
   

 

 

ACUERDO VOLUNTARIO  DE CONSTRUCCIÓN y CONVIVENCIA 

1. OBJETO 

El presente acuerdo  de Construcción y convivencia es para todas las obras de urbanización y edificación, a realizarse 
dentro de los Lotes que integran la Urbanización “El Tuscal” y para todos y cada uno de los futuros adquirientes  y/o 
habitantes de la misma. 

 La finalidad es lograr que cada vecino tome conciencia de lo importante que es mantener una conducta que no moleste 
ni perjudique la vida, integridad y bienes  de las demás  personas, con las que conviven a diario. 

 Este compromiso implica la predisposición a aceptar que nuestro vecino es nuestro par, con las mismas necesidades, 
deseos, intenciones, anhelos  de obtener condiciones óptimas de vida. 

 Otro fin del presente acuerdo es permitir que dicha urbanización constituya un todo urbanístico armónico, coherente y 
estético, significa el compromiso  de todos y cada uno de  los actuales y futuros habitantes de cuidar la inversión propia y del 
otro, en la construcción del bien más elemental de cada ser humano “LA CASA PROPIA”.  A dichos efectos se establece una 
serie de sugerencias  relativas a subdivisión, loteo, usos del suelo, edificación, mantenimiento y otras.  

Asimismo se busca “FAVORECER” la Convivencia, para permitir el desarrollo de las actividades particulares, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades y estilos de vida, dentro de un clima de orden, respeto, responsabilidad. 

 Los visados, aprobaciones, derechos y permisos, que en adelante se enuncian no sustituyen las disposiciones de 
Entidades Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales y/o de Entes Autárquicos, las que deberán cumplirse ineludiblemente 
para poder iniciar la obra. 

 Quedan solidariamente comprometidos al cumplimiento del presente acuerdo de Construcción y Convivencia todas las 
personas que, bajo cualquier figura o modalidad adquiera una unidad integrante de la Urbanización “El Tuscal”, encomienden 
la realización y/o realicen obras en la Urbanización, como así también los constructores, contratistas, subcontratistas y 
demás profesionales intervinientes en carácter de proyectistas, directores de obra o bajo cualquier otra condición o carácter. 

2. DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

La empresa Estudio Dakak, desarrolladora de la Urbanización, cuenta con un Departamento de Arquitectura integrado por 
profesionales, representantes del mismo. 



El Departamento de Arquitectura tendrá una intervención hasta 2 años a contar desde la  aprobación de la urbanización 
por parte de la Dirección General de Inmueble y consecuente otorgamiento de matrículas catastrales individuales o hasta la 
consolidación del barrio en un cincuenta (50%) por ciento, según lo que ocurra primero.  

El mismo, a modo colaborativo al cumplimiento del presente compromiso de los vecinos de dicha urbanización, tendrá la 
facultad de aprobar los proyectos presentados previa verificación del cumplimiento de las normas consignadas en el 
presente, mediante relevamientos periódicos. En caso de incumplimiento se labrara un acta cuya notificación estará a cargo 
del departamento de arquitectura a fin de  colaborar  en el efectivo cumplimiento del  compromiso asumido por  cada 
propietario  a través del presente acuerdo.  

Antes del inicio de cualquier obra y antes de la presentación del proyecto ante las autoridades pertinentes, el Propietario 
presentara 1 (una) copia del proyecto de arquitectura, por ante el departamento de arquitectura del Estudio Dakak sito en 
calle Deán Funes Nº 531, con el fin realizar un visado del mismo y de tener un registro del proyecto. 

El plano deberá contar con la información necesaria para poder evaluar si el proyecto cumple con el presente acuerdo y 
los datos necesarios serán: 

a) Datos personales del Propietario y del Profesional actuante. 
b) Plano del terreno con ubicación de la construcción, marcando los retiros de frente, fondo y laterales, con su 

respectiva distancia a los límites en escala legible.  
c) Plantas, cortes suficientemente acotados, indicando los destinos de los diferentes locales en escala 1:100 y 

ubicación de accesos peatonales y vehiculares.  
d) Todas las vistas exteriores, indicando claramente los materiales a utilizar en escala 1:100  
e) Plano de planta de techos en escala legible.  
f) Silueta de superficies con cálculo del F.O.S. y F.O.T. del proyecto en escala 1:100  
g) Detalle de ubicación y características de terminación de piletas de natación, quinchos, parrillas, instalaciones 

deportivas y de toda otra instalación o construcción en escala 1:100 
h) Ubicación y características de pozos absorbentes o biodigestores, bombas, cámaras, etc. acotando distancia a 

cada uno de los límites del terreno, en escala 1:100  

El Departamento de Arquitectura en caso de dudas y/o divergencias sobre el contenido del presente acuerdo podrá 
intervenir a fin de disiparla mediante asesoramiento técnico y legal fundado en la normativa vigente. 

Una vez analizado el proyecto el departamento de arquitectura emitirá al solicitante  una notificación en  hoja 
independiente  al plano  con  firma y sello, indicando su conformidad al acuerdo.  

El Propietario deberá presentar luego a las autoridades municipales y demás entidades competentes un plano idéntico al 
aprobado por el Departamento de Arquitectura. En caso de modificación de los planos será necesario, a los fines previstos en 
el presente compromiso,  una nueva aprobación previa del Departamento de Arquitectura. 

3. CONSTRUCCIONES  

 Procurando que los objetivos previstos y el compromiso asumido por cada uno de los presentes y futuros habitantes se 
cumpla, los lotes integrantes serán destinados a la construcción de viviendas familiares, no pudiendo realizarse en ellos 
ninguna actividad que desnaturalice el destino exclusivo de casa habitación antes señalado sin previa conformidad del 
Departamento de Arquitectura y autorización de la Municipalidad. En el caso de proyectarse casas tipo dúplex, solo se 
admitirán 2 (dos) unidades habitacionales como máximo y se tomara todo como una sola unidad a fin del cumplimiento de 
retiros, FOT, FOS, etc. 

3.1. Modificación del nivel del lote 

Si el proyecto requiriese la realización de movimiento de suelo, el mismo podrá realizarse siempre que no altere 
significativamente el escurrimiento natural del agua.  

La evacuación de aguas de lluvia del interior de los Lotes, deberá efectuarse hacia la calle debiéndose usar canaletas de 
recolección de agua que la lleve a la cuneta. Preservado de esta manera el escurrimiento planteado en el proyecto de 
desagües pluviales, aprobado por la secretaria de recursos hídricos. 

3.2. Estiba de materiales 

El ingreso de materiales no podrá hacerse en camiones de más de 5.000 Kg. (cinco mil kilogramos) (Tara + Carga) por eje. 
Es recomendable suspender el ingreso de camiones los días de lluvia y dentro de las 24 horas posteriores a la finalización de 
la misma, para evitar roturas en los caminos consolidados.  

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



No se deberá descargar material ni preparar mezcla fuera de los límites propios del terreno. No arrojar tierra, materiales 
de construcción o desperdicios en las cunetas, estando a cargo de cada propietario la limpieza de ellas, en forma inmediata. 

En caso de ser necesario, solo se podrá utilizar la franja entre la línea perimetral de la calle y la línea municipal, siempre 
entre las dos medianeras del lote en cuestión, presentando en dicho caso el permiso emitido por la municipalidad para la 
ocupación de vereda. Todo material depositado en la calle, o cuneta deberá ser retirado de inmediato por el propietario. 

No está permitido la utilización de los espacios públicos y/o terrenos vecinos para la guarda o depósito de materiales de 
construcción. Debe procurarse el mayor orden y limpieza posible en el transcurso de las obras. 

Es importante recordar que la urbanización “El Tuscal”, es un desarrollo proyectado bajo la ley Nº 1030, y su carácter es 
Público, por lo que una vez obtenidas las matriculas individuales de cada lote integrante de la misma, el cuidado de  plazas, 
calles, veredas estarán a cargo del municipio competente al igual que  el mantenimiento y prestación de los servicios 
públicos. 

3.3. Ocupación del Suelo 

F.O.S. (Factor de Ocupación de Suelo): Se permitirá utilizar hasta el 50 % de la superficie del terreno para la totalidad de 
las construcciones cubiertas. El FOS se tomara sobre la silueta exterior del edificio en planta sin discriminar superficie 
cubierta y semi cubierta. 

F.O.T. (Factor de Ocupación Total): Será de 1 como máximo, tomando las superficies semi cubiertas al 50 % y las 
superficies cubiertas al 100 % a los efectos de su cómputo. 

3.4. Líneas de retiros 

La urbanización “El Tuscal” pertenece al municipio de Campo Quijano, quien cuenta con un código de planeamiento sobre 
el sector. A continuación, se transcribe la normativa exigida por el municipio para las construcciones particulares, las que 
serán respetadas también por el presente acuerdo: 

Artículo 101º - Retiros:- La construcción de edificios para cualquier uso o destino, deberá cumplir con las siguientes 
prescripciones: 

a) Retiros obligatorios mínimos:   
- 6.00 m. de la línea municipal 
- 3.00 m. de las líneas medianeras 
- 3.00 m. de las líneas de fondo 

b) Como excepción se permitirá la construcción, sobre una de las medianeras o sobre la línea de fondo, de locales 
que no estén cerrados en más de 2 (dos) de sus lados, tales como vestuarios, asadores, quinchos, cocheras, etc., 
siempre que no superen los 3.00 m. de altura y no ocupen más del 30% de la longitud del lado del terreno donde 
se instalen. 

c) Para el caso de terrenos en esquina se deberá observar un retiro mínimo de 6.00m. sobre una línea municipal y 
3.00 m. sobre la otra 

Artículo 102º - Lotes con frente menor a 25 metros.- Las prescripciones a cumplir son las siguientes: 

a) Retiro obligatorio de la línea municipal: 
 Menos de 25 m. y hasta 20 m. de frente: 5.00 m. como mínimo  
 Menos de 20 m. y hasta 15 m. de frente: 4.00 m. como mínimo  
 Menos de 15 m. y hasta 10 m. de frente: 3.00 m. como mínimo  

b) Retiro obligatorio sobre una de las líneas medianeras de 3.00 m. como mínimo  
c) Las construcciones de mampostería que se instalen sobre la otra medianera, su longitud no deberá superar el 

valor que se obtenga al aplicar la formula siguiente: 

L=0.02 x (25m – F) x M 

 Dónde: L = longitud máxima en metros que se permite construir sobre la medianera 

  F = Longitud del frente en metros 

  M = Longitud de la medianera donde se construirá en metros 

 Ejemplo para un terreno de 15 m. de frente y 30 m. de fondo: 



     L = 0.02 x (25 m – 15m) x 30 = 6 m. 

 

 En la elección de la medianera se deberá tener en cuenta la ubicación de las viviendas contiguas ya construidas a 
efectos de no establecer planos de sombra que puedan perjudicar a esas construcciones. 

Los retiros mínimos serán aplicables para construcciones de vivienda, tendederos y depósitos, como así también para 
construcciones semi cubiertas como cocheras, galerías, quinchos, asadores, etc.  

Se deberá respetar la ochava con el cercado perimetral como indica en el plano de mensura, no permitiéndose ingresos 
vehiculares por la misma. El ingreso vehicular distara como mínimo 9 m. Desde la línea imaginaria del cordón cuneta. 

3.5. Altura de Edificación 

No podrá edificarse más de dos plantas, es decir Planta Baja (a nivel terreno) más Planta Alta, y en el caso de techos 
inclinados las superficies que otorguen los mismos en calidad de mansardas. La altura máxima permitida de techos es de 7,00 
m, con su excedente de 2 m para chimeneas o tanques de agua.  No se tomaran las alturas bajo la cota 0, (la cota se tomara 
desde el nivel de vereda). 

3.6. Mamposterías 

Serán permitidas las construcciones de mampostería de primera calidad, permitiéndose únicamente dejar a la vista 
ladrillos comunes de primera calidad o piedras que hayan sido trabajadas para ese fin.  No se permitirá dejar a la vista 
construcciones con bloques de cemento, ladrillos huecos, materiales volcánicos o similares, ni ningún material que no haya 
sido previsto para ese fin. 

No se permite la instalación de casas prefabricadas del tipo machimbradas. 

Están permitidas las casas industrializadas, debiendo dar al exterior un excelente nivel de terminación a fin de lograr un 
entorno armónico con los vecinos.  

Las mamposterías deberán quedar perfectamente terminadas no pudiendo dejar a la vista ningún material que no haya 
sido previsto para tal fin. 

3.7. Cubiertas  

Los techos deberán ser de tejas cerámicas, pizarra o chapa, asentadas sobre estructuras metálicas, de madera o losa.  En 
el caso de las cubiertas de chapas, éstas deberán tener una terminación de color negro o verde oscuro  o en caso contrario la 
cubierta deberá  quedar totalmente oculta detrás de paramentos de mampostería a fin de no generar vistas desde ningún 
ángulo. No se permitirán cubiertas de techos de tejuela asfáltica, membrana plástica o paja.  

3.8. Fachadas 

Las cuatro fachadas se consideran como pertenecientes al conjunto arquitectónico y como tal deberán ser tratadas 
siguiendo las características del conjunto de la vivienda, al igual que los tanques, chimeneas, conductos y demás 
construcciones auxiliares no habitables, sea que se encuentren sobre la vivienda o aislados. Si son visibles desde el punto del 
observador o del espacio centro de manzana, se tratarán en armonía con el conjunto.  

Los tanques elevados deberán ser ocultos por mampostería, siguiendo los lineamientos estéticos de la construcción, 
impidiendo su visibilidad. 

 3.9. Cercos 

Sólo se podrán construir cercos de hasta 0,80 m de altura en mampostería revocada y pintada, ladrillo común a la vista o 
pirca de piedra tanto en el frente como en las medianeras y el fondo. En el caso de querer cerrar a una mayor altura, solo se 
podrá trabajar con cercos transparentes y cercos vivos (alambrados con postes de madera o de hormigón pitados de color 
marrón), con una altura máxima de 2.5 m finales. 

4. CONSTRUCCIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS 

4.1. Tendederos y otro 



Los tendederos, lavaderos, bombas de agua, dependencias de servicio, etc. Deberán ser tratados de modo tal que se 
impida su visualización. Ésta construcción mantendrá el estilo de las construcciones principales. 

4.2. Piletas de Natación 

No deberá comenzarse con la construcción de la piscina sin antes cercar el terreno en su totalidad para evitar accidentes. 

Podrán ubicarse en cualquier lugar del terreno guardando el espejo de agua una distancia mínima de 2 m de los ejes 
medianeros de la línea de fondo y laterales y se podrá avanzar con el solárium hasta los ejes.  

En verano aumenta la demanda de agua y es muy común que falte, por tanto, la necesidad de evitar su derroche es mayor 
por nuestro bien y el de los vecinos ya que el abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda 
la red. 

Consejos para el uso racional y solidario del agua potable: 

 Hacer un uso solidario del recurso: dado que el agua se distribuye a través de un sistema de cañerías interconectadas, 
el abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red. 

 Cuidar las reservas: Se recomienda mantener reservas de agua, tanto en la heladera para consumo y cocción de 
alimentos, como disponible en el tanque. 

 Evitar o restringir actividades como: riego de calles de tierra, pavimento, veredas y jardines, principalmente durante el 
día.  

 Utilizar baldes en lugar de mangueras para regar o realizar la limpieza hogareña, ya que de esta manera no se 
desperdicia el recurso. 

 Recuerde que no está permitida la utilización de bombas succionadoras en las viviendas, debido a que éstas restan 
presión a la red. 

4.3. Cámaras sépticas y Pozos negros 

El pozo absorbente distará no menos de 1,50 m de la línea divisoria entre predios y de la línea municipal, además distará 
no menos de 10 m de cualquier pozo de captación de agua, propio o de predio vecino. 

Se sugiere reemplazar los sistemas tradicionales (cámaras sépticas y pozos absorbentes) por algún Biodigestor, de esta 
manera a mediano plazo se puede recuperar la absorción del pozo saturado. Estos Biodigestores pueden ser utilizados en 
viviendas unifamiliares, en zonas urbanas, suburbanas, rurales y barrios cerrados, sin conexión a red cloacal, resolviendo la 
descarga cloacal dentro del lote. 

5. PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN 

Los árboles existentes en las veredas de los Lotes, son considerados elementos ornamentales de propiedad común, por lo 
cual los proyectos de obra deberán adaptarse al emplazamiento de los mismos. 

Al ser plantado un árbol, el propietario o inquilino frentista queda automáticamente responsabilizado de ofrecerle los 
cuidados necesarios para el desarrollo del mismo (riego, cultivo, protección contra. depredadores, etc.).  

En los jardines no se podrá plantar árboles, arbustos, ni sembrar pastos que produzcan efectos dañinos a los jardines 
vecinos, Espacios Verdes o Institucionales.  

6. LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

6.1. Limpieza de Lotes 

Será responsabilidad de cada propietario o adquirente mantener su respectivo lote y vereda con el pasto corto, libre de 
malezas, escombros, basura en general. No se permite la quema de pasto, ramas o residuos dentro de los límites del 
inmueble.  

En el lote no podrán hacerse construcciones como gallineros, criaderos de animales domésticos (por ej.: conejos, palomas 
y otros animales de granja), que pudieran afectar la normal convivencia. Tampoco se permitirá utilizarlo como depósito de 
cualquier tipo de vehículo, materiales y/o elementos distintos a los necesarios para construcción. 

 

 



 

 

6.2. Escombros 

Es necesario recordar  que durante y al finalizar la obra cada propietario realizara  el sacado de escombros y tierra en 
contenedores o camiones a costo del propietario en un tiempo prudencial a fin de no entorpecer el normal funcionamiento 
de los vecinos y demás obras. 

6.3. Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 

Cada vivienda deberá instalar el recipiente propio para depositar los residuos sólidos urbanos para su retiro.  Se 
recomienda evitar la quema de basura y  a su vez, el vertido o disposición indiscriminada de residuos en la vía publica fuera 
de los lugares reglamentarios.  
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