hogares/chimeneas en una medida no mayor a 0.50m de los límites de la superficie 

exclusiva. 

 

Artículo 22°/ Instalaciones Complementarias 

Estas instalaciones tendrán que estar dentro de los límites de la propiedad exclusiva de la 

unidad. 



Cada una de las viviendas del country deberá contar con un biodigestor normalizado  

como cámara séptica, con desagüe a pozo absorbente o lecho nitrificante y se ubicara 

como mínimo a 10 metros de todo pozo de captación de agua potable o de piscina (dentro 

de la propia unidad o lindera), se permitirá así también la ubicación del mismo dentro de 

una franja desde el límite de la superficie exclusiva hasta una distancia no menor a 3 

metros de la línea divisoria desde los límites con unidades linderas sobre la superficie 

común de uso exclusivo y a 3.5 metros como mínimo de los límites con propiedades 

comunes de uso forzoso (calles).La profundidad del lecho nitrificante no podrá ser menor 

que 0,6 mts. El pozo no podrá bajo ningún concepto tener comunicación con las cunetas o 

zanjas de drenaje pluvial. El pozo absorbente tendrá una ventilación de 10cm de diámetro, 

rematado a los cuatro vientos. Este conducto tendrá que estar adosado a la construcción. 

La prolongación de las conexiones dentro de las unidades será exclusivamente 

subterránea. Se sugiere a los profesionales actuantes, situar el pozo en el frente de la 

unidad posterior al retiro obligatorio sugerido en este artículo, previendo su desagote a 

una futura red cloacal. 

Artículo 23°/Ampliaciones y Remodelaciones 

21.1 – Cuando el propietario decida ampliar o remodelar su vivienda, y esta afecte a los 

balances de superficies de la unidad, deberá proceder, en cuanto a la documentación a 

entregar, de la misma manera que si se tratase de una obra nueva, cumpliendo las 

observaciones de este Reglamento. 

21.2 – Se reiterara la documentación exigida incluirán la documentación de las 

construcciones prexistentes. 

Artículo 24°/ Final de Obra 

Se otorgara el certificado de Final de Obra cuando se verifique que los trabajos realizados 

fueron ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas entregadas a la 

Oficina Técnica en el momento de dar inicio a la obra. 

 

Artículo 25°/Varios 

Los depósitos de residuos serán sometidos a aprobación junto con los planos 

generales de construcción y deberán ubicarse al costado del pilar de servicios y este 

deberá ser identificado en el plano. 

Los maceteros, canteros, asientos de mampostería, muros de contención de taludes 

artificiales, equipos de refrigeración, gabinetes para bombas de agua o filtros de 

natatorios y otros elementos similares complementarios de la construcción podrán 

ubicarse en cualquier lugar del predio, a mas de 1.00 metros de sus ejes divisorios 



siempre que no sobrepasen los 0.60 metros de altura respecto del nivel del terreno 

natural y garanticen siempre el libre escurrimiento de las aguas. 

La pendiente máxima para las cubiertas será de 40 grados. 

 

Artículo 26/ Incumplimientos 

En caso de incumplimiento a la siguiente Reglamentación, Las Casuarinas SRL se 

reserva el derecho a exigir su cumplimiento por vía judicial y/o ejecutar la garantía. 

 


