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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y NORMAS BÁSICAS

1.1 El presente RE será aplicable a todas las obras particulares que se ejecuten o a las modificaciones 
que pudieran realizarse a las viviendas ya ejecutadas en la Sede Pilar, a partir de la fecha de su entrada 
en vigencia. Sin perjuicio de ello, las obras deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las reglamen-
taciones nacionales, provinciales, municipales y las reglas del arte. El presente reglamento no es válido 
para tierras anexas.

1.2 Toda obra que se ejecute en los lotes de la Sede Pilar por parte de los socios, deberá estar destinada 
exclusivamente a viviendas unifamiliares. No se permitirá realizar actividad profesional, comercial y 
ninguna otra actividad ajena al destino original en los inmuebles construidos sobre lotes particulares.

1.3 El presente RE comenzará a tener vigencia a partir del día de aprobación en CD.

1.4 Sólo se aprobarán los proyectos que sean presentados por el titular registral del lote, salvo que la 
escrituración no haya podido ser concretada por causas no imputables al presentante o existieran 
razones justificadas a criterio del CD.

1.5 La obra a construir deberá conformar un todo armónico en sí, teniendo en especial consideración el  
objetivo de lograr un equilibrio con el perfil edilicio de la Sede Pilar.

1.6 Documentación a presentar para la solicitud de aprobación de obras:
- Fotocopia del título de propiedad del lote y unificación parcelaria para el supuesto que el proyecto 
contemplare la construcción en dos o más lotes.
- Una carta suscripta por el propietario, el proyectista y el director de obra, de conocimiento y acepta-
ción del presente RE.
- Presentación y aprobación de planos por obra nueva, refacción, demolición, ampliación, etc… en el 
Municipio de Pilar sin excepción.

1.7 El propietario que desee realizar modificaciones y/o ampliaciones a su vivienda, deberá contar 
previamente con la aprobación del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA. A dicho 
efecto deberá presentar la documentación que permita definir con exactitud todos los rubros que 
intervienen en esta modificación y/o ampliación incluyendo planos municipales de obra nueva.

1.8 El Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA podrá suspender la aprobación de cual-
quier reforma y/o ampliaciones a su vivienda, a aquellos propietarios que se encuentren incumpliendo 
con alguna de las obligaciones a las que fueron intimados.

1.9  La CD se encuentra facultado para la modificación, enmienda y/o rectificación del presente RE.

1.10 El propietario, el proyectista y/o el Constructor serán solidariamente responsables del cumplimien-
to del presente RE.

1.11 Cuando la OT del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA, detecte un incumpli-
miento al RE, y el propietario y/o director de obra no den respuesta satisfactoriamente a los requeri-
mientos de la OT, deberá notificar del mismo a la Secretaria General, quien contará con un plazo de 24 
horas para obtener su cumplimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se obtenga la modificación de la 
conducta infractora, se elevará el caso al Departamento de Asuntos Legales del club, quien procederá a 
obtener el cumplimiento a través de los procedimientos correspondientes, además de la derivación de 
la cuestión al Orden Interno.
Sin perjuicio del cumplimiento con el procedimiento descripto por parte del Departamento de Arqui-
tectura e Infraestructura, éste podrá adoptar las medidas preventivas que correspondieren.
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1.12 Los proyectos que hayan obtenido la aprobación por parte del Departamento de Arquitectura e 
Infraestructura de SHA con anterioridad al momento de entrada en vigencia del presente RE, pero que 
todavía no hayan dado comienzo a la ejecución de las obras, tendrán un plazo de 30 días para iniciar las 
mismas, de lo contrario deberán obtener un nuevo visado por parte del Departamento de Arquitectura e 
Infraestructura de SHA.
Se entenderá por comienzo de las obras a la efectiva realización de cómo mínimo un 20% del total de 
los trabajos de obra civil.

CAPÍTULO 2 - SUPERFICIES Y VOLÚMENES EDIFICABLES:

2.1 Subdivisión de parcelas
No se autoriza la subdivisión de parcelas sin la unificación de las mismas salvo aprobación por parte de 
la CD.

2.2 Única vivienda por parcela
En cada parcela se podrá construir una sola vivienda, a la que no podrá añadírsele construcciones 
auxiliares cubiertas de ningún tipo (no criaderos de animales, no galpones, no depósitos, no piletas de 
lona, etc.), que no estuvieran debidamente autorizadas.

2.3 No se permite la construcción de locales por debajo de la cota del nivel de la calle.

2.4 Factor de ocupación total (FOT): 
Porcentaje que tomado de la superficie total de la parcela determina el área cubierta total edificable y 
que se fija en 0.8  de acuerdo a lo que admite la  Municipalidad de Pilar para la zona “CCC”. En el cóm-
puto del FOT las superficies techadas abiertas al exterior en uno de los lados de su perímetro se consi-
derarán al 100 %, siguiendo el criterio municipal, aunque para la liquidación de derechos de construc-
ción del club se consideren como superficies semicubiertas al 70 %. Las abiertas en dos o tres lados de 
su perímetro conforman superficies semicubiertas al 50 %. Siguiendo aquí también el criterio del Muni-
cipio, a los efectos del cálculo del  FOT se incluirá la superficie de aleros que sobresalga por fuera de la 
línea de edificación según el criterio de ese organismo, mientras que para el cálculo de derechos se 
tomarán completos, como todo elemento saliente cuya proyección sobre un solado accesible lo 
encuadre en las definiciones anteriores. 
Para el cálculo del FOT vale lo establecido en el Reglamento de Edificación de la Municipalidad de Pilar 
en lo referido a superficies a incluir en su cálculo. Cualquier excepción a este valor deberá contar con la 
conformidad de ese organismo a través de la presentación a la OT de los planos registrados.
Dicha superficie del FOT estará limitada por los retiros y alturas correspondientes fijados por SHA (punto 
2.7) en lotes simples rectangulares y trapezoidales. En lotes dobles podrán construir el total que fija el 
municipio.

2.5  Factor de ocupación de suelo (FOS): 
Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la edificación, y que se establece 
en 40% del terreno. El FOS tiene carácter de máximo, sin constituir un valor fijo. El área de la envolvente 
de las proyecciones horizontales de todos los niveles de la edificación, no podrá exceder el porcentaje 
de la superficie total del terreno establecida por el FOS, el resto será destinado a espacio libre. Para el 
cálculo del FOS no se incluye la pileta siempre y cuando la misma no presente ninguna cubierta.
Dicha superficie del FOS estará limitada por los retiros correspondientes fijados por SHA (punto 2.7) en 
lotes simples rectangulares y trapezoidales. En lotes dobles podrán construir el total que fija el Munici-
pio de Pilar con las consideraciones mencionadas en ese punto.

2.6 Superficie máxima a edificar
Se podrá edificar el FOS y el FOT que dispone el Municipio de Pilar en lotes simple y agrupados limitán-
dose los m2 a los retiros correspondientes y una altura máxima de 8,00 metros.
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2.7 Líneas de retiros de la edificación y área edificable
Los retiros mínimos respecto de las líneas del terreno serán los siguientes: 
a) Respecto al frente: 3,00 metros (A partir de la línea municipal).
b) Del contra frente: 7,00 metros (Desde el final del terreno original, sin metros en usufructo).
c) Laterales:
 1. Lotes simples 3,00 metros.
 2. Lotes unificados (2 lotes) 4,00 metros (se agrega 1 m x lote q se adosa – se agrega un metro 
por propiedad a partir de la segunda)
 3. Lotes unificados (3 lotes) 5,00 metros

Lotes simples rectangular y trapezoidal:
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Lotes agrupados rectangular y trapezoidal:

d) Estas medidas serán tomadas desde el filo exterior de las paredes permitiéndose una saliente máxima 
de los aleros respecto de esos filos de 0,60 metros, siempre y cuando los aleros se encuentren entre 
+2,50 y +4,99 metros sobre el nivel 0,00. Pasados los + 5,00 metros se aceptan aleros que no superen 
los 0,70 m de vuelo.

e) Queda establecido que en dichos retiros laterales no se podrá realizar ninguna construcción, ni 
permanente ni precaria como ser garajes, lavaderos, hogares, equipos de aire acondicionado, quinchos, 
vestuarios, casillas para bombas, etc., por encima del nivel del terreno. Se admitirá la construcción de 
pérgolas destinadas a guardacoches, de acuerdo a la reglamentación incluida en el capítulo 3.8, en las 
franjas comprendidas entre las líneas de retiro lateral de vivienda y los ejes divisorios de lote, entre las 
líneas de retiro de vivienda de frente y fondo.

2.8 No se podrán edificar dos unidades de vivienda apareadas por el hecho de que un mismo adquiren-
te sea propietario de dos lotes contiguos.  Este punto queda a decisión de la CD en el caso que el 
proyecto represente un beneficio social para la institución. 



6.

2.9. Unificación de parcelas
En caso de unificar parcelas, los retiros reglamentarios de frente y fondo mantendrán las dimensiones 
indicadas en el Capítulo 2.7 del presente capítulo, mientras que los retiros respecto de los ejes laterales 
se aumentarán según una progresión que consistirá en agregar 1,00 m de retiro de cada lateral por cada 
lote completo que se agregue al primero. Como se gráfica en las figuras del Capítulo 2.7, el retiro de 
cada eje lateral será de 4,00 m cuando se engloben dos parcelas completas; de 5,00 m cuando se trate 
de tres parcelas completas, y así sucesivamente. 
Queda establecido que en dichos retiros laterales no se podrá realizar ninguna construcción, ni perma-
nente ni precaria como ser garajes, lavaderos, etc. (ver Capítulo 2.7.e); sólo se admitirán pérgolas como 
las que se describen en el Capítulo 3.8 del presente RE. La unificación de parcelas deberá comunicarse 
y ser aprobada por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA y sólo así serán conside-
radas como un lote único y en consecuencia, podrán recibir solamente una unidad de vivienda. Una vez 
aprobada la unificación por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA el propie-
tario contará con un plazo de 60 días a fin de efectuar la unificación ante los registros gubernamentales 
correspondientes. Cuando se unifiquen parcelas con otras que ya poseen una vivienda construida con 
el fin de ampliarla, se aceptará que para el proyecto resultante se mantenga uno de los retiros laterales 
de la medida original, debiendo ser el otro igual al que resulta de restar del retiro total que corresponde 
para esa cantidad de lotes unificados, el retiro lateral que se mantiene.  

2.10 Referencia de alturas:
Las alturas deben referirse al nivel 0,00 del punto superior del pavimento frente al lote y en el punto 
intermedio respecto a la prolongación de los ejes o líneas divisorias.
No podrá ser modificado el perfil natural del terreno para permitir el libre escurrimiento de aguas 
pluviales. Si existiese diferencia de altura con los terrenos linderos, no se podrá nivelar y deberá preverse 
la infraestructura necesaria para favorecer el escurrimiento (Muros, canaletas, etc.)
2.11 Altura máxima de edificación
La altura máxima de edificación para viviendas con techos a dos o más aguas, será de +8 m sobre el 
0,00 del pavimento tomado en su punto más alto. 
Las alturas máximas sólo podrán sobrepasarse según las características del proyecto con chimeneas y 
tanques de reserva, previa solicitud y aprobación por escrito, ante la CC, quién realizará una evaluación 
estética de esta situación, pudiendo rechazarla por tal motivo.

2.12 Edificaciones preexistentes
Aquellas edificaciones preexistente que se encuentren invadiendo los retiros correspondientes no 
podrán ser ampliadas aún más sobre dichos retiros.

En terrenos que dan a golf queda estrictamente prohibido el uso o colocación de instalaciones móviles 
o fijas dentro de los límites del terreno de juego, para el resto de los lotes, lo que cuenten con metros 
propiedad de la institución o pasos de servidumbre queda terminantemente prohibido cualquier instala-
ción o construcción fijada al suelo. No se permiten casas de maderas, trepadoras, juegos plásticos, 
camas elásticas otras a considerar por el área de infraestructura, deberán ubicarse dentro de los límite 
del lote.

2.14 Ampliación y modificación:
La modificación de menos del 60% de la propiedad existente se considera ampliación y modificación, 
mayor de ese porcentaje es considerado obra nueva. 

2.15 Medianeras
Las medianeras no pueden ser tipo muro o pared de material, debe ser un cerco vivo según la regla-
mentación vigente en el capítulo 7.
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2.13 Usos fuera del lote
En terrenos que dan a golf queda estrictamente prohibido el uso o colocación de instalaciones móviles 
o fijas dentro de los límites del terreno de juego, para el resto de los lotes, lo que cuenten con metros 
propiedad de la institución o pasos de servidumbre queda terminantemente prohibido cualquier instala-
ción o construcción fijada al suelo. No se permiten casas de maderas, trepadoras, juegos plásticos, 
camas elásticas otras a considerar por el área de infraestructura, deberán ubicarse dentro de los límite 
del lote.

2.14 Ampliación y modificación:
La modificación de menos del 60% de la propiedad existente se considera ampliación y modificación, 
mayor de ese porcentaje es considerado obra nueva. 

2.15 Medianeras
Las medianeras no pueden ser tipo muro o pared de material, debe ser un cerco vivo según la regla-
mentación vigente en el capítulo 7.

CAPÍTULO 3 - TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO

3.1 Cubiertas:
Las cubiertas tendrán para su ejecución materiales cuyo brillo no sea perjudicial como plano reflejante 
para los predios vecinos. No se admitirán, sin embargo, cubiertas asfálticas o membranas sin ningún 
tipo de revestimiento. Cualquier variante arquitectónica se someterá a la aprobación de la SHA.
Los mismos en el caso que tengan libre escurrimiento hacia los ejes medianeros no podrán exceder los 
10cms desde el muro lateral de la casa y podrá exigirse zinguería en el caso que afecte propiedad 
vecina, cercos vivos, etc…

3.2 Muros
Se exige en los muros el uso de materiales de probada calidad y noble envejecimiento, quedando 
totalmente prohibida la utilización de materiales precarios. Las medianeras que quedan a la vista debe-
rán ser tratadas arquitectónicamente, acordes al resto de la construcción a la cual pertenecen. Si una 
nueva construcción utilizara solo una parte del muro medianero existente podrá, si por razones estéti-
cas lo deseará, darle al resto de las medianeras las características de sus propias fachadas. Todas las 
fachadas, laterales incluidos, deberán ser tratadas con igual calidad, buscándose así eliminar el concep-
to de frente y contra frente o de fachadas principales y secundarias, a fin de lograr una totalidad arqui-
tectónica. En las construcciones en lotes extremos de tiras cuyas zonas de máxima edificación carecen 
de medianeras, deberá  considerarse la totalidad de su perímetro con carácter de fachada.
3.3 Técnicas y materiales
Con respecto a las técnicas constructivas, se deberá incluir en la documentación presentada la informa-
ción que permita evaluar los sistemas utilizados, quedando a criterio de la OT su aprobación. 
Si se trata de elementos o técnicas no tradicionales, los profesionales a cargo del proyecto deberán 
adjuntar la información que les sea requerida con el fin de poder evaluarlos.

3.4 Cercas y vallas
Para evitar cortar la continuidad de los lotes no se requieren ningún tipo de cerca o valla. En caso de 
desear el propietario una demarcación del predio, se hará esta con cercas de madera o troncos cuya 
altura no sobrepase los 0.50m. Las vallas de cercos vivos o macizos de plantas en los ejes laterales 
podrán llegar a 2,20m de altura como máximo, siempre que la vegetación crezca íntegramente dentro 
de la propiedad. Los medidores de electricidad se ubicarán conforme a plano tipo aprobado por la SHA.

3.4 Aceras
Las aceras deberán ser de material antideslizante o revestido. En caso de obras nuevas deberán con-
templar estacionamiento para al menos 3 vehículos en el frente de la casa (Además de la construcción 
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en el lateral) realizando la canalización y boca de inspección (En canalizaciones de 3 metros) en el 
frente de las mismas o  proyectar una entrada imperial o similar con salida hacia el sentido de la calle y 
espacio para estacionamiento de visitas dentro del lote sin excepción.
Realizar una veredera perimetral en todos los laterales de la casa de 60 cm de ancho 

3.5 Lotes baldíos
Los propietarios de los lotes baldíos deberán cumplir con todas las prescripciones de los artículos 3.3 y 
3.4 de esta Codificación, manteniendo la totalidad del lote con césped en perfecto estado y manteni-
miento de árboles y acequias.
Si el lote no se encuentra en estado y después de haber intimidado al propietario sin tener respuesta, y 
SHA debiera acondicionar su exterior por tema de higiene o riesgos a  terceros,  el costo de que ello 
implique serán imputados al propietario a través de las expensas más las multas correspondientes por 
incumplimiento al presente RE.

3.6 Altimetría
No podrá ser modificado el perfil natural del terreno para permitir el libre escurrimiento de aguas 
pluviales. Si existiese diferencia de altura con los terrenos linderos, no se podrá nivelar y deberá preverse 
la infraestructura necesaria para favorecer el escurrimiento (Muros, canaletas, etc.)
3.7  Instalación de grupos electrógenos
Estos equipos deben instalarse en el fondo del lote pegado a la línea municipal de fondo, en caso de 
tener metros adquiridos por construcción de pileta, debe instalarse en el último metro lineal.
Deben respetar los siguientes retiros con respecto a los ejes medianeros:
        Lotes individuales trapezoidales que se cierran en el fondo: 2,00 metros. 
        Lotes simples rectangulares y agrupados rectangulares y trapezoidales: 2,00 metros.
Los equipos tienen que estar insonorizados y dentro de una cabina.  No pueden superar los 15KVA de 
potencia y los escapes deben apuntar hacia el fondo del lote (golf o terreno de servidumbre) para 
minimizar el impacto acústico hacia las propiedades vecinas.
La OF técnica evaluara la implantación presentada para ser presentada.

3.8 Instalación de parrillas y fogoneros
a) Se permitirá la instalación respetando los límites laterales de la casa, en propiedades preexistentes a 
1,50 metros y a 3,50 metros y en lotes nuevos a 3,00 metros de cada lateral.
b) La instalación de fogoneros deberá ser los siguientes retiros: 
 * 3,50 metros y 1,50 metros con respecto a los ejes medianeros en propiedades ya construidas, y 
1,50 metros de la línea de fondo.
 * 3,00 metros de cada eje medianero en obras nuevas y a 1,50 metros de la línea de fondo.
c) No se permiten construcciones dentro de los 7 metros libres de retiro en el fondo del lote.
Estos trabajos deben ser avisados previamente para ser evaluados y aprobados en caso de cumplir con 
la reglamentación, se deberá presentar planos indicando la ubicación y dimensiones y una memoria 
descriptiva detallando la materialidad.

3.9 Pérgolas para guardado vehicular
a) Uso: guardado vehicular para 1 automóvil únicamente
b) Materialidad: materiales livianos y en seco, parantes realizados en madera o en hierro de 
10x10cm de lado, estructura de madera o de hierro. No se permiten cubiertas de chapa, tejas y otros 
materiales opacos que no dejen pasar la luz natural. No se permiten construcciones húmedas. No se 
permite cerrar con ningún tipo de material y/o cerramiento los laterales.
c) Escurrimiento: Se deberá recolectar el agua de lluvia mediante canaletas cuyas dimensiones 
serán acordes a las dimensiones del techo. No se permite el libre escurrimiento hacia la medianera.
d) Medidas: 3,00 x 5,00 metros, 3,00 metros de altura.
e) Ubicación: Se podrán construir en los retiros de 3 metros en obras nuevas y en los retiros de 3,5 
en obras preexistente, y a 3 metros de la línea municipal de frente.
f) Instalación: Se deberá mandar previo a la construcción para ser revisado un mail al área Arqui-
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tectura e Infraestructura de SHA infraestructura@hebraica.org.ar con:
-Planos con las medidas correspondientes (ancho, largo, alturas) y lugar de la implantación con respec-
to a la propiedad en el terreno
-Memoria descriptiva especificando la materialidad en su totalidad.
-Se deberá mensurar el lote previo al inicio de los trabajos, se exigirá el  certificado de amojonamiento 
realizado por un agrimensor, certificando la ubicación de la medianera y delimitándola de manera de no 
excederse de la misma por parte de la nueva construcción. La mensura será ejecuta por un agrimensor 
que mande SHA y el costo del mismo estará a cargo del propietario, se debe solicitarse vía mail a 
infraestructura@hebraica.org.ar 
Los trabajos podrán comenzar únicamente cuando este toda la documentación presentada y aprobada 
por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA.

3.10 Construcciones auxiliares:
Las construcciones auxiliares tanto como vestuarios, complementos de sanitarios, depósitos, viviendas 
para huéspedes, personal de servicio, etc. deberán ser ejecutadas con los mismos materiales que la 
construcción principal, con la cual guardarán unidad de diseño. Además deberán observar los retiros 
previstos. Asimismo serán computables a los efectos de determinar el F.O.S. y F.O.T.. El Departamento 
de Arquitectura e Infraestructura podrá rechazar aquellos proyectos que a su juicio configuren más de 
una unidad de vivienda.
Dicha construcción debe estar en el bloque construido, no en otro lugar.  Las mismas no podrán ocupar 
los 7m libres de retiro al fondo del lote original, sin metros de usufructo y deben estar construidas 
dentro del bloque principal de la propiedad.

3.11 Instalaciones en fondo de lotes
Los recintos para instalaciones ubicados en el sector de fondo de lote, tales como cisternas y sistemas 
de bombeo de agua para riego, equipos de filtrado y/o calefacción de natatorio, etc. deberán cumplir 
con las siguientes normas:
a) El punto más alto del recinto no podrá asomar del nivel del terreno circundante más 0,60m.
d) El recinto deberá ser inaccesible desde el exterior del lote. Se deberá asegurar la inaccesibilidad de 
toda persona ajena a los Propietarios del lote o de quienes éstos designen como responsables de 
manejo de estas instalaciones.
c) Si tiene acceso por la parte superior, deberá tener tapas sólidas que no permitan la caída accidental al 
interior del mismo. Deben permanecer cerrados y con candado o cerradura y debe tener instalaciones 
eléctricas con las medidas de seguridad correspondientes a espacios al aire libre.
d) Si tiene acceso lateral (ver detalle) que requiera un paso, éste deberá estar previsto dentro del lote y el 
acceso cerrado cómo mínimo con cerco de arbustos y alambre tejido según punto 
e) Las instalaciones eléctricas deberán contar con las protecciones requeridas para la instalación de la 
vivienda en general.
f) Las instalaciones de calefactores deberán contar con las aislaciones y protecciones que impidan el 
contacto accidental con cualquier elemento que pueda producir quemaduras. 
g) A todas aquellas instalaciones existentes que no estén adecuadas al presente reglamento deberán 
cercarse con puerta de acceso con cerradura o candado.

3.12 Iluminacion
a) Toda la iluminación de la casa debe ser indefectiblemente de led o tecnología posterior que optimice 
el consumo eléctrico, no se autoriza más iluminación de bajo consumo, alógenas, incandescentes o 
tubos fluorescentes…
b) Toda propiedad deberá contar con una luz frontal de 4 watts mínimo que se encienda con una 
fotocélula.
c) Están prohibidas las luminarias tipo reflectores o cualquier fuente lumínica directa, indirecta o refleja 
que por su posición, acondicionamiento y /o por su intensidad afecten a los lotes vecinos linderos o no, 
o sean visibles desde lugares comunes y perjudiquen o molesten a otros consorcistas o transeúntes. 
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Entendiéndose excesiva toda luminosidad que supere el equivalente a los 60 watts en línea directa a la 
ubicación del tercero.

CAPITULO 4 – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

4.1. Presentación de proyectos
La documentación para la ejecución de toda obra edilicia a realizarse en los lotes de la SHA deberá 
presentarse ante el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA vía mail a Infraestructu-
ra@hebraica.org.ar . Esto incluye tantos proyectos de viviendas nuevas, como remodelaciones, amplia-
ciones, etc.
Asimismo, todo trabajo de edificación o mantenimiento, aunque sea menor y no involucre agregado de 
superficies, deberá ser notificado vía mail previamente al inicio de obras para ser evaluado y aprobado 
en caso de cumplir con el presente RE.

4.2. Obligatoriedad de documentar las obras 
Toda obra a realizar en un lote de la SHA, aunque se considere de menor envergadura, deberá ser 
notificada a la OT vía mail a Infraestructura@hebraica.org.ar . Esta indicará, si se trata de construcciones 
de estas características, que elementos de los abajo detallados pueden obviarse para la presentación de 
la documentación.
Se incluirá dentro del concepto de obras en ejecución, a las refacciones que se realicen en viviendas 
habitadas o no, y en el exterior y/o interior de las mismas. En todos los casos deberá informarse de esas 
refacciones a Infraestructura@hebraica.org.ar quien a su criterio establecerá cual es la documentación 
que deberá ser presentada ante ella para la ejecución de la obra. No obstante, aunque no se requiera la 
presentación de documentación técnica, la CD establecerá cuál de las tareas incluidas en esa refacción 
genera el pago de derechos de construcción. Establecido el pago de los mismos si correspondieren, 
valen las mismas consideraciones en cuanto a horarios de trabajo, acreditación de gremios, etc., que 
para las obras nuevas en ejecución, debiendo comunicar la autorización de ingreso de personal y 
materiales bajo las mismas condiciones. Como en el caso de obras nuevas la OT deberá verificar el 
cumplimiento del RE de SHA haciendo los controles correspondientes. 

4.3. Pago de derechos de construcción según obra a realizar:
*Derecho de construcción de obra nueva
*Derecho de demolición (cuando se plantea demoler más del 40% de existente)
*Derecho de construcción de pileta
*Compra de metros lineales para construcción de pileta o espacio verde.
El precio de estos de cánones lo fijará la comisión directiva para cada temporada vigente, el valor estará 
sujeto al precio de mercado e incluirán el costo de la mensura. La Institución se reserva el derecho de 
modificación de este canon. En concepto de derechos de construcción, el propietario deberá abonar 
una suma que será determinada anualmente por la Comisión Directiva. Estas sumas deberán ser abona-
das dentro de los 15 (quince) días de aprobada la obra por la Institución, caso contrario ésta no podrá 
comenzar. En el caso de no aprobarse el proyecto o el propietario decidir no continuar con la obra, el 
costo de agrimensura y evaluación del proyecto no será reintegrado, el mismo equivale al 10% del 
canon por construcción. 

4.4. Certificado de amojonamiento
SHA deberá expedir el certificado de amojonamiento firmado por el profesional habilitado y entregado a 
solicitud del interesado. 
Los mojones colocados por el agrimensor que envié SHA no podrán ser removidos, los mismos serán 
hormigonados por la institución.
El costo de la mensura se encuentra dentro de los cánones abonados, si la obra no requiere canon pero 
si es necesaria la intervención de un profesional matriculado es por cuenta del propietario.
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4.5. Responsable de la obra
Simultáneamente con la presentación del proyecto o al momento de iniciar la obra el propietario de la 
misma deberá designar al Responsable, quién deberá acreditar matrícula profesional o título habilitante. 
Éste será el que responda ante OT de SHA sobre todo lo atinente a la obra, debiendo a su vez comuni-
car toda novedad de importancia al propietario. En los períodos en que el Responsable de Obra no se 
encuentre en ésta, toda comunicación será hecha a aquél que se encontrase en el lugar, con lo cual se 
considerará por notificado al profesional actuante.  Los datos completos junto con teléfono de contac-
to y correo electrónico deberán adjuntarse antes del inicio de la obra o refacción. 

4.6. Contratistas y personal de obra
Al inicio de la obra el Propietario o el Responsable de Obra deberán comunicar al Departamento de 
Arquitectura e Infraestructura de SHA los datos de la Empresa Constructora y su personal que la ejecu-
tará con no más de 7 días corridos respecto del momento en que deban ingresar esas personas, 
haciéndose responsable con éstos para la actividad a desarrollar relativa al lote de su propiedad. Los 
datos deberán ser permanentemente actualizados en función de los cambios en las nóminas que 
pudieran producirse.  
Los trabajadores deberán tener seguro de ART o AP con cláusula de no repetición a favor de SOCIEDAD 
HEBRAICA ARGENTINA – CUIT: 30-52554586-1 – SARMIENTO 2233 – CABA.  Además de esto los 
seguros de los vehículos y registros deben estar al día.  

4.7. Documentación para obras edilicias
La documentación que deberá presentarse para pedir la aprobación de una obra destinada a vivienda o 
una refacción /ampliación, será la siguiente:
a) Estudio de suelos: como mínimo dos perforaciones. Deberán establecer sin excepción el nivel de 
fundación requerido para pilotaje, aunque se opte por otro sistema de fundación. En este último caso 
deberá presentar perforaciones hasta 8 m de profundidad. Se requerirá copia original foliada y firmada 
por el mecánico de suelos matriculado. 
b) Planos de estructuras, escala mínima 1:100, incluyendo fundaciones con memoria del sistema a 
adoptar para protección contra el efecto agresivo del agua, firmado por profesional responsable en 
original.
c) Plantas de arquitectura, escala mínima 1:100, de todos los niveles incluyendo techos. En el de planta 
baja se deberán incluir los caminos de acceso con definición de acuerdo a las normas vigentes del 
cruce por sobre el conducto pluvial entre la línea de frente y la calzada y la ubicación del pilar de servi-
cios.
d) Cortes necesarios para la interpretación del proyecto (mínimo 2), escala mínima 1:100.
e) Todas las fachadas, escala mínima 1:100.
f) Plano de implantación, escala mínima 1:200, con las dimensiones del lote, las líneas de retiros, la 
silueta de la vivienda, distancias a los lotes linderos y relación con la calzada.
g) Planos de replanteo a utilizar en obra, escala mínima 1:50.
h) Balance de superficies 
i) Copia registrada del Plano Municipal de Obra Nueva o de Ampliación, incluido el de estructuras. Su 
presentación podrá ser efectivizada después de realizado el movimiento de tierra y colocado el cerco 
de obra y conducto pluvial, presentando una nota de compromiso según el modelo siguiente:
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Para iniciar la construcción propiamente dicha, se deberá contar con los planos registrados o bien con 
el comprobante de ingreso del expediente en la Municipalidad de Pilar. En este último caso el presen-
tante contará con un plazo de 45 días hábiles para entregar los planos aprobados. Transcurrido dicho 
plazo sin que se hubiera acreditado la registración, la obra podrá paralizarse hasta su correspondiente 
presentación. Esta interrupción de los trabajos deberá ser levantada por la OT dentro de las 24 horas de 
presentado el comprobante de la registración correspondiente. 
j) Copia del plano de unificación de parcelas realizado por el Agrimensor interviniente, con constancia 
de presentación ante los organismos competentes, cuando se trate de una vivienda a ejecutar sobre 
más de un lote.
k) Cálculo de FOS y FOT, rigiendo para este último la normativa definida en el capítulo 2.4 y 2.5
l) Plano de instalación sanitaria, incluyendo: 
1. esquema cloacal básico, con indicación de la acometida a la red de desagüe cloacal de SHA, según 
ubicación previamente notificada por OT. 
2. Agua potable: ubicación de tanques.
3. Agua para riego: ubicación de: conexión a la red con llave de paso, cisternas (máximo 4.000 litros), 
equipos de bombeo, conexiones de reciclado de agua de natatorio, etc.
5. Plano de escurrimiento superficial y desagües pluviales. Se aceptará el que forma parte de la presen-
tación ante la Municipalidad, incluido o no en la misma lámina.
m) Plano de instalación eléctrica, incluyendo: 
1. Esquema de circuitos con cálculo de distribución de fases equilibrado.
2. Ubicación del tablero principal y su esquema básico.
3. Ubicación y características, si los hubiera, de grupos electrógenos.
4. Cálculo de la potencia máxima instalada por fase.
5. Colocación de la puesta a tierra incluyendo la de una jabalina de cobre hasta el nivel de la napa 
freática, como norma de seguridad.
n) Copia del plano de instalación de gas, aprobado por el organismo competente y firmado por un 
profesional matriculado. Este se podrá entregar a los 90 días corridos de iniciada la construcción de la 
vivienda.
o) Plano de ubicación de equipos de calefacción y/o aire acondicionado, con los detalles necesarios 
para apreciar su incidencia arquitectónica.
No se permitirá la instalación de equipos de Aire Acondicionado con salida al exterior sin que se realice 
previamente la evaluación del impacto sonoro ambiental.
p)  Memoria SD conteniendo los planos de arquitectura dibujados para ser leídos mediante el programa 
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AutoCAD en versión 2019 o anterior (extensión .dwg) y en versión PDF. También enviarlos vía mail a 
Infraestructura@hebraica.org.ar 
q) Plan de trabajo de la obra a ejecutar.
r) Memoria descriptiva detallando todos los trabajos a realizar.

4.8. Formato y cantidad
Se entregarán dos juegos de copias fechados y firmados por el propietario y el profesional autor del 
proyecto, de modo que, una vez aprobado el proyecto por el Departamento de Arquitectura e Infraes-
tructura de SHA, se devolverá uno visado al propietario del lote, quedando el otro en poder de SHA. Los 
planos deberán estar plegados, en módulos de 18 x 30 cm, dejando sobresalir una solapa para su perfo-
rado y fijación a la carpeta.

4.9. Planos ante entes estatales o empresas de servicios
En el caso de que SHA debiera asumir presentación de planos o documentación ante entes estatales o 
empresas por omisión o negligencia del propietario del lote, se cargarán al mismo los gastos que dichos 
trámites ocasionaran.

CAPÍTULO 5 - EJECUCIÓN DE OBRA

5.1 Inicio de obra
El departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA sólo autorizará el inicio de las obras una vez 
visada la documentación por los organismos correspondientes de SHA y recibida la comunicación por 
parte de la Administración de SHA de la cancelación de los derechos de construcción y otros concep-
tos.
El pago de los derechos de construcción no implica por sí solo autorización para el comienzo de las 
obras, por lo que el mismo se considera condicional a cuenta de liquidación conforme a planos apro-
bados, debiendo cumplimentar las especificaciones previstas en el RE para obtener el permiso de 
construcción correspondiente. Al inicio de la obra deberá presentar también un certificado de cobertura 
del pago de seguro. 
Los trabajadores deberán tener seguro de ART o AP con cláusula de no repetición a favor de SOCIEDAD 
HEBRAICA ARGENTINA – CUIT: 30-52554586-1 – SARMIENTO 2233 – CABA.  Además de esto los 
seguros de los vehículos y registros deben estar al día.  

5.2 Plazo de ejecución
Las autorizaciones otorgadas por SHA tendrán una validez de dieciocho meses desde la fecha de apro-
bación, en el caso de necesitar una ampliación deberá ser solicitado por escrito con un mínimo de 60 
días previos a la expiración del primer período de 18 meses. Una vez vencido el plazo de ampliación o 
perdido el derecho a su solicitud, deberá requerirse un nuevo pedido de autorización el cual deberá 
cumplir con todos y cada uno de los recaudos establecidos en el presente RE incluido el pago del 50 % 
de los derechos de construcción a valor actualizado. En dicho caso, la ampliación será de un año más. 
El plazo indicado será para completar la totalidad de la obra. Podrá exceptuarse el pago del 50% de los 
derechos de construcción, si la vivienda se encuentra totalmente terminada en el exterior de acuerdo a 
los planos presentados incluyendo el perfilado del terreno y el sembrado de césped. 

5.3 Interrupción de la obra
Si las obras se interrumpiesen por un tiempo mayor de 60 días corridos o 90 días alternados o se desa-
rrolla por etapas, el propietario deberá comunicarlo al CD a través del Departamento de Arquitectura e 
Infraestructura de SHA y se procederá a ordenar y prolijar la misma de tal forma que no presente mal 
aspecto o situación de abandono. Se faculta a la SHA a ejecutar trabajos de seguridad e higiene requeri-
dos a cargo del propietario liquidado por expensas, de no encontrarse el predio en condiciones de 
salubridad, higiene y seguridad previa intimación fehaciente 48 horas antes. Estos trabajos incluyen la 
limpieza, corte de pasto y desratización de la obra. Aunque se produzca la interrupción de las obras por 
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cualquier motivo que fuere no se interrumpirá el plazo de validez de la ejecución.

5.4 Inspecciones de obra
Los profesionales del Departamento de Arquitectura, Infraestructura y Seguridad de SHA están faculta-
dos por el CD a ingresar en cualquier momento a las obras en construcción sin previo aviso.

5.5 Medios de notificación / notificaciones en obra 
Cualquier observación realizada durante el transcurso de la obra, será notificada al profesional respon-
sable, mediante un “Libro de Inspecciones de Obra” o notas individuales. No encontrándose aquél, se 
dejarán dichas comunicaciones a la persona a cargo de los trabajos que se encuentre presente, dándo-
se por notificado en tal caso, al profesional responsable, quién junto con el propietario son mancomu-
nadamente solidarios en cuanto al cumplimiento del RE.

5.6 Medios de notificación – notas del propietario o director de obra
Toda nota relativa a las obras emitida por el Propietario o Director de Obra debe ser entregada en el 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA vía mail a Infraestructura@hebraica.org.ar a fin 
de dar conocimiento en tiempo y en forma.

5.7 Incumplimiento de primera notificación
En caso de no darse cumplimiento a lo notificado dentro del plazo establecido, además de recurrir a la 
medida preventiva de impedir el acceso a la SHA de personal y materiales destinados a la obra en cues-
tión, se notificará fehacientemente al propietario. Cuando el propietario haya asumido por sí mismo la 
dirección y/o contratación de los trabajos, se le notificará directamente la infracción comprobada.

5.8 Suspensión preventiva y sanciones
El Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA podrá suspender toda obra que se iniciase sin 
su autorización expresa o que, aun teniéndola, no se ajuste a los planos aprobados, o infrinja normas 
reglamentarias. 
En caso de que no se diera cumplimiento a lo indicado o a lo requerido por el RE, el CD podrá aplicar 
las sanciones, multas o apercibimientos que considere convenientes.

5.9 Presentación del responsable de obra 
Valen los términos del artículo 4.5. del presente RE.
El Propietario o el Responsable de Obra podrán designar a los contratistas y empleados de la obra. A tal 
fin, valen los términos del ítem 4.6., teniendo en cuenta que deben cumplirse las normas del presente 
RE.

5.10 Inspecciones de obra
Para realizar todas las inspecciones, se deberá disponer en obra, ante la solicitud de la OT del personal 
técnico idóneo correspondiente. En caso de no hallarse éste, las notificaciones se asentarán en el Libro 
de Inspecciones o serán entregadas al personal presente en la obra en el momento de realizarse la 
inspección, considerándose como entregadas al profesional responsable.

5.11 Inspecciones obligatorias 
a) Inspección de línea (demarcación del lote).
b) Inspección de retiros (laterales, de frente y fondo).
c) Inspección de planos límites (verificación de alturas máximas).
d) Ubicación de cisternas de agua potable o de riego.
f) Verificación del equilibrio de fases eléctricas.

5.12 Cartel de obra
En cada obra se colocará un cartel de 1,50 m x 1,00 m, con los datos siguientes:
a) Proyecto y Dirección de Obra, matrícula, domicilio y teléfono.
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b) Constructor de Obra, matrícula, domicilio y teléfono.
c) Fecha y número de autorización otorgados por la Municipalidad.
Este cartel sólo se podrá colocar durante el transcurso de los trabajos, a partir de la ejecución del cerco 
reglamentario. No podrá ser colocado en terrenos en los que no se desarrolle efectivamente una edifi-
cación y deberá ser retirado junto con el cerco de obra. Excepto el cartel de obra no podrá colocarse 
carteles de ningún tipo, salvo autorización expresa de CD.

5.13 Personal de obras 
Deberá también cumplir con las normas del presente RE respecto a información a presentar, normas de 
ingreso y egreso del SHA, etc.
Se presentará a Departamento de Arquitectura e Infraestructura (Infraestructura@hebraica.org.ar) y a 
Seguridad (segupilar@hebraica.org.ar) vi mail la nómina de los contratistas que intervendrán en la obra. 
Estos a su vez entregarán el listado de todo su personal a la Oficina mencionada, a fin de que dichas 
personas tengan derecho a entrar y permanecer en el terreno donde se lo autorice a trabajar. Esta 
autorización deberá ser renovada toda vez que sea requerido por cualquiera de los dos entes mencio-
nados. El propietario del lote será responsable de facilitar los datos correspondientes para llevar a cabo 
esta gestión. Los datos de la ficha personal de cada ingresante serán los requeridos por la Oficina de 
Seguridad. Estos requisitos serán indispensables antes de comenzar la actividad del beneficiario y sin 
ellos no se le otorgará autorización para la misma.
Está prohibido el pernocte del personal de obra dentro de la institución, deben registrar el egreso al 
finalizar cada jornada de trabajo sin excepción.

5.14 Horarios y días de trabajo
a) El horario de trabajo es de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 horas, con tope de retiro a las 18:00 horas, 
días viernes de 08:00 a 16:00 horas, con tope de salida a las 16:30 horas. Feriados nacionales y aquellos 
días en que se cumplan festividades del calendario judío, acorde con el calendario de SHA y fines de 
semana no se permiten el ingreso de gremios, solamente los días sábados de 8:00 a 13:00 horas para 
realizar presupuestos únicamente.
b) Se reserva modificación de horario para periodo de receso escolar de invierno.
c) El horario tope como ingreso de personal son las 14:00 horas.

5.15 Veda de construcción y gremios
a) a partir del 15 de diciembre de cada año comenzara a regir la veda de construcción y gremios sin 
importar sean de trabajos externos o internos de la propiedad. 
b) a partir del 01 de marzo de cada año comenzara nuevamente la época de construcción 
c) los feriados nacionales o propios de la comunidad judía (su adhesión institucional será determinado 
por la CD) no podrán ser días laborables para los gremios.

5.16 Normas de seguridad e higiene
El propietario conjunta y solidariamente con el director y constructor de la obra, además de las normas 
generales de seguridad e higiene vigentes en general, serán responsables de hacer cumplir las siguien-
tes en particular:
a) Mantener la limpieza y el orden en sus lotes y en las calles de acceso.
b) Trabajar dentro del perímetro del lote y descargar materiales ingresando los mismos sólo por el 
frente. 
c) En caso de no realizar desde el inicio de la obra, los trabajos indicados en el ítem correspondiente del 
capítulo de las instalaciones, deberán mantener la zanja de desagüe pluvial que corre al frente del lote 
en condiciones y con los niveles y la pendiente dados por INFRAESTRUCTURA para permitir la correcta 
evacuación de las aguas que esa canalización recoge, restituyéndola en forma inmediata en caso de 
rotura por el paso de vehículos u otras eventualidades.
d) Controlar la conducta del personal que trabaja en la obra y respetar los horarios de trabajo, debiendo 
abandonar el ámbito DE SHA al finalizar la jornada laboral establecida.
e) No dejar animales. 
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f) Respetar la parquización existente o a ejecutarse.
g) Hacer baño reglamentario conectado al sistema cloacal instalado o colocar baño químico, el mismo 
deberá tener el mantenimiento reglamentario y estar ubicado en el fondo de la propiedad, no puede 
estar en el frente ni en los laterales de la misma a la vista del resto de los socios o invitados.
h) Estacionamiento de gremios: no podrán estacionar sobre la calle principal ni sobre lotes vecinos, 
deberán hacerlo dentro de la propiedad de culata (los vehículos no pueden salir de la propiedad marcha 
atrás).

5.17 Terrenos baldíos 
Una vez finalizada la obra deberá quedar libre de todo material, quedando facultado por SHA, en caso 
de incumplimiento, a retirarlos cargando los costos por expensas al propietario. Lo mismo vale para el  
caso de materiales depositados fuera del perímetro de la obra.

5.18 Obrador
Previa iniciación de la obra, será obligatorio construir una casilla y gabinete sanitario para el uso del 
personal obrero (Ver punto 5.16-g). Deberán utilizarse chapas en buen estado o tablas de madera al 
tope y se pintarán de color verde claro. El gabinete sanitario deberá conectarse a la red de desagüe 
cloacal del SHA.
Se presentará croquis de la ubicación del obrador y las características constructivas de éste, debiendo 
ser aprobadas por OT. Dicho obrador deberá ser demolido una vez terminada la obra.

5.19 Cerco protector de obra
Al iniciar la construcción de la obra, es obligatoria la colocación de un cerco perimetral en todo el lote 
con portón de acceso desmontable para ingreso de los materiales destinados a la misma. 
Deberá ejecutarse con tablas de madera, media sombra o chapas al tope de color uniforme y con una 
altura no menor de 1,80 m. No pueden quedar espacios libres entre el piso y el inicio del cerco.  La 
ubicación de los cercos deberá ser aprobada por OT. No se autorizará el inicio de la edificación si no se 
ha ejecutado previamente el cerco. El propietario de la obra será responsable de su mantenimiento, 
quedando facultada la OT para hacerlo reparar, si fuera necesario, por cuenta y orden de aquel, sin 
necesidad de aviso previo cuando las circunstancias de seguridad así lo requieran. Deberá ponerse 
especial cuidado en no dañar las especies vegetales de la parquización existente.

5.20 Tablero de obra 
Se deberá instalar un disyuntor diferencial de 36A como medida de seguridad en el tablero de obra y la 
colocación de una jabalina enterrada como protección de sección adecuada, elementos ambos que 
deberán formar parte también de la instalación de la futura vivienda. Sin esto no se podrá comenzar la 
obra.

5.21 Ingreso de materiales 
Los materiales a ingresar deberán contar con remito o factura oficial, de acuerdo a las normas vigentes, 
o ir acompañados de una declaración jurada del Propietario del lote de destino donde éste manifieste 
que es el propietario de los mismos. Deberá avisar previamente vía mail a Infraestructura@hebrai-
ca.org.ar  y a segupilar@hebraica.org.ar el ingreso de los mismos. 
Los seguros de los vehículos y registros deben estar al día.
El horario de ingreso será de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 horas con tope de tiro a las 18.00 hs y 
viernes de 8:00 a 14:00 horas con tope de retiro a las 16:00. Horario de ingreso de lunes a viernes 7:45 
horas.  Fines de semanas y feriados no se permite el ingreso de materiales. 
No se autorizará el ingreso de vehículos que por su altura puedan dañar árboles y los que por su largo 
puedan deteriorar los parques, veredas, rotondas, canteros, etc
Los vehículos no sobrepasarán la Velocidad Máxima de 20 Km./h. Deberán tener colocada una lona 
cobertora en caso de transportar tierra, arena, cascote u otro material a granel. Deberán, asimismo, 
respetar la señalización vial y los carteles ubicados en las calles. En el caso que excedan la velocidad o 
comentan infracciones, las mismas serán cargadas al propietario de la obra.
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5.22 Carga admisibles de camiones
Podrán ingresar únicamente camiones tipo minimixer con cargas no mayores a 3 m3 por ingreso. Con 
un peso máximo de 12.500 kg (Tara + Carga) totales.

5.23 Volquetes
La carga máxima de los volquetes no podrá superar el nivel del borde superior. Solo se permitirá que 
permanezcan en la obra de lunes a viernes, debiendo ser retirados como máximo a las 16:00 hs. de este 
último día, no pudiendo permanecer en SHA los días sábados, domingos o feriados. Deberán permane-
cer dentro del cerco de obra en todo momento.

5.24 Días de lluvia
No podrá circular ningún tipo de camión ni vehículo hasta 48 horas de finalizada la lluvia.

5.25 Condiciones de habitación 
Las condiciones mínimas que debe reunir una vivienda para obtener del departamento  de Arquitectura 
e Infraestructura el Certificado de Habilitación, según se exige en el Capítulo 1, son las siguientes:

a) Vivienda conectada a la red de infraestructura: 
1) cloacal
2) agua potable
3) gas natural
4) eléctrica
5) pluviales
b) Toma de incendio en condiciones de uso
c) Desagüe de natatorio a la red pluvial
d) Condiciones de seguridad (cerco de natatorio, barandas colocadas, etc.)
e) Todas las obras exteriores terminadas, excepto natatorio (si hubiere con cerco según capítulo 7.4) y 
parquización.
f) Constatación del equilibrio de fases de la instalación eléctrica.
g) Visto bueno del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de SHA.

5.26 Daño de instalaciones y veredas
Deberá tenerse en cuenta que la traza de estas instalaciones no podrá ser interrumpida ni dañada por 
especies arbóreas, arbustos, veredas, cámaras, etc. colocados fuera del lote en los sectores de vereda 
que se autoriza a parquizar.

5.27 Pluviales 
Todo el resto del lote como así también todo conducto o accesorio pluvial ubicado en cualquier sector 
del predio, deberá desaguar hacia el conducto pluvial de la vereda al frente del lote. La acequia (o 
elemento que la sustituya) en la línea divisoria de dos lotes contiguos deberá tener 1,50m del retiro y 
dimensiones y pendientes que aseguren que el caudal recibido no desborde hacia ninguno de los 
linderos.
a) Será responsabilidad del propietario del lote correspondiente el mantenimiento de la canalización 
para recoger el agua de lluvia que corre entre la línea de frente del lote y la calzada asfaltada, desde el 
inicio de su ocupación, ya sea para edificar una vivienda como para simplemente parquizar el lote, 
debiendo asegurar permanentemente el correcto escurrimiento de las aguas que allí se vuelcan. Para 
ello INFRAESTRUCTURA brindará los niveles que debe tener la canalización en los extremos coinciden-
tes con los ejes divisorios de lotes. Desde el inicio de una obra, deberá como mínimo colocarse el 
entubado que abarque el ancho de 3,00 m para acceso de vehículos al lote. Durante la ejecución de la 
obra, bastará con mantener el resto del recorrido como acequia, cuidando que el agua pueda correr en 
el sentido correcto en todo momento, restituyéndola en caso de rotura e impidiendo el vuelco de 
materiales sobre ella.
b) Entubar todo el frente del lote, teniendo en cuenta que por involucrar una franja de terreno de uso 
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b) Entubar todo el frente del lote, teniendo en cuenta que por involucrar una franja de terreno de uso 
común, entre la línea de frente del lote y la calzada de asfalto, se deberá contar con la autorización de 
la OT, previa presentación del esquema a utilizar. Se garantizará que el parquizado por encima de ese 
sector no produzca interrupción del curso de agua que circula por la cañería de desagüe pluvial. En 
cuanto a la canalización en sí, se asegurará que el agua de las rampas de acceso escurra al conducto. 
Se impedirá la acumulación en el borde del asfalto, ya sea derivándola a rejas sobre las rampas de 
acceso al lote, o mediante desagües de diámetro 3 pulgadas ubicados cada 6,00 m aproximadamente 
junto al asfalto. Se colocarán suficientes accesos, como máximo cada 3,00 m a la canalización principal 
para permitir su eventual limpieza, y una cámara de inspección de 0,60 m x 0,60 m con tapa reforzada a 
la altura del límite entre el terreno propio y las siguientes aguas abajo. 
Estos podrán ser evitados si las rejas de las rampas permiten cumplir con la misma función, lo que debe 
ser aprobado por la OT.

5.28 Energía eléctrica 
Todas las instalaciones deberán cumplir con las normas de Edenor y del ente regulador correspondiente 
incluyendo un disyuntor diferencial de 36 A y la jabalina.

5.29 Instalación de medidor
Se instalará desde el inicio de la obra con cargo al Propietario un medidor en el frente del pilar, el cual 
servirá para medir el consumo durante la ejecución de la obra, quedando también a cargo de aquél el 
eventual pago de diferencias por “luz de obra” en caso de exigirlas. 
Para su colocación se exigirá previamente, la provisión por parte del propietario de una llave termomag-
nética trifásica de 4 x 40 A en la caja destinada a tal fin en la cara posterior del pilar y su cableado hasta 
la caja del medidor (en el frente) con conductores de 6 mm de sección. 
Se proveerá energía trifásica, que será facturada por la Administración de SHA junto con las expensas 
mensuales.
La percepción de los costos por consumos de energía eléctrica suministradas por la SHA, no Implican la 
cancelación de derechos ante los organismos prestadores.
El costo del medidor y su instalación por parte de SHA serán imputados al propietario a través de las 
expensas.

5.30 Potencia asignada por vivienda 
Para obras nuevas la instalación actual prevé un consumo de 10 KW por vivienda. En caso de requerirse 
una potencia mayor, se notificará el requerimiento junto con la documentación que lo justifique. 
La SHA se reserva el derecho de establecer un arancel proporcional al consumo para prorratear el costo 
de mejoras a sus instalaciones debidas al aumento de la potencia requerida por encima de los 10 KW 
mencionados. 

5.31 Equilibrio de fases
Al comunicar con un mínimo de quince días de anticipación la habilitación de la vivienda para su uso 
mediante nota a la OT, se concertará con el responsable de la misma un relevamiento general de la 
instalación, dentro del cual se verificará en particular el correcto equilibrio de las fases, que, en caso de 
no cumplirse, obligará a la realización de las modificaciones pertinentes a cargo del propietario antes de 
utilizar esta instalación. Si estos ajustes los tuviera que realizar personal contratado por SHA, le serán 
cobrados al titular del lote junto con las expensas. Igual procedimiento se utilizará ante la incorporación 
de todo equipo nuevo de alto consumo en viviendas existentes 

5.32 Autoridad de aplicación
Estará a cargo del CD de SHA o de quien éste designe la interpretación, aplicación y cumplimiento del 
presente RE, quien actuará con el asesoramiento de la CD. El CD delega en el Departamento de Arqui-
tectura e Infraestructura de la SHA  la verificación del cumplimiento del presente RE, para lo cual tendrá 
las más amplias facultades de control, inspección y seguimiento de las obras.
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5.33 Solidaridad 
La responsabilidad por el incumplimiento por el presente RE será solidaria entre el propietario y el o los 
profesionales que hayan intervenido en la misma y de cuyo obrar se haya producido el incumplimiento.

5.34 Penas
El CD estará facultado, en base a las propuestas de las Comisiones Asesoras, para aplicar sanciones y/o 
multas por el incumplimiento al presente RE, sin perjuicio de iniciar las acciones tendientes a la correc-
ción del hecho y/u obra realizada en contravención.

5.35 Clausura inmediata de la obra
INFRAESTRUCTURA tendrá plena facultad para clausurar una obra en forma inmediata, cuando existie-
ren riesgos a terceros o por detección de infracciones durante el curso de las mismas.
Se podrá proceder a la clausura inmediata en los siguientes casos, sin que esta enumeración resulte 
taxativa.
a) Falta total o parcial de cerco reglamentario.
b) Instalaciones eléctricas expuestas o mal protegidas.
c) Pozos o zanjas sin cubrir o sin vallado de protección.
d) Materiales fuera del predio cercado.
e) Desagües pluviales obstruidos.
f) Movimientos de tierra no autorizados por fuera de los límites.
g) Indicios de ejecución de construcciones antirreglamentarias de rápida concreción como por ejemplo 
pérgolas, construcciones en seco, etc.
h) Desatención reiterada de directivas previas de corrección de infracciones.
i) En toda otra circunstancia que el Departamento de Arquitectura e Infraestructura entienda que se 
torna necesaria la clausura inmediata. En este último caso, la CC deberá ratificar la medida en un plazo 
que no podrá exceder las 72 horas. Caso contrario se considerará que se ha levantado la medida.
En todos los casos, el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, podrá contar con la intervención 
de PREV y/o Intendencia, para subsanar las situaciones de riesgo y/o hacer cumplir con las indicaciones 
y/u órdenes dictadas al efecto.

5.36 Infracciones administrativas 
Se denominan infracciones administrativas, a todos los incumplimientos formales por falta de presenta-
ción de documentación a la CC, o al organismo municipal correspondiente.

CAPÍTULO 6 - CONSTRUCCIÓN Y MEDIDAS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIGENTES DE 
NATATORIOS PARTICULARES

6.1 Reglamentación vigente:
Las piletas de natación también podrán ser construidas en los llamados “espacios verdes”, colindantes 
con los terrenos de propiedad individual, cuyo título a Servidumbre Real, con restricciones, la Institución 
resolvió otorgar a los socios propietarios de los socios individuales, mediante el pago de un canon. 

6.2 Retiros mínimos:
Se respetarán las distancias mínimas a los ejes divisorios laterales según el siguiente detalle: 
• El espejo de agua debe estar mínimo a 2,00 metros del eje medianero en todo tipo de lotes.
• La baranda de la pileta debe estar a 1,00 metro mínimo del espejo de agua, y 1,00 mínimo del eje             
medianero.
• Límite al final del lote 1,50 metros al espejo de agua.
• Motor se puede poner a continuación de la pileta, el metro de terreno no se cobra, inmediata-
mente a continuación de la baranda.
• El motor de la pileta y el climatizador deberán estar en el fondo a continuación de la pileta con 
una cabina debidamente insonorizada, respetando 2,00 metros del eje medianero.
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• Lotes que dan al golf: Podrán comprar metros a SHA hasta 1,50 metros del final de cancha de 
golf firmando sin excepción el deslinde de responsabilidad detallado como en el siguiente anexo:

Estas medidas son independientes de la ubicación de la casa y tomadas en función del tamaño del 
espejo de agua. Estos retiros mínimos deberán ser respetados no solamente por el espejo de agua sino 
también por construcciones accesorias (filtros, bombas, etc.). La superficie del lote más el agregado que 
surja por el natatorio deberá contar con un mínimo de un 50 % de superficie absorbente. En el caso de 
comprar metros para alcanzar ese porcentaje, se debe tener en cuenta, que en los terrenos que haya 
paso de servidumbre, deberá quedar al menos 5 metros libres entre el final de la vereda perimetral y el 
final del lote, límite o alambrado. 

6.3 Altimetría:
No podrá ser modificado el perfil natural del terreno para permitir el libre escurrimiento de aguas 
pluviales. Si existiese diferencia de altura con los terrenos linderos, no se podrá nivelar y deberá preverse 
la infraestructura necesaria para favorecer el escurrimiento (Muros, canaletas,…) Las piletas deberán 
estar enterradas y no superar los 20 centímetros sobre el terreno natural. 

6.4 Seguridad: 
Se exigirá un cerco perimetral al natatorio de altura fija de 100 centímetros desde el nivel de la vereda 
del natatorio. El cerramiento debe estar provisto de una puerta con traba en forma obligatoria. El cerra-
miento debe guardar una distancia mínima de 100 centímetros al espejo de agua Debe tener una altura 
no mayor a 10 centímetros desde el nivel de la vereda y el primer barrote o barral paralelo al piso, 
medida que evitará el paso por debajo. Los barrotes de protección no pueden ser paralelos al suelo para 
evitar trepar o usar como escalera. La separación entre ellos no podrá superar los 10 centímetros.
Este cerco será construido en metal, vidrio o tejido tipo TEXTILENE. En el caso de utilizar cables de 
acero, deberá prever otro sistema que garantice seguridad (Puede ser una red de protección de nylon 
con los anclajes correspondientes). El natatorio estará provisto además, de una red de seguridad resis-
tente, para tapar la pileta fuera de temporada. El cerco perimetral no podrá ser removible, debe ser fijo, 
amurado al piso. 

6.5 Desagote:
Se podrá realizar una o dos veces al año como máximo, en días hábiles de lunes a jueves y en horarios 
diurnos, contando con previa autorización de Intendencia de Sede Pilar, la que programará estos proce-
dimientos para evitar anegamientos. Se prohíben aquellos desagotes en que el agua sea enviada al pozo 
absorbente. El desagote en los sectores de los lotes que miran al Golf, deberá ser realizado en la parte 
trasera de los lotes (por colectora) al arroyo más cercano en el caso de existir. En los casos que no se 
pueda hacer deberá tener aprobación de la Comisión Directiva para desagotarla en la cuneta adelante 
del terreno. El desagote de piletas que miran al alambrado perimetral desagotarán por atrás del lote con 
caños pvc de 11 cm. de diámetro, (colector de todas las piletas) a caño troncal si existiese o a la acequia 
más cercana con desembocadura a arroyo. Todos los costos que demande el sistema de desagote de la 
pileta son a costo del propietario. 
Al pluvial de aysa o acequia inmediata posterior al paso de servidumbre del fondo.

6.6 Maquinas:
Se ubicarán empotrados sobre plataforma de material y elevará un gabinete con tratamiento acústico, 
estanco y ventilación. El motor deberá ser blindado dentro de las normas IRAM y tendrá que contar con 
protección. Las máquinas, tableros y demás elementos eléctricos tendrán que tener conexión a tierra y 
estar protegidos por disyuntores diferenciales. La puesta a tierra de la instalación será independiente y 
no mayor de 5 Ohm. El tendido subterráneo de los cables será de una profundidad mínima de 0.70 m 
respecto a la superficie del terreno y protegidos por ladrillos o media caña de cemento. 

6.7 Construcción:
Todo natatorio deberá ser construido en un plazo máximo de 40 días con el retiro de tierra en forma 
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inmediata, y no podrá ser construido antes que la vivienda. Los natatorios deberán ser construidos en 
hormigón armado, mampostería o ambos combinados. No están autorizados los natatorios de fibra de 
vidrio u otro material similar. Las piletas de lona u otro material que se instalan sobre el nivel del piso, se 
encuentran prohibidas. La multa por la utilización de estos natatorios es de: El valor del 100% de 2 
cargas comunes de la propiedad y el retiro inmediato de la misma por parte del propietario al momento 
de informarle. (Día 1) El valor del 100% de 4 cargas comunes de la propiedad y retiro de la misma si al 
día siguiente continúa instalada. (Día 2) A partir del tercer día en adelante, se cobrará el equivalente a 30 
litros de nafta súper a valor YPF del día por cada día que siga instalada. 

6.8 El propietario y el constructor de la pileta de natación deberán tener el presente reglamento sobre 
las piletas, conocimiento y aceptación del mismo, notificado con firma sobre plano entregado. El 
propietario del lote tendrá la responsabilidad en la rotura o desvío de cualquier cable, caños, instalación 
u otros trabajos que se tengan que hacer por la excavación de la pileta. Corresponde al propietario el 
tema de seguridad, responsabilidad, etc. La alcantarilla frente al lote debe funcionar en perfecto estado 
para el desagote, caso lotes sobre Golf. El Área de Infraestructura definirá el nivel superior de la pileta el 
cual figurará en el plano aprobado.3. Normativa que acompaña Reglamento Natatorios 
• El cerco de obra debe tener mínimo 180 centímetros de alto. 
• Debe estar desde el comienzo hasta el final de los trabajos de construcción piletas sin excepción. Solo 
se sacarán cuando la reja (fijada al piso) y la red estén puestos. No se podrá dejar tierra ni otro elemento 
fuera del cerco. El cerco perimetral de obra, debe estar lo suficientemente sujeto al suelo, como para 
evitar que alguien pueda derribarlo por error. 

6.9 La OT será designada por el Consejo Directivo quedando constituida en la fecha por los funciona-
rios profesionales que tenga la Oficina Técnica y el Secretario de Sede Pilar o General según correspon-
da. Ésta Área deberá considerar en cada oportunidad los proyectos para construcción de natatorios que 
presenten los socios interesados y con su dictamen de aprobación y/o rechazo, pasarán las actuaciones 
al Consejo Directivo. El Secretario General de la Institución, si se encontraren cumplidos todos los 
requisitos técnicos del proyecto, recaudos administrativos y de Tesorería determinados por la Institu-
ción, conformará la aprobación final y autorización para construir informando al Consejo Directivo. El 
estudio y factibilidad de los proyectos se efectuará en función de la ubicación de cada lote dentro de la 
Sede Pilar con referencia a su situación con la cancha de Golf y/o con el “Consorcio de Copropietarios 
de Edificios de Viviendas de la Zona Residencial del Country de la Sociedad Hebraica Argentina”. Los 
socios tendrán información de la categorización y posibilidades de factibilidad para cada uno de los 
lotes. Se tendrán en cuenta las dimensiones del terreno, construcciones existentes y habilitadas, espe-
cies arbóreas, parquización y urbanización del área, distancia a las propiedades vecinas y de la ubica-
ción en relación al juego de golf y a la infraestructura general del Country, etc. En ningún caso se 
autorizarán proyectos para la construcción de natatorios en que no se hubiese finalizado la construc-
ción de vivienda. Ante la remoción de árboles para la construcción de la pileta, por cada árbol removi-
do, el propietario deberá entregar a la institución 3 de especies similares o a determinar por la Intenden-
cia de Sede Pilar junto con el agrónomo. 

6.10 Recaudos económicos:
El precio de canon por la cesión de derecho de uso para parquizaciones y/o construcción de natatorios 
lo fijará la comisión directiva para cada temporada vigente por metro lineal que se avance fuera de la 
línea de fondo del terreno de propiedad individual de los socios, el valor estará sujeto al precio de 
mercado. El derecho de uso deberá establecerse en acuerdo con el área técnica. Se podrá comprar 
metro lineal completo. La compra hasta el metro 7 extra tendrá un valor del 100% de lo estipulado por 
la CD y a partir del metro 8 inclusive se reduce al 50% de ese valor. 
La Institución se reserva el derecho de modificación de este canon. 
En concepto de derechos de construcción, el propietario deberá abonar una suma que será determina-
da anualmente por la Comisión Directiva. Estas sumas deberán ser abonadas dentro de los 15 (quince) 
días de aprobada la obra por la Institución, caso contrario ésta no podrá comenzar. En el caso de no 
aprobarse el proyecto o el propietario decidir no construir la pileta, el costo de agrimensura y evalua-
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ción del proyecto no será reintegrado, el mismo equivale al 10% del canon por construcción.

6.11 Reciprocidad
Aquellas propiedad que limiten con un lote  que no cumpla con el presente reglamento en la implanta-
ción de pileta e instalación de máquinas de la misma, podrá por solo reciprocidad constructiva implan-
tar la pileta a la misma distancia en la que se encuentra la pileta vecina con respecto del eje medianero, 
el mismo criterio se aplica para la instalación de motores y calefactores, siempre y cuando sean de las 
mismas características y se ubiquen en paralelo uno con el otro.  

6.12 Registro Municipal
Es obligación y queda bajo exclusiva responsabilidad de los propietarios la declaración de las piletas 
particulares ante el municipio de pilar

6.13 Pasos para la presentación y construcción de pileta:
a) Presentación de los planos al Área de Infraestructura en forma digital e impresa 
b) Pago de Derechos de Construcción 
c) Consideración por el Área de Infraestructura 
d) Medición y estudio del terreno realizado por un profesional (Agrimensor) dentro del canon – El 
replanteo del proyecto en caso de ser necesario estará cargo del propietario. En el caso que no se 
desee construir finalmente la pileta, el costo del agrimensor no será reembolsado. 
e) Aprobación del Consejo Directivo. 
f) Pagos de Derechos de uso de franja de terreno de la Institución, si correspondiere, y la firma del 
correspondiente convenio de usufructo. 
g) Jalonamiento del inicio de obra por parte del Agrimensor provisto por la Institución. 
h) Verificación de desarrollo y final de obra por parte de un miembro del Área de Infraestructura o quién 
esta designe. Se deja constancia que de no cumplir con la reglamentación vigente se procederá a la 
clausura del natatorio. 
i) La Institución se reserva el derecho de inspección y controles de las piletas y su utilización en cual-
quier momento del año. 
j) Una vez aprobada y autorizada la construcción de los natatorios los socios deberán suscribir con la 
“Sociedad Hebraica Argentina” la pertinente instrumentación que acuerde sus derechos de uso, sus 
obligaciones y restricciones. 
k) El derecho de uso a título de servidumbre real se otorgará a perpetuidad con la salvedad que en caso 
de venta de la propiedad del lote individual deberá transferirse el derecho acordado. 
l) El otorgamiento del derecho de uso sobre inmuebles de propiedad de la Institución no implica obliga-
ción de gestionar división o parcelamiento alguno, y en consecuencia las escrituras públicas no toma-
rán razón en el Registro de la Propiedad.

CAPÍTULO 7  - FORESTACIÓN NUEVA Y PRE EXISTENTE EN LOTES/CONSORCIOS

7.1 Fundamentos
Toda obra de forestación que se realice en el ámbito del SHA se regirá por el presente RE.

7.2 Autorización de proyectos
La OT en forma directa o a través de los representantes que designe al efecto deberá autorizar todo 
proyecto de forestación a realizarse en SHA.
La OT podrá suspender toda obra de parquización y forestación que se iniciare sin su autorización 
expresa o que, aun teniéndola, no se ajuste a los planos aprobados.

7.3 Documentación
Documentación mínima que deberá presentarse para pedir la aprobación será la siguiente:
a) Memoria descriptiva



b) Planta de replanteo de plantación, indicando ubicación y nomenclatura de las especies propuestas. 
Escala 1:200.
c) Plano del terreno con las cotas de nivel propuestas y diagrama de escurrimiento, instalaciones com-
plementarias (eléctricas o de otro tipo), sistema de riego, ubicación y características de cisternas (si es 
para acumulación de agua de riego del sistema de fondo de lotes, la capacidad máxima por lote será de 
4.000 litros).
d) Vistas y cortes necesarios para interpretar la propuesta.
e) Todo otro elemento que contribuya a la apreciación del proyecto, tal como fotos, perspectivas, etc.

7.4 Cercos
Se permitirá cerco perimetral vegetal de una altura máxima de 2,20 metros, tomada del nivel del terreno 
en el que se asienta.
Las combinaciones de especies vegetales a utilizar serán las arbustivas que aseguren que, mantenién-
dolas a la altura de 2,20 m presenten un aspecto agradable y natural.
Así mismo no se permite la construcción del cerco en el límite del lote utilizando Caña de Bambú, Caña 
de Castilla o plantas trepadoras sobre estructuras artificiales de sostén, tampoco se permite plantar 
árboles en la línea medianera. Las plantaciones deben estar dentro de los límites del lote. 
No se permite ningún tipo de forestación entre:
- el límite externo de senda peatonal y 3 metros hacia adentro de la propiedad para lotes que  posean la 
misma en su frente (se considera límite externo al punto más cercano al inicio del lote).
-Desde el límite de calle a 3 metros para aquellos que no poseen senda peatonal frente a su lote

7.5 Especies no permitidas
No se admite la plantación de cañas ni especies arbóreas tales como las consideradas nocivas para 
personas afectadas por problemas alérgicos, como los plátanos, ni las que por no poder echar raíces 
profundas resultan peligrosas por su posible caída como por ejemplo los Eucaliptus.

7.7 Extracción o poda
Para la supresión de cualquier árbol ubicado dentro del predio, aun en el área edificable máxima, se 
solicitará el permiso correspondiente a  la SHA, pudiéndose cambiar la ubicación del edificio con el 
objeto de salvar algún ejemplar valioso. En el caso de poda y/o extracción de árboles y/o arbustos 
(cerco vivo) que se encuentren dentro de la propiedad o sobre la línea medianera, la Intendencia autori-
zará con el consentimiento por escrito de los propietarios implicados. De igual manera para la planta-
ción de los mismos, antes de comenzar los trabajos extracción se deberán entregar a la intendencia 3 
ejemplares a determinar por cada árbol extraído y los terrenos de los vecinos deberán quedar en el 
mismo estado que antes de comenzar los trabajos de podas y/o extracción.

CAPÍTULO 8 – CESTOS DE BASURA

8.1 Cada propietario deberá tener su propio cesto obligatoriamente

8.2 Debe estar ubicado en forma perpendicular a la calle, respetando el eje medianero y con tapa 
orientadas hacia su propiedad

23.
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CAPÍTULO 9 – RESIDUOS

9.1 - Los residuos domiciliarios deberán ser depositados en los canastos correspondientes a cada UF 
instalados para tal fin en bolsas idóneas lo suficientemente fuertes conforme lo requiera el tipo de 
residuos que contenga, bien cerradas, debiendo hacerse con el cuidado suficiente de modo que no 
queden total ni parcialmente expuestos a la vista o a riesgos de rotura o depredación de animales o 
terceros o emanación de malos olores o derrames.

9.2 - La basura deberá colocarse en los canastos pertinentes en los horarios que se establezca a fin de 
asegurar su proximidad con los horarios de recolección y evitar su inconveniente exposición prolonga-
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da.

9.3 - El Consejo o quien éste delegue podrá establecer sistemas de clasificación de los residuos para 
eventuales reciclajes o cuestiones ecológicas en cuyo caso se deberá respetar el sistema propuesto.  En 
este caso todos los residuos reciclables deberán estar en bolsas de color verde o transparentes sin 
excepción, lavados y listos para ser retirados por la empresa de recolección.  La separación de los 
residuos en origen es fundamental, en el caso que se detecte UF que no respete esta normativa deberá 
abonar una multa según se detalla en el capítulo correspondientes del presente reglamento, la misma 
será cargada en la expensa del socio propietario de la unidad, inquilino registrado o consorcio.

9.4 - El diseño o característica como así ubicación de los recipientes de residuos podrá ser uniformado 
o establecido por el Consejo en función de criterios estéticos, paisajísticos y funcionales.  Teniendo 
como premisa la obligatoriedad de las tapas. Los mismos deberán adecuarse a los autorizados por la 
institución, diseñados para la separación y posterior recolección de los residuos (Capitulo 8).

9.5 – La no presencia de canasto para residuos en una unidad funcional será pasible de una multa 
mensual por el 50% del valor de la expensa de la propiedad hasta tanto se corrija la situación.

CAPÍTULO 10 - MANTENIMIENTO DE JARDINES, VEREDAS, PISCINAS Y ÁREAS VERDES. 

10.1. - Sin perjuicio de la contribución al pago de las cargas comunes, los titulares de cada unidad 
funcional, a partir del otorgamiento de la posesión serán responsables de mantenerla con el pasto 
cortado, evitando la aparición de yuyos, malezas y alimañas, cuidando los cercos -si los hubiera- la 
parquización existente, la sanidad de los árboles y vegetación en general, combatiendo adecuadamente 
eventuales plagas o enfermedades y la limpieza general del inmueble que debe integrarse armónica-
mente al paisaje sin agresión estética de ningún tipo.

10.2. - Sin perjuicio de lo dicho, el Consejo de Administración podrá� intimar al propietario a la realiza-
ción de estas tareas bajo apercibimiento de aplicar recargos y multas además del costo de resarcimien-
to y de ejecutar las tareas pendientes.

10.3. - Inmediatamente después de concluida la edificación de cada parcela, su titular deberá efectuar 
el sembrado de césped en el sector peatonal y zonas comunes linderas a su frente y realización de la 
vereda en toda la extensión de su/s frente/s, quedará� también, obligado a su mantenimiento. Si así no 
lo hiciera (construcción y/o mantenimiento), la autoridad responsable de la aplicación de esta norma lo 
hará efectuar, a su nombre, con cargo al titular, con más los recargos y multas que se determinen. 

10.4. – Los propietarios, parquistas, jardineros, pileteros, paisajistas, etc.:

10.4.1 Deberán informar en la guardia los parques donde realizan las tareas, y mantener actualizado 
dicho registro con altas y bajas.

10.4.2 Deberán estar autorizados por escrito por cada propietario en mediante mail a mcevasco@he-
braica.org.ar; clagos@hebraica.org.ar , aclarando además si tiene acceso o no a la propiedad.

10.4.3 Tendrán prohibido permanecer en los lotes y/o propiedades en donde no estén autorizados.

10.4.4 Deberán cumplir con los días y horarios de trabajo estipulados por SHA, Quien tendrá el derecho 
de modificarlo cuando crea necesario.
Los días habilitados para los trabajos del rubro serán:
Lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas (Horario de salida de la institución).
Viernes: 08:00 a 16:00 horas (horario de salida de la institución 16:30)
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Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 solo para cobro de honorarios sin excepción.
Feriados o festividades, fechas conmemorativas no hay ingresos de ninguna índole.

10.4.5 Toda poda de consideración y/o extracción de especies deberá ser solicitada por el propietario 
vía mail a mcevasco@hebraica.org.ar y clagos@hebraica.org.ar quienes están autorizados de responder 
por la Intendencia del Country.

10.4.6 En el caso de poda y/o extracción de árboles y/o arbustos (cerco vivo) que se encuentren dentro 
de la propiedad o sobre la línea medianera, la Intendencia autorizará con el consentimiento por escrito 
de los propietarios implicados. De igual manera para la plantación de los mismos, antes de comenzar 
los trabajos extracción se deberán entregar a la intendencia 3 ejemplares a determinar por cada árbol 
extraído y los terrenos de los vecinos deberán quedar en el mismo estado que antes de comenzar los 
trabajos de podas y/o extracción.

10.4.7 Los regadores no podrán lanzar agua sobre el pavimento ni sobrepasar los límites medianeros.

10.4.8 El espacio verde entre el pavimento y las acequias deberá tener el desnivel y/o escurrimiento 
necesario para que no se acumule agua sobre el pavimento. Es de vital importancia mantener las ace-
quias y entubados en perfecto estado de limpieza, este trabajo de mantenimiento deberá realizarlo el 
jardinero de cada lote.

10.4.9 Queda terminantemente prohibido hacer plantaciones sobre la calle perimetral trasera de lotes.

10.4.10 Los restos de césped, hojas, etc. Deberán ser embolsados en bolsas de consorcio tamaño 
convencional (0,90 x 0,60) en buen estado y atadas. Está terminantemente prohibido el uso de otro tipo 
de bolsa.

10.4.11 Las ramas deberán ser reducidas a 70 cm de largo, y deberán ser atadas en paquetes de no más 
de 50 cm de diámetro no pudiendo exceder el metro cubico total, cuando el volumen de hojas y/o 
ramas exceda el volumen mencionado, será obligación del jardinero y/o parquista el retito de esta, 
queda prohibida la acumulación de hojas y/o ramas en el frente del lote cuando exceda el volumen 
mencionado.

10.4.12 Tanto las bolsas de consorcio como los restos de ramas deberán ser depositados sobre el frente 
de los lotes hasta el mediodía del jueves. El hecho de tirar bolsas, césped, hojas o cualquier otro residuo 
que generen trabajos en el sector trasero de los lotes será motivo de sanción, al finalizar el trabajo de 
corte de césped y/o cortes de ramas se deberá dejar limpia la calle, libre de cualquier residuo.

10.4.13 Los días viernes solo se podrá realizar tareas de riego y en el caso de efectuar tareas de limpieza, 
los jardineros deberán llevarse los desperdicios. Quedando terminantemente prohibido efectuar podas.

10.4.14 En caso de inclemencias climáticas que impidan el corte de los parques de lunes a jueves,
Intendencia evaluará de corresponder, una autorización excepcional para el día viernes hasta las 12:00 
horas. Debiendo LOS JARDINEROS retirar de SHA los desperdicios que se ocasionen.

10.4.15 Los jardineros que utilizan máquinas de corte eléctricas, deberán poseer un tablero portátil con 
disyuntor para conectar en el toma corriente de cada propiedad.

10.4.16 Los consorcios deberán rentar un volquete para restos de poda.

10.4.17 Los desperdicios de poda, césped solo podrán ser puestos en la vía pública de lunes a jueves 
antes del mediodía, el no cumplir con este artículo será motivo de sanción.  El volumen máximo es de 1 
metro cúbico, si excede ese tamaño se debe contratar un servicio de retiro.  Si se detecta la colocación 
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de poda en lotes vecinos para no abonar el retiro, el costo de la multa es del 50% del valor de la carga 
común de la propiedad o consorcio en su totalidad.  La poda o restos de los mismos que no sea retira-
do hasta el día jueves, deberá quedar 6 metros retirado del límite de la calle o senda peatonal más 
cercano a la propiedad.

10.4.18 Los desagotes de las piletas es de lunes a jueves sin excepción.  Los viernes, sábados y domin-
gos no se pueden hacer limpiezas con desagotes parciales y/o verter líquidos a las acequias, se encuen-
tra prohibido desbordar las piletas para su limpieza, esto será motivo de sanción.

10.4.19 Cada jardinero deberá mantener el césped que crece sobre el asfalto de cada lote.

10.4.20 Se encuentra prohibido arrojar resto de podas, basura y pasto en lotes baldíos y/o casas sin 
habitar, esto será motivo de sanción.

10.4.21 En relación a los cercos vivos para delimitar el terreno en el caso que se encuentre en el frente 
y/o fondo de la propiedad no podrá superar los 0,50 metros de altura, para delimitar la propiedad en sus 
laterales, no podrán superar los 2,20 metros, teniendo en cuenta que debe respetar la propiedad del 
vecino.

10.4.22 Los cercos laterales no pueden estar a menos de 3 metros desde el límite de la calle o senda 
peatonal por un tema de visibilidad y seguridad peatonal y vehicular sin excepción.

10.4.23 Las acequias deben ser mantenidas por los propietarios, en el caso que se encuentren entuba-
das, si la misma es mayor a 3 metros, deberá tener tapa de inspección sin excepción, tal cual se detalla 
en el capítulo de construcción.
10.4.24 La nivelación o elevación de los terrenos solamente los autoriza el área de infraestructura, la 
realización de la nivelación o elevación tendrá multa del 50% de la carga común de la propiedad y la 
adecuación del mismo a su nivel original.  La multa será mensual hasta tanto sea regularizada la situa-
ción.  Este trabajo sin autorización implica la suspensión del ingreso de la persona que realizó la tarea a 
cualquier otra propiedad dentro de la institución por incumplir el reglamento interno. 
10.4.25 Cualquier persona que ingresa a realizar trabajos a las propiedades debe tener seguro de ART o 
accidentes personales con cláusula de no repetición a favor de Sociedad Hebraica Argentina – CUIT: 
30-52554586-1

CAPÍTULO 11 – PROFESIONALES Y MATRÍCULAS

11.1 Cualquier persona que ingrese a una propiedad para la realización de tareas de construcción, 
mantenimiento o servicios debe contar con la matrícula habilitante para la tarea que viene a realizar sin 
excepción.  La misma deberá ser presentada en el acceso y deberá registrarse.  La matrícula lo habilitara 
solamente para la tarea que figura en la misma exclusivamente, no se le permitirá el ingreso si la tarea 
autorizada por el residente no coincide con su título o matrícula habilitante.

CAPÍTULO 12 – MULTAS

1ra infracción: 20 litros de nafta súper valor del día YPF
2da infracción: 30 litros de nafta súper valor del día YPF
3ra infracción: 40 litros de nafta súper valor del día YPF
4ta infracción: 50 litros de nafta súper valor del día YPF
5ta infracción: 60 litros de nafta súper valor del día YPF
6ta infracción: 70 litros de nafta súper valor del día YPF
7ma infracción: 80 litros de nafta súper valor del día YPF
8va infracción: 90 litros de nafta súper valor del día YPF
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A partir de la 8va y dieciseisava infracción anual (01/01 al 31/12) se cobrara el valor de 100 litros de nafta 
súper valor del día YPF más los litros correspondientes de 10 en 10 por cada falta extra.


