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REGLAMENTO INTERNO 

Consorcio de propietarios del Complejo residencial, social y deportivo El Paso  

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1 – Consideraciones generales. El presente REGLAMENTO INTERNO reemplaza a todo otro 
reglamento y disposición anterior y es obligatorio para todos los propietarios actuales o futuros que por 
cualquier razón o título integren Consorcio de Propietarios del Complejo Residencial, Social y Deportivo 
El Paso y regirá para todos los integrantes del consorcio u ocupantes permanentes u ocasionales y para 
toda obra que se realice en el Complejo Residencial, social y deportivo El Paso, sito en Autopista 
Rosario-Santa Fe, Km 153, Santo Tomé, provincia de Santa Fe. 
 
Artículo 2 – Contratos. Cualquieras sean los términos de los contratos o compromisos particulares que 
los propietarios de las unidades funcionales celebren con terceros, o las autorizaciones que confieran, no 
variará la responsabilidad que el titular del dominio tiene frente al Consorcio de Propietarios, ni enervará 
los derechos de éste para exigir el estricto e inmediato cumplimiento de lo establecido en este 
Reglamento. 
 
Artículo 3 – Conocimiento y aceptación. El hecho de ser titular de dominio de una unidad funcional o 
ejercer sobre la misma cualquier clase de derecho real o personal, importa el conocimiento y aceptación 
de este reglamento. Esta circunstancia deberá constar obligatoriamente en todos los contratos de 
compraventa y en las escrituras traslativas de las referidas unidades y sus posteriores transmisiones.  
Las modificaciones o ampliaciones que se realicen en las construcciones existentes deberán ajustarse al 
reglamento de construcción establecido en el presente reglamento interno.  
 
Artículo 4 – Vigencia. El presente regirá a partir de su aprobación por el Consejo de Propietarios y los 
Administradores, conforme las disposiciones del Reglamento de Propiedad Horizontal y podrá ser 
modificado por resolución conjunta del Consejo de Propietarios y los Administradores. Este Reglamento 
Interno es el único documento de aplicación. En relación a lo que el presente establezca respecto a las 
construcciones en el título respectivo, las existentes no constituirán ninguna clase de antecedentes.  

 

TÍTULO PRIMERO 

PARTE GENERAL 

CAPÍTULO I 

Sección 1 

Tránsito. 

Artículo 5 – Lugares de circulación. El tránsito de vehículos de cualquier tipo está limitado a las calles 
del Complejo. Está prohibida la circulación por lotes, espacios verdes, cancha de golf u otras superficies 
destinadas a actividades sociales, recreativas o deportivas. Defínase como vehículos todo medio de 
trasporte o traslado que implique el uso de propulsión motorizada de cualquier índole. Queda exceptuado 
el uso de los carros de golf durante la práctica de ese deporte. 

Artículo 6 – Velocidad. La circulación de los vehículos motorizados, cualquiera sea su tipo, deberá 
limitarse a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, tanto en el ingreso y egreso del predio y en 
el recorrido de las calles internas. Las lecturas de los radares instalados en el predio se consideran 
técnicamente verificadas y aceptadas por todos los que circulen por el complejo. Igualmente se tendrán 
por válidas las actas de comprobación confeccionadas por el personal de seguridad. 

Artículo 7 – Vehículos. Los rodados que intenten ingresar o los que recorran el Complejo deberán estar 
en condiciones tales que no ocasionen ruidos molestos o arrojen humos. El uso de ciclomotores, 
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motocicletas y cuatriciclos está permitido sólo si son utilizadas como medio de transporte y nunca en 
forma deportiva. Los requerimientos para ingresar, egresar o trasladarse dentro del predio del Complejo 
son los mismos que los establecidos precedentemente para todo tipo de vehículos motorizados. 

Artículo 8 – Habilitación. No está permitida la circulación de vehículos cuyo conductor no esté 
expresamente habilitado al efecto con carnet de conductor otorgado por la autoridad competente y con 
validez nacional. Todo conductor está obligado a exhibir licencia habilitante cada vez que se lo requiera, 
siendo la negativa motivo de sanción a aplicar de acuerdo a escala fijada por los Administradores y 
Consejo. 

Artículo 9 – Visitas. Todo conductor autorizado a ingresar por un consorcista, inquilino, concesionario   
o socio deberá cumplir con los mismos requisitos y el autorizante será responsable por cualquier 
incumplimiento de las normas establecidas y sanción que correspondiera. 

Artículo 10 – Prohibiciones. Está terminantemente prohibido: 

a) enseñar a conducir vehículos dentro del predio;  

b) circular, estacionar o detenerse sobre banquinas o canteros; el estacionamiento se hará 
exclusivamente en los espacios destinados a ese efecto; 

c) usar los vehículos excediendo el número de ocupantes que establece el fabricante del mismo o en 
sectores del vehículo no destinado a tal fin.  

Artículo 11 – Bicicletas y otros medios a tracción a sangre (sin animales).  Podrán circular por las 
calles y senderos peatonales, pero nunca por las zonas parquizadas, espacios recreativos y deportivos, 
ni por la cancha de golf o ni “a campo traviesa". 

En horarios nocturnos las bicicletas deberán circular con luces, ojo de gato delantero, trasero y en sus 
ruedas para que sean visibles y de esta manera evitar un accidente. Menores de 7 años deberán circular 
a toda hora acompañados por un adulto. 

Artículo 12 – Todos los vehículos motorizados que no cuenten con patente de identificación expedida 
por autoridad provincial o municipal, deberán contar con autorización expresa de la Administración para 
circular, inscribirse en el Registro creado al efecto en la Administración; en el mismo se asentarán las 
características y titularidad del vehículo, debiendo solicitar, a su costo, chapa de identificación. 

SECCIÓN 2 

ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 13 – Normas aplicables. La tenencia de animales domésticos estará limitada por lo establecido 
en el Reglamento de Propiedad Horizontal (Conjunto Inmobiliario) para el Consorcio de Propietarios del 
Complejo Residencial, Social y Deportivo “EL PASO” y el presente Reglamento Interno.  
 
Artículo 14 – Prohibiciones: No está permitido  
a) El ingreso al predio, el uso o la tenencia de equinos, fieras, vacunos y/o aves de corral y cualquier otro 
animal domesticado -aún a título temporario-, bajo ninguna circunstancia.  
b) El ingreso por parte de los visitantes de cualquier tipo de animales, aun domésticos o mascotas. 
c) No está permitida la cría de mascotas con fines comerciales. 
 
 
Artículo 15 – Tenencia de animales domésticos 
Únicamente los consorcistas o inquilinos y bajo su absoluta responsabilidad, podrán tener animales 
domésticos, exclusivamente dentro del perímetro de sus propiedades. A tal efecto son de aplicación las 
disposiciones sobre caniles establecidas en la sección tercera del presente reglamento. 
 
Artículo 16 – Razas caninas prohibidas. Las mascotas permitidas deberán ser animales que no 
representen peligro alguno por características especiales de agresividad o cualquier otra que pueda 
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representar un peligro para las demás personas. Salvo previa autorización expresa del Consejo de 
Propietarios o Administración o sus órganos delegados, se prohíbe en el ámbito del complejo la 
presencia de perros considerados como de ataque, entre los que se destacan los siguientes: 
 

a. Akita Inu 
b. American Staffordshire 
c. Bullmastiff 
d. Bull Terrier 
e. Ca de Bou 
f. Cane Corso 
g. Cao da Serra da Estrella 
h. Cimarrón del Uruguay 
i. Doberman 

 

j. Dogo Argentino 
k. Dogo de Burdeos 
l. Fila Brasileño 
m. Gran Perro Japonés 
n. Mastín Napolitano 
o. Pitbull Terrier 
p. Presa Canario 
q. Rotweiller 
r. Staffordshire Bull Terrier 

 
El Consejo y Administración podrá ampliar o restringir la presente lista de animales según estime 
conveniente. Los Administradores solo podrá autorizar la presencia de este tipo de perros si los mismos 
ya habitaban en el complejo al 01 de septiembre de 2014. En estos casos, los que sean propietarios de 
mascotas de “Razas Potencialmente Peligrosas” y hasta su retiro definitivo del Complejo deben adoptar 
todas las medidas exigidas por las normas internas en vigencia, incluyendo la prohibición del 
paseo de las mismas sin la debida correa o cadena de no más de un (1) metro de largo, no 
extensible y bozal, evitando que ingresen a unidades funcionales particulares, que estorben la 
libre circulación de peatones y especialmente niños. Además, deberán solicitar su registro en la 
Administración del Complejo y una vez obtenida esta excepción, deben arbitrar los medios para asegurar 
que los mismos no saldrán de sus propiedades.  
Asimismo, los propietarios de estas mascotas, siempre que hayan cumplido con lo expresado en el 
párrafo anterior, deberán contratar y presentar ante la Administración del Complejo un seguro de 
responsabilidad civil, endosado a favor del Complejo, a efectos de la plena cobertura de la 
indemnización por los daños y perjuicios que eventualmente el animal pudiera provocar en 
terceras personas lo que no obsta a que adopten las medidas de seguridad del caso y en lo posible 
procedan a su retiro del Complejo lo más pronto posible, haciéndoles civil y penalmente 
responsables de los daños que pudieran producir a bienes y especialmente a personas dentro del 
Complejo, reservándose el derecho los Administradores de utilizar todos los medios legales a su 
alcance para hacer cumplir esta disposición. 

Artículo 17 – Vacunas. La totalidad de los animales domésticos de propiedad de consorcistas deben 
estar vacunados y los consorcistas deben mantener los comprobantes probatorios actualizados, 
debiendo asentarlos en el Registro que al efecto se instrumente.  
 
Artículo 18 – Registro e identificación. Los perros y gatos deberán ser anotados en el Registro de 
Identificación de Animales (RIA) creado por la Administración para tal fin y actualizado permanentemente 
con la información que deben aportar los consorcistas. En dicho registro se consignará el nombre y 
apellido del consorcista, domicilio, nombre asignado a la mascota, raza, color de pelo, tamaño 
aproximado, peso, señas particulares que puedan facilitar su identificación, número de inscripción, como 
así también datos de la última vacunación (lugar, fecha y fecha de vencimiento del certificado)  
Será obligatorio que el animal porte una chapa identificatoria que será provista por la Administración y 
cuyo costo es a cargo del consorcista, en la que se consignará: Nombre, número de inscripción y lote en 
la cual habita.  
 
Artículo 19 – Circulación. Los animales domésticos, perros y gatos, deberán permanecer dentro de los 
límites de la propiedad de cada consorcista.  
Los propietarios de mascotas no deberán permitir que los mismos circulen fuera del perímetro que 
corresponde a su propiedad, salvo que estén acompañados por una persona en cuyo caso es obligatorio 
el uso de correa y cuando el animal posea un peso de más de 30 kilos, es obligatorio, también el uso del 
bozal correspondiente y solo podrán circular por calles, banquinas y senderos peatonales o espacios 
comunes de uso común. Los propietarios deberán salir munidos de los elementos necesarios a fin de 
recolectar los excrementos de sus mascotas. Los animales, aún acompañados por sus dueños, no 
deberán circular por la cancha de golf, ni áreas de uso común condicionado como ser: Cancha de tenis, 
paddle, fútbol, taller, proveeduría, Trianon, Club House y cualquier otra dependencia.  
 
Artículo 20 – Retención en Caniles de portería. Los perros que sean encontrados deambulando serán, 
de ser posible, capturados y alojados en el canil. Esta tarea estará a cargo del personal del Consorcio 



 
 

7 
 

cuando se trate de animales registrados en el Complejo. Cuando se trate de animales sin identificación 
su captura y alojamiento quedara a cargo de la Asociación Protectora de Animales o el Departamento de 
Zoonosis de la Municipalidad de Santo Tomé o quienes designen los administradores. 
Los perros alojados en el canil que posean identificación, serán entregados a sus dueños previa firma de 
una constancia de ese acto, haciéndose pasibles estos últimos de las costas, multas y/o sanciones 
disciplinarias establecidas en el presente Reglamento.  
Los perros que no posean identificación y no sean reclamados por sus dueños dentro de las 72 horas de 
su captura, serán remitidos a la entidad que corresponda fuera del Complejo. 
 
Artículo 21 – Lesiones. Los dueños de los animales que produzcan lesiones por mordeduras a 
personas u otros animales, comprobadas, serán pasibles de las costas, multas y sanciones disciplinarias 
establecidas en el presente Reglamento, las que incluirán la expulsión del animal. En cualquiera de los 
casos, los daños que provoquen las mascotas serán responsabilidad exclusiva de sus propietarios.   
 
Artículo 22 - Sanciones aplicables. Sin perjuicio de las multas específicas, el incumplimiento a las 
obligaciones y disposiciones del presente Reglamento será penalizado con sanciones de multa o 
expulsión de la mascota, a criterio de los Administradores y/o Consejo de Propietarios según la gravedad 
de la infracción. El importe de la multa será determinado por los Administradores del Complejo según el 
siguiente criterio: 

a) 1º Infracción: ½ modulo; 
b) 2º Infracción:  1 módulo; 
c) 3º Infracción: 2 módulos; 
d) y así sucesivamente por el termino de 1 año calendario. 

Los importes de las multas serán incluidos en las liquidaciones mensuales de Expensas, luego de 
notificada el acta de infracción. 
En el caso de perros que cuenten con la excepción del Consejo mencionada en el artículo 16, el primer 
incumplimiento a las obligaciones y disposiciones de este Reglamento será penalizado con la expulsión 
del animal. 
 
Artículo 23 – Criterios para sanciones. Las costas, multas y sanciones disciplinarias, serán fijadas por 
los Administradores del Complejo y difundidas previamente a su aplicación, según el siguiente criterio: 

a) Costos de captura y alojamiento en el canil: en función de los costos de personal, transporte, 
alimentos y gastos administrativos que serán evaluados por la Gerencia Administrativa.  

b) Multas: Los Administradores fijaran el monto de las multas. 
c) Sanciones Disciplinarias: En función de la gravedad en cada circunstancia y de los 

antecedentes y reiteraciones de la violación a las presentes normas.  
                                                              
                                                                         SECCION 3 
 
                                                                          CANILES 
 
Artículo 24- Construcción de Caniles.   A fin de asegurar la permanencia de las mascotas dentro de 
los límites de la Unidad Funcional, está autorizada la construcción de caniles en las mismas, los que 
deberán respetar las características constructivas que se adjuntan y emplazamientos sugeridos. Todo  
titular o inquilino que quiera construir este tipo de cerramiento deberá:  

a) presentar un croquis del mismo para su aprobación por administración 
b) respetar los cinco metros de retiro de frente 
c) respetar un retiro de 1 metro de los laterales y fondo del lote 
d) no superar 1 metro de altura y prever su cubrimiento con plantas 
e) utilizar solo los materiales permitidos que son: postes de madera de 10x10 y malla sima o tejido 
f) presentar certificado de amojonamiento. 

Se adjuntan croquis de alternativas posibles según límites de la UF (cancha de golf, calle, espacio 
común). (Ver Anexo I – gráficos A y B.) 
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SECCIÓN 4 
 

CONVIVENCIA 
 

Artículo 25 - Será considerada infracción a las normas toda conducta que, de cualquier modo, implique 
entorpecer la normal convivencia dentro del predio o contraria a los fines del Complejo, aunque la misma 
no se encuentre tipificada en este Reglamento Interno. 
El Comité de Etica y Convivencia, o en su defecto los administradores en uso de esa facultad, podrán 
resolver sobre todas aquellas cuestiones no previstas en este Reglamento de acuerdo a las 
disposiciones del Reglamento del Consorcio de Propietarios del Complejo Residencial, Social y 
Deportivo del El Paso.   

 
Artículo 26 – Ruidos molestos. Se consideran ruidos molestos todos aquellos susceptibles de 
ocasionar molestias o daños a los residentes del complejo, dentro de los parámetros de normal 
tolerancia definidos por la jurisprudencia y la legislación vigente, teniendo especialmente en 
consideración que la tranquilidad, el descanso y la vida familiar son objetivos primordiales en un 
complejo residencial como éste. Los residentes en general, su núcleo familiar cohabitante, invitados, 
empleados y otras personas que hagan uso de la Unidad Funcional arbitrarán los medios necesarios 
para respetar los horarios de descanso nocturno y de las primeras horas de la tarde de los días sábados, 
domingos y feriados, limitando cualquier tipo de emisión sonora que pudiese exceder el mismo límite de 
la propiedad.  
A los efectos de garantizar el carácter residencial del Complejo, conforme lo establece el Reglamento de 
Copropiedad, no están permitidos todos aquellos ruidos molestos que alteren la tranquilidad del lugar. Se 
considerará molesto a todo ruido que exceda el ámbito de la propiedad exclusiva, producido entre otras 
causas por:  

a) Radios, grabadores, televisores, equipos de audio en general con emisión musical u oral.  
b) Ensayos o ejecuciones musicales –individuales o de conjunto-.  
c) Ensayos de canto, teatro, etcétera, sean estos individuales o colectivas.  
d) Voces humanas, gritos, silbidos o el bullicio de discusiones a viva voz.  
e) Sonidos emitidos por animales en cautiverio por residentes.  
f) Automotores con escapes libres.  
g) Grupos electrógenos, bombas de extracción de agua, filtros de piscinas, máquinas de cortar 

césped, o cualquier otra clase de máquina.  
h) Bullicio en prácticas deportivas o reuniones de cualquier naturaleza.  
i) Fiestas realizadas en instalaciones del Complejo, cuando los niveles de sonido excedan los 

razonables, aun habiendo sido permitidas por el Consorcio de Propietarios o el Club de 
Campo "El Paso".  
 

Artículo 27 – Denuncias por ruidos molestos. Cuando un vecino se sienta molesto por ruidos, tiene el 
derecho de avisar a la guardia para que el mismo verifique el hecho y notifique al generador del ruido 
(trasgresor de esta reglamentación). Si la transgresión persiste o se repite en el mismo evento y/o día, el 
vecino emisor del ruido será sancionado. En caso de controversia en cuanto a la existencia de ruidos 
molestos, la medición de su intensidad en decibeles que se realizará en la ventana de cualquiera de los 
dormitorios de la propiedad del denunciante. En lo que respecta a tiempo de exposición y prueba, será 
de aplicación la normativa nacional, provincial y municipal vigente, como así también las normas IRAM 
4062:2001 (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) que correspondieren según el caso o la 
que la reemplace en el futuro. 

Artículo 28 – Fuegos. Está terminantemente prohibida la incineración de todo tipo de residuos, malezas, 
papeles, cartones, plásticos, etc., en toda la extensión de la superficie del predio del Complejo, aún 
dentro los lotes de propiedad exclusiva. No se deberá encender fuegos para producir iluminación o para 
el cocimiento de alimentos o calentamiento de cualquier tipo de líquidos u otras sustancias, fuera de las 
instalaciones previstas para esos fines (asadores, hogares, fogones, salamandras, hornos, etc.).  

Artículo 29 – Pirotecnia. No está permitido el uso de pirotecnia, bombas de estruendo, globos de fuego 
u otros artefactos explosivos sin la debida autorización por escrito del Consorcio de Propietarios, salvo 
durante la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, siempre que las normas municipales y/o 
provinciales lo permitan. En todos los casos, quien utilice estos elementos –o quien supervise su uso-. 
deberá cuidar que no provoquen daños a personas, animales, especies vegetales o instalaciones del 
Complejo, siendo exclusivamente responsable de reparar los perjuicios que ocasione.  
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Artículo 30 – Humos y olores. Está prohibida la producción –intencional o no-, de humos u olores 
desagradables, aunque éstos provengan del interior de las residencias de los consorcistas.  

Artículo 31 – Combustión permitida. Queda al margen de esta prohibición el humo producido por la 
combustión de leños en los hogares, salamandras, asadores o fogones, siempre que su volumen sea 
razonable.                                                               

 

                                                                 SECCION 5 

                                                    TRATAMIENTO DE RESIDUOS                                                   

Artículo 32 –Está terminantemente prohibido sacar residuos domiciliarios en bolsas no aptas para su 
depósito y en días y horas no autorizados. Los residuos domiciliarios deberán colocarse en el contenedor 
subterráneo, que cada unidad funcional debe tener en el frente y que deberá reunir los requisitos y 
características que se describen en el siguiente croquis. 

 

 

 

 

Artículo 33- Cualquier otra propuesta de construcción que respete el espíritu de esta norma deberá 
contar con la expresa aprobación de la administración.        

SECCIÓN 6 

 ARMAS, CAZA Y PESCA 

Artículo 34– Prohibición de armas. Está terminantemente prohibido, dentro del Complejo, el uso de 
cualquier tipo de armas, sean éstas de fuego, aire comprimido, hondas, ballestas, etcétera, ni a título 
deportivo ni con intención de caza. Para las personas ajenas al Complejo está igualmente prohibido el 
ingreso de armas de cualquier tipo al predio.  

Artículo 35 – Exención. Queda exento de esta prohibición el personal de la Agencia de Seguridad y 
Vigilancia que tenga contratada el Consorcio de Propietarios, quienes podrán portar armas de fuego y 
utilizarlas en los casos extremos de tener que actuar en protección del Complejo y de sus propietarios, 
residentes y/o socios del Club de Campo "El Paso"; siempre que la normativa aplicable a la actividad lo 
permita. 

Artículo 36 – Caza y pesca. No está permitida la pesca, caza o captura por cualquier medio de todo tipo 
de animales dentro del predio del Complejo.   

INTERIOR
REVOCADO

PARED 15 CM.

0.70 M.

50 / 60 CM

75 CM

80 CM

PISO DE PIEDRAS
SOBRE TIERRA

MARCO CON 
HIERRO ÁNGULO

5 cm. 8 cm.

50 / 60 cm.
PROFUNDIDAD

TAPA METÁLICA

LEVE PENDIENTE

BISAGRA

CORTE
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CAPÍTULO II 

VISITANTES Y REUNIONES SOCIALES  

SECCIÓN 1 

TAREAS PREVIAS 

 
Artículo 37 - Autorizaciones: Solo las personas mayores de edad que convivan en la UF pueden 
autorizar el ingreso de visitantes al predio del complejo. 
 
Artículo 38 – Presentación de lista de invitados. Debido a que el ingreso de invitados requiere la 
participación de los vigiladores de las porterías y resulta fundamental tener la certeza que las personas 
que ingresan son las esperadas por el residente, evitando las demoras que implican la identificación de 
las mismas; el residente organizador deberá presentar a la Administración, veinticuatro horas antes de la 
reunión social o fiesta a realizarse la nómina con todas las personas autorizadas a ingresar, incluyendo 
invitados, servicio, etcétera, ordenada alfabéticamente. En dicha nómina deberá constar nombre y 
apellido y DNI de cada una de las personas correspondientes. Todos los ocupantes de los vehículos 
ingresantes deberán presentar DNI para su identificación. 
Si la fiesta es de menores de 13 años, en la lista de invitados se deberá incluir el horario de inicio y 
finalización. Además del nombre de la persona adulta responsable que estará presente durante el evento 
y teléfono de contacto para comunicar a la seguridad. 
 
Artículo 39 – Ingreso de vehículos. En el caso que el evento implique el ingreso de más de 10 
vehículos, el vecino deberá comunicar dicha circunstancia a la Administración, pudiendo ésta 
disponer que un vigilador de la Guardia sea asignado a la UF para que organice el 
estacionamiento de los mismos y para garantizar el tránsito en la zona, con costo a cargo del 
consorcista. 
 
Artículo 40 - Cantidad aproximada de vehículos. En caso de resultar necesario utilizar terrenos 
baldíos privados de vecinos o lugar adicional de estacionamiento, se deberá contar con la autorización 
del propietario del lote o autorización de la administración para uso de espacio común.  
 
Artículo 41 – Cantidad de asistentes. Las fiestas deben ser familiares o afectivas. A tales efectos, se 
fija en CINCUENTA (50) personas el número de participantes para que se la considere bajo esa 
modalidad.  
Quienes deseen realizar reuniones más numerosas, deberán solicitar permiso previo en la 
administración. Las reuniones sociales o fiestas en las unidades funcionales no podrán superar las cien 
(100) personas. Toda reunión social o fiesta con mayor cantidad de asistentes deberá realizarse en el 
Club House.  
 
Artículo 42 – Adicionales de seguridad. En cualquier caso, quien realice una reunión social o fiesta 
con más de cincuenta personas deberá abonar los mayores costos para refuerzo de seguridad, 
estacionamiento, etc.; según canones fijados periódicamente por la Administración, de conformidad a los 
costos correspondientes. El/los vigilador/es permanecerá/n en las adyacencias de la UF o Club House 
para evitar la circulación de los invitados y evitar disturbios que ocasionen molestias a otros vecinos. 
 
Sin importar el lugar donde se realice la fiesta, se exigirán los siguientes refuerzos:  
      a) entre 50 y 100 invitados (sean residentes o no): un adicional durante todo el evento; 

b) entre 100 y 150 invitados: 2 adicionales durante todo el evento; 
 c) se agregará un adicional por cada 50 invitados extras.  
d) si, al solo criterio de los administradores, el evento de menos de 50 personas amerita la 

permanencia de un guardia en las inmediaciones, el mismo será contratado sin mediar consentimiento y 
a costa del consorcista. 
 
Artículo 43 – Costo de adicionales. El costo de los adicionales previstos en los artículos anteriores, ya 
sea por mayor cantidad de participantes o por cantidad de vehículos a ingresar, será abonado por la 
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administración del Complejo a la empresa de seguridad y debitado de la cuenta de expensas del 
propietario organizador del evento. 
En caso de resultar necesaria la presencia de adicionales de último momento, por ser mayor el número 
de asistentes de lo informado previamente, el costo de la hora hombre del vigilador se incrementará en 
un 100% del valor normal. 
 
Artículo 44 – Aviso a los vecinos. El organizador debe avisar por escrito, con 24 hs. de anticipación, a 
sus vecinos si va a poner música, a fin de evitar quejas. Esto no implica autorización alguna. Luego del 
horario límite, la fiesta puede continuar, siempre que no moleste a los vecinos. 
Para la realización de reuniones o eventos que puedan producir ruidos que ocasionen molestias a otros 
propietarios, el responsable de la unidad originante de los mismos tomará las medidas necesarias para 
minimizarlos hasta que dejen de ser molestos a sus vecinos.  
 
Art 45 – Responsabilidad de los autorizantes.  Toda infracción, incumplimiento de las normas o daño 
a los bienes comunes o de otros propietarios que ocasionen los invitados, será exclusiva responsabilidad 
del titular de la Unidad Funcional autorizante recayendo sobre el mismo las sanciones o reparaciones 
que correspondieran aplicar.  

 
 

SECCIÓN 2 
 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN SOCIAL O FIESTA 
 
Artículo 46 - Para preservar un orden se establecen las siguientes pautas para la organización de 
“Fiestas” con volúmenes de música que perturben el descanso de los vecinos:  

a)  días laborables o previos a días laborables hasta las 24:00 hs.; 
b)  viernes, sábados y vísperas de feriados hasta las 3,00 hs.; 
c)  en caso de que la reunión o fiesta continúe luego de estas horas, el anfitrión deberá instrumentar 

las medidas para que la música no exceda de lo tolerable, se traslade al interior de la unidad o 
cualquiera otra que evite molestar a los vecinos. 

 
Artículo 47 – Ruidos molestos por reuniones sociales o fiestas. Será aplicable lo establecido en los 
artículos 26 y 27 del presente Reglamento Interno.  
En caso de incumplimiento antes de aplicar una sanción, la guardia se comunicará con el organizador, a 
fin de que reduzca el volumen y/o minimice la molestia al vecino. 
En caso de que el residente no obedezca la solicitud de la guardia o bien baje el volumen por un instante 
y luego lo vuelva a subir, se aplicará la sanción correspondiente. 
 
Artículo 48 – Fiestas con menores. En el caso de fiestas o reuniones de menores de 18 años, el o los 
mayores titulares de la Unidad Funcional deberán estar presentes en la misma, durante toda la 
duración de la fiesta y serán los únicos responsables de la comunicación con la guardia y el desarrollo 
ordenado del evento  
El adulto responsable deberá evitar que los menores deambulen por el complejo. Si lo hacen, deberán 
hacerlo bajo supervisión del responsable y exigir respetar el silencio, el cuidado de los bienes privados y 
comunes, no deberán circular con el torso desnudo y siempre deberán acatar las directivas de los 
guardias. 
 
Artículo 49 – Lugares permitidos. Los únicos lugares autorizados para que los menores se reúnan son 
la zona del Bar del Trianon, la plaza de juegos y el sector de la piscina.  No están autorizados a circular 
ni jugar por otros sectores del Complejo como ser las calles internas, cancha de Golf, Club House, 
cancha de tenis, de paddle, fútbol, etc. 
 
Artículo 50 – Horarios para menores de 16 años. Para las reuniones en sectores comunes 
autorizados del Complejo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Menores de 13 años, hasta las 23:00 horas, debiendo estar supervisados por un mayor y/o 
en las residencias particulares; 

b) desde 13 a 16 años, hasta la 01:00 hora; 
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Artículo 51 – Prohibiciones. Está prohibido: 
a) la realización de fiestas abiertas convocadas a través de medios masivos de comunicación (y/o 

redes sociales), por razones de seguridad; 
b) organizar fiestas con fines de lucro o bien con cobro de entrada o tarjeta; 
c) el uso de pirotecnia;  
d) la salida durante la reunión social o fiesta de la Unidad Funcional en la que se realiza el evento, ya 

sea a espacios de uso común o de uso común condicionado, o a Unidades funcionales vecinas 
ocupadas o en construcción;  

e) transitar, invadir, ni usar bajo ningún título la cancha de golf (y en general cualquier instalación 
deportiva, de uso condicionado que no haya sido previamente acordado con el Club);  

f) estacionar en los canteros centrales de los bulevares, cancha de golf y en las calles; 
g)  la utilización de drones, o de cualquier otro equipo a radiocontrol, para filmar eventos, transportar 

objetos y /o cualquier otra actividad sea recreativa, profesional o comercial fuera de los ámbitos 
de la UF. del organizador. Quedando exceptuadas el uso de las mismas en los espacios 
Comunes o comunes condicionados con autorización escrita del Consorcio o de las autoridades 
del Club, respectivamente. 
 

Artículo 52 – Información a los visitantes. Se recomienda expresamente a los organizadores explicar 
a los invitados que, aunque los terrenos no tengan muros divisorios, las propiedades son de uso 
exclusivo y privado y las instalaciones del Club son de uso de los socios.  
 
Artículo 53 - Incumplimientos – Sanciones. El incumplimiento a cualesquiera de las disposiciones de 
este capítulo, serán consideradas faltas graves y pasibles de sanción, a consideración del Comité de 
Etica y Convivencia o Administradores. En los casos de infracciones cometidas durante la reunión o 
fiesta, la guardia se comunicará con el organizador a fin de que cese el acto prohibido; en caso de dar 
cumplimiento a lo requerido, no se aplicará sanción. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 

Artículo 54 – Respeto de la propiedad exclusiva. No está permitido el ingreso y/o permanencia de 
personas, aún en su calidad de socios o consorcistas, a las propiedades exclusivas de otros propietarios, 
sin el expreso consentimiento de éstos, cuando en los lotes de sus Unidades Funcionales exista 
edificación para vivienda o para otros fines.  

Artículo 55 - Excepciones. Quedan exceptuados de esta prohibición los ingresos inevitables por 
razones de fuerza mayor, tales como el caso de siniestros de cualquier naturaleza, auxilios, asalto, etc.  

Artículo 56 – Comunicación de compra. Quien adquiere una Unidad Funcional dentro del Complejo 
debe comunicarlo a la administración dentro de los diez días de la operación, presentando copia simple 
de la escritura respectiva o del instrumento judicial que lo acredite. Una vez inscripto en el Registro de la 
Propiedad, deberá presentar copia del Primer Testimonio correspondiente. 

Artículo 57 – Datos. La comunicación debe contener los siguientes datos: 
a)  nombre, apellido y DNI del titular y de todas las personas que conviven en la Unidad Funcional; 
b)  número de escritura, fecha y escribano; 
c)  datos de inscripción en el Registro de la Propiedad; 
d)  conocimiento y aceptación del Reglamento de Propiedad Horizontal, del Reglamento Interno y de 

todas las disposiciones dictadas por la Asamblea; 
e)  que toma a cargo las expensas a partir de la compra, aceptando las liquidaciones que realice la 

administración. (Ver Anexo II – Formularios 1 y 2) 
 

Artículo 58 – Locación. El titular de una Unidad Funcional que la de en locación, deberá comunicarlo a 
la administración dentro de las 72 horas de suscripto el respectivo contrato, mediante nota que contenga 
lo siguiente: 

a)  fecha del contrato de locación, adjuntando copia certificada; 
b)  número de unidad locada; 
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c)  plazo de vigencia de la locación; 
d)  nombre, apellido y DNI del locatario y de los garantes, fiadores y/o codeudores solidarios; 
e)  nombre, apellido y DNI del grupo familiar conviviente con el locatario; 
f)  declaración jurada de que el destino de la locación es exclusivamente para vivienda; 
g)  declaración jurada de que el propietario – locador asume ante el Consorcio todas las 

responsabilidades de índole patrimonial y personal que pudieran surgir por el incumplimiento de 
las leyes vigentes, Reglamento de Propiedad Horizontal, Reglamento Interno y toda decisión de 
la Asamblea, que realice el locatario y/o su grupo familiar conviviente y/o personas que 
transitoriamente se encuentren en el Complejo con autorización del locatario; 

h)  declaración jurada de responsabilizarse por el cumplimiento de todas las obligaciones inherentes 
al locatario y que tengan su origen en pago de expensas ordinarias o extraordinarias, reclamos 
laborales, civiles, comerciales y/o daños y perjuicios que por acción u omisión provocaren directa 
o indirectamente el locatario, su grupo familiar, sus invitados, empleados y/o proveedores, 
siendo la presente enunciación no limitativa; 

i) declaración jurada de haber entregado al locatario el Reglamento Interno, el tarifario de 
infracciones, habiéndolo informado acerca de todas las disposiciones vigentes. 

j) adjuntar: Certificado de antecedentes penales del locatario; y formulario de control de accesos 
completo con los datos identificatorios de sus vehículos (registro de conductor correspondiente a 
la categoría del vehículo que corresponda, cédula verde y/o de autorizado a conducir y seguro 
del automotor vigente; empleados y proveedores. (Ver Anexo III – Formularios A y B.) 

 

CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

SECCIÓN 1 

SUJETOS OBLIGADOS 

Artículo 59 – Sujetos obligados. Están obligados al cumplimiento del presente reglamento y a respetar 
las decisiones del COMITÉ:  

a) el consorcio de propietarios, sus miembros y los propietarios de unidades funcionales;  
b) el Club de Campo El Paso, su comisión directiva y sus socios;  
c) los agentes, dependientes y demás personas que desarrollan actividades en ambas instituciones;  
d) cualquier otra persona que, vinculada ocasional o permanentemente con las mencionadas, 

concurran a desarrollar algún tipo de actividad en el predio. 
 

Artículo 60 – Infracciones cometidas por terceros. En el caso que la infracción sea cometida por una 
persona sobre la cual EL COMITÉ no pueda ejercer sus potestades sancionatorias, responderá aquella 
que si lo esté y que haya facilitado o autorizado el ingreso. 

SECCIÓN 2 

AUTORIDADES DE APLICACIÓN 

Artículo 61 – Comité de Ética y Convivencia. La interpretación y aplicación del Título I del presente 
Reglamento Interno estará a cargo de un Comité de Ética y Convivencia –en adelante "EL COMITÉ"-, 
conformado por 5 (cinco) miembros, quienes funcionarán con un quórum mínimo de tres. Mientras no 
sea conformado dicho COMITÉ, estas funciones estarán a cargo de los Administradores. 

Artículo 62 – Designación. La designación de los miembros de EL COMITÉ será realizada en 
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, con el voto favorable de los consorcistas que 
representen no menos de dos tercios del total de propietarios.  

Artículo 63 – Remoción. La Asamblea de Consorcistas se reserva el derecho de considerar la 
destitución parcial o total de los miembros EL COMITÉ. Esta Asamblea será convocada conforme a las 
disposiciones del Reglamento de Propiedad Horizontal. La decisión de destitución parcial o total será 
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tomada por al menos dos tercios del total del presente. Tanto para la designación como para la remoción 
de miembros del Comité se aplicarán los sistemas de toma de decisiones establecidos por el 
Reglamento de Propiedad Horizontal, para los casos en los que no se cuente con la mayoría requerida 
en la Asamblea respectiva. 

Artículo 64 – Duración. Los miembros de EL COMITÉ durarán 2 (dos) años en sus funciones, pudiendo 
ser reelectos indefinidamente.  

Artículo 65 - Para ser miembro de EL COMITÉ se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) ser consorcista con el título de sus Unidades Funcionales debidamente escriturado o 
protocolizado e inscriptas en el Registro de la Propiedad y socio del Club de Campo "El 
Paso";  

b) tener intachables antecedentes de reconocida conducta ante el resto de los copropietarios;  

c) estar regularmente al día con el pago de las expensas y otros conceptos liquidados a su 
cargo;  

d) no integrar el Consejo de Propietarios del Consorcio, ni ser Administrador mientras conforme 
EL COMITÉ;  

e) no tener ningún cargo electivo en la Comisión Directiva del Club de Campo "El Paso", 
mientras integre EL COMITÉ.  

Artículo 66 – Reuniones. EL COMITÉ deberá reunirse con una frecuencia regular no mayor a un mes, 
debiendo auto convocarse todas las veces que interprete necesario.  

Artículo 67 – Independencia. EL COMITÉ responde exclusivamente por sus fallos y resoluciones, como 
así también por su gestión, a la Asamblea de Consorcistas y tendrá absoluta independencia del 
Administrador del Consorcio de Propietarios y del Consejo de Propietarios.  

Artículo 68 – Límites. Asimismo, EL COMITÉ no podrá obligar al Consejo de Propietarios o al 
Administrador del Consorcio de Propietarios a apartarse de las obligaciones y facultades conferidas por 
el Reglamento de Copropiedad y demás normas que rigen al Complejo.  

Artículo 69 – Obligatoriedad. Es obligación del Administrador del Consorcio de Propietarios, de la 
Comisión Directiva del Club y del Consejo de Propietarios aceptar la aplicación de las sanciones que EL 
COMITÉ determine para aquellos consorcistas y demás sujetos obligados que, a sólo juicio de éste, 
hayan incurrido en faltas al Reglamento de Copropiedad y/o Reglamento Interno y/o Disposiciones para 
Edificar dentro del Complejo, sin perjuicio de aquellos a realizar las observaciones fundamentadas 
correspondientes. Los fallos o resoluciones de EL COMITÉ serán inapelables y se interpretarán como 
orgánicas en todos los casos.  

Artículo 70 – Modificaciones. EL COMITÉ podrá presentar a consideración del Consejo de Propietarios 
las modificaciones o ampliaciones del Reglamento Interno vigentes de su competencia. La propuesta 
será considerada por el Consejo de Propietarios y los Administradores, quienes podrán dictar las 
modificaciones a este Reglamento Interno, conforme con lo establecido en el Reglamento de Propiedad 
Horizontal, estableciendo la vigencia de las modificaciones, que nunca podrán ser retroactivas.  

Artículo 71 – Reglamentación. Será facultad y responsabilidad de EL COMITÉ, la reglamentación de 
los procedimientos administrativos de la comunicación de las novedades por infracciones detectadas y 
de los mecanismos de descargos pertinentes. 

SECCIÓN 3 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 72 – Inicio de las actuaciones. La actuación del COMITÉ se iniciará: 
a) por propia iniciativa a propuesta de cualquiera de sus miembros; 
b) por los antecedentes suministrados por cualquiera de los sujetos obligados; 
c) por decisión de la Asamblea de consorcistas. 
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Artículo 73 – Instrucción. Recibido el acto por el cual se da inicio al procedimiento, el COMITÉ 
requerirá todos los elementos que considere necesarios para averiguar los hechos o conductas que, a su 
criterio, merezcan ser atendidos. Si la conducta por la que se promueve su intervención carece de 
relevancia, concluirá su intervención. 

Artículo 74 – Conciliación previa. Previo a todo otro trámite, EL COMITÉ abrirá una instancia 
conciliatoria entre todos los involucrados según el procedimiento que reglamente. Existiendo 
composición entre los interesados, concluirá su intervención. 

Artículo 75 – Citación. De no haber composición, se citará al inculpado haciéndole conocer todos los 
antecedentes del caso, para que presente su descargo en un plazo de cinco días, el cual deberá ser 
acompañado de toda la prueba de la que intente valerse. 

Artículo 76 – Resolución. Recibida la prueba, o rechazada la manifiestamente impertinente, EL 
COMITÉ resolverá en definitiva imponiendo sanción o absolviendo. En todos los casos EL COMITÉ 
fundará sus decisiones. 

 

SECCIÓN 4 

SANCIONES 

Artículo 77 – Sanciones. Las infracciones cometidas serán sancionadas con las siguientes penas: 
a) llamado de atención; observación y/o apercibimiento. 
b) suspensión en el uso y goce de algún derecho otorgado como miembro de las instituciones 

involucradas, que en ningún caso comprenderá los derechos inherentes al dominio y/o propiedad 
horizontal; 

c) multa cuyo destino será el financiamiento del Consorcio y que se establecerá dentro de mínimos 
y máximos a reglamentarse por el Consejo de Propietarios de las que se darán amplia difusión; 
pudiendo EL COMITÉ fijarlas ante aquellos casos no contemplados; 

d) en caso de múltiple reiteración de faltas o cuando la conducta del sujeto obligado sea un 
obstáculo permanente y grave para la convivencia en los términos legales y reglamentarios, se 
comunicará al Consorcio de Propietarios aconsejando la iniciación de las acciones legales que 
correspondan. 

Artículo 78 – Valoración. La sanción será individualizada en cada caso según su gravedad, reiteración, 
trascendencia para las demás personas y cualquier otra circunstancia que permita valorar su 
proporcionalidad con la infracción cometida. 

Artículo 79 – Otras consecuencias. Las sanciones previstas en este reglamento se aplicarán 
independientemente a cualquier otra consecuencia prevista para la misma conducta. 

Artículo 80 – Situaciones no previstas. EL COMITÉ podrá resolver sobre todas aquellas situaciones 
no previstas en el presente Reglamento Interno, remitiéndose para ello a las disposiciones del 
Reglamento de Propiedad Horizontal para Conjunto Inmobiliario del Consorcio de propietarios del 
Complejo residencial, social y deportivo El Paso, a lo previsto en el Código Civil y Comercial y en la 
legislación general. Será considerada infracción toda conducta que, de cualquier modo, implique 
entorpecer la normal convivencia dentro del predio o contrariar los fines del complejo. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

ARQUITECTURA, MEDIO AMBIENTE Y PARQUIZACIÓN 

CAPÍTULO  1 



 
 

16 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

SECCIÓN 1 

AUTORIDADES DE APLICACIÓN 

 
Artículo 81- Reglamento. Sin perjuicio de las disposiciones municipales y provinciales vigentes, y de las 
reglamentaciones de los entes, públicos o privados que brinden servicios de cualquier índole  al 
Consorcio de propietarios del Complejo residencial, social y deportivo El Paso,  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 82 – Visados. Los visados, aprobaciones, autorizaciones, aranceles internos, permisos, 
disposiciones, etc., que en adelante se enuncian no sustituyen a aquellos que correspondan ser 
otorgados por las autoridades nacionales y/o provinciales y/o municipales y/o por entidades autárquicas 
y/o por empresas competentes, los que deberán cumplirse ineludiblemente al igual que la normativa de 
carácter nacional y/o provincial y/o municipal y/o toda otra que resulte vigente y aplicable al efecto.  
 
Artículo 83 - Autoridades de aplicación. La recepción, aprobación, rechazo u observación de los 
proyectos presentados será   responsabilidad de los Administradores, previo informe de la Consultora 
Técnica que se contrate al efecto. 
Los Administradores, se reservan el derecho de otorgar, cuando así lo consideren y en beneficio del 
desarrollo del conjunto urbanístico del Consorcio de propietarios del Complejo residencial, social y 
deportivo El Paso, las excepciones a este reglamento que estimen oportunas, sin que las mismas 
puedan ser consideradas como antecedentes para otros casos. Estas excepciones deberán ser 
aprobadas por unanimidad por los Administradores y por la comisión de Arquitectura. 
 
Artículo 84 - Consultora Técnica. Su función principal es velar por el cumplimiento del presente 
reglamento, como así también aprobar, observar o rechazar, los anteproyectos presentados por los 
propietarios de las obras a construirse en los lotes, otorgar las actas de iniciación de obras y ejercer el 
contralor de las obras a realizarse en las unidades destinadas a vivienda, todo de acuerdo a los 
procedimientos que en el presente reglamento se establecen 
En los casos de dudosa interpretación del presente reglamento, La Consultora Técnica dictaminará al 
respecto y brindará su opinión a la Comisión de Arquitectura y al Consejo de Propietarios para llegar a la 
resolución definitiva. 
 
Artículo 85 – Comisión de Arquitectura. Es el órgano compuesto por dos o más miembros 
consorcistas de los cuales, al menos dos de ellos, deberán ser de profesionales de la construcción. Su 
designación y remoción corresponde a la Administración. Tendrán una duración en sus cargos de dos 
años, siendo su renovación en forma automática por 1 año de manera indefinida hasta la elección de 
nuevos integrantes. Su función principal es velar por el cumplimiento del presente reglamento. Las 
decisiones o resoluciones que adopte la comisión serán por simple mayoría.  
 
 

SECCIÓN 2 
 

DE LOS PROPIETARIOS 
 

Artículo 86 – Responsabilidades y obligaciones. Será responsable el propietario, adquiriente por 
boleto, sus cesionarios, poseedores por cualquier título, o sus comitentes por el cumplimiento de lo 
establecido en el presente reglamento durante la ejecución de la obra y hasta su completa finalización. 
 
Artículo 87 – Permisos. A fin de asegurar el carácter residencial de las construcciones, todo consorcista 
deberá solicitar permiso para construir (ampliar y/o reducir) y para refaccionar, demoler o cambiar el 
color, terminación o textura que altere la documentación aprobada, realizar movimientos de tierra, 
forestar y cualquier otra construcción no especificada anteriormente, aunque se desarrolle a puertas 
cerradas dentro de una vivienda. 
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No se permitirá el ingreso de personal o materiales al complejo, no habiéndose solicitado y aprobado el 
permiso de obra. 
 
Artículo 88 – Seguros. El propietario asume el compromiso de contratar o hacer contratar a su 
Constructor designado, con anterioridad a la iniciación de la obra, un seguro que cubra al personal 
afectado a la obra y a terceros en sus personas o bienes, contra todo daño o perjuicio que se origine por 
acción, negligencia u omisión y que proteja todos los riesgos derivados de las tareas que se realicen en 
la Unidad Funcional. Dicho seguro deberá contratarse con una compañía de primer nivel y por un monto 
a satisfacción de la Administración, debiendo exhibirse la póliza y entregarse una copia de la misma; 
caso contrario los administradores podrán, a su exclusivo criterio, contratar un seguro por cuenta y cargo 
del propietario. En cualquiera de los casos, el seguro deberá contar con cláusula de no repetición hacia 
el Consorcio. 
 
Artículo 89 – Tala de árboles. La tala de árboles deberá ser expresamente autorizada por la 
Administración, aún los plantados por el propietario. El propietario deberá proponer una forestación 
alternativa que iguale la cantidad y de calidad igual o superior a la existente. Además del aporte que se 
establece en el art.153 de especies a disposición de las autoridades del Complejo o Club. 
En todos los casos, se tomarán en consideración las normas y criterios forestales y/o paisajísticos y se 
deberá observar la normativa vigente en la materia.  
 
Artículo 90 – Obligaciones a cargo del propietario. Además de las demás obligaciones expresadas, el 
propietario deberá: 
a) suscribir las Actas de responsabilidad y de aceptación del presente Reglamento (Ver Anexo VI-
Form.2); 
b) limpiar y/o exigir la limpieza de las áreas de su propiedad y aledañas a la obra; 
c) impedir en todo momento que el personal contratado de obra se introduzca o transite en las áreas 
comunes e instalaciones del Consorcio o el Club de Campo, estando única y exclusivamente permitido la 
utilización por dicho personal de las vías de acceso al terreno en que se realizan las obras; 
d) impedir que se descarguen y se acopien materiales o se preparen mezclas fuera de los límites del 
terreno propio; 
e) no arrojar ni depositar en las áreas públicas ni en otros lotes vecinos, tierra, ni ningún material de 
construcción, ni basura de ninguna clase, debiéndose mantener limpias y libres de obstrucciones; 
f) no acceder a las obras con vehículos a través de unidades linderas. 
 
Artículo 91 – Personal contratado. El propietario deberá informar a la Administración, antes de toda 
iniciación de obra, la nómina del personal empleado (Ver Anexo VI-Form.3), actualizándola cada vez 
que se incorpore nuevo personal a la misma, como así también actualizar las bajas, indicando sus datos 
personales y/o la empresa constructora o subcontrato, la cual presentará su nómina del personal 
afectado, a fin de proceder a su identificación y control de acceso. Los comprobantes de pago de ART y 
seguros deben entregarse mensualmente al personal que controla el ingreso al complejo residencial. 
Dicho control por parte del Consorcio y el personal contratado de vigilancia, no exime al propietario de la 
responsabilidad sobre el control fiel de la documentación presentada, siendo el propietario el único 
responsable final.  
 
Artículo 92 - Equipamiento especial. En caso de utilizar equipamiento pesado (camión mixer, 
hormigonero, bombas hidráulicas, grúas, etc.) se deberá previamente solicitar la factibilidad de su 
ingreso y en caso de autorizarse se deberá coordinar con la Administración día hora de ingreso y 
permanencia. 
 
Artículo 93 – Prohibiciones al personal de obra. El personal de obra no podrá: 
 a) circular por el predio; 
 b) permanecer en la unidad fuera de los horarios establecidos, excepto aquellas personas 
debidamente autorizadas por la Comisión de Arquitectura o la Administración; 
 c) permanecer en la obra con el torso desnudo. 
          d) todo el personal afectado a la obra deberá ajustarse estrictamente al instructivo que se adjunta 
como Anexo VI - PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES PARA EDIFICACIONES DENTRO DEL 
COMPLEJO. 
 
Artículo 94 – Sanciones. Cualquier infracción a lo establecido en el artículo anterior, facultará a la 
Administración para que, además de la aplicación de las multas que correspondieren de acuerdo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, proceda a la inmediata expulsión del personal de obra. 
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Artículo 95 – Pago de sueldos y jornales. Es de exclusiva responsabilidad del propietario el pago de 
sueldos y jornales del personal, el cumplimiento de las obligaciones laborales, provisionales, e 
impositivas, como así también la responsabilidad frente a terceros.  
 

SECCIÓN 3 
 

DE LAS EDIFICACIONES 
 

 
Artículo 96 – Destino de las Edificaciones. Las construcciones que se levanten en las Unidades 
Funcionales, deberán asegurar el carácter exclusivamente residencial de la zona y estar destinadas a 
vivienda honesta, decorosa y digna.  
No se permitirá las construcciones de más de una unidad habitacional por unidad funcional en beneficio 
de las características residenciales de “El Paso”. En caso de construirse sobre dos o más unidades 
deberán unificarse los predios rigiendo la limitación de carácter unifamiliar para la vivienda. Se presumirá 
contravenida la norma cuando exista más de una dependencia destinada a cocina. Las infracciones a 
esta norma serán pasibles de las sanciones establecidas en el presente. 
 
Artículo 97 – Prohibiciones. En las unidades funcionales y en cualquiera de las partes comunes del 
Complejo, no está permitido: 
a) establecer locales de comercio, talleres, industrias, pensiones u hospedajes, hoteles, depósitos y/o 
ventas de mercaderías, alquiler total o parcial de habitaciones, casas de internación de enfermos, 
consultorios o clínicas u otras actividades lucrativas. Tampoco servicios profesionales ni fundaciones no 
lucrativas; 
b) realizar en ellas ninguna clase de actividad que desvirtúe el destino de casa-habitación antes 
señalado, ni efectuarse en ellas ninguna clase de reuniones de carácter político o religioso; 
c) levantar establos, palenques o caballerizas, ni proceder a la cría o tenencia de aves de corral, o 
cualquier otro tipo de animal doméstico o domesticado que perturbe la tranquilidad, serenidad, 
seguridad, bienestar y convivencia recíprocas; 
d) destinar las unidades a cualquier actividad contraria a la decencia, decoro, moralidad, tranquilidad y 
buen nombre del inmueble, como así emplazar construcciones no permanentes, estacionar vehículos 
para ser utilizados como habitación o funciones conexas, colocar letreros, carteles o anuncios de 
cualquier tipo o naturaleza y en general dar a las unidades cualquier otra utilización que directa o 
indirectamente constituya una transgresión a las finalidades generales del Consorcio y/o a lo establecido 
respecto al destino de las partes de propiedad exclusiva incluidas en esos argumentos. 
 
Artículo 98 – Autorización. Todos los titulares de unidades funcionales autorizan de manera irrevocable 
al Consorcio de Propietarios para el pasaje de cañerías, tuberías o cables destinados a las instalaciones 
generales de agua domiciliaria, cloacas o tratamientos de afluentes negros; electricidad; gas; teléfono o 
servicios análogos en ejecución o a ejecutarse, obras que podrán realizarse a través de las partes de los 
predios donde no se permita edificar ni realizar ningún tipo de obra permanente, sin que ello de lugar a 
pretender ni reclamar indemnización de ninguna naturaleza por parte de los propietarios de unidades 
funcionales afectadas. 

 
 

CAPÍTULO 2 
 

NORMATIVAS PARA LAS CONSTRUCCIONES 
 
Artículo 99 – Edificaciones. Las construcciones de viviendas individuales a levantarse dentro de los 
respectivos sectores de propiedad exclusiva correspondientes a cada una de las unidades funcionales 
deberán cumplir y ajustarse estrictamente a los siguientes requisitos. 
 
Artículo 100 - Uso y ocupación del suelo. Ocupación mínima. En cada lote no se podrá construir 
viviendas menores de sesenta (60) metros cuadrados cubiertos, más veinte (20) metros cuadrados 
semicubiertos. 
 
Artículo 101 – Ocupación máxima. La máxima ocupación del suelo, en tanto las reglamentaciones 
municipales no resulten más restrictivas es: F.O.T. = 0,40 (Factor de ocupación total 40 %). 
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Los sótanos y altillos que contengan locales habitables deberán computarse al 100% de su superficie a 
los efectos del cálculo de ocupación; considerando, en el caso de los altillos, como local habitable los 
espacios que superen los 1,90 metros de altura. 
Las cocheras y salas de máquinas ubicadas en los sótanos no se computarán a efectos del factor de 
ocupación. 
Para ser considerados galerías o espacios semicubiertos deben respetar una profundidad máxima de 5 
metros. 
Las pérgolas no se computarán como superficie cubierta. Debe entenderse por pérgolas a la galería 
formada por columnas en las que se apoyan vigas que sostienen plantas a modo de emparrado. 
Cualquier tipo de cubierta que se coloque será considerado como construcción techada, debiendo 
respetar los mismos retiros que se exigen para el resto de las construcciones de la vivienda.  
 
Artículo 102 – Altura máxima:  
Solo se permitirán construcciones que consten de planta baja y primer piso, altillo y sótano, en los casos 
que el proyecto lo requiera.  
En ningún caso se podrán superar las alturas máximas que se especifican a continuación: 

a) para construcciones con cubierta plana, de 8.50 m., tomada desde el nivel +/0.00, (nivel del 
terreno); solo podrán sobresalir de este plano y hasta un metro y medio (1,50 m.), chimeneas, 
conductos de ventilación y tanque de agua, tratados acorde con el resto de la obra;  

b)  para construcciones con cubiertas inclinadas, será de 11,00 m., tomados desde el nivel +/- 0.00 
(nivel del terreno); pudiendo sobresalir las chimeneas, conductos de ventilación, tanque de agua, 
etc., llegando hasta un máximo de 12,5 m. 

 
 
Artículo 103 – Perfil del terreno. 
Se podrán modificar los niveles del terreno siempre y cuando se logre un buen desagote de la totalidad 
del lote y cuando el mismo no perjudique a los lotes vecinos.  
La modificación de los niveles del terreno no podrá sobrepasar de + 1. m., tomados desde la cota más 
alta de rasante de la calle frentista al lote.  
La elevación se materializará a través de taludes, con una pendiente máxima del 20%. 
Deberán respetarse los niveles naturales del terreno, hasta una distancia mínima de 1.50 m. en los 
retiros laterales obligatorios de 3 m. y de 2.5 m. en los retiros laterales obligatorios de 5 m. y 10.00 m en 
el fondo de la unidad. 
 
Artículo 104 – Implantación de la Construcción Principal. La implantación del edificio principal en el 
terreno deberá respetar los siguientes parámetros: 

a) retiro de frente: la edificación se ubicará a una distancia no menor de cinco (5) metros de la línea 
de frente del lote; para aquellos lotes que tengan dos o más líneas de frente (lotes de esquina) 
se establece un retiro de edificación no menor de 5.00 m. a cada una de esas líneas;  

b) ocupación máxima del lote: será de veinte (20) metros a partir de los cinco (5) metros de retiro 
obligatorio del frente.  

c) retiros laterales: se consideran retiros laterales a los espacios libres, que se ubiquen entre el 
paramento lateral más saliente de la construcción y la línea divisoria de predios; para las 
Unidades Funcionales individuales será de tres (3) metros; en caso de construir sobre dos o más 
lotes (unificados en la Propiedad Horizontal) los retiros mínimos de los límites laterales se 
elevarán a cinco (5) metros;  

d) lotes atípicos: en los casos de lotes atípicos (triangulares o trapezoidales) se respetarán los 
retiros indicados con la aproximación más racional posible, cuidando de no emplazar las 
viviendas de modo que obstruyan ostensiblemente las visuales de las vecinas. 

e) en los retiros laterales: no se permite ningún tipo de construcción sobre o bajo nivel (pozos, 
cámaras sépticas, sala de máquinas, cabinas de filtros, generadores, parrilleros, fogueros, etc.) 
otorgándose en esos retiros autorización perpetua al Consorcio previstas en artículo 10, inciso 4 
del Reglamento de Copropiedad del Complejo Residencial El Paso  

 
Artículo 105 – Variación de los retiros. Los propietarios de lotes cuyos frentes o contra frentes “no 
den” a la cancha de golf o áreas de actividades comunitarias, podrán solicitar al Consorcio la variación 
de los retiros de los mismos, sin modificar el metraje total del área construcción; cada caso será 
estudiado y resuelto en particular. En todos los casos deberán respetarse los retiros laterales. 
 
Artículo 106 - Materiales autorizados en muros y revestimientos exteriores. En los muros y 
revestimientos exteriores se admitirán ladrillos vistos con juntas tomadas en color natural o blanqueado, 
piedra Mar del Plata, lajas; material de frente blanco salpicado o liso. 
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Todos los planos de fachadas con que cuenta la edificación, deberán ser tratados estéticamente de 
modo que armonicen en conjunto. 
Para sistemas y/o materiales no tradicionales se deberá solicitar autorización a la Comisión de 
Arquitectura o a los Administradores, quien evaluará la calidad de la propuesta en cada caso en 
particular, quedando a su exclusivo criterio la decisión final. 
 
Artículo 107 – Materiales autorizados en las techumbres. Los techos podrán ser de tejas o chapas 
permitidas y tendrán una pendiente mínima de 25 (veinticinco) grados; admitiéndose también los techos 
planos de losa. 
Los acabados de las techumbres podrán ser de tejas planas, francesas, normandas o españolas, en su 
color cerámico natural o esmaltadas en colores a aprobar por el Consorcio (básicamente negro, blanco, 
verde o azul oscuro), chapa ondulada pre pintada en cualquiera de sus versiones de color (gris, negra, 
verde, lacre, azul, blanca). Este tipo de chapa es la única autorizada aun cuando se coloque con 
pendiente mínima y/o ocultas con cargas perimetrales. 
 
Artículo 108 – Construcciones anexas. Se consideran así a los quinchos, parrillas, vestuarios, 
depósitos, dependencias, pérgolas, tendederos y cualquier otra construcción, que no sea tratada en 
particular por este reglamento. 
Deberán recibir el mismo tratamiento arquitectónico detallado en el segundo párrafo del artículo 106. 
Estas construcciones, conformen o no un volumen independiente del edificio principal, deberán cumplir 
con los retiros de frente, fondo y laterales enunciadas anteriormente en el artículo 104. 
Cuando estas construcciones estén ubicadas en el mismo plano que la construcción principal y 
separadas de la misma por un espacio libre, éste se considerará incluido en el porcentaje de los 
espacios libres. 
En todos los casos, las construcciones anexas, deberán incluirse en el cálculo de ocupación máxima del 
terreno. 
No se permitirá la construcción de estas instalaciones hasta no iniciar la construcción principal; no 
podrán ser de carácter temporario y tendrán que formar un conjunto armónico con dicha construcción 
principal.  
 
Artículo 109 – Piletas de natación. Construcción. La construcción e instalación de piletas de natación 
deberá cumplir con los retiros de frente. 
Los retiros de fondo deberán respetar un mínimo de cinco (5) metros considerando el límite del solárium, 
NO el pelo de agua. 
El retiro lateral deberá ser de tres (3) metros o cinco (5) metros según corresponda a lotes únicos o 
unificados, y cuando respete el nivel natural del suelo. 
Cuando la pileta se eleve sobre el terreno natural, deberá dejar un retiro lateral de cinco (5) metros, 
debiéndose respetar una pendiente máxima de 20 % para dicha elevación (máximo permitido sobre el 
terreno natural 0.50 m.). 
Las superficies de pileta no serán computables a los efectos de la ocupación del suelo.  
 
Artículo 110 - Llenado de piletas y riego. No se permitirá el llenado de piletas ni el riego de los 
jardines, con agua potable de la red externa conectada al Tanque de Reserva de Complejo Residencial 
El Paso. Es obligatoria la ejecución de una perforación y bomba de agua para dichos fines. 
  
Artículo 111 – Instalaciones. Es obligatoria la instalación de un sistema de filtrado para el agua de 
piletas, con la inclusión de “skimmer” y limpia fondo, requisitos sin los cuales no se aprobará su 
construcción.  
Por razones de preservación de la reserva del acuífero subterráneo y a fin de asegurar una explotación 
racional del mismo, el agua de las piletas sólo podrá reponerse una vez al año, obligándose el 
propietario a tomar las medidas necesarias para la preservación del agua en condiciones de utilización 
durante todo el año. 
Las cabinas para filtros de piletas (de colocación obligatoria) tienen que estar ubicadas 
respetando los retiros reglamentarios aplicados para piletas y no pueden superar 1,50 m. de 
altura. – 
Aquellos filtros que provoquen ruidos, serán colocados en lugares que no molesten a los vecinos y se 
evitará convenientemente la propagación de los mismos con pantallas acústicas. Los mismos deberán 
estar fuera de los retiros mínimos exigidos para piletas 
 
Artículo 112 – Desagote. El líquido proveniente del vaciado de las piletas, no podrá ser derivado a 
pozos negros, cuya construcción está expresamente prohibida dentro de todo el predio del Complejo.  
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El desagote de piletas deberá hacerse a las cunetas pluviales, en un lugar que no afecte la armonía y 
estética del frente de cada lote ni perjudique a los vecinos linderos.  
Queda prohibido el desagote en lotes linderos, aunque estos se encuentren sin edificar. 
 
Artículo 113 – Seguridad. El perímetro de la pileta, deberá estar convenientemente cerrado para evitar 
accidentes, debiendo ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) Deberán tener una altura entre 0,90m y 1,00m.  
b) Cada titular de unidad funcional deberá presentar el respectivo plano de implantación y materiales a 
utilizar por ante los Administradores para su posterior aprobación. 
c) La materialización deberá ser con elementos que no sean de fácil escalamiento por los niños y las 
puertas de acceso deberán contar con trabas o cierres seguros. 
d) Los materiales sugeridos son hierro, placas de vidrio, alambrados sostenidos por postes, mallas de 
plástico. De existir otras alternativas de materiales los mismos deberán ser puestos a consideración de 
los Administradores, recomendándose siempre a los consorcistas que la construcción respete la estética 
y diseño del lugar-  
e) Bajo ninguna circunstancia se admitirán cercos vivos como cerramiento perimetral. 
f) Quedan exceptuadas del cerco perimetral de la pileta las unidades que posean cerramiento perimetral 
de la unidad o caniles aprobados, respetándose siempre la altura establecida. 
g) Para otro tipo de cerramiento de piletas deberá solicitarse autorización a la Administración, 
presentando las características y nivel de seguridad del cerramiento alternativo propuesto. 
 
Artículo 114 – Riego de parques y jardines. Queda prohibido el uso de la red de agua del Complejo 
para riego de parques y jardines. 
Para esta tarea, se deberá contar con una perforación que puede ser la misma que para uso de llenado 
de pileta u otra adicional. 
  
Artículo 115 – Equipos de aire acondicionado. No está permitida la colocación de los mismos dentro 
de los retiros laterales obligatorios, debiendo estar ocultos de las visuales externas, mediante grupo de 
arbustos o cerco vivo, adecuadamente tratados o tapa visuales que deberán ser aprobados por la 
Comisión de Arquitectura o la Administración. Las partes de estos equipos que provoquen ruidos 
molestos, deberán estar convenientemente aisladas.  
Está permitida la colocación de equipos individuales, siempre y cuando se integren a la composición de 
la fachada y no sobresalgan más de 0,30 m. de plomo del parámetro. 
 
Artículo 116 – Sectores de servicio. Se consideran así a los lavaderos, tendederos, gabinetes de gas y 
bomba de agua, etc. Estos deberán ocultarse de las visuales externas mediante grupos de arbustos, 
cerco vivo, o muro de mampostería, hasta una altura máxima de 2.00 m. Para el último caso, (muro de 
mampostería), se deberán tener en cuenta las reglamentaciones expresadas en art 104. 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 etc.) mientras se crea 
el cerco vivo o pantalla vegetal, si es esta la opción elegida.  
 
Artículo 117 – Tanque de agua y conductos. El suministro de agua potable se obtiene de una toma 
ubicada en el frente y es únicamente para consumo humano.  
Cada unidad funcional deberá contar con reserva de agua suficiente para abastecer los servicios 
proyectados, siendo la reserva mínima de 1.000 litros de agua, el sistema a emplear puede ser con 
tanque de agua elevado o mediante cisterna con tanque hidroneumático.  
En ningún caso se permitirá el abastecimiento de agua directamente de la red. 
Tanto el tanque de agua como los conductos de chimenea o ventilación, deberán tener un revestimiento 
que armonice con el resto de la construcción y debe estar oculto en los 4 laterales obligatoriamente. No 
está permitida la construcción de tanques de agua independientes de la construcción principal.  
 
Artículo 118 – Solados. Los solados que existan como extensión de galerías, parrillas, quinchos, 
“solariums”, bordes de piletas etc., que no conformen espacios cubiertos o semi cubiertos, deberán 
respetar hasta 3 metros de los retiros laterales y hasta 5 metros del retiro de fondo.  
La superficie total, ocupada por solado, no podrá ser mayor al 20% de la superficie total del lote.  
 
Artículo 119 – Estacionamiento. Se preverá lugar de estacionamiento temporario para tres automóviles 
dentro del terreno. Este punto deberá observarse tanto para las viviendas que posean garaje, para uno o 
más autos, como para las que no cuenten con esta instalación.  
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En caso de querer construir solados para estacionamiento de vehículos, sobre los retiros laterales 
obligatorios, solo podrá hacerse con materiales que permitan el crecimiento de césped y puedan ser 
fácilmente removibles en caso de requerirse el uso de esa servidumbre de paso para obras del Complejo 
o Club 
 
Artículo 120 – Desagües pluviales. Se evitará que dichos desagües afecten a los predios vecinos.  
No se permitirá el libre escurrimiento de techos hacia linderos en sectores de retiro mínimo (3.00 m.), 
debiéndose usar canaletas de recolección de agua, estas conducirán el líquido hasta la cuneta.  
 
Artículo 121 – Entubamiento de cunetas. Está permitido el entubamiento de cunetas. Estos trabajos 
podrán ser realizados en forma independiente por cada propietario o en forma conjunta por los 
propietarios de una misma manzana.  
Para realizar estos trabajos, se deberá solicitar, por nota, permiso al consorcio, quien hará constar por 
escrito la autorización correspondiente y dará las secciones, tapadas y pendientes necesarias, ubicación 
de las bocas de registro y bocas de tormenta, que serán particulares para cada lote y corresponden al 
Estudio de Cotas Integral confeccionado a pedido del Consorcio en el año 2018, que tiene en cuenta el 
correcto escurrimiento de las aguas.  
Antes de comenzar con los trabajos, deberán solicitar a las distintas prestadoras de servicios (Gas 
natural, Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas, etc.) las interferencias por cañerías soterradas. 
Para la construcción de las cámaras de inspección se deberá respetar el Instructivo que se adjunta como 
Anexo IV – Gráficos 1 y 2. 
Previo al tapado de los caños se deberá solicitar la verificación de la pendiente de los mismos.  
Antes y durante la realización de estos trabajos se deberá tener cuidado de no obstruir con materiales o 
tierra la cuneta. 
 
Artículo 122 – Alcantarillas. Para lograr la uniformidad del conjunto y asegurar el correcto escurrimiento 
de las aguas, las alcantarillas se construirán acorde a los planos que se adjuntan al presente reglamento, 
ver Anexo V -Gráficos 3 y 4; pudiendo también realizarse en caños de cemento de sección adecuada y 
establecida por la Administración.  
El propietario deberá solicitar a la Administración la sección de escurrimiento mínima necesaria para 
evitar obstrucciones en la red de desagües, dicha sección es variable y depende de la ubicación del lote.  
La longitud de la alcantarilla podrá variar entre 2.50 m. y 4.80 m. haciendo constar la medida adoptada 
en los planos a presentar.  
Las alcantarillas podrán revestirse con materiales que armonicen con la construcción principal y camino 
de acceso a la misma. En el caso que estas no lleven ningún revestimiento deberán estar prolijamente 
terminadas.  
La cuneta y el fondo de la alcantarilla estarán al mismo nivel, con su correspondiente declive a fin de 
permitir el libre escurrimiento del agua pluvial y seguir la línea normal de la cuneta. Se observará la línea 
de la pendiente para el escurrimiento de las aguas de zanja y se colocará en el nivel adecuado para 
evitar que las obstruya.  
 
Artículo 123 – Basureros. Podrán ser subterráneos (ver instructivo, Anexo X) o tipo cabina con puerta 
solo en casos excepcionales y cuando se solicite especialmente a la Comisión de Arquitectura o a los 
Administradores su aprobación. Deberán estar dentro de los límites del terreno y en lugares de fácil 
acceso desde la calle a fin de facilitar la recolección de residuos.  
 

 
CAPÍTULO 3 

 
DE LAS OBRAS 

 
SECCIÓN 1 

 
PROYECTO DE EDIFICACIÓN 

 
Artículo 124 –Trámites y pliegos para la ejecución de obras. Para la solicitud de permiso, 
presentación de planos, aprobación de legajo, solicitud de servicios e inicio de obra, el propietario, 
arquitecto o profesional designado y empresa o personal contratado para su ejecución, deberá ajustarse 
estrictamente al Instructivo que se adjunta como Anexo VI:  PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES 
PARA EDIFICACIONES DENTRO DEL COMPLEJO, Capítulos I y II. 
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SECCIÓN 2 
  

INICIO Y DESARROLLO DE LAS OBRAS  
 
Artículo 125 – Aranceles internos de construcción. Aprobados los planos por el Consorcio y por los 
entes Municipales correspondientes, el propietario podrá comenzar la obra, para lo que deberá abonar 
los aranceles internos de construcción que estén determinados por la Administración.  
 
Artículo 126 – Servicios para obra. Previo a la presentación de los planos, el propietario solicitará a la 
Comisión de Arquitectura la hoja de servicios domiciliarios y el plano tipo del pilar para la conexión de los 
servicios de agua y electricidad. (Ver anexos VII y VIII) 
Una vez aprobados los planos por la Comisión de Arquitectura se podrá solicitar el suministro de servicio 
eléctrico al administrador, quién hará la verificación y entregará la circular para el inicio de obras.  
Se permitirá la construcción de pozos de bombeo, a la napa freática (-30 m.), para la extracción de agua 
subterránea para servir a la obra.  
 
Artículo 127 – Inspecciones. Independientemente de las inspecciones municipales de rigor, la 
Comisión de Arquitectura o los Administradores a través de inspectores, podrán ingresar a las obras 
cuando así lo estimen conveniente o necesario, 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 de Edificación. 
 
Artículo 128 – Inspecciones a solicitar durante las obras. Durante la ejecución de la obra, el 
propietario estará obligado a solicitar inspección en las siguientes etapas: (Ver Anexo IX) 

a)     Al inicio de la obra con el replanteo y ubicación de la futura construcción en el 
terrero, acorde al certificado de amojonamiento del lote, para verificar si se respetan los 
retiros obligatorios aprobados en el proyecto, por el que la Comisión de Arquitectura 
emitirá el Certificado de inicio de obra. 
b)    Al cumplirse el porcentaje propuesto en la primera etapa 
llamada "Implantación" que comprende: 1) los trabajos preliminares y preparación del 
suelo; 2) tubos de acceso al terreno; 3) provisión de agua – conexión de medidor; 4) 
provisión de energía eléctrica - pilar y conexión al medidor; 5) excavación y nivelación 
del terreno; 6) cimientos. Dicho porcentaje no podrá superar el 10 % del total de obra o 
los primeros 2 meses de obra y por el cual la Comisión de Arquitectura o Consultoría 
contratada emitirá 1° Certificado de avance de obra. 
c)    Al cumplirse el porcentaje propuesto de obra de la segunda etapa llamada “Caja 
Muraría” que comprende: 1) mampostería de elevación; 2) estructuras / hormigón 
armado; 3) cubierta techos; 4) contra pisos / carpetas. Dicho porcentaje no podrá 
superar el 35 % del total de obra o los segundos 8 meses de obra y por el cual la 
Comisión de Arquitectura emitirá el 2° Certificado de avance de obra. 
d)     Al cumplirse el porcentaje propuesto de la obra de la tercera etapa llamada “Caja 
Gruesa” que comprende: 1) revoques gruesos; 2) instalación sanitaria; 3) instalación 
eléctrica y redes; 4) instalación gas natural. Dicho porcentaje no podrá superar el 25 % 
del total de obra o los siguientes 6 meses de obra y por el cual la Comisión de 
Arquitectura emitirá el 3° Certificado de avance de obra.  
e)    Al cumplirse el porcentaje propuesto de obra de la cuarta etapa 
llamada “Terminaciones” que comprende: 1) revoques finos y/o yesos; 2) cielorrasos; 
3) pisos y zócalos; 4) revestimientos; 5) carpintería madera - muebles de cocina; 6) 
carpintería metálica y/o herrería; 7) artefactos sanitarios; 8) artefactos a gas; 9) 
marmolería; 10) vidrios; 11) pintura; 12) veredas y ventilación; 13) detalle de terminación 
y limpieza; 14) jardinería y parquización. Dicho porcentaje no podrá superar el 30 % del 
total de obra o los últimos 8 meses de obra y por el cual la Comisión de Arquitectura 
emitirá el 4°Certificado final definitivo de obra.  
Para obtener el 4° Certificado final definitivo de obra, ésta debe enmarcarse en lo que se 
define como obra concluida, atendiendo a este concepto la configuración ideal de un 
observador que recorra el predio del Complejo y su entorno sostenga a modo de 
pensamiento que se trata de una edificación más del conjunto que lo conforma, sin 
detección de elementos que alteren esta idea, es decir: 1) todas las construcciones 
auxiliares que forman parte del obrador, tinglados, baños químicos, vestuarios del 
personal, etc., deberán haber sido desmanteladas; 2) todos los elementos 
correspondientes a herramientas y materiales, así como cualquier otro bien mueble 
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propio de la construcción, deberá haber sido retirado del predio de la construcción y 
llevado fuera del Complejo; 3) todo elemento en carácter de resto o sobra (residuos, 
escombros y materiales de sobrante), deberá ser eliminado y llevado fuera del Complejo; 
4) la tierra sobrante producto de excavaciones deberá ser retirada del Complejo o 
acarreada en caso de utilizarse para nivelaciones propias o extras, debidamente 
solicitadas y autorizadas por el Consorcio de Propietarios. 

  
Artículo 129 – Canon por vencimiento de los plazos en las etapas de certificación. La falta de cada 
certificado firmado por la consultora técnica y presentado en administración en el tiempo previsto de 
obra, generará automáticamente un canon mensual de inspección de obra que se liquidará 
conjuntamente con las expensas mensualmente, hasta obtener dicho certificado. 
Habiendo transcurrido el tiempo de la siguiente etapa de certificación sin haber obtenido o logrado la 
certificación anterior se duplicará o triplicará, según el caso, el canon de inspección de obra. 
Transcurrido el tiempo de obra, el propietario deberá presentar en administración el 4° y último 
certificado final de obra solicitado a la Consultora Técnica. Vencido el plazo sin que el propietario haya 
solicitado prorroga, el consorcio podrá declarar la obra en "Estado Inconclusa" con una comunicación 
fehaciente al titular de la unidad funcional, con lo que se podrán aplicar las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 130 – Incumplimiento. En caso de transgresiones al presente reglamento por parte del 
propietario, contratista, personal de obras, proveedores, etc., el Consorcio podrá aplicar las sanciones 
que estén previstas en este u otros reglamentos internos y que pueden implicar las siguientes 
penalidades: 

a) multa que fije el Administrador o la Comisión de Arquitectura, Medio Ambiente y Parquización; 
b) paralización de la obra;  
c) retiro de materiales depositados fuera de los límites del terreno (transcurrido el plazo de 

intimación) y cargo de los gastos directos y/o indirectos, necesarios para despejar las zonas 
invadidas, así sean vías de circulación, terrenos vecino sectores de uso común;  

d) prohibición de acceso al personal que cometa la infracción;  
e) corte de los servicios eléctricos y agua, hasta tanto no se solucionen las infracciones cometidas;  
f) podrá fijarse una expensa adicional por obra paralizada, según decisión del Consorcio;  
g) demolición de lo ya construido fuera de reglamento.  

 
Artículo 131 – Obras en situación irregular. La Comisión de Arquitectura o en su defecto la 
Administración, suspenderán toda obra que se construya sin tener otorgado el permiso o las que 
teniéndolo, no se ejecuten de acuerdo con los documentos aprobados. 
Cuando no se acate la orden de suspensión, la Comisión de Arquitectura hará la denuncia formal, con 
los fundamentos del caso a la Administración del Consorcio.  
Los administradores se reservan el derecho de aplicar las penalidades indicadas en este reglamento y 
recurrir a las acciones legales correspondientes.  
 
Artículo 132 – Paralización de la obra. La Comisión de Arquitectura, o en su ausencia, los 
Administradores o quién este designare, suspenderá toda obra que se construya sin tener concedido el 
permiso correspondiente, o las que teniéndolo no se ejecuten de acuerdo a los documentos aprobados; 
sin perjuicio de las facultades de los organismos y/o reparticiones y/o empresas competentes y de las 
sanciones y/o medidas que pudieren corresponder conforme la normativa vigente en la materia. 
El propietario será plenamente responsable por las transgresiones al presente Reglamento y/o por las 
consecuencias que pudieren derivarse de ello. 
 
Artículo 133 – Obra paralizada. En el caso que se encuentren obras paralizadas por más de 90 días se 
podrá requerir un informe sobre el plan de avance de obra al propietario, este informe deberá ser firmado 
por el profesional actuante.  
Si la obra fuera discontinuada, se procederá a la aplicación de las sanciones que correspondan.  
 
Artículo 134 – Limpieza del terreno. En toda circunstancia los propietarios deberán mantener la obra 
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 terreno y mantener el 
césped permanentemente cortado. 
 
Artículo 135 – Sanciones. Todas las multas, por cualquier incumplimiento, serán establecidas por la 
Administración de acuerdo a una tabla que se referirá al tipo de infracción. El incumplimiento de pago de 
la multa facultará a la administración a la suspensión del ingreso de personal de la obra multada. 
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Las sanciones que aplique el Consejo de Propietarios, serán comunicadas a los infractores mediante 
medio fehaciente, o incluida en un rubro especial dentro de las expensas comunes, pudiendo hacerlas 
públicas en las comunicaciones internas de la Administración. 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

FORESTACIÓN 
 

SECCIÓN 1 
 

FUNDAMENTOS 
 

Artículo 136 - Considerando el espíritu del Reglamento de Copropiedad y las normas que se han 
dictado en el transcurso de los años y   ante la necesidad de proteger la riqueza forestal que nos da el 
carácter distintivo a este Complejo, se ha recopilado y ampliado las normas que hacen a la Forestación 
dentro del Consorcio de Propietarios del Complejo Residencial, Social y Deportivo El Paso. 
La idea general es mantener el aspecto de las parquizaciones  comunes y particulares, respetando la 
privacidad indispensable para cada unidad. Esto se logrará previendo la magnitud, proporción y cantidad 
de las especies a plantar.  
Razón por lo cual se impone la exigencia de presentar plano de implantación y forestación para su 
aprobación. 
 
 

SECCIÓN 2 
 

ALCANCES Y AUTORIDADES DE APLICACIÓN 
 
Artículo 137 - Las disposiciones a enunciar son de cumplimiento obligatorio para todos los titulares de 
Unidades Funcionales del Consorcio de propietarios del Complejo Residencial, Social y Deportivo El 
Paso, como para los ocupantes de las mismas en cualquier otro tipo de figura que se presente, como 
para los integrantes  del Club de Campo El Paso y las autoridades, funcionarios y empleados de ambas 
instituciones, los que deberán ser celosos  custodios de la preservación de nuestro patrimonio forestal.  
 
Artículo 138 - El/los Administradores, la Comisión de Arquitectura, Medio Ambiente y Parquización, si 
estuviera conformada, y la Comisión de Cancha, si correspondiera, son las únicas autoridades que 
pueden decidir y autorizar respecto a la poda y extracciones, y emitir dictamen sobre las parquizaciones 
aprobadas. 
 
Artículo 139 - Todas las especies plantas, árboles o arbustos existentes, como así también las 
plantadas por los Consorcistas y el Club son patrimonio del Consorcio. 
Cualquier poda importante y la extracción de árboles de cualquier tipo, sin importar si los árboles se 
encuentran ubicados dentro de la unidad funcional o en espacios comunes o deportivos, deberá contar 
con la autorización expresa de las autoridades mencionadas en el artículo anterior y siguiendo los 
procedimientos que a continuación se detallan. 
Esta norma rige tanto para las Unidades habitadas como para las Unidades donde se quiera iniciar una 
construcción. 
 

SECCIÓN 3 
 

PROCEDIMIENTOS 

Artículo 140 - Todo consorcista que presente a la consideración de los Administradores planos para 
construcción para su aprobación, deberá́ indefectiblemente y como condición necesaria para que su 
proyecto sea tratado, presentar los planos en los que se consigne la forestación existente, la que se 
pretende modificar y la que se pretende agregar respetando las especies arbóreas plantadas.  

Artículo 141 - De igual manera, todos los consorcistas que pretendan forestar sus lotes baldíos, agregar, 
quitar o podar especies, etc., deberán previamente presentar nota a los Administradores, adjuntando un 
plano en el que se pueda apreciar con precisión la pretendida modificación para la cual se solicita 
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autorización o en su defecto nota en la que explicite los motivos de lo que pretende realizar y sus 
fundamentos.  

Artículo 142 - La sola presentación de las notas o los planos antes citados, junto con el proyecto de 
edificación, o de forestación y/o parquización de lotes baldíos, no significa autorización alguna a 
proceder conforme a lo que se solicita aún ante el silencio de los Administradores, hasta recibir la 
respuesta pertinente por medio fehaciente.  

Artículo 143 - Los Administradores del Consorcio de Propietarios serán los únicos autorizados para 
conceder la aprobación o negarla a las solicitudes referidas al tema que trata la presente reglamentación 
cuando se trate de superficies de uso exclusivo y de superficies comunes de uso común. Si se tratare de 
lugares comunes de uso condicionado, la decisión será́ tomada por la Comisión Directiva del Club de 
Campo “El Paso” con comunicación a los Administradores.  

Artículo 144 - A los fines de tomar la decisión, los Administradores y/o la Comisión Directiva del Club de 
Campo “El Paso”, podrán solicitar la colaboración de la Comisión de Cancha del Club de Campo “El 
Paso” para que emita su sugerencia en relación a las solicitudes presentadas por los interesados.  

Artículo 145 - Una vez comunicada la decisión al interesado, si fuera favorable al pedido formulado, se 
podrá́ realizar el trabajo, ya sea éste por cuenta y cargo del interesado, del Club de Campo o del 
Consorcio de Propietarios.  

Artículo 146 - El trabajo será́ por cuenta y cargo del Club de Campo “El Paso” y sin costo para el 
interesado cuando se trate de especies que estén dentro del área de uso común condicionado o en los 
límites de ésta.  

Artículo 147 - El trabajo será́ por cuenta y cargo del Consorcio de Propietarios y sin costo para el 
interesado, cuando se trate de especies que estén en los faldones de los frentes de los lotes o en 
espacios comunes de uso común.  

Artículo 148 - El trabajo será́ por cuenta y cargo del interesado cuando se trate de especies ubicadas 
dentro de los límites de los lotes de propiedad exclusiva.  

Artículo 149 - Cuando los trabajos sean por cuenta y cargo del Club de Campo “El Paso” o del 
Consorcio de Propietarios, serán incluidos dentro del cronograma de tareas de dichas entidades para 
realizarlos en la oportunidad que se establezca conforme a las prioridades y a los recursos con que se 
cuente. Si el interesado necesitara acelerar los tiempos de su realización, podrá́ concretarlos por su 
exclusiva cuenta y cargo.  

Artículo 150 - Si los trabajos fueran realizados por cuenta y cargo del interesado según lo previsto en el 
artículo 148 o en la última parte del artículo 149, previo a realizar las tareas autorizadas, cualquiera sea 
la persona o empresa que contrate a tal fin, deberá́ acordar en Administración día y horario –con no 
menos de 72 horas hábiles de anticipación-, en el que ejecutará los trabajos de manera que el Consorcio 
de Propietarios y / o el Club de Campo “El Paso” designe a quien se encargará de supervisarlos. Bajo 
ningún concepto el interesado, aun teniendo la autorización para realizar lo solicitado, podrá́ ejecutar 
cualquier trabajo de los aprobados sin la supervisión de quien designe alguna de las entidades antes 
mencionadas.  

La aprobación de un proyecto no exime al mismo de ser modificado con el tiempo, en la medida que la 
vegetación desarrolle y pueda molestar a lotes vecinos o sectores de uso común.  

SECCIÓN 4 
 

REPOSICIÓN DE ESPECIES 
 
Artículo 151 - En aquellos casos donde sea necesaria la tala de árboles, ésta deberá ser expresamente 
aprobada por la Administración, para lo cual es obligatorio presentar un plano de la forestación existente 
en el lote, indicando claramente las especies a retirar y la fundamentación de dicha acción. (Ver Anexo 
XI) 



 
 

27 
 

 
Artículo 152 - Conjuntamente con el plano de tala de árboles se deberá presentar a la Administración y 
Comisión respectiva una propuesta con el plan alternativo de forestación con el nombre de la especie a 
plantar en reemplazo del árbol a extraer. 
 
Artículo 153 - Por cada especie que se retire el propietario deberá poner a disposición del Consorcio 2 
(dos) plantas de similar valor ornamental para la reforestación de espacios comunes, según 
determinación de la Comisión de Arquitectura o Administración. Ante la falta de cumplimiento de esta 
regla, el Consorcio podrá encarar la compra de las mismas y afectar a expensas de la Unidad Funcional 
correspondiente dicho importe. 
 

SECCIÓN 5 
 

DE LOS RETIROS 
 
Artículo 154 -   En función de no causar molestias a las viviendas, techos y cimientos de las viviendas 
vecinas, y de acuerdo a normas municipales existentes, las especies arbóreas de primera magnitud (que 
superan los 15 metros de altura a la edad adulta), de segunda magnitud (altura a la edad adulta de 10 a 
15 metros) y de tercera magnitud (altura a la edad adulta inferior a 10 metros) no podrán plantarse a 
menos de 3.00 metros de los límites del lote.  
 
Artículo 155 -  En el caso de que dos vecinos acuerden por nota escrita y certificada ante autoridades 
del Consorcio la decisión de implantar las especies en la línea medianera de los lotes, ambos se 
obligarán en la misma nota a retirarlos a su costa y cargo en el caso de que alguno de ellos enajene su 
propiedad, sin que medie pedido formal de dicho retiro por parte del nuevo titular.  
 
Artículo 156 - Ningún Consorcista podrá plantar árboles o arbustos en los faldones de frente a las 
Unidades Funcionales, ni en la Cancha de Golf ni en otros espacios comunes sin la previa autorización 
escrita del Consorcio o las Autoridades del Club, según corresponda. 
 
Artículo 157- La Administración y/o la Comisión de arquitectura, medio ambiente y parquización podrán 
intimar a la poda, tratamiento sanitario o extracción de aquellos árboles plantados en unidades 
funcionales con anterioridad a la Resolución citada y a este Reglamento y que, a su solo criterio, afecten 
el espacio común o las viviendas vecinas por encontrarse en estado de decrepitud, deficiente estado 
sanitario de la especie, especie no apta o inapropiada, o implique un riesgo. 
En caso de no obtener respuesta favorable, el trabajo indicado será efectuado por el Consorcio con 
costas a cargo del propietario. 
 

SECCIÓN 6 
 

DE LOS CERCOS VIVOS 
 
Artículo 158 -  Cualquier tipo de cerco vivo que se pretenda implantar en los laterales,  fondos o frentes 
de las UF deberá contar con la aprobación de las autoridades citadas en este Reglamento 
 
Artículo 159 -  Los arbustos deberán respetar los siguientes retiros: 
- De los laterales: 1 (un metro) hacia adentro de la línea del límite del lote 
- De la cancha de golf: 1 (un) metro hacia adentro de la línea del límite del terreno 
- Sobre frente del lote: 5 (metros) del límite del terreno 
 
Artículo 160 -  En los casos de lotes en esquina, se deberá respetar el retiro de 5 metros en el lado 
considerado frente de la vivienda, y dejar 3 (tres) sobre el segundo lateral sobre la calle. 
 
Artículo 161 -  En caso de optar por cerco de alambre, este deberá estar ubicado a 1 (un) metro  dentro 
del  límite lateral, a 5 metros de la línea de frente y 1 metro del límite contra la cancha y totalmente 
cubierto por arbustos o enredaderas y tener una altura máxima de 1 (un) metro. Los arbustos que se 
coloquen a estos efectos, no deberán avanzar sobre el retiro estipulado en Art 159.  
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SECCIÓN 7 
 

DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 
 
Artículo 162 - En función de la armonía del conjunto y respetando la característica residencial del 
entorno, los parques y jardines se deberán mantener prolijos, con el césped cortado con periodicidad y 
sin   la acumulación de cajas, materiales de construcción u otros elementos a la vista que no hagan a la 
función específica de  parque o jardín. 
  
Artículo 163 - El Consorcio podrá intimar a los titulares de Unidades Funcionales cuando considere que 
no cumple con esta premisa y en caso de ausencia de respuesta, podrá realizar el mantenimiento del 
parque o jardín con personal del Complejo y debitar en expensas del lote correspondiente, el valor del 
trabajo. 
 
Artículo 164 - Igual procedimiento que el establecido en el artículo anterior, se aplicará cuando  el 
crecimiento de los árboles o arbustos invadan retiros vecinos, avancen sobre las calles o espacios 
comunes  o causen algún tipo de riesgo. 
 
 
 

SECCIÓN 8   
 

NÓMINA DE ESPECIES PROHIBIDAS 
 
Artículo 165 – Especies prohibidas. Se prohíbe la plantación de las siguientes especies: 
a) Sauce: (Salix Huboldtiana): presenta un desarrollo radicular agresivo y de gran tamaño 
b) Álamo Plateado: Su proliferación radicular es de difícil control perjudicando las bases de las 
construcciones y tendidos de caños de electricidad y riego. 
c) Araucaria (Bildwilli): tiene un gran desarrollo en altura (hasta 50 metros), y sus frutos pueden pesar 
hasta 10 Kg con consiguiente peligro  para las personas y cosas 
d) Acacia Negra (Gleditsia Triacantos): es muy invasora y constituye una amenaza para el 
mantenimiento de la biodiversidad 
e) Todas las variedades de cañas: es muy invasora, genera un riesgo para las construcciones y tendidos 
de riego. 
f) Cola de Zorro (Cortadera Selloana): está considerada como una plaga, es invasora y aleja a los 
pájaros. 
Este listado es meramente enunciativo, por lo que deberá consultarse a administración antes de iniciar 
cualquier tipo de forestación. 
La presente nómina se ha elaborado a partir del análisis de las distintas variables de las especies (altura, 
superficie, volumen de follaje, desarrollo y tipo de raíz) con relación a los posibles perjuicios que 
pudieran ocasionar en viviendas cercanas o en instalaciones subterráneas.  
Esta información deberá comunicarse por escrito a Paisajistas, Arquitectos y Jardineros a fin de asegurar 
su cumplimiento. 
Actualmente existen muchas de estas especies en espacios comunes y privativos, que se irán 
reemplazando paulatinamente en atención a un proyecto de forestación global que se llevará a cabo en 
conjunto entre el Club de Campo El Paso y el Complejo Residencial El Paso. 
 

 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LOS SERVICIOS 
 
 

SECCIÓN 1 
 

ELECTRICIDAD 
 
Artículo 166 – Electricidad y Baja Tensión. El propietario solicitará al Administrador la conexión de 
servicios domiciliarios, previo pago de los aranceles correspondientes  
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Dichas conexiones serán realizadas únicamente por personal que el Consorcio designe, quién proveerá 
los materiales y mano de obra necesarias.  
Las cañerías llegarán hasta el pilar ubicado en el frente del lote y deberá dejarse cable suficiente para su 
posterior conexión. 
 
Artículo 167 - Las conexiones individuales (internas) deberán hacerse en forma subterránea. - Quedan 
prohibidas las conexiones aéreas permanentes dentro de las respectivas unidades funcionales.  
Cuando los tendidos eléctricos deban realizarse en forma paralela a los frentes de los lotes, reservar una 
franja de 50 centímetros de terreno del faldón o vereda, medida desde la línea del frente de dichos lotes. 
Cuando los tendidos eléctricos deban efectuarse utilizando las servidumbres de los retiros laterales, la 
franja de terreno que se reservará para el fin previsto, será también de 50 centímetros medido desde el 
límite lateral de cada lote. 
Cuando se trate de tendidos para cruce de calles, deberán realizarse con las protecciones y fusibles 
necesarios, y de manera de que puedan servir a la mayor cantidad de usuarios posibles para evitar la 
proliferación de dichos cruces. 
Cualquiera sea la franja de terreno que se utilice para el tendido subterráneo de conductores eléctricos, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos anteriores, la profundidad a la que deben ser enterrados los 
conductores eléctricos –entubados o no-, será la siguiente: a) conductores para media tensión: 1,10 
metros, b) conductores para baja tensión: 0,80 metros. La distancia entre conductores cuando se ubique 
más de uno en un mismo plano, no debe ser inferior a 7 centímetros.                                            
 
Artículo 168 – Suministro. El suministro programado cubre los requerimientos normales de los 
artefactos eléctricos de uso común a la fecha; la iluminación y la potencia requerida para el empleo de 
bombeador para agua de riego y bomba de desagote y recirculación de agua para pileta de natación y 
hasta dos equipos de aire acondicionado individuales. Todo requerimiento de energía eléctrica que 
supere el esquema señalado podrá o no ser suministrado por el Consorcio de acuerdo a los intereses 
generales del complejo.  En caso de hacerlo serán por cuenta del solicitante todos los gastos y costos 
que esos mayores requerimientos demanden, como ser: el desplazamiento de transformadores, 
instalación de nuevas subestaciones transformadoras, colocación y/o corrimiento de postes, columnas 
de cemento, soterramiento de líneas, modificaciones de trazas de líneas de baja, media y alta tensión, 
etc.  
 
Artículo 169 – Elevadores de tensión. Queda prohibida la utilización de elevadores de tensión y la 
instalación de sistemas de calefacción basados en consumo de energía eléctrica. 
 
Artículo 170 – Disyuntores. Es obligatorio el uso de disyuntores diferenciales para pérdidas a tierra de 
toda la instalación eléctrica y protecciones termo magnéticas para las corrientes de cortocircuitos; 
 
Art 171 – Cuando se solicite cambio de medidor por parte del frentista, por sospecha de falla recurrente 
en la medición, evaluado conjuntamente por la Administración y el electricista del Complejo, se seguirá el 
siguiente procedimiento:  
a) si el consumo es menor al estimado, se comunicará el cambio de medidor en forma provisional;  
b) si en el plazo de 2 meses se detectara diferencias superiores al 20% de consumos respecto a meses 
anteriores el cambio será obligatorio por una marca y características suministradas por la administración 
y la instalación del mismo estará a cargo de personal del Complejo con costas de provisión e instalación 
a cargo del residente; 
c) si la diferencia fuese menor al 20 % promedio de los meses anteriores se enviará el medidor al 
laboratorio de prueba y de funcionar correctamente, no tendrá costo para el residente; 
d) si el mismo resultara que no funciona correctamente, el reemplazo será con cargo para el consorcista 
y el periodo bajo sospecha se re facturará a promedios de periodos y/o años anteriores. 
 
 

SECCIÓN 2 
 

AGUA POTABLE 
 
Artículo 172 - Agua potable. Este servicio será prestado por el Consorcio de Propietarios del Complejo 
residencial, social y deportivo El Paso conforme el Reglamento del Usuario aprobado por el Ente 
Regulador (ENRESS) y que se considera Anexo al presente.  
 
Artículo 173 – Carácter del servicio. El servicio de provisión de agua potable debe ser prestados por la 
Prestadora en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad, obligatoriedad, 
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generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación con trato igualitario a los usuarios y la 
protección de la salud de la población y la protección del medio ambiente. 
 
Artículo 174 – Obligatoriedad del servicio. Los habitantes del área servida están obligados a cumplir 
con los reglamentos en vigor y a proveerse del servicio de Agua Potable suministrado por la prestadora. 
En caso de detectarse dentro del área servida un usuario que no se halle conectado a la red, la 
prestadora le informara de su obligación de conectarse a la misma. 
Este suministro se obtiene de una toma ubicada en el frente del lote y es únicamente para consumo 
humano.  
 
Artículo 175 – Sistema de medición. Todos los inmuebles servidos se rigen por el sistema medido. El 
medidor, como así también el conjunto de elementos/materiales necesarios para su utilización es 
propiedad de la prestadora, por lo que el usuario no podrá disponer voluntariamente de los mismos. 
 
Artículo 176 – Renovación. La renovación y mantenimiento del medidor y sus elementos 
complementarios estará a cargo y costo de los usuarios. 
 
Artículo 177 – Manipulación del medidor. Esta prohibida al usuario toda manipulación del medidor y 
sus accesorios. En caso de verificarse incumplimientos de este deber, el usuario deberá reparar el daño 
causado, así como el costo de las inspecciones y verificaciones realizadas. 
 
Artículo 178 – Reserva. Cada unidad funcional deberá contar con una reserva mínima de 1.000 litros de 
agua, la misma podrá realizarse mediante un tanque elevado o con tanque cisterna e hidroneumático.  
No está permitida la alimentación directa de la red a la unidad.  
 
Artículo 179 – Infracciones. En caso de uso inapropiado o abusivo del servicio, como también de 
cualquier hecho, acto u omisión que contraríe este Reglamento y/o el Reglamento del Usuario, el 
Consorcio podrá aplicar las sanciones previstas en este Reglamento, incluyendo la desconexión del 
servicio. 
 

 
SECCIÓN 3  

 
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

 
Artículo 180 - Gas. La aprobación de instalaciones interiores, exteriores, conexión, medición, 
inspección, control, desconexión y re conexión será por exclusiva cuenta de Litoral Gas o de quien 
gestione este servicio en la zona. 
 
Artículo 181 - Cloacas. Es obligatoria la conexión a la Red de Cloacas construida en el Complejo, 
donada a la Municipalidad de Santo Tomé y operada por ésta. Las cañerías que conducen los líquidos 
cloacales están ubicadas al frente del lote y la ubicación de la boca de conexión deberá ser solicitada al 
Administrador.    
Está terminantemente prohibido la construcción y/o uso de cámaras sépticas o pozos negros para el 
volcado de aguas servidas o cualquier otro desecho o desagote. 
 

SECCIÓN 4 
 

AUTORIZACIONES 
 
Artículo 182 -  Ingreso de personal. El propietario tendrá obligación de permitir el paso del personal 
destinado a tomar el estado de medidores y realizar reparaciones en cañerías y pilares.  
 
Artículo 183 – Otros servicios. Las autorizaciones para personal y trabajos de otros servicios que no 
sean los previamente detallados, correrán por exclusiva cuenta y cargo de los consorcistas. 
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ANEXOS  
 

I- Cerco Canil (art.24) 
II- Comunicación de Compra UF. (art.57) 
III-(A) Formulario para Alquileres y (B) Formulario control de accesos (art.58) 
IV-Entubado -Gráficos 1 y 2 (art.121) 
V-Alcantarillado – Gráficos 3 y 4 (art.122) 
VI-Procedimientos y Disposiciones para Edificar (art.124)  
VII-Solicitud de conexión de agua (art.126) 
VIII-Solicitud de conexión de Energía Eléctrica (art.126) 
IX-Planilla de computo y porcentaje de avance de obra (art.128) 
X-Contenedores de residuos domiciliarios (art.123) 
XI-Nota para podar o extraer árboles (art.151) 
XII-Cuadro de penalidades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


