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El presente Reglamento Interno (en su 1era edición) ha sido redactado por un conjunto de pro-
pietarios del Barrio Privado “El Atardecer” para regular las actividades del barrio, con arreglo a 
los usos y buenas costumbres y a lo establecido en el “Acta de Constitución de Consorcio y 
Protocolización de Proyecto de Reglamento de Copropiedad y Administración” (Escritura Nro. 
79) suscripta por el Fideicomiso Nuevo Milberg con fecha 29 de enero de 2010. 
 
Al margen de su utilidad manifiesta como regulador de actividades, la intención de editar este 
reglamento basado solamente en un Reglamento de Copropiedad provisorio fue la de llevar a 
la prueba el sistema y obtener la experiencia suficiente para que, cuando se edite definitiva-
mente luego de la protocolización del Reglamento de Copropiedad y Administración definiti-
vo, sea lo suficientemente sólido como para no requerir grandes modificaciones posteriores. 
 
Ha sido aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Propietarios del Barrio Privado “El Atar-
decer” desarrollada el día 24 de junio de 2010, ad referéndum de lo que se establezca en el 
Reglamento de Copropiedad y Administración al momento de su inscripción en el Registro de 
la Propiedad. 
 
Dicho Reglamento de Copropiedad y Administración, ha finalizado su proceso de inscripción y 
ha sido entregado al administrador del consorcio, el 22 de enero del 2013, y la 2da edición del 
presente Reglamento Interno ha sido adecuada, por el Consejo de Administración, para ate-
nerse al texto definitivo de aquel. 
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MODIF. 

N° 
SECCIÓN CONCEPTO 
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QUE APROBÓ 

18-07-2010 1-1 
Capítulo 4, Sección 
C, Artículo C-1, Pun-
to 18. 

Clarificar la prohibición de ingreso de vehículos de gran 
porte para facilitar su implementación a través del 
sistema de vigilancia y control de ingresos. 

25-09-2010 

12-09-2010 1-2 
Capítulo 4, Sección 
A, Artículo A-5, 
Punto 2 

Clarificar la formalización y documentación de la auto-
rización para iniciar una obra, con especial mención del 
“comienzo de obra” a los fines de establecer claramen-
te el inicio del plazo de duración de obra y el cobro del 
canon de obra. 

25-09-2010 

12-09-2010 1-3 
Capítulo 7, Sección 
B, Artículo B-1 

Incluir una multa por no dejar las obras cerradas, dado 
el alto grado de incumplimiento de las normas al res-
pecto y de reincidencia, pese a las observaciones efec-
tuadas por la administración. 
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18-09-2010 1-4 

Capítulo 4, Sección 
C, Artículo C-1, Pun-
to 8 y Capítulo 7, 
Sección B, Artículo 
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construcción la prohibición de dejar canillas abiertas o 
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corporar la multa correspondiente ante su incumpli-
miento. 
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20-06-2011 2-1 
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resto de los puntos. 

27-08-2011 
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Actualizar las normas para efectuar construcciones 
anexas 

27-08-2011 

20-06-2011 2-4 
Capítulo 4, Sección 
B, Artículo B-2, Pun-
to 33 (Ex punto 34) 

Incorporar / clarificar normas referentes al plantado de 
árboles en los espacios comunes existentes entre la 
línea de frente de los lotes de propiedad exclusiva y la 
calzada. 

27-08-2011 

20-06-2011 2-5 
Capítulo 4, Sección 
B, Artículo B-2, Pun-
to 37 (Ex punto 38) 

Incorporar / clarificar normas referentes a la ilumina-
ción de parques y jardines. 

27-08-2011 
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Capítulo 1 -  Introducción 

Sección A - Bases y Alcances del Reglamento Interno. 

1. El presente Reglamento Interno se redacta en cumplimiento al Artículo Vigésimo Tercero 
del Reglamento de Copropiedad y Administración del Barrio Privado “El Atardecer”, que se 
transcribe a continuación: 

 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSORCIO - ARTICULO VIGESIMO TERCERO1: 
Se redactará y suscribirá un Reglamento interno, el cual tendrá valor desde 
el punto de vista jurídico, similar y complementario al del presente Regla-
mento de Copropiedad y Administración, del cual no será violatorio y se in-
terpretará como complementario y apéndice del mismo. El Reglamento In-
terno incluirá como materia propia, todos aquellos asuntos de interés 
común que hacen a la convivencia dentro de la comunidad del consorcio 
como así también a los parámetros y normas para la construcción de vi-
viendas en las unidades funcionales. El reglamento podrá ser modificado 
por asamblea extraordinaria de propietarios convocada al efecto, necesi-
tando para la modificación del contenido del mismo una mayoría de la mi-
tad mas uno. 

 
2. Como surge del Artículo citado, su objeto es el de regular todos los temas de interés 

común, que hacen a la vida diaria, al funcionamiento del barrio y a su administración, a su 
rutina y a la convivencia armónica de todos los residentes. 

 
3. Su alcance está dado por las atribuciones que tienen las Autoridades del barrio, conferidas 

de acuerdo a lo normado en el Reglamento de Copropiedad y Administración, para poder 
organizar, gestionar y supervisar el normal desarrollo de las actividades que tienen que ver 
con las áreas y bienes comunes y regular las relaciones colectivas, sin interferir con las ac-
tividades privadas, excepto en aquellas situaciones, previstas en el Reglamento de Copro-
piedad y Administración, que obren en perjuicio del bien común y el bienestar general. 

 
4. Este Reglamento Interno está basado en gran medida en el contenido del Reglamento de 

Copropiedad y Administración del barrio, pero con un ordenamiento de los temas más or-
ganizado y de más fácil lectura que en el documento legal mencionado. Es por eso que van 
a encontrar que muchas de las normas aquí establecidas, provienen en realidad, directa-
mente del Reglamento de Copropiedad. En todos los casos, existen llamadas al pie, indi-
cando de qué artículo del mencionado Reglamento de Copropiedad fue extraído el tema 
en cuestión o en cuál de ellos se apoya. 

 

                                                        
1
 Modificado al editar la 2da Edición, a los efectos de que su redacción se adecue al Reglamento de Copropiedad 

y Administración definitivo. 
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5. Sobre la base de lo establecido en dicho Reglamento de Copropiedad, se han desarrollado 
procedimientos y normas complementarias para regular las actividades comunes, con el 
detalle suficiente para encauzar adecuadamente a los residentes del barrio y evitar dudas. 

Sección B - Organización y uso del Reglamento Interno. 

B-1. Organización. 

1. La idea general con el presente Reglamento es lograr una herramienta útil para el manejo 
rutinario de los residentes del barrio y a su vez, lo suficientemente flexible como para po-
der ser actualizada periódicamente con facilidad y economía. Es decir, que no sea necesa-
rio volver a hacer el reglamento cada vez que haya que efectuarle alguna modificación. 

 
2. Con ese objetivo en mente, el reglamento se ha organizado en capítulos, que son inde-

pendientes y tratan temas particulares que en general se agotan dentro del mismo. Si bien 
existen algunas referencias desde un capítulo a otros (como por ejemplo hacia el capítulo 
que norma el sistema de faltas, sanciones y multas), en general cada capítulo es una uni-
dad en sí mismo y puede ser modificado, quitado o agregado uno nuevo, sin modificar ni 
alterar fundamentalmente el todo. 

 
3. Internamente, cada capítulo está dividido en Secciones, nominadas con letras mayúsculas, 

que fraccionan el tema particular tratado en el capítulo en sus grandes áreas. 
 
4. Las secciones a su vez, pueden contener Artículos, si fuere necesario y conveniente para 

una mejor organización de las normas, nominados con la letra de la sección a la que perte-
necen y un número correlativo, dentro de la sección. 

 
5. El texto dentro de las secciones y artículos puede y a los efectos de una más fácil referen-

cia generalmente está, subdividido en párrafos numerados con un sistema esquemático 
jerárquico: 1., 1.1., 1.1.1., y así sucesivamente, de manera de visualizar fácilmente el hilo 
conductor del tema tratado y los subtemas y detalles correspondientes. 

 
6. Esta numeración esquemática jerárquica, reinicia con cada Sección y/o Artículo. 
 
7. Cada capítulo está paginado individualmente y su número de página está formado por el 

número de capítulo y el número de página. 

B-2. Estructura y contenido. 

1. Salvando esta introducción, el Segundo Capítulo está dedicado a la constitución de autori-
dades del barrio y a su funcionamiento como entidad legal. En él encontraran descriptas 
las funciones y atribuciones del Administrador, los procedimientos establecidos para el 
funcionamiento de las Asambleas de Copropietarios, la constitución del Consejo de Admi-
nistración y la Comisión de Arquitectura y Urbanismo, y finalmente las normas estableci-
das sobre los gastos comunes, su ejecución y control. 
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2. El Tercer Capítulo es el dedicado a las Normas de Convivencia y este pretende ser un poco 

el corazón del Reglamento, en cuanto a que su objetivo es regular la vida y rutina diaria del 
barrio, a los efectos de lograr un ambiente de armonía y una vida de relación comunitaria, 
donde primen la sociabilidad, la tolerancia y el diálogo, y haga de nuestro barrio un lugar 
donde sea grato residir. 

 
3. El Cuarto Capítulo detalla las normas de construcción y los procedimientos para el inicio, la 

realización y finalización de obras nuevas y modificaciones, ampliaciones o adecuaciones a 
las viviendas existentes. 

 
4. En el Quinto Capítulo encontraremos todo lo atinente al Club House del barrio y el uso de 

las facilidades comunes para esparcimiento. Está explicada la figura legal que enmarca su 
existencia compartida con “La Laguna” y las normas y procedimientos consensuados entre 
ambos barrios para el uso de todas las instalaciones y facilidades. 

 
5. En el Capítulo Sexto, se detallan las normas y procedimientos de seguridad que hemos 

consensuado a los efectos de nuestra tranquilidad y protección. Estos son los procedimien-
tos que sigue nuestro sistema de vigilancia y más importante aún, la forma en que debe-
mos conducirnos y los procedimientos que debemos seguir y respetar para lograr un ba-
rrio más seguro. 

 
6. El Capítulo Séptimo establece las faltas y el sistema de sanciones y multas que regirá en el 

barrio, llegado el caso de que las normas establecidas en el presente Reglamento no se 
respeten. 

 
7. Por último, el Octavo Capítulo incluye un directorio telefónico y de correos electrónicos de 

interés, con los internos de cada una de las viviendas del barrio, de la guardia, del House y 
demás dependencias comunes. La inclusión en el mencionado directorio no es compulsiva 
y cada propietario puede optar por dar a conocer su número de interno o no. 

 
8. Solo resta aclarar, que para una mejor referencia y ubicación de la información, el Regla-

mento cuenta con una Tabla de Contenido al principio del mismo y un Índice Alfabético al 
final. 

Sección C - Procedimiento para la modificación del Reglamento Interno. 

1. La Asamblea de Copropietarios es la autoridad para la aprobación del presente Reglamen-
to Interno y de sus modificaciones sucesivas. El Consejo de Administración del barrio es la 
autoridad responsable de ejecutar su edición y sus actualizaciones. Su implementación y la 
responsabilidad de controlar e imponer su cumplimiento es del Administrador del barrio. 

 
2. Periódicamente, el Consejo de Administración, a través del Administrador del barrio, edi-

tará las modificaciones y actualizaciones al Reglamento, que surjan de lo decidido por la 
Asamblea, en la medida que su uso y la rutina diaria del barrio lo requieran. 
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3. No obstante esta responsabilidad de los órganos de gestión y administración legalmente 
constituidos, los propietarios, en base a su propia experiencia y/o criterio pueden requerir 
que se introduzcan modificaciones o actualizaciones al Reglamento, para lo cual seguirán 
el siguiente procedimiento: 

 
3.1. Deberán comunicar su requerimiento al Consejo de Administración, por nota escrita o 

correo electrónico, indicando lo siguiente: 
3.1.1. El tema o la norma a introducir, modificar, actualizar o eliminar. 
3.1.2. El capítulo, sección y/o artículo, en donde la nueva norma debe ser introducida 

o la anterior modificada, actualizada o eliminada. 
3.1.3. La redacción propuesta. 
3.1.4. Los fundamentos del caso. 

 
3.2. El Consejo de Administración efectuará el análisis del requerimiento presentado por 

los propietarios, a través de sus miembros o por medio de las Comisiones de Trabajo 
que correspondan y de considerarlo correcto y viable lo incorporará al paquete de 
modificaciones previstas para ser presentadas para aprobación de la Asamblea de Co-
propietarios. 

 
3.3. Si el Consejo de Administración no considerara correcto o viable la implementación 

del requerimiento efectuado por el propietario, lo comunicará a su vez, por nota escri-
ta o correo electrónico, indicando las razones de la negativa, lo cual agotará respecto 
de este tema, la vía administrativa, por así llamarla. 

 
3.4. Si el propietario no estuviere de acuerdo con la decisión negativa del Consejo de Ad-

ministración, siempre le queda el recaudo de plantear el tema directamente ante la 
Asamblea de Copropietarios, para lo cual debe seguir los procedimientos establecidos 
en el capítulo correspondiente2. 

 
4. Teniendo en cuenta que la Asamblea de Copropietarios no se reúne frecuentemente y 

cuando lo hace en sesión Extraordinaria normalmente es para tratar algún tema urgente, 
el Consejo de Administración puede, de considerarlo apropiado y conveniente, imponer las 
modificaciones o actualizaciones que todavía estén pendientes de aprobación por parte de 
la Asamblea, para que entren en vigencia con carácter “Provisional”, hasta tanto se reúna 
la Asamblea y las apruebe o rechace. 

Sección D - Aclaraciones Generales 

D-1. Divergencia en el significado de “Lote” y “Unidad Funcional”. 

1. Se deberá tener presente que por un problema de divergencia de criterio, entre la Urbani-
zadora y el Municipio de Tigre, en la subdivisión de la parcela correspondiente al Barrio 
Privado “El Atardecer”, existe de hecho una diferencia entre el significado de “Lote” y 
“Unidad Funcional”. 

                                                        
2 Reglamento Interno, Capítulo 2 - B-3, Puntos 6.1.2.1, 7.6.7 y Capítulo 2 - B-4, Punto 10. 
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2. El término “Lote” se aplica a la numeración correlativa de las doscientos ochenta y tres 

(283) subdivisiones privadas del barrio, comenzando por el Número 0 (Cero), el más 
próximo a la puerta de acceso principal, y hasta el Número 282 (doscientos ochenta y dos), 
en el otro extremo del barrio. Esta es la denominación original, asignada por la Urbaniza-
dora, y es la que se emplea en la práctica, en el barrio. 

 
3. El término “Unidad Funcional” se aplica a la numeración correlativa de las doscientos 

ochenta y tres (283) subdivisiones privadas del barrio, comenzando por el Número 1 (Uno), 
el más próximo a la puerta de acceso principal, y hasta el Número 283 (doscientos ochenta 
y tres), en el otro extremo del barrio. Esta es la denominación catastral, asignada por el 
Municipio de Tigre y es la forma legal de denominar cada terreno. 

 
4. Concretamente, el número de Unidad Funcional surge de sumarle Uno (1) al número de 

Lote. 
 
5. En el presente Reglamento, se emplean ambos términos, con los significados descriptos 

precedentemente. 

D-2. Denominación de las puertas de acceso. 

1. La puerta de acceso ubicada sobre Avenida de los Bosques3, en el extremo sur del barrio, 
en proximidades del Club House y de la entrada al Barrio “La Laguna”, se identificará en el 
presente Reglamento como “Acceso Principal” o “Guardia Principal”, indistintamente. 

 
2. La puerta de acceso ubicada sobre la Calle Santa María de las Conchas (Ex Ruta Provincial 

27), en el extremo norte del barrio se identificará en el presente Reglamento como “Acce-
so Ruta 27” o “Guardia Ruta 27”, indistintamente. 

D-3. Denominación de las calles del barrio. 

1. El boulevard principal del barrio, que corre entre el Acceso Principal y el Acceso Ruta 27 
recibirá el nombre de “Boulevard El Atardecer”. 

 

                                                        
3 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Tercero. 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 1—6 

 
 

2. Las calles interiores del barrio, identificadas de acuerdo con la figura precedente, se de-
nominarán con un número, correlativamente, comenzando con el N°1 para la más cercana 
a la Guardia Principal y finalizando con el N°9, para la más cercana a la Guardia Ruta 27. 
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Capítulo 2 -  De la Gestión y Administración 

Sección A - Del Consorcio. 

A-1. Constitución del Consorcio4. 

1. A partir de la formalización de la escritura número Ochocientos Cuatro, “Reglamento de 
Copropiedad y Administración Consorcio de Propietarios Barrio Privado El Atardecer", 
queda constituido el Consorcio que se denominará "CONSORCIO DE PROPIETARIOS BA-
RRIO PRIVADO EL ATARDECER", y tendrá su domicilio en Avenida Los Bosques s/número, 
de la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, el cual 
quedará integrado por los titulares de dominio exclusivo de las Unidades Funcionales del 
Barrio Privado El Atardecer5. 

 
2. Dicho Consorcio se regirá por la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal y sus reglamentacio-

nes, y además por las cláusulas y disposiciones emanadas del Reglamento de Copropiedad 
y Administración Consorcio de Propietarios Barrio Privado El Atardecer, mencionado en el 
punto anterior. 

 
3. Las Unidades Funcionales que conforman el Consorcio son las establecidas en el artículo 

Segundo de dicho Reglamento de Copropiedad y Administración Consorcio de Propietarios 
Barrio Privado El Atardecer. 

A-2. Bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común6. 

1. Cada propietario es dueño exclusivo de su Unidad Funcional y copropietario de los bienes 
y sectores comunes. 

 
2. Dada la especial conformación de la urbanización, se considera propiedad exclusiva a toda 

la superficie cubierta, semicubierta y descubierta existente dentro del perímetro de los 
polígonos que conforman cada Unidad Funcional, incluyendo los muros y construcciones y 
los caños y conductos correspondientes a servicios sanitarios, de electricidad, gas, y telé-
fono, en todo el tramo que corra dentro de dichos polígonos y sólo sirvan a la unidad en 
cuestión. 

 
3. Los bienes de propiedad común, son aquellos instalados o adquiridos por el consorcio, 

quien los utilizará de acuerdo a las normas del presente Reglamento y a las instrucciones 
que dicte el Administrador. 

                                                        
4 Modificado al editar la 2da Edición, a los efectos de que su redacción se adecue al Reglamento de Copropiedad 
y Administración definitivo. 
5
 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Primero. 

6 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículos Quinto y Octavo. 
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4. Son bienes comunes: 

4.1. El local de vigilancia y/o portería de acceso, con su correspondiente baño, barrera, los 
locales de vigilancia, existentes ó nuevos. 

4.2. Las calles que quedan frente a las Unidades Funcionales determinadas en el plano. 
4.3. Las líneas telefónicas para uso del consorcio y las cañerías conductoras para recibir las 

líneas telefónicas y la televisión por cable. 
4.4. El alambrado o cerco perimetral en toda su extensión. 
4.5. Las redes de distribución de agua, electricidad, gas, cloacas, en tanto y en cuanto las 

mismas no sean cedidas a favor de las empresas, en condición de obtener la provisión 
del servicio para el cual fueron diseñadas. 

4.6. Las columnas, faroles, postes, focos portantes, carteles y/o elementos de señalización. 
4.7. Los árboles, plantas y vegetación protectora o decorativa que se hayan plantado en 

sectores comunes del inmueble; y 
4.8. Cualquier otra instalación de servicios, construidas o a construirse en sectores de pro-

piedad común al igual que las anteriores y que no correspondan ser cedidas por ella a 
la Comuna u otros Organismos Públicos en cumplimiento de disposiciones legales, 
como así también todo bien y/o sector sobre los cuales ningún propietario pueda in-
vocar dominio exclusivo. 

Sección B - De las Autoridades del Consorcio. 

B-1. Autoridades7. 

Los Órganos de Representación y Administración son: 
1. El Administrador, 
2. La Asamblea de Copropietarios. 
3. El Consejo de Administración, 
4. La Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 

B-2. Administrador / Administración8. 

1. Designación: El administrador y representante legal del consorcio de propietarios será de-
signado por la Asamblea de Copropietarios9, en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el presente Reglamento por el plazo de UN (1) AÑO, quien actuará por sí o por intermedio 
de mandatarios. Una vez transcurrido su mandato en caso de no ser solicitada su remo-
ción, se renovará automáticamente por un nuevo período de UN AÑO y así sucesivamente. 

 
2. Funciones: Compete al Administrador realizar los actos que se determinan en la Ley 13.512 

y en especial: 

                                                        
7 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Sexto. 
8
 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Sexto. 

9
 Con excepción del primer administrador, cuya designación consta en el Reglamento de Copropiedad y Adminis-

tración, Artículo Vigésimo Sexto. 
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2.1. Ejecutar las resoluciones tomadas en las asambleas de copropietarios e interpretar y 
hacer cumplir el Reglamento de Copropiedad y el Interno, y en caso de divergencia 
con alguno de los copropietarios convocar de inmediato a la Asamblea Extraordinaria 
de Copropietarios para que ésta resuelva en definitiva; 

2.2. Atender los gastos comunes de la administración y ordenar las reparaciones indispen-
sables y urgentes que se requiera efectuar en el inmueble; 

2.3. Rubricar y llevar los libros de actas y de administración; 
2.4. Presentar a la asamblea de copropietarios la rendición de cuentas de los gastos efec-

tuados por la administración. Con la citación a las asambleas, el administrador remi-
tirá a los copropietarios, copia de la documentación que será sometida a considera-
ción de los mismos, a los efectos que dicha documentación sea analizada de antema-
no por los Copropietarios y no se pierda tiempo en la Asamblea; 

2.5. Si lo estimase necesario, presentará el plan anual de obras a realizar; 
2.6. Certificar las deudas por expensas comunes y en su caso las copias de las actas corres-

pondientes; 
2.7. Llevar los libros del consorcio y custodiar y conservar la documentación relacionada 

con el inmueble; 
2.8. Llevar las cuentas corrientes de cada copropietario manteniendo al día la nómina y 

domicilio legal de los titulares del dominio de las unidades; 
2.9. Designar al personal de portería, vigilancia y demás personas de servicio y despedirlo; 
2.10. Efectuar las citaciones para las asambleas ordinarias y/o extraordinarias; 
2.11. Actuar en tramitaciones administrativas y en juicios en nombre del consorcio con fa-

cultad para intervenir personalmente, por intermedio de sus representantes legales 
o por apoderados ante los señores Jueces Superiores e inferiores de la Nación, de las 
Provincias, Tribunales del Trabajo y de Faltas, Policía administrativa y Comisiones de 
Conciliación, pudiendo presentar escritos, escrituras, testigos, documentos y todo 
género de pruebas, formular peticiones y denuncias, iniciar y contestar demandas; 
reconvenir, prorrogar y declinar de jurisdicción; oponer excepciones, decir de nuli-
dad, tachar, recusar, apelar y desistir de éste y otros derechos; comprometer en árbi-
tros, o arbitradores; prestar juramentos, fianzas y cauciones; nombrar toda clase de 
peritos, contadores, tasadores, y martilleros; solicitar la venta de bienes de sus deu-
dores, o fiadores; pedir embargos preventivos o definitivos, inhibiciones o sus levan-
tamientos; solicitar cotejos y compulsas; pedir desalojos y lanzamientos; celebrar 
arreglos y transacciones; cobrar y percibir; otorgar recibos y cartas de pago; pedir y 
asistir a toda clase de audiencias, comparendos y juicios verbales; pedir el concurso 
civil o quiebra de sus deudores; nombrar y aceptar síndicos y liquidadores, conceder 
quitas y esperas; producir informaciones; solicitar la protocolización de toda clase de 
documentos; formular protestos y protestas; pedir indemnizaciones por daños y per-
juicios; deducir tercerías; aceptar cesiones de bienes en pago; intentar los recursos 
que las leyes permitan y realizar cuantos más actos fueren necesarios a los fines indi-
cados; 

2.12. Cuando lo considere necesario deberá elevar a escritura pública las resoluciones que 
tome la Asamblea de Copropietarios, inclusive las de modificación del Reglamento de 
Copropiedad y Administración. 

 
3. Certificados: El administrador queda autorizado para expedir bajo las responsabilidades a 

que pudiera dar lugar, las siguientes certificaciones: 
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3.1. Certificados sobre deudas por expensas comunes, 
3.2. Certificados de las copias de las actas de la asamblea, 
3.3. Las certificaciones de deudas. 

 
4. El Administrador hará ejecutar la prestación de los siguientes servicios comunes10: 

4.1. Iluminación y mantenimiento de calles; 
4.2. Conservación de desagües, cloacas, cables y artefactos de iluminación; 
4.3. Recolección domiciliaria de residuos, limpieza y mantenimiento de calles, corte de 

pasto y riego de veredas del frente común de las unidades funcionales. En caso de ne-
gligencia o abandono, lo efectuará el consorcio y se recuperará el costo con cargo a 
quien fuera responsable; 

4.4. Poda, mantenimiento y fumigación de árboles ubicados en los sectores comunes; 
4.5. Contratación y control de servicio de vigilancia permanente durante las 24 horas, que 

en caso de requerirlo podrá recurrir al uso de semovientes, vehículos motorizados y/o 
equipos y programas de informática, todo ello tendiente a optimizar el control y segu-
ridad dentro del consorcio de propietarios; 

4.6. Fumigación de las partes comunes; 
4.7. Limpieza de los tanques de agua generales y análisis bacteriológico del agua; 
4.8. Instalación de carteles de señalización; 
4.9. Mantenimiento y construcción de cunetas, barreras y otros elementos tendientes a 

lograr la adecuada circulación dentro del barrio; 
4.10. La construcción, mantenimiento, adecuación y/o agregados del cerco perimetral con-

forme las necesidades de seguridad que fije el administrador y el consejo de adminis-
tración; 

4.11. En caso de implementarse y a los efectos de preservar y unificar la seguridad en rela-
ción al ingreso de proveedores al consorcio, podrá fraccionar y facturar individual-
mente en proporción a su consumo o número de abonos solicitados los servicios de 
televisión por cable, jardinería y fumigación dentro de las unidades funcionales; 

4.12. La limpieza y purificación de la red de agua interna; 
4.13. En general cualquier otro servicio que resulte necesario para el correcto funciona-

miento del barrio en su conjunto; 
4.14. A los efectos de obtener uniformidad proveerá la construcción y provisión de cestos 

para depositar la basura fuera del barrio y frente a cada unidad en el lugar que dis-
ponga la comisión de arquitectura y urbanismo, el costo de los mismos será debitado 
de las expensas en forma individual a los copropietarios. 

4.15. El Administrador podrá hacer realizar con cargo al propietario, el mantenimiento del 
césped o jardines de su unidad en caso que por ausencia o cualquier otra razón el 
mismo no tuviere la parquización de su unidad en las debidas condiciones. 

B-3. Asamblea de Copropietarios11. 

1. Los copropietarios, para sus deliberaciones y decisiones celebrarán asambleas ordinarias 
y/o extraordinarias y para concurrir a ellas, deberán acreditar ser titulares del dominio de 
las unidades, mediante la presentación de su título de propiedad o documento fehaciente. 

                                                        
10

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Sexto. 
11 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Cuarto. 
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2. Los propietarios podrán hacerse representar en las reuniones por mandatarios, para lo 

cual será suficiente la presentación de una carta poder con la firma certificada por Escriba-
no, Banco, o por el Administrador. 

 
3. En caso de existir condominio sobre alguna de las unidades, los titulares deberán unificar 

su representación. 
 
4. De acuerdo a los temas a tratar en caso que el representante legal lo estime necesario, 

podrá designar un escribano para labrar el acta. 
 
5. En la primera Asamblea que se celebre, el Consorcio deberá fijar el mes de cada año en 

que se celebrarán las ordinarias en el futuro, de no ser así se tomará como fecha del ejer-
cicio 12 meses a partir del primer vencimiento de cobro de expensas, pudiendo mediar en-
tre el cierre del ejercicio y el mes fijado, por lo menos dos meses. 

 
6. Clase de Asambleas: 

6.1.1. Asambleas Generales Ordinarias: 
6.1.1.1. Tendrán lugar en las oportunidades señaladas. En estas Asambleas serán 

considerados la Rendición de Cuentas e Informe que presente el Adminis-
trador relativo al ejercicio vencido, así como también el plan de obras pa-
ra el ejercicio venidero. 

6.1.1.2. De no lograrse quórum en Primera Convocatoria, en Segunda Convocato-
ria quedarán definitivamente aprobados la Rendición de Cuentas y Plan 
de Obras presentado por el Administrador, con el voto afirmativo de la 
mayoría simple de los presentes, sin importar su número. 

6.1.1.3. En el caso de que no concurrieran ninguno de los copropietarios a la se-
gunda convocatoria, el Administrador dejará constancia en el Libro de Ac-
tas, con trascripción del orden del Día, en cuyo caso la Rendición de Cuen-
tas y Plan de Obras presentados, quedarán definitivamente aprobados. 

6.1.2. Asambleas Extraordinarias: 
6.1.2.1. Se celebrarán cada vez que el Administrador lo considere necesario o 

cuando el Consejo de Administración o un grupo de copropietarios que 
represente por lo menos el diez por ciento (10% - 28 propietarios) de los 
votos de los integrantes del consorcio lo solicite por escrito al Administra-
dor y/o al Consejo de Administración quién lo remitirá a la Administra-
ción. 

6.1.2.2. En caso de no obtenerse "quórum" suficiente para la presentación deta-
llada en el punto anterior, podrán los interesados por sí o por intermedio 
del Administrador solicitar al Juez la citación que prescribe el artículo 10 
de la Ley 13.512. 

6.1.2.3. En caso que el Administrador haga caso omiso al requerimiento del Con-
sejo de Administración para convocar a Asamblea Extraordinaria, el Con-
sejo de Administración quedará autorizado a convocar la Asamblea Extra-
ordinaria por sí mismo, teniendo dicha Asamblea la misma validez que si 
hubiera estado convocada por el Administrador, manteniendo el requeri-
miento establecido en el punto 8 del presente artículo. 
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7. Acerca de la forma de llevarse a cabo las Asambleas, se establece lo siguiente12: 

7.1. Citación y lugar: La citación con indicación del carácter y asuntos a tratar se remitirá 
por el administrador a los integrantes del consorcio o a sus representantes debida-
mente designados, a través de un correo electrónico, carta o telegrama13 colacionado 
al domicilio legal que ellos hubiesen constituido, o en su defecto, al de la unidad de su 
propiedad con una anticipación no menor de diez días para las Asambleas Generales 
Ordinarias y no menor de cinco días para las extraordinarias. Las reuniones se reali-
zarán en el lugar que fije el administrador, a la hora que la citación indique. 

7.2. Convocatorias: 
7.2.1. Se tomará por Primera Convocatoria el lugar, fecha y hora señalado por el Ad-

ministrador en el / los instrumentos de citación que emplee para dar cumpli-
miento a lo establecido en el punto 7.1 precedente. 

7.2.2. Si fracasara la Primera Convocatoria por falta de quórum, se celebrará la Asam-
blea media hora después en Segunda Convocatoria. Esta Segunda Convocatoria 
tendrá lugar cualquiera sea el número de copropietarios presentes. 

7.3. Quórum: El quórum necesario para poder sesionar se establece con la presencia de in-
tegrantes del consorcio, cuyos votos representen más del treinta por ciento (30% - 85 
propietarios). 

7.4. Confección del orden del día para las asambleas. 
7.4.1.  El orden del día de las Asambleas será considerado y redactado en conjunto 

por el Administrador y el Consejo de Administración. 
7.4.2.  Los propietarios (en forma individual o colectivamente) podrán solicitar al Ad-

ministrador o al Consejo de Administración la inclusión de determinados temas 
de su interés en el orden del día de la próxima asamblea, para lo cual deberán 
hacerlo por escrito (por nota o correo electrónico) ANTES de que se efectúe la 
próxima convocatoria. 

7.4.3.  Si la solicitud no estuviera avalada por al menos el DIEZ POR CIENTO (10% - 28 
propietarios) de los propietarios, el Administrador y/o el Consejo de Adminis-
tración podrán rechazarla, fundamentando su decisión por escrito (en nota o 
correo electrónico) al propietario solicitante. Si la solicitud estuviera avalada 
por el porcentaje de propietarios antedicho, la misma no podrá ser rechazada y 
será incluida obligatoriamente en el orden del día de la próxima Asamblea. 

7.4.4.  Los propietarios solicitantes cuyo requerimiento hubiere sido rechazado aun 
conservan su derecho a solicitar que el tema sea tratado en asamblea, efec-
tuando la moción correspondiente durante la asamblea, de acuerdo a lo esta-
blecido en el punto 7.6.7 subsiguiente (Reglas para deliberar – mociones para 
tratar temas no incluidos en el orden del día). 

7.5. Presidencia: Las Asambleas serán presididas por un copropietario elegido en la misma 
por simple mayoría a propuesta del administrador. Además al constituirse las mismas, 
se designará a dos copropietarios para firmar el acta conjuntamente con el Presiden-
te. En caso de empate se atribuirá doble voto al copropietario que oficie de Presiden-
te. 

                                                        
12 Los sub-puntos componentes de este Punto fueron reordenados (y consecuentemente re-numerados) a partir 
de la versión 1.5 del reglamento (publicada el 25 de septiembre de 2010), para una mejor comprensión del tema. 
13

 Se agregaron los medios de comunicación para la convocatoria a asambleas, para adecuar la redacción al Re-
glamento de Copropiedad y Administración definitivo. 
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7.6. Reglas para deliberar: 
7.6.1. Al convocar las Asambleas, ya sean estas ordinarias o extraordinarias, el Admi-

nistrador comunicará el Orden del Día. 
7.6.2. El Administrador dará inicio a la Asamblea previo haber registrado a los presen-

tes y determinado la existencia de quórum para sesionar. 
7.6.3. Se designará al presidente de la Asamblea. 
7.6.4. Se presentarán los temas en la secuencia en que figuran en el Orden del Día, 

tomando primero la palabra quienes deban presentar el tema o informar a la 
Asamblea. 

7.6.5. Los propietarios que deseen dirigirse a la Asamblea pedirán la palabra al Presi-
dente. Nadie podrá hablar o interrumpir al disertante sin la autorización del 
Presidente. 

7.6.6. Cuando el Presidente o cualquiera de los propietarios presente una moción de 
votación que sea apoyada por al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) de los 
presentes, se interrumpirá el debate y se pasará a la votación, finalizada la cual 
se dará por concluido el tratamiento de ese punto y se pasará al siguiente. 

7.6.7. Cualquier propietario presente puede introducir una moción para tratar un te-
ma que no esté incluido en el Orden del Día. Para ser aceptada, esa moción de-
be ser apoyada por al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de los presen-
tes. De ser aceptada la moción, el tema propuesto se agregará en el Orden del 
Día en el último lugar, es decir pasará a ser tratado cuando se finalice de tratar 
el último tema previsto originalmente en el Orden del Día. 

7.6.8. Tratados todos los temas se designarán dos vecinos para firmar las actas. 
7.6.9. Se dará por finalizada la Asamblea. 

7.7. Labrado de actas: Las actas deberán ser asentadas en el Libro de Actas el cual obrará 
en poder del representante legal (el administrador). A efectos de obtener una mejor 
redacción y reflejar correctamente el desarrollo de las asambleas dicho representante 
legal podrá: 

7.7.1. Tomar nota en borrador para antes de tres días asentar el texto definitivo en el 
libro de actas. 

7.7.2. Optar por designar un Secretario de Actas para labrar las mismas, el que no ne-
cesariamente deberá ser copropietario, debiendo en ambos casos ser refren-
dado por un mínimo de dos copropietarios designados en la Asambleas a tal fin. 

7.7.3. Nombrar Escribano Público a efectos que el mismo confeccione el acta de 
Asamblea. 

7.8. Cómputo de votos: Cualquiera sea la clase de asunto sometido a la consideración de 
los integrantes del consorcio, así como la mayoría exigida por este reglamento, el voto 
de cada propietario valdrá tanto como cuanto represente el porcentual asignado a la 
unidad propiedad de aquel según lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y 
Administración. Si bien lo redactado en la oración anterior es la forma que la ley 
prevé, teniendo en cuenta la particular constitución del Consorcio de Propietarios Ba-
rrio Privado El Atardecer y a los efectos de lograr una mayor practicidad en el cómpu-
to, los propietarios se avienen mediante la aprobación del presente reglamento inter-
no a considerar que cada propietario tiene UN (1) voto. 

7.9. Mayorías necesarias: 
7.9.1. Unanimidad: Se requiere el voto de TODOS los integrantes del consorcio para 

resolver sobre los siguientes asuntos: 
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7.9.1.1. Para modificar y resolver sobre los porcentuales establecidos en el Artícu-
lo Segundo del Reglamento de Copropiedad y Administración para cada 
unidad de propiedad exclusiva en consideración al todo. 

7.9.1.2. Para hipotecar los edificios e instalaciones comunes y/o los terrenos sobre 
los que se asienten. 

7.9.1.3. Para alterar el destino de las unidades conforme lo dispuesto en el Artícu-
lo Sexto del Reglamento de Copropiedad y Administración. 

7.9.2. Mayoría de tres cuartos: Se requieren el SETENTA Y CINCO POR CIENTO del vo-
to porcentual del total del consorcio (75% - 212 propietarios) para resolver so-
bre los siguientes asuntos: 

7.9.2.1. Para la anulación de los servicios comunes que se encuentren estableci-
dos en el Reglamento de Copropiedad y Administración; la anulación de 
los derechos a NO construir canchas de tenis, fútbol, etc. 

7.9.2.2. Para la realización de innovaciones y/o mejoras en los edificios comu-
nes14. 

7.9.2.3. Para reformar el Reglamento de Copropiedad y Administración en todo lo 
que no se refiere al porcentual de dominio y demás eventos incluidos en 
el rubro "Unanimidad". 

7.9.3. Mayoría de la mitad más uno: Se requieren MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO 
del voto porcentual del total del consorcio (+50% - 142 propietarios) para resol-
ver sobre los siguientes asuntos: 

7.9.3.1. Para disponer la realización de toda obra nueva que afecte al inmueble 
común cuyo beneficio alcance al Consorcio en su conjunto15. 

7.9.3.2. Para la remoción y nombramiento del representante legal (el administra-
dor) y establecer su remuneración. 

7.9.4. Mayoría de dos tercios de presentes: Se requiere el voto de al menos DOS 
TERCIOS DE LOS PROPIETARIOS PRESENTES en las asambleas para: 

7.9.4.1. Aprobar o modificar el Reglamento Interno del Consorcio. Esto será válido 
siempre y cuando los presentes en Asamblea superen el VEINTICINCO POR 
CIENTO (25% - 71 propietarios) de los propietarios totales. 

7.9.5. Simple mayoría de presentes: Se requiere el voto de la SIMPLE MAYORÍA DE 
LOS PROPIETARIOS PRESENTES en las asambleas para resolver cualquier otro 
asunto incluido en el Orden del Día, que no requiera las mayorías establecidas 
en los puntos anteriores. 

 
8. Validez legal de la Asamblea: A efectos de declarar la validez legal de la Asamblea deberá 

considerarse lo expresado en los puntos 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9 precedentes, como así tam-
bién podrá el representante legal efectuar el estricto control de las cartas poderes y do-
cumentación que justifique y acredite la titularidad del dominio sobre las unidades funcio-
nales en todas las ocasiones que lo considere oportuno. 

 
9. Las resoluciones de las Asambleas serán definitivas y válidas para los copropietarios que 

no hubiesen concurrido a ellas, los que no podrán formular reclamación alguna fundada en 
su ausencia. 

                                                        
14

 Solo se someterán a decisión de la Asamblea las obras que superen el monto de dos expensas completas. El 
resto serán autorizadas directamente por el administrador con acuerdo del Consejo de Administración. 
15 Ídem Nota 15 precedente. 
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B-4. Consejo de Administración16. 

1. La Asamblea ordinaria de copropietarios podrá designar un Consejo de Administración 
compuesto de un número impar de copropietarios, no mayor a cinco (5) integrantes el que 
inicialmente tendrá un mandato de UN (1) año a partir del cual podrá ser ratificado y/o re-
novado por los mismos y/o nuevos integrantes, siendo condición para ello que sus miem-
bros tengan una antigüedad mínima de dos años como titulares de dominio de al menos 
una unidad funcional. 

 
2. La Asamblea podrá designar dos (2) suplentes, quienes ocuparán sus cargos, llegado el 

caso en el orden de su elección. 
 
3. A partir de la primera renovación durará en sus funciones UN (1) año hasta la celebración 

de la próxima asamblea y tendrá a su cargo el asesoramiento a la Administración. Sus 
miembros podrán ser reelegidos indefinidamente y desempeñarán sus cargos en forma 
gratuita. 

 
4. En cada Asamblea Ordinaria se renovarán hasta un máximo de cinco (5) miembros del 

Consejo, sean estos titulares o suplentes, de manera de asegurar que en el nuevo Consejo 
permanezcan por lo menos dos (2) miembros del Consejo anterior y aseguren continuidad 
en su funcionamiento. 

 
5. Con por lo menos tres meses de anticipación a la realización de la Asamblea Ordinaria el 

Consejo de Administración convocará a los vecinos interesados en integrar el nuevo Con-
sejo a que se organicen y presenten listados de postulantes para la elección a desarrollarse 
durante la Asamblea. Los listados de postulantes deben ser presentados al Consejo de 
Administración y estar disponibles para su difusión, por lo menos quince (15) días antes de 
la realización de la Asamblea. 

 
6. El Consejo constituirá un nexo entre los propietarios y el Administrador y actuará en líneas 

generales como informante, asesor y consejero del Administrador, en las cosas puramente 
formales de la Administración y con el propósito de evitar perder tiempo en asuntos de re-
lativa importancia. 

 
7. La Asamblea establecerá la designación y condiciones de la remoción y reemplazo de los 

miembros del Consejo de Administración. 
 
8. Asimismo la Asamblea podrá determinar la documentación que deberá llevar y la regla-

mentación de su actuación. 
 
9. Ni el Consejo en su conjunto ni sus miembros aisladamente podrán impartir órdenes al 

personal de portería o servicios, como tampoco a los profesionales, obreros, contratistas, 
designados para realizar tareas en las partes o servicios comunes, ya que ello será facultad 
exclusiva e indelegable del Administrador. 

 

                                                        
16 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Quinto. 
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10. El Consejo de Administración podrá solicitar al Administrador a pedido de los consorcistas 
que representen al menos el diez por ciento (10% - 28 propietarios) de los votos de los in-
tegrantes del consorcio que convoque a Asamblea Extraordinaria del Consorcio. 

 
11. El Consejo de Administración podrá solicitar al Administrador que convoque a Asamblea 

Extraordinaria cuando considere que existe algún tema que requiera su tratamiento por 
parte de todos los propietarios. 

 
12. En caso que el Administrador haga caso omiso al requerimiento del Consejo de Adminis-

tración para convocar a Asamblea Extraordinaria, este Consejo de Administración quedará 
autorizado a convocar la Asamblea Extraordinaria por sí mismo, teniendo dicha Asamblea 
la misma validez que si hubiera estado convocada por el Administrador, manteniendo el 
requerimiento establecido en el punto 8 del artículo B-3. 

B-5. Comisión de Arquitectura y Urbanismo17. 

1. A efectos de que el consorcio de propietarios pueda contar con el asesoramiento y contra-
lor adecuados para dar curso a los proyectos y hacer cumplir las reglamentaciones referi-
das a las construcciones que tendrán lugar dentro del Barrio se designará una Comisión de 
Arquitectura y Urbanismo la que deberá estar integrada por al menos DOS (2) miembros 
titulares, de los cuales necesariamente UNO (1) deberá ser un arquitecto y/o un ingeniero, 
siendo al menos uno de ellos un copropietarios. 

 
2. Su mandato durará UN (1) año y será privativo del administrador renovarlo tantas veces 

como se considere necesario. 
 
3. Serán funciones de dicha comisión: 

3.1. Velar por el cumplimiento de las normas dispuestas en el Reglamento de Construc-
ción18. 

3.2. Informar al Consejo de Administración y al Administrador de las violaciones que se 
produjeren proponiendo las medidas a adoptar en cada caso. 

3.3. Otorgar conformidad a los proyectos de construcciones que se sometan a su aproba-
ción, en los plazos estipulados. 

3.4. Proponer las reformas que consideren pertinentes al Reglamento de Construcción. 
3.5. Asesorar al Consejo de Administración respecto de todas las cuestiones vinculadas a 

asuntos urbanísticos, edilicios y técnicos. El Consorcio hará cumplir el Reglamento de 
Construcción a través del Consejo de Administración y/o la Comisión de Arquitectura y 
Urbanismo los que a su vez en caso de requerirlo podrán solicitar la intervención del 
Administrador. 

3.6. Penalizar al propietario y/o responsable en caso de incumplimiento del Reglamento 
de Construcción, con multas y prohibición de ingreso de personal, contratistas y mate-
riales, pudiendo llegar hasta la paralización total de la obra o en su caso hacer demo-
ler la construcción. 

 

                                                        
17

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 1). 
18 Capítulo 4 - Normas de Construcción, del presente Reglamento Interno. 
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4. El Consorcio se reserva el derecho de aprobación de los proyecto de obra, independiente-
mente del cumplimiento de las pautas exigidas en el Reglamento de Construcción, el que 
indefectiblemente deberá constar con la aprobación escrita de la Comisión de Arquitectu-
ra y Urbanismo. 

 
5. Asimismo la Comisión de Arquitectura y Urbanismo controlará y evaluará todos los proyec-

tos presentados, prestando especial atención a la calidad de la construcción y de las ter-
minaciones a efectos de que no se desvirtúe el estilo del barrio y se conserve y aumente el 
valor inmobiliario de las unidades y del conjunto. 

Profesional responsable. 

6. A los efectos de dar cumplimiento a las responsabilidades atribuidas a la Comisión de Ar-
quitectura y Urbanismo en el presente artículo, el Administrador contratará, con acuerdo 
del Consejo de Administración, a un arquitecto matriculado en la Provincia de Buenos Ai-
res y habilitado en el Partido de Tigre para desempeñar las funciones de Arquitecto del Ba-
rrio. 

 
7. El Arquitecto del Barrio formará parte de la Comisión de Arquitectura y tendrá a su cargo 

la aprobación de planos sometidos a consideración de la Comisión, la emisión de las Actas 
y Certificados correspondientes y la realización de las inspecciones necesarias para asegu-
rar que las obras en ejecución se atienen a lo establecido en los proyectos aprobados. 

 
8. La remuneración de las tareas realizadas por el Arquitecto del Barrio será establecida por 

el Administrador, con acuerdo del Consejo de Administración. Dicha tabla de remunera-
ciones deberá hacerse difundir para conocimiento de todos los propietarios / residentes 
cada vez que se imponga o modifique. 

 
9. Si el profesional contratado desarrollara trabajos en el barrio, sus planos serán aprobados 

y su trabajo supervisado por otro arquitecto contratado por el administrador a ese solo 
efecto, quien deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para el profesional titular. 

 

B-6. Comisiones varias. 

1. Al margen de los órganos fijados por el Reglamento de Copropiedad y Administración para 
el gobierno del consorcio, el Consejo de Administración podrá designar las comisiones de 
trabajo que crea conveniente para asistirlo y asesorarlo en temas que por su especificidad 
o importancia requieran un seguimiento constante y particular. 

 
2. Dichas comisiones pueden ser de carácter permanente o de duración determinada, según 

la temporalidad del tema en cuestión. 
 
3. El Consejo de Administración puede disponer la creación de dichas comisiones y designar a 

sus integrantes “per se”, pero en el caso de las comisiones de carácter permanente deberá 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 2—12 

contar con el aval de la Asamblea de Copropietarios, ya sea que el mismo se obtenga en 
forma previa o que se convalide la decisión ejecutiva del Consejo posteriormente. 

 
4. Dichas comisiones desarrollarán su actividad de acuerdo a las instrucciones que emitan el 

Consejo de Administración o la Asamblea de Copropietarios. Actuarán siempre en repre-
sentación del Consejo, ante quien rendirán cuentas de su gestión y de quien emanará la 
autoridad con la que son investidas. 

 
5. Las comisiones contarán con un total de TRES (3) miembros titulares y la cantidad necesa-

ria de miembros suplentes. Uno de los tres miembros titulares se desempeñará como co-
ordinador de la comisión. 

 
6. Todos los propietarios que así lo deseen pueden integrar las comisiones creadas por el 

Consejo de Administración, pero solo tres de ellos oficiarán como titulares. 
 

7. De los tres miembros titulares de cada comisión, cada año deberá renovarse un mínimo de 
1 y un máximo de 2. Los miembros salientes podrán pasar a ser miembros suplentes de la 
misma comisión o bien, miembros titulares de otras comisiones. Los vecinos que reempla-
cen a los miembros salientes saldrán del consenso entre los miembros titulares y los 
miembros suplentes de dicha comisión. 

Sección C - De los Copropietarios. 

C-1. Obligaciones a cargo de los Propietarios19. 

Cada copropietario se obliga asimismo a: 
 
1. Comunicar al Administrador su nombre, apellido, domicilio que constituye, teniéndose por 

constituido el de la unidad funcional en caso de silencio; 
 
2. Comunicar al Administrador el nombre y apellido de la persona a quien haya cedido y/o lo-

cado el uso de su unidad; 
 
3. Ejecutar de inmediato en su unidad funcional los arreglos y reparaciones cuya omisión 

pueda representar daños y/o inconvenientes a los demás copropietarios. En caso de no 
realizarlo en el plazo intimado por la administración, será efectuado por la misma con car-
go exclusivo del copropietario; 

 
4. Permitir el acceso a la unidad funcional, toda vez que sea necesario al administrador, al 

Consejo de Administración y/o personas autorizadas por el Administrador, para la proyec-
ción, inspección o realización de trabajos de interés común; 

 
5. Acatar y dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcción20 y a 

las pautas que fije la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 
                                                        
19 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Trigésimo. 
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C-2. Obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de los titulares de lotes21. 

Son obligaciones, responsabilidades y prohibiciones para los titulares de las unidades, sin per-
juicio de aquellas determinadas en la legislación civil, penal, fiscal, y/o municipal, las siguien-
tes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir a sus familiares, parientes, visitas y personal de cualquier índole 

que se encuentren a su cargo o esté contratado, como asimismo a los terceros a quienes 
hubieren cedido el uso de sus viviendas, el presente Reglamento Interno y cualquier modi-
ficación que se dicte del mismo y/o del Reglamento de Copropiedad y Administración. 

 
2. Comunicar a la Administración sus datos personales así como el domicilio que constituye a 

los efectos de las notificaciones y/o citaciones a que hubiere lugar, teniéndose por consti-
tuido el de la Unidad Funcional de su propiedad en caso de silencio. 

 
3. Ejecutar de inmediato en la unidad de su propiedad los arreglos y reparaciones cuya omi-

sión pueda presentar daños e inconvenientes a los demás copropietarios, siendo respon-
sable de los daños resultantes del incumplimiento de esta obligación. 

 
4. Abonar en tiempo y forma al administrador todos los pagos que tenga a su cargo. 
 
5. Comunicar a la Administración el nombre y apellido, que de acuerdo a las leyes y al Regla-

mento de Copropiedad y Administración, correspondan a los propietarios en materia de 
uso y destino de los bienes propios, públicos y comunes y las formas de convivencia que 
regirán igualmente para los nuevos adquirentes, usuarios y ocupantes por cualquier título 
de cada uno de las unidades, a quien cada propietario deberá hacer conocer el contenido 
de este reglamento. 

 
6. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcción22, acatar las 

disposiciones, medidas y sanciones que pudiere resolver por incumplimiento y/o violación 
al mismo, aplicadas por la Comisión de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo de Adminis-
tración y/o la Administración. 

 
7. El propietario de cada unidad es responsable de los daños ocasionados a los vecinos o al 

inmueble común por la acción o negligencia de sus parientes, familiares o usuarios y ocu-
pantes por cualquier título de la misma. 

 
8. Cualquiera sean los contratos o compromisos particulares que los propietarios celebren 

con terceros respecto a su unidad, no variarán las responsabilidades que el titular de do-
minio tiene ante el Consorcio conforme a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad 
y Administración. 

 
9. En caso de venta de la unidad, su propietario queda obligado a comunicar a la Administra-

ción con la debida anticipación, el nombre, apellido y domicilio del adquirente, y escribano 

                                                                                                                                                                                
20

 Capítulo 4 - Normas de Construcción, del presente Reglamento Interno 
21

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Primero. 
22 Capítulo 4 - Normas de Construcción, del presente Reglamento Interno 
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designado para suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio, debiendo asimismo 
exigir al adquirente que en la respectiva escritura exprese su conformidad al Reglamento 
de Copropiedad y Administración y cederle su cuota parte en los fondos de reserva, si los 
hubiere, siendo condición indispensable para la transferencia del dominio de las unidades, 
que a la respectiva escritura se le agregue el certificado de libre deuda expedido por el 
Administrador. 

 
10. En el citado acto de suscripción de la primera escritura traslativa de dominio y en todas las 

escrituras traslativas de dominio, los adquirentes otorgarán un Poder Especial con facultad 
de sustituir, a favor del Administrador para que efectúe todas las reformas y ratificaciones 
que sean necesarias al Reglamento de Copropiedad y Administración y las autorizaciones 
de obras a efectuar con motivo de las mejoras incorporadas a las unidades funcionales. 

 
11. El incumplimiento a lo previsto en esta cláusula por el vendedor o adquirente de alguna 

unidad funcional, por los perjuicios que se puedan ocasionar, los hará solidariamente res-
ponsables a cualquiera de éstos, sin menoscabo del consorcio de reclamar los perjuicios 
que el incumplimiento de lo dispuesto en esa norma ocasionare al mismo. 

 
12. El personal contratado por los propietarios para brindar servicios de conservación y man-

tenimiento en el interior de la Unidades Funcionales de propiedad exclusiva, deberán con-
tar con la aprobación de la administración y adecuarse a las normas y requisitos estableci-
dos por el administrador y por el presente reglamento interno23. 

 
13. Queda prohibido a los propietarios de cualesquiera de estas unidades abrir el cerco peri-

metral para utilizar el acceso desde las calles laterales. El cerco perimetral, tal cual se indi-
cará más adelante, es propiedad común del consorcio quedando prohibido a cualquier 
propietario de las unidades abrir el mismo o modificarlo sin autorización expresa del Con-
sorcio. Cualquier daño que se produjere al cerco perimetral por parte de personal de obra 
y/o dependiente, el propietario de la unidad funcional correspondiente será responsable 
de la misma y deberá abonar a su cargo la reparación y/o reemplazo del paño afectado24. 

Sección D - Del Personal empleado por el Consorcio. 

D-1. Intendente y/o Encargado Permanente25. 

1. El consorcio podrá contar, en caso de considerarlo necesario, con un mayordomo / inten-
dente el que cumplirá un horario fijo debiendo estar presente en el barrio a efectos de 
ejercer tareas de control y hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento. 

 
2. El empleador del mismo será el Consorcio de Propietarios en la figura del Administrador. 
 

                                                        
23

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Séptimo. 
24

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Cuarto. 
25 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Noveno. 
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3. Encargado permanente. En caso que el consorcio de propietarios lo considere convenien-
te, podrá emplear un encargado permanente. 

 
4. En ambos casos el personal estará encuadrado dentro del Sindicato Único de Trabajadores 

de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), correspondiente a los consorcios sometidos al 
régimen de Propiedad Horizontal Ley 13.512. 

 

D-2. Tercerización de servicios26. 

1. Independientemente de lo expresado en el artículo anterior, el Consorcio privilegia la ter-
cerización de servicios y trabajos por sobre la contratación de empleados permanentes. 

 
2. El administrador tomará los recaudos para efectuar la contratación de los servicios necesa-

rios para el normal funcionamiento del barrio, desarrollando los concursos de precios co-
rrespondientes. 

 
3. De ser necesaria la contratación de empleados permanentes del Consorcio, el administra-

dor deberá requerir previamente la conformidad de la Asamblea y se recurrirá a esta solu-
ción como último recurso. 

Sección E - De los Gastos Comunes y la Gestión Económico-Financiera. 

E-1. Cargas y contribuciones para atender los gastos comunes – Expensas27. 

1. Por el sólo hecho de ser titular de dominio de una unidad funcional su propietario está 
obligado a contribuir en la proporción de su porcentual28, referido a los gastos necesarios 
para el buen mantenimiento, vigilancia y conservación de los bienes públicos y/o comunes 
y/o prestación de los que realicen de los mismos; como así también para atender: 

 
1.1. Los gastos de administración; 
1.2. Las erogaciones originadas por la reparación y conservación de los sectores públicos 

y/o bienes que estarán a cargo de todos los propietarios de las unidades funcionales. 
Cuando pueda identificarse al autor, causante o responsable de un daño en sectores 
públicos o bienes comunes, ya se trate de un propietario, familiar o de un tercero que 
hiciera uso por cesión o invitación del primero, los gastos correrán por exclusiva cuen-
ta del titular de la unidad de que se trate. 

1.3. Las expensas originadas por obras nuevas, o mejoras en general, autorizadas de con-
formidad a las disposiciones del Reglamento de Copropiedad y Administración o de 

                                                        
26 Este artículo no responde a lo establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración y es producto del 
debate para la aprobación del presente reglamento, efectuado en la Asamblea Extraordinaria del 24 de junio de 
2010. 
27

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Octavo. 
28 Dicho porcentual está establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Segundo. 
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este Reglamento, tendiente a un mejoramiento de los sectores y/o bienes comunes y 
al uso y goce de los propietarios. 

1.4. Cualquier otro gasto para beneficio del consorcio no contemplado en la enumeración 
anterior, o que decida la Asamblea de propietarios, o el Administrador dentro de las 
atribuciones que le son propias. 

 
2. Además de la contribución proporcional al pago de los gastos establecidos precedente-

mente, los copropietarios deberán abonar en forma individual los gastos que abone el 
Consorcio por cuenta y cargo de los titulares de las unidades funcionales, por la realización 
de trabajos que éstos debieran haber efectuado o hecho ejecutar en forma directa, en las 
condiciones fijadas en este Reglamento. 

 
3. Cada copropietario está obligado a ejecutar de inmediato en su unidad funcional, las repa-

raciones cuya demora pueda representar daños o inconvenientes a los demás propietarios 
y/o al consorcio en su conjunto. Ante su negativa o falta de iniciativa podrá ser reparado 
por el consorcio con cargo a la unidad funcional que originare el perjuicio, siendo en tal ca-
so inescindible o indivisible del pago de la expensa. 

 
4. Todos los gastos y expensas comunes ordinarias y/o extraordinarias como así también los 

gastos por obras de infraestructura y/u obras nuevas serán soportados por los propietarios 
según el coeficiente o porcentaje de cada unidad establecidos en el Artículo Segundo del 
Reglamento de Copropiedad y Administración, los que se considerarán definitivos a tal 
efecto29. En virtud de ello las modificaciones a los coeficientes que eventualmente esta-
blezca en el futuro la autoridad pública competente con motivo de las reformas y/o mejo-
ras que se realicen en las unidades funcionales por sus respectivos propietarios, no reem-
plazarán a los coeficientes indicados en el Artículo Segundo del Reglamento de Copropie-
dad, en cuanto a su aplicación en los puntos referidos en este artículo.- 

E-2. Pago de expensas30. 

1. Cada propietario deberá abonar las expensas comunes establecidas precedentemente y/o 
los gastos indicados en la cuenta corriente bancaria a nombre del Consorcio que a tal efec-
to se gestione, y ante la imposibilidad de realizar el pago bancarizado, en el domicilio del 
Administrador o donde éste indique, dentro de los diez días siguientes al vencimiento de 
cada período y no haciéndolo en dicho plazo incurrirá en mora, de pleno derecho sin nece-
sidad de interpelación alguna. 

 
2. La liquidación podrá ser en papel o electrónica vía correo electrónico o mediante su publi-

cación en la página web del barrio o de la Administración, según lo considere el Adminis-
trador. En caso que no llegara la liquidación de las expensas, el pago será exigible igual-
mente y el monto a pagar será, como mínimo, el mismo que el del mes anterior. 

 
3. En dicha liquidación el administrador incluirá información sobre: 

                                                        
29

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Primero. 
30 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Segundo. 
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3.1. Ingresos y gastos del período, detallando fecha, numero de comprobante, concepto, 
proveedor e importe. 

3.2. Pagos efectuados en el período, detallando fecha de pago, numero de cheque, factura 
que cancela, mes de liquidación donde figuró dicha factura, importe. 

3.3. Deudas y conceptos devengados. Detalle de facturas y/o comprobantes adeudados a 
la fecha, detallando proveedor, concepto, importe y fecha de vencimiento. 

3.4. Estado de caja, detallando, saldo en efectivo, cheques en cartera y saldo bancario 
conciliado. 

3.5. En caso de existir fondos especiales (ejemplo, fondos extraordinarios para la realiza-
ción de obras o cancelación de deudas específicas), detalle del fondo, saldo al inicio y 
cierre del mes, detalle de deudores de dicho fondo, información respecto de su apli-
cación. 

3.6. Respecto de los gastos particulares, detalle en la liquidación a los vecinos sobre qué es 
lo que se está cobrando (si es necesario, mediante planilla aparte donde se desglose el 
monto en los diferentes rubros) y detalle de los lotes a los que corresponde la factura 
del proveedor. 

 
4. En caso de mora y a partir de la misma, el copropietario moroso, deberá abonar la deuda 

más los intereses punitorios que serán del TRES por ciento (3%) mensual, más los gastos 
de intimación ó el que fije la Asamblea, por todo el tiempo que dure la mora. 

 
5. Si el propietario dejare de abonar dos períodos consecutivos, podrá ser ejecutado judi-

cialmente por la vía del juicio ejecutivo, y será considerada título ejecutivo hábil al efecto, 
la constancia de la deuda firmada y certificada por el Administrador, con constancia de la 
cantidad líquida exigible. Se podrá pedir el embargo de la unidad funcional del propietario 
moroso y su remate por el martillero que designe el Juzgado interviniente con la base de la 
deuda actualizada con más todos sus accesorios. 

 
6. Debe tenerse en cuenta que el pago de expensas, además de ser una obligación tal cual lo 

expresa el presente artículo, es el pago que efectúa el propietario por los servicios comu-
nes que recibe del Barrio. Por ello, sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, la 
morosidad en el pago de dichas expensas, superado el monto que fije periódicamente la 
Asamblea de Copropietarios, conllevará la pérdida del derecho a gozar de dichos benefi-
cios, por ejemplo (sin ser excluyente)31: 
6.1. El uso de las facilidades comunes como el Salón de Usos Múltiples del Club House, la 

pileta, las canchas de tenis o fútbol, etc. 
6.2. El uso de la tarjeta habilitante para la vía de ingreso rápido. 
6.3. El anuncio de arribo de visitas a través del servicio de vigilancia. Se le indicará a la visi-

ta que el propietario al que desea ver es moroso en el pago de las expensas y por en-
de deberá avisarle por sus propios medios que se encuentra presente al ingreso al ba-
rrio y que debe venir a la guardia a autorizar su ingreso. 

                                                        
31 El presente punto no surge del Reglamento de Copropiedad y Administración, sino de la experiencia de funcio-
namiento del barrio desde sus inicios. Luego de haber alcanzado un alto porcentaje de morosidad sin que las 
palabras o la razón fueren suficientes para convencer a los propietarios morosos de ponerse al día, la Asamblea 
Extraordinaria de Propietarios celebrada el día 15 de abril de 2009 sancionó la presente norma, que ha contribui-
do a disminuir en buena medida dicho porcentaje de morosidad. 
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6.4. El reparto de correspondencia a través del Servicio de Correspondencia. Deberá pre-
sentarse en la guardia a solicitar su correspondencia. 

E-3. Cuenta recaudadora32. 

1. Al solo efecto de la recaudación, cumplir con las obligaciones de la AFIP y brindar seguri-
dad y facilidad en el pago, el representante legal podrá instrumentar la apertura de dichas 
cuentas a nombre del consorcio de copropietarios. 

 
2. Los consorcistas deberán depositar o transferir los pagos de expensas ordinarias o extra-

ordinarias a la cuenta recaudadora del consorcio de copropietarios. El comprobante pri-
mario para comprobar el pago de expensas será el comprobante bancario del depósito o 
transferencia realizada. No se aceptarán los pagos en efectivo. 

 
3. El manejo y extracciones de las cuentas de exclusiva libertad, responsabilidad y disposición 

del administrador, rindiendo cuenta de sus movimientos en la Asamblea Anual Ordinaria, o 
al Consejo de Administración durante el año, con la periodicidad que se determine. 

E-4. Fondo de reserva33. 

1. Para la atención de los gastos especiales o imprevisibles, los copropietarios deberán cons-
tituir un fondo de reserva en forma de contribución ajena a la ordinaria. 

 
2. Dicho fondo será establecido por los copropietarios en asamblea de copropietarios convo-

cada al efecto, y se integrará en la primera liquidación de gastos comunes. 
 
3. Sobre los aportes posteriores resolverá anualmente la Asamblea Ordinaria, quien deberá 

expedirse sobre el monto de dicho fondo. 
 
4. El fondo de reserva será invertido por el Administrador. Este podrá hacer uso del mismo 

para compensar las deudas de los propietarios, pudiendo en tal caso recuperarlo gradual-
mente a efectos de mantener la reserva actualizada, debiendo rendir cuentas de su em-
pleo a la Asamblea y al Consejo de Administración. 

E-5. Ejercicio financiero34. 

1. El ejercicio financiero se cierra al 31 de diciembre de cada año. 
 
2. Dentro de los noventa (90) días posteriores al vencimiento del ejercicio deberá convocarse 

a la Asamblea Anual Ordinaria. 
 

                                                        
32

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Noveno. 
33

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo. 
34 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Vigésimo Séptimo. 
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3. La rendición de cuentas anual será enviada a los copropietarios en forma conjunta con la 
convocatoria a la asamblea a efectos de que los mismos si lo desean puedan concurrir a la 
Administración a fin de que en forma previa a la asamblea puedan solicitar la exhibición de 
la documentación que estimen pertinente. 

 
4. Dicha rendición de cuentas, debe incluir como mínimo: 

4.1. Memoria, informando en forma global los trabajos realizados, gastos efectuados, ex-
poniendo índices de morosidad, inversión y gastos como mínimo. 

4.2. Resumen anual de Ingresos y Gastos de período, con detalle de los montos sobresa-
lientes. 

4.3. Detalle pormenorizados de Créditos y Deudas devengadas al cierre. 
4.4. Estado de caja, detallando saldos, cheques en cartera y conciliación bancaria. 
4.5. Estado de los fondos especiales si existiesen. 
4.6. Presupuesto para el siguiente año, detallando obras y gastos a efectuarse y la forma 

de financiación de los mismos, todo esto dentro del marco de los gastos ordinarios. 
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Capítulo 3 -  Normas de Convivencia 

Sección A - Objetivo y alcances. 

1. Los propietarios y residentes del Barrio Privado El Atardecer constituimos una comunidad 
que comparte mucho más que un simple lugar de residencia. Hemos elegido para nosotros 
y para nuestras familias un estilo de vida basado en la tranquilidad y seguridad que nos 
brinda nuestro barrio. 

 
2. Ese estilo de vida incluye la relación armónica y solidaria entre todos nosotros que además 

de ser propietarios somos, por sobre todas las cosas, vecinos. Esa relación y no otra cosa, 
será lo que nos permitirá lograr ese objetivo de tranquilidad y seguridad que nos hemos fi-
jado. 

 
3. Esa relación requiere de pautas que además de compartidas deberán ser aceptadas por 

todos nosotros. Pautas que nos permitirán definir los límites de nuestras conductas, de 
manera de respetar la tranquilidad y seguridad de nuestros vecinos al igual que resguardar 
las nuestras. De esas pautas se trata este capítulo. 

 
4. Estas pautas de convivencia deben aplicarse no solo a nosotros, los propietarios o residen-

tes habituales, sino también a todos nuestros invitados, que circunstancialmente tengan la 
oportunidad de gozar de la armonía que pretendemos imponerle a nuestro lugar de resi-
dencia. Esta conducta de parte de quienes invitamos a nuestro barrio, es nuestra respon-
sabilidad, ya que somos nosotros los que debemos asegurarnos que quienes vengan a 
nuestra casa, respeten nuestras costumbres y más importante aún, la de nuestros vecinos. 

 
5. Esta responsabilidad y cualquier otra norma que se incluya al momento de la vigencia del 

reglamento interno, se extiende al titular de la unidad o vivienda, su núcleo familiar y a 
quienes convivan con él, habitual o circunstancialmente como asimismo a los terceros a 
quien éste les hubiese cedido el uso de la misma35. 

Sección B - Normas de Convivencia. 

B-1. Animales domésticos/ Mascotas. 

1. Con respecto a los animales domésticos y/o mascotas, éstos deberán mantenerse dentro 
de los límites de sus correspondientes unidades funcionales, estando expresamente prohi-
bido su libre circulación dentro de las zonas comunes del consorcio, permitiéndose el paso 
o circulación de los mismos acompañados de sus propietarios (mayores de edad), con su 

                                                        
35 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo. 
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correspondiente correa y/o cadena, debiendo el paseador responsable levantar los des-
hechos que pudiere ocasionar durante la circulación del canino36. 

 
2. Todos los animales propiedad de residentes del barrio deberán poseer correa, en la cual 

debe colgarse una chapa identificadora que como mínimo deberá contar con la siguiente 
información: “El Atardecer – Lote ###”. Se sugiere además la colocación de un teléfono de 
contacto. 

 
3. Los animales que se encuentren sueltos en los sectores comunes del barrio quedarán suje-

tos a ser atrapados por el servicio de perrera contratado por el barrio. 
 
4. Si el animal atrapado por la perrera estuviera identificado, el servicio de perrera lo devol-

verá a su dueño, previo registro del animal mediante fotografía u otro medio fehaciente. 
Al hacer entrega del animal a sus dueños, les hará firmar la constancia de devolución, que 
luego deberá presentar a la Administración para que se proceda a la multa correspondien-
te. Si los dueños no aceptaran firmar la constancia de devolución, será suficiente con que 
dicha devolución sea constatada por el servicio de vigilancia. 

 
5. Si el animal estuviera identificado, pero el dueño no actuara para solucionar el problema o 

dicho dueño no pudiera ser ubicado, será alojado en el canil que a dicho efecto se encuen-
tra en cercanías de la guardia principal. 

 
6. Si el animal no estuviera identificado el servicio de perrera lo retirará del barrio. 

 
7. Si un propietario/residente reclama al animal capturado antes de que el mismo sea retira-

do del Barrio, deberá presentarse a la guardia o al servicio de perrera, responsabilizándose 
por el animal y retirarlo. El personal de guardia o de la perrera registrará la entrega, la-
brando un acta de constancia que deberá ser rubricada por el propietario/residente res-
ponsable del animal. Dicha acta, será remitida a la Administración y constituirá el instru-
mento por el cual el propietario/residente acepta la imposición de la multa correspondien-
te y las costas relacionadas al mantenimiento en cautiverio del animal (alimentación, costo 
del servicio de perrera, etc.), las que le serán descontadas por expensas. Lo recaudado en 
concepto de multa se destinará a engrosar el Fondo de Reserva del Barrio. Para el caso de 
que el animal no estuviera identificado como lo establece esta norma, se adicionará la 
multa correspondiente. 

 
8. El monto en concepto de gastos obedecerá a lo efectivamente erogado para la captura y 

manutención del animal y su recaudación será destinada a reponer los fondos empleados 
para tales fines. 

 
9. Está prohibido dejar comida fuera del lote o casa para alimentar animales que no sean de 

su propiedad. Dicha práctica contribuye a incrementar la presencia de animales vagabun-
dos dentro del barrio. 

 

                                                        
36 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Noveno. 
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10. Los propietarios que posean caninos cuyas razas se encuentren comprendidas en el Anexo 
1 de la Ley Provincial Nº 14.10737 (tales como Akita Inu, American Staffordshire, Bullmastíf, 
Bull Terrier, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran Perro Ja-
ponés, Mastin Napolitano, Pit Bull Terrier, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire Bull Te-
rrier), deberán cumplir con las normas de inscripción y cuidado establecidas en el citado 
texto reglamentario38. 

B-2. Reuniones en las Unidades Funcionales de propiedad individual / Ruidos molestos. 

1. En los sectores de propiedad exclusiva no se podrán realizar reuniones tumultuosas, inmo-
rales, de juego, políticas o reñidas con las ordenanzas municipales39. 

 
2. El uso de aparatos de radio, televisores o instrumentos de música deberá mantener el to-

no y volumen del sonido, de manera que no sean molestos y de acuerdo a las normas mu-
nicipales vigentes40. 

 
3. Queda prohibido a cada propietario, u ocupante en general41: 

3.1. Realizar ruidos molestos, inclusive con equipos de música, conjuntos musicales, etcé-
tera, o perturbar de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos; 

3.2. Tener una conducta contraria a las normas de convivencia o a la moral y buenas cos-
tumbres en general; 

3.3. Efectuar un uso contrario al destino de la unidad y del inmueble en su conjunto, par-
tiendo de la premisa que nadie puede abusar de sus derechos individuales en desme-
dro de los derechos ajenos. 

 
4. En caso de realizarse reuniones sociales que excedan el uso habitual para el cual está des-

tinada la Unidad Funcional, el propietario deberá informar y comunicar con anterioridad, 
al servicio de vigilancia, con relación al evento y a la cantidad de invitados que ingresarán 
al consorcio en esa oportunidad42. 

 
5. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores, no se puede prohibir la realización 

de determinadas actividades sociales en las viviendas de propiedad exclusiva. La norma en 
estos casos permitirá la música y los ruidos propios de estos tipos de reuniones hasta las 
03:00 de la madrugada, los días sábados, domingos y feriados (es decir las noches comen-
zadas en viernes, sábados y vísperas de feriados), horario a partir del cual los propietarios / 
residentes de la Unidad Funcional en cuestión deberán tomar los recaudos necesarios para 
que la actividad que desarrollen no perturbe la tranquilidad y la paz del vecindario y de sus 
vecinos en particular. 

 

                                                        
37

 Dicha ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable en la Provincia de Buenos Aires a la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas y otros animales. 
38 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Noveno. 
39 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Noveno. 
40

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Noveno. 
41

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo. 
42 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo. 
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6. Se solicita a los propietarios / residentes que prevean efectuar una reunión social en sus 
viviendas de propiedad exclusiva que tengan la amabilidad de avisar en dichas oportuni-
dades a sus vecinos de lotes linderos y de los lotes de enfrente de su calle, por lo menos. 

 
7. Al respecto de ruidos molestos, también debe tenerse en consideración el tema de los 

escapes de los vehículos automotores. Los mismos deberán estar silenciados de acuerdo a 
la normativa legal correspondiente. 

 
8. Se recomienda a los propietarios / residentes y/o a sus invitados que eviten el uso de boci-

nas en horarios en que otros vecinos puedan estar descansando (temprano a la mañana, 
durante las horas de la siesta y después de la medianoche). Es cierto que es más cómodo 
avisar que el auto está en la puerta mediante un bocinazo que bajándose para tocar el 
timbre, pero es molesto para los vecinos que puedan estar descansando. Si es un vehículo 
que viene de afuera a buscar a alguien (Pool escolar, remise, etc.) la guardia avisa su ingre-
so por lo tanto el pasajero puede estar listo esperando. Independientemente de los hora-
rios indicados como ejemplo, lo ideal sería evitar el uso de bocinas excepto en casos de 
emergencias. 

 
9. En el caso que algún propietario cuente con un animal que realice ruidos molestos en 

horarios de 22 hrs a 9:00, el / los propietarios afectados efectuarán el informe al adminis-
trador por escrito o correo electrónico. El administrador verificará la información, que de-
berá estar respaldada por al menos tres vecinos que se consideren afectados por el animal 
molesto. Hecho esto, solicitará al dueño del animal que tome alguna medida para evitar 
estos ruidos. En caso que no se modifique esta situación en el lapso de 10 días, se le pedirá 
por medio fehaciente al propietario del animal que en un plazo no mayor a 30 días solu-
cione el problema o retire dicho animal del barrio. Cumplido el plazo establecido se apli-
cará al propietario del animal una multa diaria por el incumplimiento, hasta tanto el pro-
blema sea solucionado o el animal retirado del barrio. 

 
10. Está prohibida la realización de actividades o el uso de elementos o herramientas (aguje-

readoras, sierras, martillos, serruchos, lijadoras eléctrica, maquinas de cortar pasto, bor-
deadoras, etc.) que produzcan ruidos molestos en el horario de 20:00 a 09:00. 

B-3. Normas de uso y conservación del agua potable. 

1. Sistema de información de disponibilidad de agua: A los efectos de informar a todos los 
propietarios / residentes de la condición de disponibilidad de agua potable de red, se ins-
trumentará en ambos accesos al barrio, en lugar visible, un “semáforo de agua” de acuer-
do al siguiente código: 
1.1. Color Verde: Situación Normal. El ingreso de agua potable de red al barrio es adecua-

do. 
1.2. Color Amarillo: Precaución por posibles cortes de agua o menor suministro. Por razo-

nes ajenas al barrio o por averías u obras en el sistema de provisión de agua potable 
de red, la disponibilidad de agua puede verse restringida. 

1.3. Color Rojo: Situación crítica por corte de suministro o disponibilidad limitada de agua. 
 
2. Los efectos que tendrán las diferentes condiciones del semáforo serán las siguientes: 
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2.1. Color Verde: 
2.1.1. Riego: Sin restricciones. 
2.1.2. Llenado de piscinas: Permitido desde el 1o de abril al 31 de octubre. 
2.1.3. Reposición de agua de piscinas: Sin restricciones. 
2.1.4. Lavado de autos y veredas: Sin restricciones. 
 

2.2. Color Amarillo: 
2.2.1. Riego: Permitido en el horario de 19:00 a 09:00. 
2.2.2. Llenado de piscinas: No permitido en ningún momento del año. 
2.2.3. Reposición de agua de piscinas: Permitido en el horario de 19:00 a 09:00. 
2.2.4. Lavado de autos y veredas: Sin restricciones. 
 

2.3. Color Rojo: 
2.3.1. Riego: Permitido en el horario de 22:00 a 08:00. 
2.3.2. Llenado de piscinas: No permitido en ningún momento del año. 
2.3.3. Reposición de agua de piscinas: No permitido. 
2.3.4. Lavado de autos y veredas: Únicamente con balde. 
 

3. Piletas de natación: 
3.1. Una piscina de 8x4 puede contener entre 40.000 y 50.000 litros de agua. Si al pasar el 

barre fondo el nivel desciende 10 cm estamos perdiendo 3000 litros. Si en vez de des-
agotar el líquido del barre fondo lo filtramos no perdemos agua.  

3.2. Realizando un correcto mantenimiento de la piscina durante todo el año no hay nece-
sidad de renovar el agua cuando llega el verano. 

3.3. Entre el 1o de noviembre y el 31 de marzo no está permitido emplear agua de red para 
el llenado de piscinas. En esta etapa de año deben emplearse camiones cisternas para 
dicha tarea. 

 
4. Lavado de autos y veredas: En condición Roja, al lavar el auto y la vereda hagámoslo con 

un balde, así solo se utiliza el agua necesaria. El lavado con manguera puede consumir 350 
a 500 litros de agua mientras que con un balde el consumo baja a 50 litros. En épocas de 
falta de agua tratemos de hacer lavar el auto en un lavadero. Utilicemos la escoba en lugar 
de la manguera para limpiar patios y terrazas. 

 
5. Pérdidas de agua: 

5.1. Controlemos  periódicamente las pérdidas en canillas, depósitos de baño y tanques de 
agua. 

5.2. Si poseemos bomba presurizadora y esta se enciende cuando no hay consumos de 
agua en la casa lo más probable es que exista alguna pérdida. 

5.3. Una manguera abierta durante una hora consume 1.140 litros de agua. 
5.4. Un tanque de agua con deficiencia en el flotante desperdicia 2.600 litros de agua por 

día. 
5.5. Una canilla goteando desperdicia 46 litros de agua por día. 
5.6. Un inodoro con deficiencia en el flotante derrocha 1.200 litros de agua por día. 

 
6. Cocina y lavadero: 
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6.1. En el lavado de platos gastamos 100 litros de agua. Al lavar los platos es preferible que 
los enjuaguemos todos juntos para no dejar correr el agua. 

6.2. Descongelemos los alimentos a temperatura ambiente o en el micro-ondas y no bajo 
el agua caliente de la canilla. 

6.3. Lavemos la fruta y la verdura en un recipiente en lugar de hacerlo con el agua corrien-
do. 

6.4. En un ciclo de lavarropas gastamos 100 litros de agua. Al lavar la ropa es mejor hacerlo 
con carga completa para disminuir la cantidad de la-vados por semana. 

 
7. Baño: 

7.1. Una canilla abierta durante el lavado de dientes desperdicia 20 litros de agua. Al la-
varnos los dientes utilicemos un vaso con agua y mantengamos la canilla cerrada. 

7.2. Al enjabonarnos las manos o la cara o al afeitarnos, hagámoslo con la canilla cerrada. 
7.3. En un baño de inmersión gastamos 150-200 litros de agua. En una ducha corta gasta-

mos entre 80 y 100 litros. 
7.4. Una descarga de inodoro gasta 15 litros. Descarguemos el inodoro sólo cuando sea 

necesario. No lo utilicemos como cenicero o tacho de basura. 

B-4. Circulación de automotores. 

1. A pesar de que vivamos en un Barrio Privado, las normas de tránsito tienen plena vigencia. 
Al respecto, se exigirá el cumplimiento de la normativa de nivel nacional43, provincial y 
municipal que corresponda, con las restricciones adicionales indicadas en el presente artí-
culo. Se recuerda en particular la obligación de usar cinturones de seguridad, la prohibi-
ción de hablar por teléfono al conducir, la prohibición de circular con menores en los 
asientos delanteros y la obligación de tener registro de conducir en vigencia y seguro. 

 
2. El límite de velocidad para la circulación de automotores en todas las calles del barrio es 

de VEINTE KILÓMETROS POR HORA (20 Km/h). 
 
3. Un tema particularmente importante es el uso de cuatriciclos por parte de menores, con o 

sin supervisión de adultos. El cuatriciclo no es un juguete y esto nos exige a los adultos fijar 
también los límites a los menores, para de esta forma lograr entre todos minimizar en el 
futuro las contravenciones y accidentes. Está prohibido en el ámbito del barrio, el uso de 
cuatriciclos por parte de menores. Este tipo de vehículos, dentro del barrio, debe ser con-
ducido por adultos mayores de 18 años, cumpliendo además toda la normativa legal que 
corresponda44, la cual en el partido de Tigre incluye: 
3.1. Licencia de conductor para moto de cilindrada equivalente. 
3.2. Cédula Verde, donde conste que el vehículo cumple con la Licencia para Configuración 

de Modelo. 
3.3. Documento del conductor. 

                                                        
43 Ley Nacional de Tránsito. Nº 24.449. 
44 La Ley Nacional de Tránsito. Nº 24.449 prohíbe la circulación de cuatriciclos en la vía pública. La Resolución 
N°108/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, habilita a los cuatriciclos a circular por la vía públi-
ca siempre y cuando obtengan la “Licencia para Configuración de Modelo”, es decir la homologación del vehículo 
en lo que hace a seguridad, nivel de ruido y documentación, como si fuese una moto o un automóvil. 
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3.4. Patente al día. 
3.5. Seguro. 
3.6. Elementos de seguridad, tanto como para el conductor, como para el acompañante, 

más matafuego, balizas, etc. 
 
4. Las vallas reductoras de velocidad están ubicadas en posiciones determinadas para lograr 

el efecto de disuadir el aumento de velocidad. Las vallas no pueden ser corridas de lugar 
por los propietarios o residentes. Si la posición de las mismas entorpeciera la maniobra de 
los vehículos o causare algún inconveniente, deberá recurrirse a la Administración para 
que reubique el par de vallas correspondiente. 

 
5. Si las vallas dificultaran la maniobra de camiones, vehículos de gran porte o vehículos con 

acoplados, podrá desplazarse las mismas durante la duración de la maniobra, debiéndose 
devolver a la posición original bajo responsabilidad del propietario del lote relacionado con 
el vehículo en cuestión. 

 
6. El exceso de velocidad es una conducta que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de 

los habitantes de nuestro barrio, en especial los niños. La administración tomará las medi-
das necesarias para prevenir el exceso de velocidad y para sancionarlo llegado el caso. Di-
chas sanciones se considerarán de carácter grave y no serán perdonadas en ningún caso. 

 
7. A tenor de lo establecido en el punto precedente y considerando lo indicado en Sección A -  

Punto 4, de este Capítulo, cada propietario o residente será responsable de las infraccio-
nes al presente artículo que fueran cometidas por sus invitados, proveedores, empleados 
o cualquier persona que haya ingresado con vehículo al barrio bajo su responsabilidad. 

 
8. También será considerada una violación grave a las normas de convivencia conducir un 

vehículo dentro del barrio en estado de ebriedad o por el carril contramano del boulevard 
principal. 

 
9. Las multas serán graduadas incrementalmente de acuerdo a la magnitud del exceso de 

velocidad detectado, en hasta 30, entre 30 y 35, entre 35 y 40 y entre 40 y 45 Km/h, situa-
ciones que deberán ser comprobadas fehacientemente por medios electrónicos adecua-
dos. Los reincidentes en cometer infracciones por exceso de velocidad serán penalizados 
además con una multa adicional por cada infracción reincidente a partir de la tercera. 

 
10. Conducir en estado de ebriedad, por el carril contrario o superando el límite de 45 Km/h se 

considera no solo una conducta imprudente sino además una total falta de respeto por las 
normas y por la seguridad y tranquilidad de los habitantes y visitantes del barrio por lo cual 
a la multa correspondiente se le adicionarán las siguientes accesorias: 

 
10.1. Si el vehículo perteneciera a una visita o a alguna persona que no sea propietaria o 

residente del barrio, se prohibirá el ingreso del mismo para futuras oportunidades. 
10.2. Si el vehículo perteneciera a un propietario o residente del barrio se inhabilitará su 

tarjeta de ingreso rápido y se publicará en las carteleras de información del barrio, 
en lugar destacado su condición de “Infractor peligroso” a las normas de velocidad 
del barrio. 
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B-5. Estacionamiento de vehículos. 

1. Los vehículos de los propietarios / residentes y los de sus invitados deben estacionarse en 
el interior de los lotes o en su defecto en el sector de retiro frontal de los mismos, de ma-
nera tal que no obstruyan la calzada ni la cuneta. 

 
2. Los propietarios / residentes deben prever los correspondientes lugares de estacionamien-

to para la totalidad de los vehículos de su propiedad (como mínimo DOS (2) por vivienda), 
no pudiendo permanecer los mismos estacionados en la calzada. 

 
3. Se solicita a los propietarios / residentes que reciban una cantidad de visitas tal que no sea 

posible estacionar sus automóviles en el interior del lote y/o en su retiro frontal, que to-
men las medidas necesarias para que dichos vehículos no entorpezcan la circulación gene-
ral del barrio ni la de su calle en particular. 

B-6. Circulación y permanencia de menores en zonas de uso común. 

1. En muchos casos, otra de las razones por las cuales elegimos venirnos a vivir a un barrio 
privado, es la de brindar a nuestros hijos la posibilidad de crecer en contacto con la natura-
leza, evitar que vivan encerrados entre las paredes de un departamento y darles la opor-
tunidad de experimentar esa sensación de “libertad controlada” que nos brinda un lugar 
que, en cierto sentido, está aislado del tumulto y la vertiginosidad que se vive en las ciuda-
des hoy en día. ¡Es sin duda el mejor contexto para el desarrollo de un niño sano y alegre! 

 
2. Sin embargo, a veces, estas posibilidades que pretendemos darle a nuestros hijos pueden 

llegar a causar inconvenientes a otros vecinos o incluso hasta ser peligrosas para ellos 
mismos. Resulta por ello necesario que los padres presten especial atención a las sugeren-
cias del presente artículo, y establezcan los límites de estas libertades. 

 
3. Sería aconsejable que los niños no utilicen como zona de juego las calles del boulevard 

principal del barrio. Son las calles con mayor tránsito del barrio y aun con velocidades 
controladas y conductores prudentes y atentos, el riesgo de accidentes por desperfectos 
técnicos del vehículo o por conductas imprevistas de los mismos menores es demasiado al-
to e inaceptable. 

 
4. Se sugiere además que la circulación de menores de 10 años por el boulevard principal sea 

supervisada por adultos mayores de 18 años en todos los casos. En un ambiente como el 
del barrio, nuestros hijos se acostumbrarán rápidamente a salir de sus casas y cruzarse a 
las de sus amiguitos o encontrarse con los chicos de la cuadra para jugar. Cuando estos 
desplazamientos tienen lugar en y a través del boulevard principal, los peligros indicados 
en el punto anterior, vuelven a presentarse. 

 
5. Se solicita que no se dejen juguetes, triciclos, bicicletas, etc., abandonados en las calzadas, 

aunque sus “dueños” se encuentren en las cercanías. No solo representan un inconvenien-
te para los vehículos que circulan por las mismas, sino que pueden constituir la causa dire-
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cta de un accidente si alguno de nuestros hijos corriera a último momento a “rescatar su 
juguete” ante la proximidad de un automóvil. 
5.1. El personal de seguridad en sus rondas recolectará los juguetes abandonados (o los 

vecinos los pueden levantar y llevar a la guardia) y los entregará a la Administración.  
5.2. Los juguetes recolectados de esta manera se reservarán en el lugar que disponga la 

administración hasta que el propietario los reclame, oportunidad en la cual se le hará 
firmar un registro que servirá como fundamento para aplicar la multa correspondien-
te.  

5.3. Aquellos juguetes no reclamados luego de un mes serán donados a la Comisión de So-
lidaridad.  

 
6. Los niños que se encuentren jugando en las calzadas de las calles interiores deben ser ins-

truidos para desalojar las mismas (junto con sus juguetes) ante la aproximación de un 
vehículo. Aunque la velocidad de circulación en estas calles sea lenta debemos minimizar 
la posibilidad de ocurrencia de accidentes. 

 
7. Las obras en construcción no son una prolongación de los espacios comunes del barrio. De 

hecho son espacios de propiedad exclusiva, razón por la cual los niños también deberán 
ser instruidos a no jugar dentro o en proximidades de obras en construcción. Independien-
temente de la consideración legal expuesta, los materiales, herramientas, equipos y restos 
normalmente presentes en las obras pueden representar un peligro para nuestros hijos, 
por sí mismos o por las infecciones que las heridas causadas con ellos puedan ocasionar. 
Por otro lado, en las obras suelen juntarse gatos, ratas y diferentes animales e insectos 
que pueden transmitir enfermedades. 

 
8. Aunque no está en el espíritu de este reglamento restringir totalmente la posibilidad de 

nuestros niños de jugar al aire libre, sí se recomienda enfáticamente a los padres y mayo-
res responsables, no dejar a los menores desatendidos en zonas comunes, particularmente 
en las calles. Los conductores de los vehículos que maniobran para estacionar o salir de los 
lugares de estacionamiento ubicados en las unidades de propiedad exclusiva pueden no 
ver a niños muy chiquitos, sentados o caminando detrás o en cercanías de los automóviles 
que maniobran con alguna clase de restricción. NO ASIGNEMOS A OTROS LA RESPONSABI-
LIDAD DE CUIDAR Y PROTEGER A NUESTROS HIJOS. 

B-7. Destrucción de bienes de propiedad común del consorcio. 

1. Los bienes de propiedad común del consorcio, son responsabilidad de todos nosotros. Su 
cuidado y mantenimiento es sufragado con lo recaudado en expensas comunes. 

 
2. Sin embargo, aquellos bienes de propiedad común del consorcio que sean destruidos o 

sufran daño de algún tipo atribuible a cualquier propietario / residente del Barrio Privado 
El Atardecer, sus familiares o invitados, sea esto por causas accidentales o intencionales, 
serán reparados por la Administración a costa y cargo del propietario / residente respon-
sable45. 

 

                                                        
45 Capítulo 2 - E-1, Punto 1.2 del presente Reglamento Interno. 
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3. La Administración se comunicará con el propietario y le informará los costos correspon-
dientes, pudiendo coordinar a solicitud del propietario el desdoblamiento en algún plan de 
pagos. Los pagos se efectuarán debitando los importes pertinentes de expensas. 

 
4. Si además pudiera comprobarse que la acción fue intencional corresponderá que se apli-

que al propietario responsable la multa correspondiente. En este caso, por tratarse de un 
atentado contra la propiedad común del Consorcio, podrá permutarse dicha multa por la 
realización de tareas comunitarias, a discreción del Consejo de Administración. Para ello 
será indispensable la aceptación de la permuta por parte del propietario responsable. De 
no mediar dicha aceptación voluntaria, la única opción aplicable será la multa. 

 
5. Las normas del presente artículo son totalmente aplicables y trasladables a situaciones 

similares referidas a bienes muebles e inmuebles propiedad de la “Asociación de Vecinos 
del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg” (Club House), aunque no formen parte del pa-
trimonio del Consorcio. En dicho caso las multas cobradas por la Administración serán 
transferidas a las cuentas que correspondan de la Asociación. 

B-8. Uso de pirotecnia. 

1. El uso de pirotecnia y fuegos artificiales, propio particularmente de la época de fiestas de 
fin de año, conlleva en sí mismo un grave riesgo a la seguridad de las personas y de las vi-
viendas del barrio. 

 
2. El hecho que esté permitido el uso de pirotecnia “autorizada” por los organismos públicos 

correspondientes, no invalida lo señalado en el punto precedente. Los fuegos artificiales 
“autorizados” incendian igual que los no autorizados cuando caen en la casa de alguien. 

 
3. Es bueno saber además que el proceso reglamentado legalmente46, establece que al pre-

sentarse un producto para su autorización el fabricante debe indicar las condiciones parti-
culares de cómo debe ser utilizado, condiciones de seguridad, transporte, etc. Si estás ca-
racterísticas están dentro de las normas, el producto es aprobado y finalmente comerciali-
zado. Pero ese detalle rara vez es conocido por quienes compran y usan dicha pirotecnia 
“autorizada”. En un barrio como el nuestro, tratándose de elementos arrojables, las dis-
tancias entre casas son normalmente menores a las exigidas por las normas de seguridad 
en vigor para determinado tipo de productos y si a eso le sumamos la precariedad con la 
que se preparan los lugares de lanzamiento “en los jardines de las casas”, el peligro de 
ocasionar un accidente a terceros, una vez que el artefacto fue lanzado y no se tiene con-
trol sobre él, es muy grande. 

 
4. Por todo lo detallado precedentemente, se sugiere a los propietarios / residentes se abs-

tengan de emplear en el ámbito del barrio elementos pirotécnicos y fuegos de artificio lan-
zables. 

 
5. Capítulo aparte, merece el tema de los “Shows de Fuegos Artificiales” ya que además de 

ser muy pocas las marcas autorizadas, su uso requiere tomar prevenciones extras como 

                                                        
46 Ley 20.429 de armas y explosivos; Decreto 302 Reglamentación Parcial de Pólvoras, Explosivos y Afines. 
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ser la disponibilidad de servicios de emergencia y de prevención de incendios in situ. Por 
esta razón se prohíbe en el ámbito del barrio el uso de “Shows de Fuegos Artificiales” por 
parte de particulares. 

B-9. Podas de árboles, arbustos y cortes de pasto. 

1. A los efectos de permitir la recolección y disposición final de los desechos producidos por 
las podas de árboles, arbustos y el corte de pasto en las áreas de propiedad exclusiva, los 
propietarios / residentes darán cumplimiento a las normas establecidas en el presente 
artículo. 

 
2. Los desechos producto de cortes de pasto deberán ser retirados del barrio por el jardinero 

o bien ser dejados en el frente del lote, debidamente embolsados, para ser retirados por el 
servicio de mantenimiento de parques y jardines del barrio. 

 
3. Los desechos producto de la poda de árboles y arbustos deberán ser retirados del barrio 

por el jardinero o bien ser dejados en el frente del lote, atadas las ramas entre sí, para ser 
retirados por el servicio de mantenimiento de parques y jardines del barrio. 

 
4. Lo que no se encuentre depositado en el frente del lote en las condiciones detalladas no 

será retirado por el barrio. 
 

5. Será responsabilidad de los señores propietarios / residentes sacar los bultos o bolsas con 
el tiempo necesario para que sea retirado diariamente, de manera que no se encuentren 
los desechos varios días en las calles del barrio. 
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Capítulo 4 -  Normas de Construcción 

Sección A - Aspectos Generales. 

A-1. Destino del Inmueble47. 

1. Las unidades serán destinadas exclusivamente para la construcción de VIVIENDA UNIFA-
MILIAR no permitiéndose ningún destino comercial, industrial, profesional o de otra natu-
raleza que no sea el expresado, no pudiendo realizarse actividades contrarias a la seguri-
dad, tranquilidad, decencia, decoro, moralidad y buen nombre del barrio. 

 
2. Se podrán construir dos o más viviendas en lotes agrupados, siempre que el número de 

unidades de vivienda sea menor o igual al de lotes agrupados, no pudiendo efectuarse 
posteriormente subdivisión de dichas parcelas, aún cuando originalmente se hubiere tra-
tado de más de un lote. En estos casos deberá respetarse lo indicado respecto a los retiros 
de frente y fondo y laterales linderos. 

 
3. El uso de las cosas, bienes y servicios comunes, se practicará de acuerdo con el sentido y 

limitaciones que indican el artículo Tercero de la Ley 13.512, las determinadas en este Re-
glamento y las demás disposiciones que establezca la administración. 

 
4. Las redes de distribución de servicios serán empleadas para el cumplimiento de los objeti-

vos de confort e higiene a que responde su existencia y no podrá intervenir en su manejo 
más que el personal técnico que determine el Administrador. 

 
5. El inmueble en su conjunto deberá ser usado, exclusivamente, por los propietarios o por 

los terceros a quienes ellos hubieren cedido el uso de sus viviendas, sus familiares, invita-
dos y personal dependiente, bajo la responsabilidad de aquellos de acuerdo a las disposi-
ciones del presente Reglamento y del Reglamento de Copropiedad y Administración. 

 
6. A esos efectos el Administrador podrá disponer controles para el ingreso dentro del ámbi-

to común y para la salida del mismo, como así mismo velocidades máximas de circulación y 
prohibición de acceso a carruajes, camiones de excesivo peso (A los efectos de evitar pro-
blemas frecuentes en el acceso de materiales la Comisión de Arquitectura y Urbanismo 
aportará una planilla de máximos permitidos por camión al acceder la cual será notificada 
a los propietarios previo a la iniciación de las construcciones), leyes de tránsito internas, 
zonas de estacionamiento, cantidad de vehículos por Unidad Funcional, prohibición de 
manejo de automotores y motos a menores de 17 años, o restricciones y medidas inheren-
tes al buen uso y conservación de los bienes públicos y/o comunes e instalaciones, o que 
hagan a la estética y seguridad del inmueble en su conjunto. 

 

                                                        
47 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículos Sexto y Séptimo. 
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7. Está terminantemente prohibida la construcción de boxes, caballerizas, criaderos de ani-
males, gallineros y similares. 

A-2. Ampliaciones y/o modificaciones posteriores48. 

1. Cada propietario podrá modificar la ubicación, distribución, características y superficie de 
las construcciones correspondientes a su unidad funcional, quedando irrevocablemente 
autorizado por el Reglamento de Copropiedad y Administración, para realizar las modifica-
ciones siempre y cuando y como condición esencial para ello, cumpla con los siguientes 
requisitos previos: 
1.1. Las modificaciones deberán estar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 

del Reglamento de Copropiedad y Administración. 
1.2. Deberá cumplimentar en tiempo y forma la totalidad de las normas, trámites y obliga-

ciones que establece el Reglamento de Copropiedad y Administración y el presente 
reglamento. 

 
2. Tomará a su cargo todos los gastos y honorarios relacionados con la aprobación del plano 

correspondiente ante la Municipalidad del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, con 
la modificación del plano de Mensura de Subdivisión en Propiedad Horizontal, planillas y 
trámites complementarios, como así también los referidos a la escritura de Ratificación y/o 
Modificación del Reglamento de Copropiedad y Administración por tal causa. 

 
3. En virtud de lo expuesto en el presente artículo, los propietarios confieren PODER ESPE-

CIAL IRREVOCABLE por el plazo de TREINTA AÑOS a favor del Administrador del consorcio, 
para que en su nombre y representación, preste conformidad con las modificaciones a la 
ubicación, distribución, características y superficies de las construcciones correspondientes 
a las Unidades Funcionales de propiedad exclusiva que integran el inmueble objeto del 
presente Reglamento o los que realicen los futuros propietarios de cada una de ellas. A tal 
fin cada uno de éstos deberán acreditar la aprobación del Administrador en cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente artículo. 

 
4. Se faculta al Administrador del Consorcio para que: 

4.1. Suscriba el o los planos de modificación al de mensura de subdivisión de propiedad 
horizontal, inclusive para la unificación y división de unidades funcionales, planillas, 
extracción de telas y demás instrumentos públicos y/o privados que fueren necesa-
rios. 

4.2. Presente solicitudes ante las reparticiones públicas correspondientes y represente a 
los mandantes ante los mismos. 

4.3. Realice pagos. 
4.4. Suscriba las correspondientes escrituras de modificaciones de Reglamento de Copro-

piedad y Administración, estableciendo la modificación de los coeficientes y realice en 
fin cuantos más trámites, gestiones y diligencias sean conducentes al mejor desempe-
ño de dicho mandato. 

 

                                                        
48 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Tercero. 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 4—3 

5. En las escrituras traslativas de dominio que se realicen, la parte adquirente deberá otorgar 
un Poder Especial Irrevocable al Administrador con las facultades indicadas en el presente 
artículo, el cual deberá ser transcripto en todas las escrituras traslativas de dominio. 

A-3. Modificación de parcelas 

Toda modificación de parcelas dentro del Barrio Privado “El Atardecer” deberá ser autorizada 
por el Administrador a pedido del propietario antes de ser presentada a los organismos públi-
cos pertinentes. Únicamente se admitirán ampliaciones de parcelas, y estas deberán realizarse 
mediante la unificación con la totalidad o parte de una parcela lindera. En el caso de amplia-
ciones mediante incorporación de parte de otra lindera, la porción restante de la parcela divi-
dida deberá ser adicionada a otro de los lotes linderos. 

A-4. Responsabilidades49. 

1. El Consorcio hará cumplir el presente Reglamento a través del Consejo de Administración, 
la Comisión de Arquitectura y Urbanismo y el Arquitecto del Barrio, los que a su vez en ca-
so de requerirlo podrán solicitar la intervención del Administrador. 

 
2. El Consorcio se reserva el derecho de aprobación del proyecto independientemente del 

cumplimiento de las pautas exigidas en el presente Reglamento, el que indefectiblemente 
deberá contar con la aprobación escrita de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 

 
3. Asimismo la Comisión de Arquitectura y Urbanismo controlará y evaluará todos los proyec-

tos presentados, prestando especial atención a la calidad de la construcción y de las ter-
minaciones, a efectos de que no se desvirtúe el estilo del barrio y se conserve y aumente el 
valor inmobiliario de las unidades y del conjunto. 

 
4. El Copropietario es el único y exclusivo responsable del cumplimiento de las obligaciones 

inherentes a la obra que se realiza en el predio de su propiedad; en particular, obligaciones 
sociales, fiscales y los seguros de riesgos del trabajo y responsabilidad a terceros. En rela-
ción con cualquier incumplimiento a su respecto, el Copropietario formula expresa libera-
ción de responsabilidad a favor del consorcio y de los restantes Copropietarios y se com-
promete a mantenerlos indemnes de cualquier daño que su incumplimiento pudiera cau-
sarles. 

 
5. El Barrio no se hará en ningún caso responsable por la desaparición, pérdida, hurto o robo 

de bienes muebles, objetos, materiales de construcción, herramientas y/u otros cuales-
quiera que se encontrasen dentro o fuera de las Unidades Funcionales del mismo, tanto en 
su etapa de construcción como de vivienda permanente. 

 
6. Además de las modificaciones que la Asamblea de Copropietarios pueda decidir por sí 

misma, el Consejo de Administración y/o la Comisión de Arquitectura y Urbanismo podrán 
proponerle a ésta, modificaciones al presente Reglamento debidamente fundadas. 

                                                        
49 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 1). 
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A-5. Tasas50. 

1. Los propietarios que realicen construcciones en sus lotes deberán abonar a la Administra-
ción las tasas que se indican a continuación. Periódicamente, la Administración podrá mo-
dificar -a su exclusivo criterio- los montos de las mismas; dichas modificaciones no serán 
aplicables en forma retroactiva a aquellas obras que tuvieren sus planos aprobados al 
momento de establecerse los nuevos montos o tasas. 
1.1. Tasa de construcción (Canon de obra): Corresponderá su pago mientras dure la obra. 

La misma se debitará de las expensas y su valor será fijado por la Asamblea de Copro-
pietarios. El valor del mismo será único para todas las obras nuevas, ampliaciones, re-
facciones, construcción de piletas, etc. Este Fondo será utilizado para la reparación de 
asfalto en el futuro, no obstante la administración con autorización de Asamblea 
podrá destinar este fondo para otras obras de mejoras del Barrio. 

1.2. Verificación de mojones: Es responsabilidad exclusiva del propietario respetar la co-
rrecta delimitación de su parcela. La Administración, a requerimiento del propietario 
puede efectuar la verificación de amojonamiento, trasladando el costo que ello impli-
que al propietario requirente, debitándolo directamente por expensas. 

1.3. Tasa de verificación y aprobación de planos del proyecto: Será establecido su valor por 
la Asamblea de Copropietarios. Deberá ser abonada por única vez al momento de la 
presentación de los planos para su aprobación y antes de comenzar la obra. Incluye, 
además de la aprobación de los planos de los proyectos, el seguimiento e inspección 
de las obras. 

 
2. El comienzo de obra se hará constar en un Acta de Inicio de Obra (ver Artículo C-5, Puntos 

1 y 2 más adelante en este mismo capítulo)51 que será firmada por el Propietario, el Direc-
tor de Obra y El Arquitecto del Barrio, en la cual constará también el plazo de duración to-
tal de la obra que el Propietario se compromete a cumplir. El plazo de duración de la cons-
trucción no podrá extenderse más allá de los doce (12) meses a partir del momento de ini-
ciación. Sin perjuicio de ello el Consejo de Administración y/o la Comisión de Arquitectura 
y Urbanismo se encuentran facultados para resolver en relación a la extensión del mencio-
nado plazo de obra, todo ello en atención a las características de la obra y a petición del 
propietario. 

 
3. El Arquitecto del Barrio, a solicitud del Propietario, otorgará la certificación de final de 

obra. 

                                                        
50

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto (Último párrafo). 
51

 Modificación (1-2), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 12-09-2010 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 25 de Septiembre de 2010.  
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A-6. Derecho de servidumbre de paso. 

Entre las Unidades Funcionales52. 

1. Se establece SERVIDUMBRE perpetua, permanente y gratuita para el paso de las cañerías, 
cables, conductos u otros elementos destinados a la instalación de servicios generales co-
mo agua corriente, cloacas, desagües pluviales, teléfonos, CATV, gas, red eléctrica, planta-
ción de especies vegetales, sin ningún tipo de indemnización o compensación. 

2. La servidumbre afectará los dos (2) primeros metros del retiro de frente. 
3. Los Copropietarios de las unidades ubicadas sobre los límites perimetrales del Consorcio, 

deberán permitir la realización de los trabajos necesarios para la conservación y manteni-
miento del cerco perimetral53. 

A favor de la Municipalidad de Tigre54. 

4. Asimismo se establece una servidumbre de paso a favor de la Municipalidad de Tigre para 
que ésta pueda acceder a la obra hidráulica cuya ejecución exija la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios Municipales en el Barrio Privado "El Atardecer". 

A favor del Club House y del Barrio Privado “La Laguna” 55. 

5. El complejo urbanístico "El Atardecer" forma parte del complejo urbanístico "Nuevo Mil-
berg", el que se integra además por la fracción lindera donde funciona el "CLUB HOUSE" 
destinado a complejo social, cultural y deportivo y la fracción lindera a ésta donde se 
asienta el complejo urbanístico denominado Barrio Privado "La Laguna". 

6. Los servicios de agua y energía eléctrica de los tres complejos indicados, ingresan y co-
mienzan por la Ruta Nº 27 en el Barrio "El Atardecer" abasteciendo a los tres complejos. 

7. Por tal motivo, las unidades funcionales del Barrio Privado "El Atardecer" establecen una 
servidumbre perpetua, permanente y gratuita a favor de la fracción lindera, inmueble 
identificado como Club House y a favor de las unidades funcionales o espacios de propie-
dad común que integran el Barrio Privado "La Laguna" para el paso de conductos de sumi-
nistro de agua potable. 

A-7. Estación Elevadora de Líquidos Cloacales. 

Dentro del predio de la urbanización, frente a la unidad funcional 145/146, se ubica una esta-
ción elevadora de líquidos cloacales, que comunicará a través de un sistema de caños sub-
terráneos con la PLANTA DE TRATAMIENTO de líquidos cloacales sita frente la unidad funcio-

                                                        
52 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Trigésimo Sexto. 
53 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Cuarto. 
54

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Encabezamiento (Restricciones del Predio), hojas BAA10259917 
(Reverso) y BAA10259918 (Anverso) y Artículo Segundo, Nota 10), hoja BAA10259953. 
55 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Trigésimo Séptimo. 
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nal 264, las que deben ser mantenidas en correcto estado de funcionamiento por el consor-
cio56. 

Sección B - Reglamento de Construcción. 

B-1. Normas generales57. 

1. Las normas especiales que constituyen el Reglamento de Copropiedad y Administración y 
las del presente Reglamento Interno, regirán para todas las construcciones, modificaciones 
o ampliaciones a realizarse dentro del Barrio Privado “El Atardecer”, sin perjuicio de que se 
cumplan las disposiciones provinciales, de la Municipalidad de Tigre y/ o la entidad que co-
rresponda en lo referente a electricidad, gas, agua, teléfono y todo otro ente competente. 

 
2. Transcripción en los títulos: El texto de este Reglamento de Construcción deberá ser ratifi-

cado expresamente en todas las escrituras traslativas de dominio de Unidades Funcionales 
de este Consorcio, debiendo las adquirentes manifestar expresamente que se someten a 
su término y que aceptan que su cumplimiento es condición esencial para el goce de sus 
derechos como titulares de dominio. 

 
3. El Copropietario y profesional firmante se comprometen a que todas las construcciones, 

modificaciones y/o ampliaciones estarán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 
establecidas por el Código de Zonificación, y de Edificación de la Municipalidad de Tigre 
(adecuación de la ley 8912), el Reglamento de Copropiedad y Administración y el presente 
Reglamento de Construcción, así como cualquier otra norma nacional, provincial o munici-
pal que sea de aplicación. 

Factores de Ocupación. 

4. Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.). 
4.1. Máxima ocupación del suelo: 0.40. La edificación no podrá ocupar una superficie ma-

yor al cuarenta por ciento (40%) del total de la superficie del terreno, debiendo com-
putarse a efectos de ese cálculo la proyección de todo lo construido, incluido galerías 
y patio tendedero, cuando supere los DIEZ (10) metros cuadrados de superficie. 

4.2. Mínima ocupación del suelo: En ningún caso la superficie cubierta del edificio principal 
a edificarse podrá ser menor a los CIEN (100) metros cuadrados. 

 
5. Factor de Ocupación Total (F.O.T.): 0.60 (o superficie total máxima). La superficie total de 

ocupación no podrá superar el sesenta por ciento (60%) de la superficie total del lote. Para 
éste cálculo las galerías y aleros se computarán como superficie cubierta. 

                                                        
56

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Trigésimo Quinto. 
57 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Segundo. 
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Ubicación en el terreno – Retiros. 

6. Retiro de Frente: 
6.1. Línea de frente: Línea que deslinda el lote de vías de circulación (calzadas y veredas). 
6.2. Línea de retiro de frente: La línea de retiro de frente es la traza del plano vertical pa-

ralelo al de la línea de frente del lote. Dicho plano delimita el volumen edificable. 
6.3. Retiro de frente mínimo: TRES (3) metros (medidos en proyección horizontal). Para 

lotes en esquina se considera como frente al lado más corto del mismo. 
 
7. Retiros Laterales: 

7.1. Línea de retiro lateral: Es una línea paralela en toda su longitud a los límites laterales 
del lote. 

7.2. Retiro lateral mínimo: Habrá lotes con retiro lateral y lotes con retiro bilateral. El reti-
ro lateral mínimo será de 3,00 mts. en lotes con retiro lateral y de 3,00 mts. más 2,00 
m en lotes de retiro bilateral, según se indica a continuación. 

7.3. Los lotes Nº 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 99,100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 155, 156, deben respetar un retiro de 3,00 mts. de un lateral y 2,00 
mts. del otro lateral. 

7.4. Los lotes Nº 18, 20, 22, 23, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 124, 126, 
128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 
163, 165, 167, 169, 170, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 192, 195, 
197, 199, 201, 204, 206, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 
230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 245, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 
264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, deberán dejar un retiro de 3,00 mts. 
del lado derecho mirando el mismo de la calle y del otro lateral pueden apoyarse en el 
eje medianero. 

7.5. Los lotes 17, 19, 21, 23, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 123, 125, 127, 
129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 162, 164, 
166, 168, 171, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 
200, 202, 203, 205, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 231, 233, 
235, 237, 239, 241, 243, 246, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 
269, 271, 273, 275, 277, 279, 281 deberán dejar un retiro de 3,00 mts. del lado iz-
quierdo mirando el mismo desde la calle y del otro lateral podrán apoyarse en el eje 
medianero. 

7.6. Nota 1: No podrán compensarse los retiros bilaterales por un solo retiro lateral. 
 
8. Retiro de fondo: 

8.1.  Línea de retiro de fondo: Es una línea paralela en toda su longitud a la línea límite de 
fondo del lote. Es la traza del plano vertical que limita el volumen edificable. Aún 
cuando el lote no tenga una dimensión L uniforme, el retiro de fondo se determinará 
utilizando la formula 0,5*(L-10) siendo L el largo del lote. 

8.2. Retiro de fondo mínimo: Todos los lotes sin excepción usarán para el retiro de fondo 
la formula 0,5*(L-10) siendo L el largo del lote. 
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Niveles y Alturas. 

9. Altura de edificación. 
9.1. La altura máxima de edificación será de 8,50 metros al baricentro del techo referida a 

la cota máxima del nivel tomado sobre la línea municipal en el medio del ancho del lo-
te, que se tomará como nivel 0,00 metros. 

9.2. Las construcciones de techo plano tendrán una altura máxima de 7.00 metros. 
9.3. Sobre éste nivel sólo podrán sobresalir hasta dos metros, antenas de radio, de televi-

sión, chimeneas, tanques y conductos de ventilación tratados arquitectónicamente 
acorde con la aprobación del resto de la obra. 

 
10. Modificación del nivel del lote: No podrán elevarse los lotes más de 30 centímetros medi-

dos desde el 0 de cada uno de ellos. Antes de iniciar las obras de relleno y previo a la eje-
cución, deberá solicitarse el visto bueno a la Comisión de Arquitectura y Urbanismo para lo 
cual deberá presentarse un plano en escala 1:200 del sector que se considere afectado y 
que contenga las cotas de nivel proyectadas en relación a un punto de referencia o nivel 
"0". 

B-2. Normas Particulares58. 

Desagües pluviales. 

1. El proyecto deberá contemplar que no se altere significativamente el escurrimiento de 
agua. A fin de que cada lote drene su propia agua sin ocasionar molestias a los vecinos se 
deben realizar taludes que deberán mantenerse en los ejes divisorios. 

 
2. Todas las viviendas deben cumplir con el plano de escurrimientos de aguas del lote apro-

bado según las normas establecidas por la Municipalidad de Tigre. Dicho plano de escurri-
miento debe presentarse junto al plano de obra nueva o ampliación59. 

 
3. A los efectos de evitar la descarga de aguas de lluvia sobre las unidades funcionales veci-

nas, la premisa básica del desagüe pluvial es con salida e inclinación hacia las calles de 
frente, según el caso, que se deberá proveer con un conducto albañal de 100 milímetros. 
Cada lote se ocupará de colocar los caños de drenaje necesarios. Los drenajes hacia el 
frente del lote también podrán ser por simple escurrimiento. 

 
4. Los desagües pluviales no podrán conectarse a la red cloacal. 

                                                        
58

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Segundo. 
59

 Modificación (2-1), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 20-06-2011 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 27 de agosto de 2011. 
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Fundaciones. 

5. En la ejecución de cualquier obra que requiera fundación, el Copropietario se compromete 
realizar o encargar el cálculo de la fundación de la construcción a un profesional especiali-
zado. 

Veredas. 

6. El espacio comprendido entre la línea de frente de cada lote y el borde de la calzada es 
parte de la calle y en consecuencia propiedad común. Se podrá ocupar para accesos vehi-
culares y/o peatonales hasta un máximo del 50% de la superficie de la vereda. 

Estacionamiento. 

7. En cada vivienda deberá reservarse espacio para estacionar como mínimo DOS (2) autos 
(25 mts2), pudiendo utilizarse para tal efecto las franjas perimetrales resultantes de los re-
tiros obligatorios (laterales y de frente). 

 
8. En los laterales se deberá dejar 0,30 mts de retiro hacia el vecino para cantero. 

 
9. La construcción del acceso vehicular particular de cada lote será a cargo y costo del Propie-

tario del lote. 

Cercos. 

10. Cercos de frente: Es el deseo de mantener un aspecto de jardín común; por lo tanto, se 
anularán los cercos de frente y hasta la línea de encuentro del edificio con el eje divisorio 
entre lotes; a partir de ese punto es obligatorio efectuar cercos de hasta un metro cin-
cuenta centímetros de altura para impedir el acceso de niños de corta edad por existencia 
de piletas y/o perros. 

 
11. Cercos medianeros: Deberán estar montados sobre el eje medianero divisorio de los lotes 

y deberán materializarse con postes y alambre tejido y arbustos. La altura reglamentaria 
obligatoria, es de 1,50 metros para el alambrado y deberá ser disimulado entre plantas de 
porte y densidad suficiente para ocultarlo en su totalidad. 

 
12. En el caso que el cerco tuviera por función evitar el desplazamiento de animales domésti-

cos, se podrá utilizar un sistema eléctrico por ultrasonido previamente aceptado por la 
Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 

 
13. Para el caso de muros que estén en contacto con los ejes divisorios, derivados de cons-

trucciones anexas, siempre deberán estar desarrollados dentro de la longitud construida, 
no deberán superar los 2,10 metros de altura, y su aprobación será puesta a consideración 
de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo, siempre antes de su realización. El largo de 
los mismos no podrá superar el cuarto de la longitud del la vivienda y deberán estar siem-
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pre dentro de la proyección horizontal de la construcción, tomando el frente como refe-
rencia. 

Construcciones anexas. 

14. Se podrán realizar, dentro de los retiros laterales y previa presentación a la Comisión de 

Arquitectura y Urbanismo para su aprobación, construcciones anexas a la vivienda, como 

ser parrillas y  depósitos donde la ubicación de los mismos queda determinada por la pro-

yección horizontal de la vivienda incluyendo las galerías, aleros y terrazas60. 

14.1. En ningún caso estas construcciones podrán invadir el retiro de fondo. 

14.2. En aquellos lotes que por forma irregular estén limitados en su ubicación, se permi-

te la invasión al retiro de fondo solamente para parrillas y galerías (NO para depósi-

tos), siempre y cuando en los mismos se cumpla la compensación de superficie in-

vadida, dejándola libre en igual cantidad sobre el mismo retiro. 

14.3. Las parrillas podrán tener una h: máxima de 2,50m, medidos desde el terreno. 

14.4. Los depósitos podrán tener una h: máxima de 2,10m, medidos desde el terreno. 

14.5. En todos los casos el largo máximo de las parrillas y depósitos que invaden los reti-

ros será de ¼ de la longitud de la construcción de la vivienda, en este caso excluidas 

las galerías. 

 
15. Sobre uno de los retiros laterales se permitirá el recubrimiento de pérgolas con materiales 

translucidos o transparentes, que deberán ser livianos como chapas plásticas, vidrios o po-

licarbonatos61. 

15.1. Previo a su ejecución se deberá presentar un esquema de cómo se ejecutará la obra, 

donde se definirán los materiales a utilizar. 

15.2. Las pérgolas podrán tener  columnas de madera o metálicas, y solo podrán apoyarse 

sobre muros o paredes cuando estas formen parte de volúmenes de parrilla o cons-

trucciones anexas. En ningún caso se podrán apoyar sobre pilares o columnas de 

mampostería u hormigón. 

15.3. En el caso que tengan pendiente hacia el lote lindero, la pérgola deberá tener una 

separación mínima de 0,40m al eje medianero que divide los lotes y asimismo de-

berá contar con una canaleta en todo el desarrollo con el lindero para recoger el 

agua de lluvia. Es decir las mismas NO podrán ser a libre escurrimiento. 

15.4. En todos los casos las pérgolas tendrán una h: máxima de 2,50m, medidos desde el 

terreno. 

 
16. A su vez dentro de los retiros laterales, se podrán realizar el pulmón de chimenea, hogar, 

hasta 50 centímetros de ancho y no más largo de 2,00m. 

                                                        
60 Modificación (2-3), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 20-06-2011 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 27 de agosto de 2011. 
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 Modificación (2-2), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 20-06-2011 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 27 de agosto de 2011. 
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Tendederos/Lavaderos. 

17. Los tendederos lavaderos, bombas de agua, hidroneumáticos, etcétera, deberán estar con-
tenidos dentro de un patio de servicio que impida su visualización. Ésta construcción será 
obligatoria y podrá materializarse con alambre similar a los cercos y plantas. 

 
18. Su altura no podrá superar los 2,00 mts y su largo no podrá extenderse del cuarto de la 

longitud de la construcción. 

Cámara séptica. 

19. Se prohíbe la construcción de pozos negros y cámaras sépticas dada la existencia de una 
red de cloacas. Es obligatoria la conexión de los desagües pluviales de cada unidad funcio-
nal a la red de desagües pluviales del barrio. 

Reserva de agua. 

20. La instalación de una cisterna enterrada es obligatoria para prever la falta de agua en la 
red domiciliaria. La misma deberá estar a 0,60 de los ejes divisorios y no deberán provocar 
ruido. La capacidad mínima de reserva de agua deberá ser de DOS MIL (2000) litros y un 
máximo de DOS MIL QUINIENTOS (2500) litros entre cisterna y tanque elevado. 

 
21. De quedar el tanque a la vista, deberá ser tratado con revestimientos que cumplan la con-

tinuidad de la fachada de la casa. 
 

22. No podrán construirse torres y tampoco molinos. 

Riego. 

23. El riego de los jardines de las unidades funcionales y/o de los sectores comunes no podrá 
realizarse con bombas de extracción de la red de agua corriente. La administración nor-
mará, a efectos de preservar el servicio de agua potable, horarios, formas y condiciones 
para el riego. 

Piletas de natación. 

24. Podrán ubicarse en cualquier lugar del terreno guardando una distancia mínima del espejo 
de agua: En todos los lotes tendrán un retiro de 1,5 metros a los ejes medianeros y a la 
línea de fondo. 

 
25. Las piletas, sus veredas y solarios podrán tener un nivel máximo de +30 cms sobre el nivel 

del lote original. Deberán contar con el sistema de filtros de limpieza y recirculación ade-
cuados. 
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26. El llenado de la pileta deberá realizarse con camiones cisternas u otros medios pero nunca 
con el agua corriente. El desagote deberá ser realizado por medio de desagües pluviales a 
la calle frentista de cada lote y queda totalmente prohibido desagotar las mismas en las 
cloacas. 

 
27. Se debe imposibilitar a menores de edad o mascotas el ingreso al lote cercando los retiros 

laterales del frente. 
 

28. Los elementos que completen las instalaciones como unidades exteriores de equipos de 
refrigeración, gabinetes para bombas de agua o filtros de natatorios, podrán ubicarse de-
ntro de la zona de retiro lateral o de fondo siempre que no se eleven más de 0,60 metros 
sobre el terreno y se ubiquen a más de 0,50 metros de los límites divisorios laterales o del 
límite de fondo. 

 
29. Dichos elementos deberán recibir tratamiento arquitectónico adecuado armonizando con 

la construcción principal o quedar disimulados entre plantas y no deberán producir ruidos 
molestos. 

Baño de servicio. 

30. Se sugiere la construcción de un pequeño baño con acceso desde el exterior para uso de 
parquista, jardineros o personal de servicio. 

Forestación. 

31. El propietario deberá preservar y respetar con sus construcciones todos los árboles que 
existieran dentro de su lote. En caso de manifiesta imposibilidad, solicitará permiso a la 
Comisión de Arquitectura y Urbanismo para ubicar el edificio -si el valor de los árboles lo 
justificara- fuera de los límites permitidos, o para derribar alguno de ellos si fuere inevita-
ble. 

 
32. En este último caso, deberá reemplazarlo por TRES (3) nuevos ejemplares del tipo, carac-

terísticas y en la ubicación que determine la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. Los 
árboles que se planten a partir de la demarcación de lotes no deberán estar ubicados a 
menos de 1, 50 metros del límite del mismo. Si quedaran árboles ubicados dentro de esta 
distancia, el propietario deberá conservarlos respetándolos en sus construcciones. 

 
33. Los árboles plantados por el Consorcio, son considerados elementos ornamentales y de 

propiedad común, por lo que se tratará de adaptar los proyectos de obra al emplazamien-
to de los mismos- No obstante, y en consideración de algunos lotes que puedan estar ex-
cesivamente arbolados, podrá solicitarse a la Comisión de Arquitectura y Urbanismo la au-
torización para la extracción y reubicación o reemplazo de los que considere imprescindi-
bles, indicando claramente en un plano demostrativo los que se proyecta extraer. Sin di-
cha autorización, no podrá realizarse ninguna extracción. 
33.1. Frente a los lotes, en el espacio que queda entre la línea municipal y la línea de la 

calzada, la Comisión de Arquitectura definirá que tipologías de plantas / arboles se 
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podrán plantar. El criterio que se seguirá es el de dar unidad paisajística a las calles 
en forma independientemente a las otras del barrio. Por lo tanto no podrán los pro-
pietarios en dicho espacio realizar plantaciones a su criterio o gusto. 

33.2. Por ser un espacio común del barrio queda aclarado que el Administrador podrá 
hacer retirar las especies plantadas sin la correspondiente autorización62. 

 
34. Los árboles plantados por la Administración en calles y espacios comunes, serán podados 

exclusivamente por personal del Barrio Privado. No está permitido su reemplazo ni su reti-
ro definitivo salvo expresa autorización de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo. 

 
35. Cuando existan viviendas con parques abandonados se intimará al Propietario para que 

asee su propiedad; en caso contrario, la Comisión de Arquitectura y Urbanismo dispondrá 
la realización de dicho trabajo a costo del propietario, con más las sanciones que corres-
pondan. 

 
36. El barrio fomentará la plantación de nuevos árboles por parte de los propietarios en sus 

lotes sin construir y para ello se podrá canalizar de dos formas: 
36.1. Se podrán plantar árboles dentro del terreno propio sin necesidad de alambrar 

siempre que la cantidad sea menor o igual a cinco árboles y se pagará un canon por 
mantenimiento; si la cantidad es menor o igual a tres árboles su costo será levemen-
te inferior. El importe estará fijado por la administración de común acuerdo con el 
Consejo de Administración, el cual será cobrado vía expensas. En el caso de que la 
cantidad de árboles plantados sea superior a cinco, el propietario deberá alambrar, 
y hacerse cargo del mantenimiento y corte de césped en su lote. 

36.2. El propietario podrá alambrar su lote para plantar los árboles y plantas que conside-
re conveniente de acuerdo a los principios descriptos en el párrafo anterior y se 
hará cargo del mantenimiento y corte de césped en su lote. 

Iluminación de parques. 

37. Todo proyecto de iluminación de parques mediante columnas que superen los 2,00 mts de 
altura, deberá ser previamente aprobado por la Comisión de Arquitectura y Urbanismo a 
fin de evitar que la iluminación del parque afecte a los propietarios vecinos. 
37.1. No se permitirá la instalación de artefactos de iluminación que superen los 2,10m de 

altura, para iluminar los parques y jardines. 
37.2. En todos los casos y cualquiera sea la h. de instalación de los mismos, los artefactos 

no podrán estar dirigidos hacia las casas linderas para evitar el encandilamiento que  
pueden producir63. 

                                                        
62 Modificación (2-4), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 20-06-2011 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 27 de agosto de 2011. 
63

 Modificación (2-5), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 20-06-2011 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 27 de agosto de 2011. 
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Grupos electrógenos y otras instalaciones. 

38. Los grupos electrógenos u otras instalaciones deberán cumplir con los retiros establecidos 
y contarán con pozo de absorción de ruidos y gabinete acústico de manera tal que se ase-
gure la tranquilidad de los vecinos. 

Pilar de servicios. 

39. En la línea municipal y eje divisorio se encontrará el pilar de servicios de electricidad, de 
gas, de televisión por cable y red de telefonía. 

Prohibición de abrir accesos. 

40. No podrán realizar obras de ningún tipo para conectarse con redes exteriores de servicios 
públicos. 

Depósito de residuos. 

41. El Administrador tendrá a su cargo el dictado de las normas referentes a la colocación y 
retiro de residuos, así como la determinación de las características de los recipientes do-
miciliarios para depositar los residuos, previa aprobación de la Comisión de Arquitectura y 
Urbanismo. 

 
42. En concordancia con el compromiso de cuidado del emprendimiento, los residuos serán 

clasificados según su tipo, embolsados y depositados en recipientes adecuados. 
 

43. En todas las viviendas deberá destinarse un espacio, como depósito de residuos, con acce-
so franco desde la calle, retirado de la línea de frente y debidamente disimulado a la vista, 
las medidas, tamaño y color de los recipientes de residuos serán determinadas por la Co-
misión de Arquitectura, siendo obligatorio respetar dicho modelo. 

Lotes sin construcciones. 

44. La Administración, con cargo mínimo a cada propietario en las expensas, mantendrá el 
corte de los lotes baldíos. 

Instalaciones especiales. 

45. Se define como "instalación especial" a toda construcción accesoria a la destinada a vi-
vienda y a cualquier elemento o equipo fijo o móvil. 

 
46. La construcción o colocación de tales instalaciones especiales sólo podrá realizarse con la 

aprobación previa y expresa de la Comisión de Arquitectura. 
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47. Se prohíbe especialmente la instalación de cualquier clase de antena sin autorización pre-
via y expresa otorgada por dicha comisión. 

 
48. La administración se reserva el derecho de no otorgar la autorización de tales obras y 

equipos en función de sus características. Para el caso de otorgarse autorización precaria, 
se suscribirá un acuerdo de partes. 

Sección C - El Proceso de Construcción. 

C-1. De la obra de construcción64. 

Depósito de materiales de construcción. 

1. Se prohíbe depositar materiales, herramientas o equipos fuera de los límites del lote. Todo 
material depositado sobre la calle o vereda deberá ser retirado de inmediato por el Propie-
tario. 

 
2. Está prohibida la utilización de los espacios comunes para la guarda o depósito de materia-

les de construcción. Los mismos serán retirados por la Administración a costo de su Pro-
pietario. 

 
3. No se podrán dejar volquetes por fuera del cerco de obra. En todos los casos de obras en 

construcción o casas habitadas los volquetes deberán ser dejados sobre los accesos vehi-
culares o peatonales de las obras o viviendas y nunca sobre los espacios verdes. 

Obrador. 

4. El obrador deberá construirse respetando los retiros y estará constituido por una casilla 
para los obreros con sus puertas ocultas. Se ejecutará con materiales en buen estado de 
uso y sus cerramientos exteriores serán pintados de color verde oscuro, y será mantenido 
en buenas condiciones hasta la finalización de la obra. 

 
5. Está terminantemente prohibida la utilización de los espacios comunes y/o terrenos veci-

nos para la guarda o deposito de materiales de construcción. 
 

6. Deberá procurarse el mayor orden y limpieza posible en el transcurso de las obras. 
 

7. Para facilitar el control de seguridad, el mismo deberá contar con cerradura y dejar una luz 
encendida durante la noche. 

 
8. Serán responsables el Copropietario, el director de la obra y el constructor sobre el cerra-

miento del mismo fuera de horario de trabajo en obra, así como también que no queden 

                                                        
64 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 2). 
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canillas abiertas o equipos/maquinarias encendidas, fuera del horario o cuando no haya 
personal en la obra65. 

Carteles de Obra. 

9. En toda obra deberá colocarse a la vista un cartel cuya dimensión máxima será de DOS 
metros cuadrados (2 mts2) conteniendo los siguientes datos: Nombre y apellido del res-
ponsable del proyecto, de la dirección y de la construcción de la obra, indicando domicilio 
real, número de matrícula y teléfono de ambos; Fecha y número de autorización otorgada 
por el Administrador; Número de expediente por el que la Municipalidad de Tigre otorgó 
la correspondiente autorización; Número de obra. 

 
10. Queda prohibida a los propietarios la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario 

en el lote, en calles y/o espacios comunes. 
 

11. No pueden colocarse carteles de venta o alquiler de las propiedades. 

Cerco de obra. 

12. Las obras en construcción deberán estar totalmente cercadas y con puertas de acceso lo 
suficientemente seguras como para impedir el ingreso a las mismas de niños. 

 
13. Se deberá colocar un cerco de obra de 1,50 metros de altura mínima cubriendo como 

mínimo el perímetro del área de trabajo. Será realizado con materiales nuevos pintados de 
color verde oscuro o recubierto con tela media sombra y estará ubicado dentro del predio, 
preservando la vegetación existente. 

 
14. Estos alambrados perimetrales, cercos de frentes y telas media sombra se deberán man-

tener en perfecto estado de conservación, debiendo ser retirado en su totalidad al finalizar 
la obra. 

Acceso de vehículos y materiales al barrio. 

15. Está totalmente prohibido el ingreso de camiones de hormigón elaborado de tipo mixer. El 
ingreso de este material se puede realizar únicamente con los camiones denominados mini 
mixer, con una carga máxima de 2,5 m3. 

 
16. En caso de realizarse llenados de hormigón elaborado, deberán comenzar antes de las 10 

horas, de lunes a viernes. 
 

17. El ingreso de materiales se realizará de lunes a viernes de 8 a 17 horas. 
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 Modificación (1-4), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 18-09-2010 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 25 de septiembre de 2010. 
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18. Está prohibido el acceso a la urbanización de transportes de carga que superen los 6.000 
Kg. por eje (carga máxima admisible); la carga máxima permitida será de 12.000 Kg. para 
camiones de un máximo de 2 ejes. En ningún caso podrán ingresar camiones de doble eje 
trasero66. 

 
19. Todo material de construcción, herramientas, equipos, etc., deberá ingresar y salir por la 

Guardia de la Ruta 27, donde se efectuarán los controles correspondientes. 
 

20. Se prohíbe el acceso y salida de materiales, herramientas y equipos los días sábados, do-
mingos y feriados. 

 
21. Toda salida de materiales deberá ser autorizada por su Propietario o el profesional opor-

tunamente presentado como responsable del proyecto y/o de la construcción. 
 

22. El ingreso de materiales se realizará de lunes a viernes de 8 a 17 horas y regirá tanto para 
los operarios como para los propietarios, no se podrán ingresar materiales mientras llueva 
y hasta pasadas 48 horas de finalización de la lluvia. 

 
23. No se podrán estacionar vehículos sobre los laterales de las calles en horario de ingreso de 

camiones. 

Permanencia de vehículos en obras. 

24. En las obras en construcción, fuera del horario de obra, no se pueden dejar vehículos de 
contratistas, constructores, profesionales o propietarios, por fuera del cerco de la obra. 

C-2. De las ampliaciones, refacciones y construcciones complementarias y de piletas en viviendas habi-

tadas67. 

1. No se pueden dejar materiales sueltos y/o bolsas al frente de las viviendas. Los mismos se 
deberán dejar dentro de un corralito con esquineros y tela media sombra nueva en perfec-
to estado, mientras duren las obras. 

 
2. No se podrán dejar volquetes en las calles. De ser necesaria su permanencia durante varios 

días los mismos se ubicarán fuera de la calzada y de la cuneta, pudiendo colocarse en los 
espacios de retiro frontal de los lotes, con especial cuidado para que no interrumpan o 
molesten la circulación. Dentro de lo posible se tratara de no dejar los volquetes dentro 
del Barrio los fines de semana, tratando de retirar los mismos los días viernes. 

 
3. Se deberán mantener en perfecto orden y limpieza los frentes de los lotes, cunetas y calle, 

como consecuencia de ingreso/egreso de camiones, volcado de líquidos, cunetas con ma-
teriales, etc. 

                                                        
66

 Modificación (1-1), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 18-07-2010 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 25 de septiembre de 2010. 
67 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 2). 
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C-3. Obras Complementarias y Obras Menores68. 

1. Se consideran obras complementarias o menores, aquellas que no supongan un aumento 
de la superficie cubierta de la vivienda y por lo tanto no requieren de la presentación de 
plano municipal ante el organismo respectivo. 

 
2. A modo de ejemplo pueden ser, pérgolas, parrillas, tendederos, cambio de solados exte-

riores, cambio de materiales de los accesos vehiculares, etc. 
 
3. En todos estos casos, en forma previa a dar comienzo a los trabajos, se deberá presentar 

un croquis con detalles del trabajo a realizar, para su correspondiente aprobación y autori-
zación. 

 
4. Todas las obras complementarias o menores aunque no requieran de los formalismos pre-

vistos para los obras nuevas, ampliaciones o refacciones, igualmente deben cumplir con 
los aspectos que correspondan, señalados en los Artículos C-1 y C-2 precedentes, al igual 
que tener las expensas al día para poder realizarse. 

C-4. Requerimientos previos a la construcción69 

Previo a la iniciación de cualquier construcción en el predio ó para poder efectuar cualquier 
obra, ampliación, refacción, o modificación, el titular de la unidad funcional, deberá realizar 
los siguientes actos: 
 
1. Presentar un juego de fotocopias ó copia del título de propiedad. 
 
2. Es condición sine qua non para comenzar la obra en la unidad funcional (lote) que le co-

rresponda, que el Copropietario presente al Administrador del Consorcio el plano de la 
obra particular con su correspondiente aprobación municipal (también llamada “Registra-
ción Municipal”) que otorga la Dirección de Obras Particulares del Municipio de Tigre. 

 
3. Para ello y de acuerdo a lo que la mencionada Dirección exige, el copropietario deberá: 

3.1. Presentar al Administrador del Consorcio para su “visado previo” CUATRO (4) copias 
heliográficas del plano con formato municipal a ser presentado a la Dirección de Obras 
Particulares firmadas por propietario y profesional (más UNA (1) copia del mismo pla-
no en soporte digital CD formato autocad, con datos del propietario y profesional), de 
tal forma que el Administrador pueda revisar el proyecto y evaluar el cumplimiento 
del presente reglamento por parte del proyecto presentado. 

3.2. Una vez presentados los planos, el Administrador del Consorcio (o quien éste designe) 
se expedirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 

3.3. En el ínterin, el propietario solicitará el Certificado de Amojonamiento del terreno. 
3.4. Una vez aprobado el proyecto con las debidas correcciones, si las hubiere, el Adminis-

trador devolverá DOS (2) de las copias visadas para que el Copropietario pueda iniciar 
los trámites ante la Municipalidad de Tigre. 

                                                        
68

 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 2). 
69 Reglamento de Copropiedad y Administración, Artículo Décimo Cuarto, Inciso 2). 
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3.5. Abonadas las Tasas correspondientes (Capítulo 4 - Sección A - Artículo A-5 del presen-
te reglamento), otorgado el Certificado de Amojonamiento y con las expensas al día, 
el propietario puede comenzar a realizar la presentación del tramite municipal. 

3.6. El Copropietario tomará a su cargo todos los gastos relacionados con la aprobación del 
plano correspondiente ante la Municipalidad del Partido de Tigre, Provincia de Buenos 
Aires. 

3.7. Aclaramos que estos trámites son los mismos que cualquier vecino del partido de Ti-
gre debe realizar para obtener la aprobación (registración) municipal. 

3.8. Solo una vez iniciado el trámite municipal, entregando fotocopia de la constancia del 
mismo a la Administración, se podrán iniciar las tareas preliminares de obra, necesa-
rias para obtener el Acta de Inicio de Obra. 

3.9. Una vez que el Copropietario cuente con el Plano de Obra Municipal aprobado pre-
sentará una copia del mismo al Administrador del Consorcio quedando a partir de ese 
momento aprobado el proyecto de la obra particular en cuestión. 

 
4. Junto con las copias de los planos, debe presentar DOS (2) copias del presente reglamento 

de construcción, firmadas por el propietario y por el profesional responsable. 
 
5. Antes del inicio de cualquier trabajo, será requisito presentar: 

5.1. Ante la Comisión de Arquitectura y Urbanismo, nota especificando el nombre y matrí-
cula del profesional actuante con su domicilio y teléfono y planilla “Previo a la inicia-
ción” firmada por el propietario y profesional actuante. Esta planilla será realizada por 
la Comisión de Arquitectura y Urbanismo y en ella se incluirá una síntesis de las nor-
mas de construcción. 

5.2. Ante el Servicio de vigilancia deberá conformar la planilla de control de obras e incluir 
en la misma la DECLARACION JURADA de bienes de obra, la que no implica responsa-
bilidad del Consorcio respecto a la restitución de bienes en caso de robo, hurto o ex-
travío. 

 
6. Todas las solicitudes deben estar firmadas por el propietario y el profesional actuante, 

quienes deben dejar en la Administración y en la Comisión de Arquitectura sus teléfonos 
de contacto y direcciones de correo electrónico. 

 
7. Los planos deben estar con las plantas de la vivienda suficientemente acotadas y los co-

rrespondientes cortes y vistas. Se deben indicar los materiales de terminación de paráme-
tros exteriores, color, los de cubierta de techo y el plano de esquema de superficies indi-
cando la relación entre factor de ocupación del suelo y el factor de ocupación total exigido 
y proyectado. Asimismo deben indicarse: 
7.1. Las alturas, cotas de nivel, retiros del frente, laterales y fondo, debiendo presentarse 

también planillas de iluminación y ventilación; 
7.2. Cálculo de estructura, detalle de escaleras, tanque de agua, techos; 
7.3. Silueta del edificio con medidas y cálculos de la superficie cubierta, descubierta y se-

micubierta; 
7.4. Debe indicarse en el plano respectivo la ubicación de cámaras, bomba de agua y des-

agote de la pileta; 
7.5. Todos los planos indicarán: el nombre del propietario, la ubicación y número de la 

unidad funcional según el plano general. 
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8. Toda modificación al proyecto aprobado, ya sea antes y/o durante la ejecución, deberá ser 

elevada a la comisión de arquitectura y urbanismo la que deberá expedirse en un plazo no 
mayor a 15 días a partir de la fecha de presentación para su aprobación, no pudiendo rea-
lizarse modificación alguna sobre lo aprobado hasta tanto sea autorizado. 

 
9. Se deja constancia que la intervención de la comisión de arquitectura y urbanismo se prac-

ticará a efectos de hacer cumplir el presente reglamento lo que no implica responsabilidad 
de la misma en relación a las obras siendo siempre y en cada caso el profesional intervi-
niente y por ende el titular de dominio quien deberá responder a los efectos legales. 

 
10. Previo a la iniciación de cualquier obra de construcción en cualquiera de las unidades fun-

cionales, deberá realizarse lo siguiente: 
10.1. Cerrar el lote por completo con media sombra de color verde. 
10.2. Colocar un obrador en el fondo del terreno pintado de verde inglés. En caso de que-

rer ubicarlo en otra posición deberá tener el conforme de la Comisión de Arquitec-
tura y Urbanismo. 

10.3. Instalar un baño químico o conectarse a la red cloacal, para lo cual se deberá insta-
lar una casilla de las mismas características del obrador, en la cual habrá un inodoro 
pedestal. Entre este y la acometida a la red se realizará una cámara de 40x40 cm. 
mínimo, con tapa ciega y reja de filtro. 

10.4. Realizar la conexión de luz de obra. 
10.5. Construir un acceso de hormigón elaborado para el ingreso de camiones de 3 me-

tros por 3 metros por 0,15 de espesor. La construcción del acceso se debe realizar 
previo a la entrada con materiales y a los movimientos de tierra dentro del lote, 
siempre que no entren camiones a la obra (Cada Propietario debe mantener en las 
condiciones que fue entregado el cordón cuneta del frente de su propiedad, efec-
tuando su reparación en el caso de daño). 

10.6. Colocar un cartel de obra donde indique profesional actuante, número de matrícula 
y número de expediente municipal correspondiente. 

C-5. Documentación interna – Certificados70. 

Acta de Inicio de Obra. 

1. Se entregará un Acta de Inicio de Obra, la cual autorizará el inicio de la misma, cuando se 
haya verificado y entregado la siguiente documentación de cada lote: 
1.1. Plano en formato municipal aprobado por el profesional designado por el Consejo de 

Administración del barrio. 
1.2. Replanteo del terreno acorde con la hoja de amojonamiento entregada por el Admi-

nistrador y verificada por el agrimensor que este designe. 
1.3. Cerco de obra, según lo establecido en el Artículo C-1, Punto 12, del presente capítulo. 
1.4. Obrador, según lo establecido en el Artículo C-1, Punto 4, del presente capítulo. 
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1.5. Acceso de hormigón armado, espesor mínimo 10cm, de 3,00 mts de frente por 3,00 
mts de profundidad, preferentemente en el futuro acceso de vehículos al lote. 

 
2. Antes de poseer el acta de inicio de obra, solo se autorizará el ingreso de materiales y ma-

no de obra necesaria para realizar los trabajos aquí solicitados. No se permitirá ningún tipo 
de acopio de materiales hasta después de ser entregada el acta de inicio de obra. 

Acta de Finalización de Obra. 

3. Se entregara un Acta de Finalización de Obra, a solicitud del Propietario/Profesional, cuan-
do se haya verificado lo siguiente: 
3.1. Finalización de todos los trabajos exteriores de las viviendas, debiendo tener termina-

do: colocaciones de ventanas con sus vidrios, puertas y aberturas, pintura exterior o 
revestimiento definitivo y todo lo relacionado con la finalización de los trabajos exte-
riores para que la vivienda luzca terminada. 

3.2. Puesta en condiciones de los alambrados perimetrales, retiro de telas media sombra. 
3.3. Retiro de todos los materiales sobrantes, equipos de trabajos, herramientas, maderas, 

etc. 
3.4. Retiro del cartel de obra. 
3.5. Demolición del acceso de vehículos de obra cuando este no coincida con el acceso de 

vehículos de la vivienda. 
3.6. Ejecución del acceso vehicular de la vivienda con su correspondiente material de ter-

minación. 
3.7. Ejecución de cercos en retiros laterales en caso de poseer pileta la vivienda. 
3.8. Interior: deberá tener un baño completo en funcionamiento. 

 
4. El acta de finalización de obra es indispensable para que el propietario pueda solicitar el 

cese de la aplicación del canon de obra a la Administración. 

Certificados Varios. 

5. A solicitud de cada Propietario / Profesional, se entregarán los siguientes certificados de 
avance de obra: 
5.1. De movimiento de suelos, rellenos y modificaciones de cotas de nivel del lote. 
5.2. De inicio y finalización de fundaciones, con verificación de retiros. 
5.3. De inicio y finalización de planta baja, con verificación de retiros. 
5.4. De inicio y finalización de planta alta, con verificación de retiros y alturas máximas. 
5.5. De alturas y retiros de obras complementarias. 
5.6. De inicio y finalización de piletas de natación, con verificación de retiros. 
5.7. De inspección final de obra. 

 
6. Todos estos certificados deberán ser solicitados al Arquitecto del Barrio por el Propietario 

/ Profesional con por lo menos TRES (3) días hábiles de anticipación. 
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C-6. Inicio, ejecución y finalización de la obra71. 

1. Iniciación de la obra. 
1.1. Con la entrega por parte del Copropietario del plano aprobado (registrado) por la Di-

rección de Obras Particulares de la Municipalidad de Tigre y el cumplimiento de las 
normas que fije el Administrador del Consorcio a tal efecto, se autorizará el inicio de 
los trabajos. 

1.2. Se informa a los señores Propietarios que para dar comienzo a las obras será indispen-
sable contar con el pago de las expensas al día. 

1.3. No se podrá hacer movimiento de suelos ni utilizar el lote para acopio de materiales, 
herramientas, etc., hasta que se vaya a iniciar la obra. SE PODRA COMENZAR CON LAS 
TAREAS PRELIMINARES CUANDO SE TENGA LA CONSTANCIA DEL TRAMITE MUNICIPAL 
INICIADO. 

 
2. PLAZO DE VALIDEZ DE APROBACION. La aprobación otorgada al proyecto por el Adminis-

trador del Consorcio tendrá UN (1) año de validez, caducando automáticamente si durante 
dicho lapso no se hubieran iniciado los trabajos de construcción. También caducará dicha 
aprobación en caso que el presente Reglamento sufra modificaciones que afecten dicha 
aprobación. 

 
3. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo máximo de ejecución de la obra será de 12 

meses a partir de la autorización del proyecto. Para dar por finalizada la obra se deberá so-
licitar una inspección final de la misma. 

 
4. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RETIROS Y FACTORES DE OCUPACION. Finaliza-

da la etapa de replanteo se deberá solicitar al Administrador la verificación de los retiros y 
de los porcentajes de ocupación aprobados oportunamente. 

 
5. SUSPENSION DE OBRA. El Administrador ordenará la suspensión de toda obra que se cons-

truya sin la autorización correspondiente o que, teniéndola, no se ejecute de acuerdo a la 
documentación autorizada. Cuando la orden de suspensión no sea acatada, el Administra-
dor formulará la correspondiente denuncia ante la Municipalidad de Tigre. Sin perjuicio de 
ello, el Administrador podrá impedir el acceso al predio del personal afectado y aplicará las 
penalidades que al respecto determine este reglamento. 

 
6. DE LA CONSTRUCCIÓN EN ETAPAS: Se permitirá la construcción en etapas. La primera eta-

pa de construcción de la obra deberá cubrir un mínimo de CIEN (100) metros cuadrados 
cubiertos. El proyecto a presentarse para ser aprobado por la Administración deberá ser el 
proyecto definitivo. 

 
7. CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA: De existir alguna norma incumplida NO SE 

OTORGARA el certificado de terminación de los trabajos. 
 
8. PLANO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRA. No se podrá realizar mudanza alguna hasta que no 

se solicite el acta de finalización de obra. Hasta tanto no sea cumplimentado este requisito 
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la obra, a todos los efectos, será considerada como en ejecución y pendiente de finaliza-
ción. La Administración fijará anualmente las penalizaciones a aplicar a quienes no finali-
cen las obras en los plazos preestablecidos según disponga la asamblea de propietarios. 

 
9. AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. Toda ampliación o 

modificación al proyecto aprobado que surgiere durante la ejecución de la obra, deberá 
ser autorizado conforme a lo estipulado precedentemente para obras nuevas. Toda modi-
ficación del proyecto autorizado deberá someterse al mismo trámite de aprobación origi-
nal. 

 
10. EJECUCIÓN MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LA OBRA Y DE LAS PARCELAS. El Copropieta-

rio, el director de obra y el constructor serán responsables solidariamente del cumplimien-
to de las normas que fije el Administrador del barrio. 

C-7. Obligaciones a cumplir por las empresas constructoras que actúan dentro del predio de las Unida-
des Funcionales72. 

Los Propietarios serán responsables de hacer cumplir a las empresas constructoras que con-
traten y a sus dependientes y subcontratistas, las normas del presente Reglamento en cuanto 
correspondiere. La trasgresión de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización de los 
trabajos, y a la aplicación de multas y otras sanciones que la comisión de Arquitectura o la 
Administración determinen, fijando las mismas de acuerdo a la gravedad de la infracción. 
 
1. El personal de obra sólo podrá ingresar al Barrio si cuenta con el pase correspondiente. Los 

pases deben ser tramitados ante el personal de guardia o la administración los cuales regu-
laran la forma y modalidad de los mismos. Dicho documento deberá ser gestionado por el 
propietario o por un representante de la empresa constructora por nota donde conste: 
nombre y apellido del operario, su documento de identidad, domicilio, especialidad y lugar 
de trabajo. No se otorgarán pases solicitados directamente por los dependientes. 

 
2. El personal no podrá permanecer en el Barrio una vez terminado el horario de trabajo, es 

decir de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y tanto el lote como la construcción principal y sus 
depósitos de materiales y otras construcciones accesorias y necesarias para la construc-
ción deberán permanecer cerrados. 

 
3. La Administración se reserva el derecho de admisión en caso de infracciones al presente 

reglamento por parte de los obreros y efectuará controles cuando lo crea necesario para 
verificar que todo el personal que se encuentra trabajando en cada obra, esté debidamen-
te autorizado. 

 
4. El personal de obra no podrá trabajar con el torso descubierto, pudiendo usar pantalones 

cortos tipo bermuda. 
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5. En caso de detectarse dentro del ejido del Barrio a un miembro del personal de obra alco-
holizado o que cometiere una falta grave de cualquier índole, se cancelará automática-
mente la autorización otorgada a la empresa que lo emplea para realizar trabajos dentro 
de la Urbanización. 

 
6. A efectos de preservar los conductos de redes de servicio que corren por debajo de las 

veredas, la primera construcción a realizarse en cada obra será la platea de acceso por 
donde ingresarán al terreno los vehículos y materiales necesarios para la obra. Previa au-
torización de la Comisión de Arquitectura, puede construirse platea provisoria. 

 
7. Bajo ningún concepto podrá utilizarse el pavimento, cunetas o terrenos adyacentes para 

acumular materiales, y se prohíbe la realización de trabajos (mezclas) que puedan dañar el 
pavimento. 

 
8. Antes de iniciar la construcción del acceso definitivo deberá consultarse a la Comisión de 

Arquitectura quién determinará si corresponde platea o badén, e informará el nivel del 
fondo de la cuneta. 

 
9. Antes de proceder a la colocación de la cañería para la red interna de gas natural, deberá 

recabarse información en la Comisión de Arquitectura para que indique donde deberá ubi-
carse el nicho para el medidor correspondiente. 

 
10. Los días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, no se permitirá realizar 

ningún tipo de trabajo en las construcciones y no podrá ingresar personal o vehículos afec-
tados a las mismas. 

 
11. Los proveedores y personal de mantenimientos varios no tendrán acceso a la Urbanización 

los días Sábados después de las 13 hs, domingos y feriados, salvo excepciones que podrá 
considerar la Administración. 

 
12. Es obligación mantener limpio el sector de la calle que ocupa su obra la cual deberá lim-

piarse inmediatamente cada vez que sea ensuciada, sin excepción. 
 
13. Queda prohibida la existencia de serenos en el obrador de la construcción. 
 
14. Está prohibido tener perros y cualquier otro tipo de animales dentro de los obradores. 
 
15. Está prohibido que los obreros utilicen equipos reproductores de música y/o radios dentro 

del horario de trabajo. 
 
16. La velocidad máxima dentro del Barrio será de 20 kilómetros por hora, debiendo respetar 

estrictamente los pesos, cargas, tipo de vehículos y demás reglamentaciones establecidas 
en el presente Reglamento. Se deja expresa constancia que en caso de demostrarse que se 
falsea el remito de carga, no sólo se impedirá el ingreso de la carga sino que además será 
pasible de recibir multas y sanciones y se le hará responsable del bacheado que pudiere 
ocasionar. 
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17. El consorcio no será responsable por robo, hurto de herramientas y/o incorrecta recepción 
de materiales. 

 
18. Control del Consejo de Administración y la Comisión de Arquitectura y Urbanismo: El pro-

pietario deberá permitir durante la ejecución de las obras, el debido control e inspección, 
si se lo solicitara, por parte del Consejo de Administración y la Comisión de Arquitectura y 
Urbanismo, del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

C-8. Sanciones73. 

Como el incumplimiento de estas normas dispuestas en beneficio común conspira contra el 
interés general de los propietarios, se han dispuesto las siguientes consecuencias y sanciones: 
 
1. La Comisión de Arquitectura y Urbanismo intimará al propietario al cumplimiento de la 

norma transgredida dentro del plazo que para cada caso el Consejo de Administración y la 
Comisión de Arquitectura y Urbanismo fijen. 

 
2. Transcurrido dicho plazo sin haberse cumplido con la obligación, el Consejo de Administra-

ción y la Comisión de Arquitectura y Urbanismo podrán realizar por sí o por cuenta de ter-
ceros y con cargo siempre del propietario, los actos necesarios para asegurar el cumpli-
miento de la norma violada. 

 
3. Sin perjuicio del ejercicio de la facultad prevista en el inciso precedente el Copropietario se 

hará pasible de una multa diaria cuyo importe fijará anualmente el Consejo de Adminis-
tración, la que se aplicará desde la fecha de inicio de la transgresión y hasta que esta cese. 

 
4. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Consejo de Administración y la Comisión de 

Arquitectura y Urbanismo podrán formular todas las denuncias del carácter que sean y so-
licitar la intervención del Administrador, los Organismos Municipales, Provinciales o Na-
cionales; como prohibir la continuación de la obra, ingreso de materiales, de personas y 
cualquier otra medida que tienda a hacer respetar las normas transgredidas. 

 
5. Queda convenido entre los propietarios que una vez iniciada la construcción de una vi-

vienda, y habiendo alguno de los propietarios intuido o verificado alguna trasgresión al 
régimen municipal o al presente reglamento, esto dará derecho al Consejo de Administra-
ción y/o a la Comisión de Arquitectura y Urbanismo a hacer la pertinente denuncia ante los 
organismos oficiales correspondientes. 
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Capítulo 5 -  Funcionamiento y Uso del Club House y las Facilidades para 

Esparcimiento 

EL PRESENTE CAPÍTULO, ES EN SÍ MISMO, UN REGLAMENTO INDEPENDIENTE. SU REDACCIÓN, 
MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN NO ES COMPETENCIA DIRECTA Y/O EXCLUSI-
VA DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL BARRIO PRIVADO EL ATARDECER. 
 
SE LO INCLUYE COMO PARTE DE ESTE REGLAMENTO, EXCLUSIVAMENTE, PARA UNIFICAR LA 
EDICIÓN DEL CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN A LOS PROPIETARIOS Y HABITANTES DEL 
BARRIO PRIVADO EL ATARDECER, SIMPLIFICANDO LA CONSULTA DE LAS MISMAS. 
 
ANTE CUALQUIER DUDA, INQUIETUD, INCONVENIENTE O SUGERENCIA, LOS PROPIETARIOS 
DEBEN DIRIGIRSE A LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB HOUSE, SIGUIENDO LOS PROCEDI-
MIENTO DELINEADOS MÁS ADELANTE, EN EL PRESENTE CAPÍTULO. 

Sección A - El Club House. Constitución y Funcionamiento. 

A-1. Constitución del Club House. 

1. En el lote lindero a los Barrios Privados “El Atardecer” y “La Laguna”, al costado de la En-
trada Principal, funciona el "CLUB HOUSE", destinado a complejo Social, Cultural y Depor-
tivo que se denomina "PLAZA NUEVO MILBERG", lo cual será promovido y administrado 
por la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL COMPLEJO URBANÍSTICO NUEVO MILBERG propieta-
ria del "CLUB HOUSE", la que tiene 412 socios titulares. 

 
2. En razón que el Complejo Social, Cultural y Deportivo integra a su vez el Complejo Urbanís-

tico "NUEVO MILBERG", del que forman parte los complejos residenciales "EL ATARDECER" 
y “LA LAGUNA”, es condición esencial para la transferencia de las Unidades Funcionales, 
que los compradores transfieran la membresía a la Asociación de Vecinos del Complejo 
Urbanístico Nuevo Milberg. 

 
3. La calidad de socio habilita al comprador y a su grupo familiar a hacer uso de dicho Com-

plejo, debiendo abonar una cuota social que está destinada al mantenimiento y conserva-
ción de los espacios sociales, deportivos y culturales; cuya percepción estará a cargo del 
Administrador del respectivo Consorcio, quién realizará las correspondientes liquidaciones 
junto con el detalle de las expensas y lo transferirá a la citada Asociación, no pudiendo ba-
jo sanción de nulidad, enajenarse una unidad funcional sin que simultáneamente se trans-
fiera la membresía (calidad de socio titular) de la mencionada Asociación, como tampoco y 
bajo la misma sanción, transferirse la membresía de la mencionada Asociación, sin que si-
multáneamente se otorgue una escritura traslativa de dominio de una unidad funcional 
correspondiente al consorcio del Barrio correspondiente. 
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4. El socio titular de la mencionada asociación, queda habilitado para utilizar las instalaciones 
que se construirán en la fracción indicada, desde el momento de su habilitación, de acuer-
do a las presentes normas. 

 
5. La contabilidad de ésta sociedad será llevada por el estudio designado por la Asamblea 

anual de la asociación. 
 
6. También en este fraccionamiento podrá instalarse UNA (1) oficina comercial y podrá otor-

garse en concesión el uso de sus instalaciones para la operación de un Bar / Restaurante, 
un Gimnasio y/o cualquier otra actividad que a juicio de los asociados sea conveniente ins-
trumentar para beneficio y bienestar de los residentes en el Complejo Urbanístico “Nuevo 
Milberg”. 

A-2. Funcionamiento del Club House. 

1. El funcionamiento y todas las actividades relacionadas al uso del Club House serán regula-
dos por la Administración del Club House, que responderá por dicha función ante la Comi-
sión Directiva de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg , desig-
nados ambos por la Asamblea de la Asociación. 

 
2. La Comisión Directiva de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg 

estará compuesta por el Administrador del Club House y CUATRO (4) vecinos del Complejo 
Urbanístico Nuevo Milberg, DOS (2) por cada uno de los Barrios Privados, El Atardecer y La 
Laguna. Oficiarán como Presidente de la Comisión Directiva, en forma rotativa por el lapso 
de un trimestre, cada uno de los CUATRO miembros que representan a los vecinos asocia-
dos. Además integrarán la Comisión Directiva con carácter permanente pero sin derecho a 
voto un Secretario/a y un Tesorero/a que serán designados por el Administrador del Club 
House. Se designarán además UN (1) miembro suplente por cada uno de los barrios, para 
el caso de ausencia prolongada de alguno de los titulares. 

 
3. La Comisión Directiva de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg 

tendrá por función desarrollar las acciones contribuyentes al logro del objetivo de la Aso-
ciación, en particular la Administración del Club House, en beneficio de los asociados. 

 
4. Estas funciones abarcarán (sin ser excluyentes) las siguientes tareas: 

4.1. Administrar la Asociación, 
4.2. Pagar gastos fijos rutinarios o gastos extraordinarios (Ver Artículo C-1 de este mismo 

capítulo), 
4.3. Contratar servicios, 
4.4. Concesionar servicios y/o instalaciones, 
4.5. Adquirir bienes de uso y de consumo, 
4.6. Recaudar las cuotas sociales y/o extraordinarias y administrar los ingresos y finanzas 

de la Asociación (Ver Artículos C-1 y C-2 de este mismo capítulo), 
4.7. Reglamentar y regular el funcionamiento de las instalaciones y servicios que brinde el 

Club House a los asociados, 
4.8. Fiscalizar el cumplimiento de las normas aprobadas por la Asamblea de Asociados e 

imponer las medidas disciplinarias correspondientes, 
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5. Asimismo, la Comisión Directiva de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanístico 

Nuevo Milberg  será la responsable, con el asesoramiento técnico de las Comisiones de 
Arquitectura y Urbanismo de ambos barrios del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, de 
desarrollar el Master Plan de Desarrollo Urbanístico del Club House, el que una vez pro-
gramado y presupuestado deberá ser puesto a disposición de la Asamblea de Socios para 
su aprobación. 

 
6. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión Directiva observará los siguientes límites en 

lo que respecta a su capacidad de decisión: 
6.1. En aquellas decisiones que impliquen erogaciones menores a PESOS DOCE MIL 

($12.000), decidirán por simple mayoría del total de los miembros con derecho a voto. 
6.2. En aquellas decisiones que impliquen erogaciones de entre PESOS DOCE MIL ($12.000) 

y PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000), decidirán por unanimidad del total de los 
miembros con derecho a voto. En caso de no lograrse una votación unánime, la cues-
tión será puesta a consideración de la Asamblea de Socios. 

6.3. En todas aquellas decisiones que impliquen erogaciones mayores a PESOS CIENTO 
VEINTE MIL ($120.000), la cuestión será puesta siempre a consideración de la Asam-
blea de Socios. 

6.4. Los montos mencionados en los puntos precedentes serán ajustados semestralmente 
por el promedio simple del incremento de los gastos comunes de ambos barrios. 

A-3. Procedimiento y requisitos para la modificación del Reglamento del Club House. 

5. La Asamblea de Socios es la autoridad para la aprobación del presente Reglamento del 
Club House y de sus modificaciones sucesivas. La Comisión Directiva es la autoridad res-
ponsable de ejecutar su edición y sus actualizaciones. Su implementación y la responsabi-
lidad de controlar e imponer su cumplimiento es del Administrador del Club House. 

 
6. Periódicamente, La Comisión Directiva, a través del Administrador del Club House, editará 

las modificaciones y actualizaciones al Reglamento, que surjan de lo decidido por la Asam-
blea, en la medida que su uso y la rutina diaria del Club House lo requieran. 

 
7. No obstante esta responsabilidad de los órganos de gestión y administración legalmente 

constituidos, los socios, en base a su propia experiencia y/o criterio pueden requerir que 
se introduzcan modificaciones o actualizaciones al Reglamento, para lo cual seguirán el si-
guiente procedimiento: 

 
7.1. Deberán comunicar su requerimiento a la Comisión Directiva, por nota escrita o co-

rreo electrónico, indicando lo siguiente: 
7.1.1. El tema o la norma a introducir, modificar, actualizar o eliminar. 
7.1.2. La sección y/o artículo, en donde la nueva norma debe ser introducida o la an-

terior modificada, actualizada o eliminada. 
7.1.3. La redacción propuesta. 
7.1.4. Los fundamentos del caso. 
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7.2. La Comisión Directiva efectuará el análisis del requerimiento presentado por los pro-
pietarios, a través de sus miembros o por medio de las Comisiones de Trabajo que co-
rrespondan y de considerarlo correcto y viable lo incorporará al paquete de modifica-
ciones previstas para ser presentadas para aprobación de la Asamblea de Socios. 

 
7.3. Si la Comisión Directiva no considerara correcto o viable la implementación del reque-

rimiento efectuado por el propietario, lo comunicará a su vez, por nota escrita o co-
rreo electrónico, indicando las razones de la negativa, lo cual agotará respecto de este 
tema, la vía administrativa, por así llamarla. 

 
7.4. Si el propietario no estuviere de acuerdo con la decisión negativa del Consejo de Ad-

ministración, siempre le queda el recaudo de plantear el tema directamente ante la 
Asamblea de Socios, para lo cual deberá seguir los procedimientos que se establezcan 
al respecto. 

 
8. Cuando la Asamblea de Socios se reúna para tratar algún tema de modificación del Regla-

mento del Club House deberá registrar un quórum no inferior al VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%) de sus socios (103 Socios). 

 
9. Para poder adoptar una decisión respecto a la modificación del Reglamento del Club Hou-

se, la misma deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los Socios presentes en la 
Asamblea. 

 
10. Teniendo en cuenta que la Asamblea de Socios no se reúne frecuentemente y cuando lo 

hace en sesión Extraordinaria normalmente es para tratar algún tema urgente, la Comisión 
Directiva puede, de considerarlo apropiado y conveniente, imponer las modificaciones o 
actualizaciones que todavía estén pendientes de aprobación por parte de la Asamblea, pa-
ra que entren en vigencia con carácter “Provisional”, hasta tanto se reúna la Asamblea y 
las apruebe o rechace. 

A-4. Concesiones. 

1. El administrador del Club House podrá concesionar las instalaciones del edificio principal 
para el funcionamiento de un Bar / Restaurante y las instalaciones previstas como Gimna-
sio, con y sin fines de lucro, luego de evaluar las propuestas en conjunto con la Comisión 
Directiva. 

 
2. Se redactará un Contrato al efecto, que se firmará entre el Administrador y el Concesiona-

rio por un plazo determinado de tiempo. 
 

3. Si la concesión no fuera a título gratuito, podrá preverse la retribución en la forma de un 
canon o por la contraprestación de servicios de mantenimiento o inversión / equipamiento 
de la instalación concesionada. Dichas contraprestaciones deben ser acordadas por el Ad-
ministrador, previa consulta con la Comisión Directiva. 

 
4. Los concesionarios respectivos, deberán poseer las habilitaciones municipales correspon-

dientes y desarrollar su actividad de acuerdo a las normas legales pertinentes. 
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Bar / Restaurante. 

5. El Bar / Restaurante que funcione en las instalaciones principales del Club House será para 
uso de las siguientes personas: 
5.1. Propietarios / Residentes de los Barrios Privados “El Atardecer” y “La Laguna”. 
5.2. Invitados de los propietarios / residentes de los Barrios Privados “El Atardecer” y “La 

Laguna”74. 
5.3. Residentes de los barrios componentes de la Urbanización Rincón de Milberg75, auto-

rizados en cada oportunidad en particular por un propietario / residente de los Barrios 
Privados “El Atardecer” y “La Laguna”76. 

 
6. El contrato de concesión que se realice especificará claramente que no pueden hacer uso 

de las instalaciones otras personas que las mencionadas en el punto precedente. 
 
7. Con respecto al uso de las instalaciones por parte de residentes de la Urbanización Rincón 

de Milberg, la reserva debe ser efectuada por el residente del Complejo Urbanístico Nuevo 
Milberg que autorice el ingreso, quien a su vez deberá coordinar la autorización de acceso 
con la guardia correspondiente a su barrio. 

 
8. La autorización otorgada a residentes de la Urbanización Rincón de Milberg, para uso del 

Bar / Restaurante no implica que puedan usar del resto de las instalaciones del Club House 
ni ingresar a ninguno de los dos barrios. El residente autorizante será responsable por 
cualquier inconveniente ocasionado por las personas por él autorizadas a utilizar las insta-
laciones del Bar / Restaurante. 

 
9. El concesionario podrá trabajar con un sistema de reserva de mesas, siempre y cuando el 

total de mesas reservadas no exceda del 75% tanto de las mesas interiores como de las 
mesas exteriores (consideradas en forma independiente unas de otras) durante días hábi-
les y del 50% los sábados, domingos y feriados. El 25% (50% sábados, domingos y feriados) 
restante deberán permanecer disponibles para los residentes del Complejo Urbanístico 
Nuevo Milberg que concurran al lugar, sin previa reserva. 

 
10. Las reservas solo pueden ser efectuadas por residentes del Complejo Urbanístico Nuevo 

Milberg y excepto para el caso ya explicitado de autorizaciones para residentes de la Ur-
banización Rincón de Milberg, en el resto de los casos, la presencia del propietario que 
efectúa la reserva es obligatoria. No se pueden efectuar reservas a nombre de terceros o 
invitados solos. 

 
11. El Concesionario no podrá realizar en la instalación concesionada ninguna clase de eventos 

privados. Esto incluye eventos organizados para residentes del Complejo Urbanístico Nue-

                                                        
74 Se entiende por invitados a personas no residentes en el Complejo Urbanístico Nuevo Milberg y que ingresan al 
barrio correspondiente como invitados del propietario / residente. Implica la presencia en el lugar del propietario 
/ residente correspondiente. 
75

 Barrios “Las Palmas”, “Los Ceibos”, “Los Álamos”, “El Jacarandá” y “Los Ombúes”. 
76

 No implica la presencia del propietario / residente, pero sí la gestión de la reserva correspondiente por su in-
termedio. 
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vo Milberg. La filosofía es que el derecho de uno no puede atentar contra el derecho de 
todos a disfrutar del Bar / Restaurante. 

 
12. El Concesionario podrá brindar su servicio de catering a los residentes que alquilen el SUM 

para algún evento privado, en el marco de un convenio entre privados, sin que el Club 
House tenga parte ni responsabilidad en ello. Sin embargo, ello no deberá perjudicar la ca-
pacidad del Concesionario para brindar el servicio acostumbrado en el Bar / Restaurante, 
ni será excusa para que las personas involucradas en el evento privado en el SUM hagan 
uso de las instalaciones del Bar /Restaurante. 

 
13. El Concesionario podrá organizar cenas-show o fiestas temáticas los días viernes o sábados 

(o víspera de feriados), para los residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, con 
horario de finalización antes de las 01:00. Durante el resto de los días de la semana, las ac-
tividades organizadas deberán finalizar antes de las 24:00. Dichas actividades deberán ser 
sometidas a la autorización previa del Administrador del Club House. 

 
14. Las instalaciones en las que funciona el Bar / Restaurante podrán ser requeridas al Conce-

sionario para la realización de Asambleas Ordinarias / Extraordinarias de ambos barrios o 
de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, previo aviso al Con-
cesionario para su mejor organización. 

 
15. No está permitido concurrir a las instalaciones del Bar / Restaurante con animales domés-

ticos, aunque los mismos se encuentre con su correspondiente correa y/o bozal. La pre-
sente norma es aplicable a todas las instalaciones del Club House. 

Gimnasio. 

LAS NORMAS RESPECTO A LA CONCESIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO SERÁN EMI-
TIDAS OPORTUNAMENTE. 

Oficinas Comerciales / Administrativas del Club House. 

LAS NORMAS RESPECTO A LA CONCESIÓN DE LAS OFICINAS COMERCIALES / ADMINISTRATI-
VAS DEL CLUB HOUSE SERÁN EMITIDAS OPORTUNAMENTE. 

Sección B - Uso de las Facilidades. 

B-1. Normas para el uso de la Sede del Club House. 

1. Si la sede o edificio principal del Club House estuviera concesionado, los propietarios / re-
sidentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg podrán hacer uso de la misma de acuer-
do a las normas establecidas en la sección correspondiente del Artículo A-4 precedente, y 
siempre dentro de los horarios en los cuales el Concesionario tenga abierto el servicio. Esta 
será la modalidad de uso preferida para esta instalación. 
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2. Si la sede o edificio principal del Club House no estuviera concesionado y no se estuviera 

brindando un servicio de Bar / Restaurante, los propietarios / residentes del Complejo 
Urbanístico Nuevo Milberg podrán hacer uso de dicha facilidad bajo los mismos lineamien-
tos previstos para el alquiler del SUM, en el Artículo B-2, subsiguiente. Funcionará la insta-
lación como un segundo lugar para la realización de eventos privados. Esta no será la mo-
dalidad de uso preferida, ya que lo ideal es poder contar con un servicio de Bar / Restau-
rante, pero ante la posibilidad de no contar con ello, es que se prevé el presente punto. 

B-2. Normas para el uso del Salón de Usos Múltiples (SUM). 

1. El Salón de Usos Múltiples (SUM) podrá ser utilizado para Eventos y/o Actividades autori-
zadas por la Administración del Club House. La clase de actividades que se permitirá des-
arrollar en el SUM será determinada por el Administrador en consulta con la Comisión Di-
rectiva. 

 
2. El SUM solo podrá ser reservado por propietarios / residentes del Complejo Urbanístico 

Nuevo Milberg, para su uso en sus propios eventos privados. Está prohibido reservar el 
SUM a nombre de terceros no residentes o para realizar eventos de terceros no residen-
tes. 

 
3. El SUM podrá ser reservado por propietarios / residentes del Complejo Urbanístico Nuevo 

Milberg, para su uso en sus propios eventos privados, de lunes a sábado, no permitiéndose 
su alquiler los días domingos o feriados. La filosofía detrás de la presente norma es brindar 
a todos los socios la posibilidad de disfrutar las instalaciones del Club House, permitiendo 
la realización de eventos privados y a su vez asegurando determinados días para el uso ex-
clusivo de los socios en su conjunto. 

 
4. El uso del SUM para actividades rentadas, como por ejemplo clases de gimnasia, yoga, pi-

lates, etc., será evaluado particularmente por el Administrador y la Comisión Directiva. Los 
propietarios / residentes interesados en actividades como las indicadas, deberán presentar 
el proyecto ante la Comisión Directiva. De aceptarse la realización de dichas actividades se 
llevarán a cabo a tenor de lo normado en la sección correspondiente del Artículo A-4 Con-
cesiones., en el presente capítulo. 

 
5. El SUM podrá ser alquilado a un solo propietario por día, el que podrá elegir alguno de los 

turnos disponibles. Los turnos para reservar el uso del SUM son los que se indican a conti-
nuación: 
5.1. Días de semana (lunes a viernes). 

5.1.1. Turno mañana: 09:30 a 12:30 horas. 
5.1.2. Turno tarde: 14:30 a 18:00 horas. 
5.1.3. Turno noche (lunes a jueves): 20:00 a 24:00 horas. 
5.1.4. Turno noche (viernes): 20:00 a 01:00 horas. 

5.2. Fines de semana (sábado). 
5.2.1. Turno tarde: 14:00 a 18:00 horas. 
5.2.2. Turno noche: 20:00 a 01:00 horas. 
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5.3. Los turnos de tarde, sólo podrán reservarse fuera de la temporada de verano, es decir 
entre el 1° de marzo y el 1° de diciembre de cada año. 

 
6. Cada propietarios / residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg podrá reservar el 

uso de las instalaciones del SUM hasta CUATRO (4) veces por año77. 
 

7. La utilización del SUM llevará aparejado el pago de un alquiler cuyo monto será fijado / 
actualizado periódicamente por el Administrador, con el asesoramiento de la Comisión. Lo 
recaudado se incorporará al Fondo del Club House. 

 
8. Los ingresos percibidos por todo concepto al alquilar el SUM se emplearán para sufragar 

los gastos de limpieza y presentación del local, la seguridad adicional si correspondiese y el 
excedente se ingresará al Fondo del Club House, en virtud de lo normado en el Artículo C-2 
del presente Capítulo. Si correspondiese seguridad adicional por la cantidad de invitados, 
este importe se sumará al importe del alquiler, quedando a cargo del propietario que rea-
liza la reserva el pago del mismo. 

 
9. Para poder efectuar la reserva del SUM los propietarios / residentes del Complejo Urbanís-

tico Nuevo Milberg deberán estar al día con sus expensas y no estar inhabilitado para al-
quilar el SUM a tenor de los dispuesto en el punto 34 posterior. 

 
10. La reserva deberá efectuarse ante la Administración con una antelación mínima de 72 

horas. No se aceptarán reservas con más de UN (1) mes de anticipación. Al momento de 
efectuar la reserva el propietario deberá señar la misma con el 50% del alquiler corres-
pondiente. De desistir luego de la reserva efectuada, antes de las 120 horas del evento 
(cinco días antes), el propietario tendrá derecho a pedir que se le reembolse la mitad de lo 
señado. De producirse la cancelación a menos de 72 horas del evento, perderá todo dere-
cho a reembolsar la seña abonada. El 50% restante del alquiler deberá abonarse a la Ad-
ministración como mínimo 48 horas antes del evento, caso contrario, la reserva se anulará, 
sin derecho a reembolso de la seña. 

 
11. No se tomarán como válidas reservas que no se hayan efectuado con la Administración del 

Club House. 
 

12. Al momento de efectuar la reserva, se seguirá el siguiente procedimiento: 
12.1. La Administración verificará el estado de expensas del requirente, debiendo estas 

estar al día. Verificará asimismo que el requirente se encuentre habilitado para al-
quilar (Ver punto 34 en este mismo artículo). 

12.2. La Administración verificará la disponibilidad de la fecha solicitada por el propieta-
rio. No se aceptarán reclamos ni pedidos de cambio por fechas que ya estuvieran 
reservadas al momento de requerir la nueva reserva. En caso que los propietarios / 
residentes efectúen acuerdos entre ellos, para el cambio de fechas de reservas, el 

                                                        
77 Por el término propietario / residente debe interpretarse en el caso de la normativa referida al SUM, cada lote. 
Los lotes con más de un propietario o más de un residente no tendrán mayores derechos que los demás. No 
importa cuál de los propietarios o cuál de los residentes de un lote haga el requerimiento de reserva, dicha reser-
va contará contra el total habilitado para ese lote en particular. 
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mismo no será efectivo hasta tanto ambos propietarios no lo manifiesten por escri-
to ante la Administración. 

12.3. El requirente deberá firmar una planilla que le proporcionará la Administración, 
donde figurarán los elementos y bienes muebles con los que recibirá el SUM (lo cual 
se verificará el día de la entrega del salón) y un resumen de las presentes normas 
para el uso y alquiler del mismo. El original de dicha planilla permanecerá en poder 
de la Administración, quedándose el requirente con una copia. 

12.4. El requirente podrá reservar simultáneamente el uso de las parrillas y/o de una de 
las canchas de fútbol, lo que importará un adicional al alquiler del SUM. 

12.5. El requirente podrá, si lo desea, solicitar a la Administración al momento de efectuar 
la reserva que el servicio de vigilancia del barrio correspondiente le provea un ele-
mento de comunicaciones con el cual poder contactarse directamente con la guar-
dia (o la guardia con él) para los casos en que se deba resolver algún inconveniente 
con invitados al evento. Este servicio tendrá un costo extra, cuyo monto será esta-
blecido por el Administrador y el mismo será descontado directamente por expen-
sas. El intercomunicador deberá ser retirado de la guardia el día del evento, en el 
momento de recibir el local, y deberá ser devuelto a la misma, al finalizar el evento y 
hacer entrega del local. 

12.6. El requirente deberá informar al momento de solicitar su reserva, su intención de 
usar cualquier tipo de elemento, instalaciones, equipamiento de servicio o de entre-
tenimiento, ajeno al SUM para su evaluación por parte del Administrador y autori-
zación posterior. A modo de ejemplo podemos citar: inflables, escenarios, telones, 
pantallas, proyectores, parlantes, mobiliario, equipo de luces, equipos de sonido, 
carpas, gazebos, instalaciones gastronómicas, heladeras, hornos, camarines, chop-
peras, trailers, vestuarios, etc.. La autorización o decisión final del Administrador 
será inapelable. 

12.7. Efectuado el presente procedimiento, la reserva quedará tomada con carácter pro-
visorio. Para que la misma sea ratificada definitivamente, dentro de las 24 horas el 
requirente deberá abonar la seña establecida en el Punto 10 precedente, con un 
deposito / transferencia a la cuenta de la Administración de su barrio y entregará / 
remitirá una copia de la boleta de depósito a la Administración del Club House, 
quien a su vez entregará un recibo que será el comprobante del pago realizado y de 
la reserva definitiva. En caso que la reserva se estuviera efectuando solo 72 horas 
antes del evento, el depósito / transferencia deberá efectuarse por el monto total 
del alquiler correspondiente. 

12.8. Transcurridas 24 horas de asignada la reserva provisoria sin haberse recibido el 
comprobante de pago correspondiente, la Administración procederá a anular dicha 
reserva y volver a poner disponible las fechas y horarios correspondientes. 

 
13. Cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del evento, el propietario / residente que re-

servó el SUM dará cumplimiento a lo siguiente: 
13.1. Entregará una lista de invitados en donde consten apellido y nombre de los mismos 

(no se aceptarán pseudónimos o apodos. Deben ser nombres y apellido verificables 
en documentos). La lista debe estar ordenada alfabéticamente y firmada por el pro-
pietario / residente que usará el SUM. Debe entregarse una copia en la Administra-
ción y otra en la guardia del barrio correspondiente. Este requerimiento es funda-
mental y debe ser efectuado a conciencia, dado que las situaciones en que un invi-
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tado no esté en dicha lista generan no solo problemas en el evento mismo sino que, 
más grave, situaciones que complican y degradan la seguridad de ambos Barrios. 

13.2. Cuando alguna persona que no esté incluida en la lista de invitados entregada pre-
tenda ingresar al evento, se demorará su ingreso y tendrá que ser identificado per-
sonalmente por el propietario / residente que reservó el SUM, luego de lo cual re-
cién se habilitará su paso. La guardia comunicará dicha situación al organizador del 
evento siempre que dicha actividad no perturbe sus funciones principales, por 
ejemplo si en ese momento hubiera una gran afluencia de visitas (esta situación 
puede dar lugar a demoras importantes para los invitados que no estén en la lista). 

13.3. De no producirse la entrega del listado de invitados 48 horas antes del evento, el 
mismo quedará anulado, sin derecho a reembolso de lo abonado por parte del or-
ganizador del evento. 

13.4. El propietario / residente organizador del evento deberá abonar el saldo del alquiler 
establecido en el Punto 10 precedente, con un deposito / transferencia a la cuenta 
de la Administración de su barrio y entregará / remitirá una copia de la boleta de 
depósito a la Administración del Club House, quien a su vez entregará un recibo de 
la misma que será el comprobante del pago realizado. 

 
14. Si los pasos establecidos en los incisos precedentes no fueran cumplidos en su totalidad la 

reserva no será válida, sin derecho a reclamo por parte del requirente. 
 
15. El alquiler del SUM otorga al propietario / residente organizador del evento el derecho a 

utilizar HASTA un total de DIEZ (10) plazas de estacionamiento de la playa de estaciona-
miento correspondiente a su barrio, incluyendo vehículos propios o de invitados. La lista 
de invitados deberá especificar claramente que invitado está autorizado a ingresar con 
vehículo. El resto de los invitados, deberá estacionar su vehículo en la playa de estaciona-
miento ubicada a la entrada de los barrios e ingresar caminando. La filosofía detrás de esta 
norma es la de no impedir el uso de las facilidades de estacionamiento en el Club House al 
resto de los propietarios / residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, cada vez 
que haya un evento en el SUM. 

 
16. La Administración habilitará un libro de quejas para que los usuarios del SUM puedan  re-

gistrar las mismas. También pueden utilizar la casilla de correos de la Comisión Directiva  
(comisionclubhouse@hotmail.com), para formular sus quejas, evacuar dudas e inquietu-
des y efectuar sugerencias, pero en el caso de las quejas que se tramiten de esa manera, 
las mismas no quedarán registradas por la Administración del Club House. 

Restricciones especiales. 

17. Los invitados deberán permanecer en el espacio definido para el evento y no podrán circu-
lar por las instalaciones del Club House (juegos infantiles, canchas de tenis, piletas, can-
chas de fútbol, etc.), siendo responsabilidad del propietario que realizó la reserva que se 
cumpla esta restricción. Solo estará incluido con el uso del SUM el sector de césped lindero 
al local, ubicado entre este, las parrillas y el sector de la pileta y delimitado con el cerco co-
rrespondiente. 

 

mailto:comisionclubhouse@hotmail.com
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18. De no respetarse lo establecido en el inciso anterior o de recibirse quejas de otros propie-
tarios o residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, el servicio de seguridad del 
barrio correspondiente intervendrá para garantizar su cumplimiento. Aun así, el propieta-
rio / residente organizador del evento, sigue siendo responsable de la conducta de sus in-
vitados y como tal puede hacerse pasible de las sanciones que correspondan. 

 
19. El uso de los baños del SUM será compartido con el resto de los propietarios o residentes 

del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg que estén haciendo uso de las instalaciones del 
Club House (pileta, instalaciones deportivas, parrillas, juegos infantiles, etc.). Mientras no 
exista una entrada exterior al sector de baños, el propietario que ha reservado el salón de-
berá permitir el ingreso de estas personas al SUM para concurrir al baño. 

 
20. No se podrá colgar elementos de decoración de las luminarias del salón, ni romper, ensu-

ciar o deteriorar las paredes para hacerlo. Se utilizarán para ello los accesorios destinados 
para tal fin. 

 
21. Si el evento se efectuara con música o algún equipo de sonido especial, como micrófonos, 

parlantes, amplificadores de sonido, etc., los mismos deberán ser utilizados a un volumen 
adecuado que no atente contra la tranquilidad del resto de los vecinos que utilizan las ins-
talaciones del Club House y en particular los residentes de las viviendas próximas de am-
bos barrios. La Comisión Directiva determinará el nivel de volumen máximo permitido y el 
Administrador se asegurará que el servicio de guardia disponga del equipamiento necesa-
rio para efectuar la medición correspondiente y haga cumplir la presente limitación. 

 
22. Cumpleaños infantiles: 

22.1. Duración: Según horarios establecidos en el punto 5 precedente. 
22.2. Cantidad de invitados: No hay máximo de invitados establecido, pero si superan los 

CUARENTA (40) menores se abonará un importe adicional. Dicho importe será esta-
blecido por el Administrador con acuerdo de la Comisión Directiva. 

 
23. Cumpleaños de adultos: 

23.1. Duración: Según horarios establecidos en el punto 5 precedente. 
23.2. Cantidad de invitados: El máximo de invitados será de OCHENTA Y CINCO (85) per-

sonas, pero si superan los CINCUENTA (50) mayores se abonará un importe adicio-
nal y se requerirá la contratación de un guardia extra que controle el estaciona-
miento y el comportamiento de los invitados. Dicho importe será establecido por el 
Administrador con acuerdo de la Comisión Directiva. 

Responsabilidades del propietario / residente del Complejo Urbanístico Nuevo 
Milberg que alquila el SUM. 

24. Durante la realización del evento tiene que estar presente en el Club House el propietario 
que realizó la reserva. 

 
25. Se le entregará una llave y una copia del inventario del SUM para el control previo y poste-

rior a su uso. 
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26. Al momento de recibir el salón, el día del evento, deberá registrarse en el libro de la guar-
dia respectiva cualquier novedad, irregularidad o daño que se detectará en el mismo o en 
sus instalaciones, o cualquier faltante de lo que figure en el inventario de bienes muebles. 
De no mediar dicho registro, si al entregar el salón se encontrare dicha novedad, el propie-
tario que efectuó la reserva será responsabilizado por ello. 

 
27. El propietario que realiza la reserva para un evento en el SUM tiene la responsabilidad 

ante cualquier inconveniente que pueda surgir, sea este una rotura de las instalaciones, 
accidente de alguno de sus invitados, etc. 

 
28. El propietario se compromete a utilizar el SUM para un evento que no atente contra la 

moral y las buenas costumbres. 
 
29. El propietario se compromete a no realizar eventos que generen molestias para el resto de 

los vecinos, tanto en ruidos molestos, música alta, desmanes, circular por lugares no auto-
rizados, etc. 

 
30. El propietario que realiza una reserva se hace responsable exclusivo y directo de todo pro-

blema y/o daño que realicen sus invitados dentro del Club House o en cualquiera de los 
barrios del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg, deslindando de cualquier responsabilidad 
a los respectivos Consorcios o a la Asociación. 

 
31. Una vez finalizado el evento, se deberá dejar en condiciones de higiene y libre de todo 

elemento de equipamiento, restos de comida y decoración o entretenimiento. 
 
32. Si dejase cualquier elemento no perteneciente al inventario propio del SUM se le cobrará 

un canon por depósito de sus pertenencias, el cual le será descontado directamente por 
expensas luego de haberle sido comunicado el hallazgo. La administración tendrá derecho 
de disponer su traslado a otro lugar si es necesario, sin hacerse responsable de los daños 
que puedan ocasionarse. 

 
33. El sector de parrillas, de estar estas incluidas en el alquiler, se deberá dejar sin fuego en-

cendido y limpio. 
 

34. El propietario que haya realizado un evento y se detecte fehacientemente una irregulari-
dad o falta grave de incumplimiento del reglamento será pasible de recibir una sanción 
monetaria en forma de multa de hasta CINCO (5) veces el alquiler del SUM abonado pre-
viamente. La autoridad de aplicación serán el Administrador y la Comisión Directiva. Inde-
pendientemente de esta sanción monetaria también podrá aplicarse como accesoria una 
sanción disciplinaria, por la cual el propietario en cuestión no podrá realizar reservas por el 
término de hasta UN (1) año. 

B-3. Normas para el uso del Gimnasio. 

SE EMITIRÁN OPORTUNAMENTE. 
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B-4. Normas para el uso de las Parrillas. 

1. Los propietarios / residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg podrán alquilar el 
uso de las parrillas como adicional al alquiler del SUM o en forma independiente. 

 
2. La reserva se efectuará con la administración del Club House y se deberá abonar al mo-

mento de efectuar la misma. 
 
3. El costo será el mismo en ambos casos y el monto del alquiler será fijado y actualizado pe-

riódicamente por el Administrador del Club House. 
 

4. Los ingresos se aplicarán para sufragar los gastos de limpieza y presentación del sector de 
las parrillas y el excedente se ingresará al Fondo del Club House, en virtud de lo normado 
en el Artículo C-2 del presente Capítulo. 

 
5. Es de suma importancia que el propietario responsable del evento supervise que se haya 

extinguido el fuego de la parrilla en su totalidad al finalizar el evento. 
 

6. Si el asado se desarrollara con la concurrencia de invitados no residentes en el Complejo 
Urbanístico Nuevo Milberg, se aplicarán las mismas restricciones establecidas para los invi-
tados a los eventos del SUM, sobre la prohibición de circular por el resto de los espacios 
del Club House. El propietario responsable del evento instruirá a sus invitados al respecto. 

B-5. Normas para el uso de la Pileta. 

1. La pileta del Club House es considerada a los efectos legales un natatorio de tipo “semi-
público”, razón por la cual debe cumplir la normativa establecida al respecto. De dicha 
normativa y de las consideraciones propias relativas a la conformación de la Asociación y 
de los barrios que la integran se establecen las presentes normas para el uso de la pileta 
del Club House. 

 
2. El inicio y cierre de la temporada de pileta será determinado por el Administrador del Club 

House, con asesoramiento de la Comisión Directiva. 
 
3. El horario del natatorio, a partir del inicio de la temporada será de martes a domingos de 

10:00 a 20:00.  Es obligatorio para el desarrollo de actividades en el natatorio la presencia 
de guardavidas, razón por la cual si este no estuviera presente la pileta permanecerá ce-
rrada, aun dentro de los horarios permitidos. 

 
4. Los días lunes el natatorio permanecerá cerrado para tareas de mantenimiento. 

 
5. Fuera de los días y horarios establecidos en los incisos anteriores el natatorio permanecerá 

cerrado al público (incluyendo la excepción descripta en el inciso 3), no pudiendo los so-
cios o residentes, sus familiares y/o invitados hacer uso del mismo. 
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6. La pileta del Club House es para uso de los señores socios y/o residentes de los Barrios 
Privados El Atardecer y La Laguna, sus familiares residentes y sus invitados, estos últimos 
con las limitaciones establecidas en el punto 8 subsiguiente. 

 
7. Los menores de DOCE (12) años solo podrán concurrir y permanecer en el sector de la pile-

ta acompañados por una persona mayor de DIECIOCHO (18) años de edad. 
 

8. Cada socio78 podrá ingresar con hasta OCHO (8) invitados simultáneamente. Esta norma 
obedece al hecho que las dimensiones de la pileta no son lo suficientemente grandes con 
referencia a la cantidad de socios a concurrir a la misma con sus invitados. 

 
9. No será necesario para los invitados la exigencia de exhibir el carnet, pero sí deberán pasar 

la revisación médica. 
 

10. Para el ingreso a la pileta será obligación solicitar el carnet de pileta que será otorgado por 
el Administrador del Club House a todas las personas con derecho a utilizar la pileta, una 
vez cumplidos los siguientes requisitos: 

 
10.1. El socio / residente y sus familiares podrán requerir la emisión del correspondiente 

carnet de pileta siempre y cuando no registren una mora en el pago de expensas de 
más de TRES (3) meses. 

10.2. El requirente deberá presentar la constancia de haber efectuado la revisación médi-
ca correspondiente, para lo cual el Administrador del House tomará las medidas que 
correspondan para asegurar la presencia del profesional durante distintos horarios, 
que se darán a conocer a los socios con la debida antelación. 

 
11. El ingreso al sector de la pileta se realizará exclusivamente por la puerta. Se prohíbe termi-

nantemente ingresar a la pileta saltando el cerco perimetral. Si la puerta se encuentra ce-
rrada, aun en los horarios indicados en el presente artículo, debe considerarse que la pile-
ta está cerrada. 

 
12. Para el ingreso al sector de la pileta será requisito que el usuario se duche79. 
 
13. Está prohibido comer, fumar, consumir bebidas alcohólicas y beber mate o infusiones en el 

sector de la pileta. Tampoco se puede ingresar al sector de la pileta con envases, recipien-
tes y/o elementos de vidrio. 

 
14. La vestimenta para el ingreso al agua será exclusivamente trajes de baño, bañadores o 

mallas, no pudiendo hacerlo con remeras, camisas, pantalones (largos o cortos) y/o ropa 
interior. El calzado autorizado para el ingreso al sector de la pileta son las sandalias, sue-
cos, ojotas o similares, no estando permitido su uso para ingresar al agua. 

 

                                                        
78 Por el término “socio” debe interpretarse en el caso de la normativa referida a cantidad de invitados, cada lote. 
Los lotes con más de un propietario o más de un residente no tendrán mayores derechos que los demás. No 
importa cuántos socios se encuentren presentes en la pileta, dicho cupo se considerará para el lote en particular. 
79

 Esta norma será efectiva a partir del momento en que se cuente con la infraestructura correspondiente en el 
sector de la pileta. 
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15. Todas las personas con cabellos largos deben ingresar a la pileta obligatoriamente con el 
cabello atado y/o recogido. Los cabellos largos producen averías en los filtros de la pileta. 

 
16. No está permitido correr, salivar, jugar bruscamente, utilizar elementos contundentes o 

cortantes y/o elementos inflables dentro del sector de la pileta. 
 

17. El guardavida es la persona autorizada para hacer cumplir esta normativa y deberá infor-
mar cualquier irregularidad al Administrador del Club House, quien adoptará las medidas 
que correspondan e informará posteriormente a la Comisión Directiva. 

 
18. Las inconductas de los socios, familiares o sus invitados o los incumplimientos a las normas 

del presente artículo podrán motivar la aplicación de una sanción monetaria en forma de 
multa de hasta CINCO (5) veces el monto de la cuota social vigente. La autoridad de aplica-
ción serán el Administrador y la Comisión Directiva. Independientemente de esta sanción 
monetaria también podrá aplicarse como accesoria una sanción disciplinaria, que implicará 
el retiro del carnet de pileta y la prohibición de ingreso a la misma. 

B-6. Normas para el uso de las instalaciones deportivas. 

1. Los propietarios / residentes del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg podrán hacer uso de 
las canchas de fútbol y de tenis del Club House mediante el sistema de reserva de turnos. 
Las reservas serán gestionadas por la Administración del Club House, no admitiéndose 
ningún de tipo de arreglo de palabra o entre propietarios. 

 
2. Una de las canchas de fútbol podrá ser alquilada en forma adicional al alquiler del SUM 

para lo cual se seguirán las normas y procedimientos indicados en el artículo correspon-
diente. 

 
3. Para el caso de las canchas de tenis los turnos serán de UNA (1) hora y para las canchas de 

fútbol serán de DOS (2) horas de duración. 
 

4. Las canchas podrán ser reservadas desde las 08:00 a las 22:00 diariamente. 
 

5. Por cada turno de juego el propietario / residente deberá abonar el Derecho de Cancha 
correspondiente. Si los turnos fueran en horario nocturno y se dispusiera de iluminación 
adicional, deberá abonarse un monto extra en concepto de iluminación de la cancha. Los 
derechos de cancha y los adicionales por iluminación serán establecidos por la Administra-
ción del Club House con acuerdo de la Comisión Directiva. Los importes correspondientes 
serán debitados directamente en las expensas, siendo el registro en el sistema de turnos 
de la Administración comprobante suficiente para realizar dicho cargo. 

 
6. Para efectuar las reservas cada propietario / residente debe contactarse con la Adminis-

tración, a través del sistema que el Administrador organice al efecto. La asignación de tur-
nos se efectuará en un estricto orden de llegada. 

 
7. Los turnos previamente reservados se podrán anular siempre que se lo haga con una ante-

lación de más de 24 horas. Los turnos que no sean anulados antes de las 24 horas previas a 
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su ejecución serán cargados a la cuenta del propietario / residente que efectuó la reserva 
aunque finalmente no se hubieran utilizado efectivamente. 

 
8. Los propietarios / residentes podrán efectuar reservas para jugar con invitados no residen-

tes, pero en todos los casos el propietario que efectuó la reserva debe estar presente en la 
cancha jugando para que la misma sea válida. De no encontrarse presente, el administra-
dor o quien lo represente, por pedido de algún otro propietario / residente o por sí mismo 
puede obligar al desalojo de la canchas. 

 
9. La Administración tomará los recaudos para que todos los días a partir de las 08:00 se en-

cuentre en el sector de canchas la planilla de reservas correspondientes al día para su con-
trol por parte de jugadores y demás propietarios. 

 
10. Si los propietarios / residentes llegan a la cancha y la misma no se encuentra ocupada 

podrán utilizarla, previo informar a la Administración para que se los registre como juga-
dores y se les aplique el cargo correspondiente por derechos y adicionales. Será conside-
rada una falta el encontrarse jugando en alguna de las canchas sin haber cursado la infor-
mación correspondiente a la Administración y ello conllevará la aplicación de una multa. 

 
11. Al llegar para hacer uso de su reserva, los jugadores registrados deberán retirar las llaves 

de la guardia / administración (según se disponga) momento en el cual firmarán la planilla 
asentando la hora correspondiente. Los jugadores tendrán una tolerancia de 15 minutos 
para iniciar su juego pasados los cuales el turno puede ser reclamado por cualquier juga-
dor presente. No importa a qué hora hayan iniciado efectivamente su turno de juego, la 
cancha deberá entregarse al siguiente jugador a la hora en punto. 

 
12. No podrá ingresarse a las canchas de tenis con patines, bicicletas, cochecitos de bebe, ro-

dados infantiles, patinetas ni mascotas, ni calzado inadecuado (zapatos con taco o suela). 
 

13. No pueden realizarse actividades deportivas (fútbol, rugby, tenis, etc.), colectivas o indivi-
duales, fuera de los espacios destinados a ese fin. 

 
14. Al entregar los turnos las canchas deberán dejarse limpias y libres de residuos. Las redes e 

instalaciones deberán dejarse en condiciones y cualquier irregularidad deberá ser asenta-
da en la planilla de reservas. 

 
15. Podrán organizarse clases de tenis o fútbol rentadas solo los días de semana. Estos even-

tos serán evaluados particularmente por el Administrador, con el asesoramiento de la Co-
misión Directiva. Los propietarios / residentes interesados en actividades como las indica-
das, deberán presentar el proyecto ante la Comisión Directiva. De aceptarse la realización 
de dichas actividades se llevarán a cabo bajo el espíritu de lo normado en el Artículo A-4 
Concesiones., del presente capítulo. 

 
16. La Comisión Directiva podrá organizar eventos deportivos durante los fines de semana, 

para lo cual la Administración informará con la debida antelación. 
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17. Las inconductas de los socios, familiares o sus invitados o los incumplimientos a las normas 
del presente artículo podrán motivar la aplicación de una sanción monetaria en forma de 
multa de hasta CINCO (5) veces el monto de la cuota social vigente. La autoridad de aplica-
ción serán el Administrador y la Comisión Directiva. Independientemente de esta sanción 
monetaria también podrá aplicarse como accesoria una sanción disciplinaria, que implicará 
la prohibición de uso de las canchas y facilidades deportivas por el lapso de hasta UN (1) 
año. 

Sección C - Financiamiento y Manejo de Fondos. 

C-1. Gastos fijos rutinarios y gastos extraordinarios. 

1. Se entienden por gastos fijos rutinarios todos aquellos gastos necesarios para el funciona-
miento normal del Club House. Esto incluye las actividades de mantenimiento, limpieza, 
compra de insumos y pago de servicios varios, así como el pago de impuestos, tasas, segu-
ros y servicios públicos. 

 
2. Se entiende por gastos extraordinarios todas aquellas erogaciones que impliquen la reali-

zación de obras mayores (ya sean estas obras nuevas, ampliaciones o modificaciones) o de 
mantenimientos correctivos de magnitud. 

 
3. Los gastos fijos rutinarios se afrontarán mediante los ingresos correspondientes a las cuo-

tas sociales de los socios. Dicha cuota será establecida anualmente por el Administrador 
del Club House con acuerdo de la Comisión Directiva de la Asociación de Vecinos del Com-
plejo Urbanístico Nuevo Milberg. El administrador podrá revisar y actualizar la cuota social 
semestralmente con acuerdo de la Comisión Directiva. 

 
4. Las cuotas sociales serán descontadas por expensas de ambos barrios y los respectivos 

administradores transferirán los fondos correspondientes a la Cuenta del Club House, que 
será manejada por el Administrador del Club House. 

 
5. Para sufragar los gastos extraordinarios, podrá ser necesario el pago de una Cuota Extra-

ordinaria. El monto de dicha cuota será establecido por el Administrador del Club House 
con acuerdo de la Asamblea de Socios. 

C-2. Ingresos varios, inversiones y Fondo del Club House. 

1. Además de las cuotas sociales y extraordinarias establecidas en el artículo anterior, el Club 
House podrá obtener ingresos en virtud de las actividades que se desarrollen. Se cobrarán 
derechos y adicionales por la reserva de turnos en las canchas de tenis y futbol, el uso de 
la pileta y el gimnasio o el alquiler del SUM, las parrillas y el local de oficinas comerciales / 
administrativas del Club House. 

 
2. Dichos derechos, adicionales y alquileres serán establecidos por el Administrador del Club 

House, con acuerdo de la Comisión Directiva. 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 5—18 

 
3. También podrán percibirse ingresos por la concesión de las instalaciones para su uso y 

explotación por terceros, según se establezca en el convenio respectivo que deberá firmar 
el Administrador del Club House, con acuerdo de la Comisión Directiva. Ejemplos de estas 
concesiones pueden ser el servicio de bar / restaurante en el salón principal del Club Hou-
se, el servicio de gimnasio, el uso de las canchas de tenis o futbol por parte de profesores 
rentados (no es el caso de profesores contratados particularmente por los socios), el uso 
del predio del Club House para el desarrollo de actividades infantiles como colonias de ve-
ranos, etc., las que deberán organizarse y convenirse en virtud de lo establecido en el Artí-
culo A-4 Concesiones. del presente capítulo. 

 
4. Debe tenerse en cuenta en estos casos, que el objeto del Club House no es obtener bene-

ficios económicos sino brindar servicios a los socios, propietarios de los Barrios Privados El 
Atardecer y La Laguna, por lo cual las concesiones detalladas en el punto precedente no 
necesariamente deben redituar en ingreso de dinero. Podría darse el caso que la conce-
sión de las instalaciones para el desarrollo de un servicio a los socios requiera que en lugar 
que el concesionario abone un canon sea la Asociación la que deba pagar un arancel por el 
servicio requerido. 

 
5. Los ingresos obtenidos según los puntos precedentes pasarán a conformar el “Fondo del 

Club House” que podrá destinarse para realizar inversiones especiales en equipamiento 
para el Club House, tareas de mantenimiento correctivo específicas o para la contratación 
de servicios como los detallados en los puntos 3 y 4 precedentes. 

 
6. El Fondo del Club House, al igual que la Cuenta del Club House, será gestionado por el Ad-

ministrador del Club House, en este caso, con asesoramiento de la Comisión Directiva, en 
representación de los socios. 
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Capítulo 6 -  Pautas y Procedimientos de Seguridad 

Sección A - Generalidades. 

A-1. Concepto de seguridad. 

Cuando hablamos de seguridad es imprescindible que entendamos dos conceptos primordiales: 
 

1) La seguridad es cara y la buena seguridad es muy cara. Es cara, porque cada cosa que nosotros 
podemos imaginar para estar más seguros y contrarrestar las amenazas contra nuestra seguri-
dad, representa una erogación de dinero. Ya sean hombres o tecnología, lo bueno y lo más efi-
ciente sale mucho dinero, dinero que sale de nuestras expensas. Es bueno tener esto en mente 
al analizar lo que quiero o los defectos de lo que tengo. 

 
2) La seguridad molesta y la buena seguridad molesta mucho. Las cosas que normalmente hacen 

que nuestro ambiente cotidiano sea más seguro son engorrosas, incomodas, nos hacen perder 
tiempo y puede que atenten contra nuestra privacidad o la de las personas que nos frecuen-
tan. 

 
Si bien cuando pensamos en seguridad nos imaginamos inmediatamente guardias y controles, un ser-
vicio de vigilancia es solo uno de los brazos ejecutores de nuestra seguridad. La realidad es que el cen-
tro de nuestra seguridad, somos nosotros. Nosotros decidimos cuáles son las pautas por las que el 
servicio de vigilancia actuará en procura de nuestra seguridad (para eso es este capítulo) y mucho más 
importante aún, nosotros y nuestras familias construimos esa seguridad respetando y cumpliendo 
con las pautas establecidas, haciéndolas cumplir y comprometiéndonos con la seguridad del barrio 
informando a la Guardia, a la Administración, al Consejo de Administración y/o a la Comisión de Segu-
ridad toda aquella violación o situación anómala que a nuestro entender pueda vulnerar la seguridad o 
constituir una amenaza, ya sea esta actual o potencial. 
 
Pero volviendo a nuestro brazo ejecutor de las pautas aquí establecidas, los principales objetivos per-
seguidos al contratar un servicio de vigilancia privada son: 
 

1. Evitar ingresos de personas con fines delictivos; 
2. Evitar la salida de bienes de propietarios sin permiso; 
3. Asegurar la tranquilidad y armonía interna del barrio; 
4. Colaborar para que toda persona que se encuentre dentro del barrio cumpla el reglamento in-

terno. 

A-2. Comisión de Seguridad. 

1. Habilitados por lo establecido en el Capítulo 2 - B-6 del presente Reglamento, y en aten-
ción a la permanente importancia que debemos asignarle a las cuestiones de seguridad, 
que constituyen una de las razones por las cuales elegimos vivir en un barrio cerrado y el 
rubro mayoritario en la afectación de nuestro presupuesto mensual, se decidió conformar 
una Comisión de Seguridad, con carácter de Permanente. 
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2. Dicha Comisión estará integrada por TRES (3) propietarios titulares, designados por el Con-

sejo de Administración, con acuerdo de la Asamblea de Propietarios. La participación de 
los miembros no tiene establecido un lapso de tiempo fijo, siendo conveniente que se re-
nueven en forma alternada. 

 
3. Son funciones de dicha Comisión: 

3.1. Asesorar al Consejo de Administración sobre temas de seguridad del barrio. 
3.2. Establecer el vínculo funcional entre los propietarios, el Consejo de Administración, y 

la Administración. 
3.3. Controlar el funcionamiento de la Empresa de Seguridad. 
3.4. Entender en todas aquellas situaciones relacionadas a la seguridad del barrio, inclu-

yendo la redacción, actualización y modificación de las normas de seguridad, desarro-
lladas en el presente capítulo, en las solicitudes de excepción realizadas por los pro-
pietarios del barrio y en las denuncias realizadas por los propietarios en contra de la 
Empresa de Seguridad. 

3.5. Intervenir en cualquier tipo de conflicto entre los propietarios y la Empresa de Seguri-
dad. 

3.6. Analizar las violaciones a las normas de seguridad perpetradas por propietarios y ase-
sorar al Consejo de Administración / Administrador respecto de las acciones a tomar, 
incluyendo la aplicación de multas. 

Sección B - Organización y Equipamiento del Servicio de Vigilancia. 

B-1. Cantidad de vigiladores y duración de los turnos de guardia. 

1. El sistema de guardia se compondrá como mínimo de CUATRO (4) hombres por turno, en DOS (2) 

turnos de DOCE (12) horas continuas de duración. Durante el día se cubrirá con dos hombres 
(mínimo) en cada puesto de acceso, uno de los cuales efectuará rondas aperiódicas por distintos 
sectores del barrio y su perímetro. De noche, se mantendrá un solo vigilador en cada acceso, y los 
otros vigiladores efectuarán rondas a pie y en carro en forma permanente, verificando el perímetro 
del barrio, sus calles interiores y enlazando ambos puestos de acceso. 

 
2. Armamento. El personal de vigiladores no portará armas cortas de ningún tipo, ni las tendrán en 

los puestos de acceso. El vigilador apostado de noche en el sector de la Ruta 27 y el rondín a pie 
portarán una escopeta, con balas de goma. No se autoriza al servicio de guardia a portar armas de 
fuego con munición real. 
 

3. El servicio de guardia podrá emplear / portar sistemas de defensa no letales como “tasers” o gases 
inhabilitantes, siempre que los mismos estén autorizados por la ley. 

Sección C - Ingreso y Control de Personas y Vehículos. 

1. A los efectos de estas normas y para brindar simplicidad, categorizaremos a las personas de la si-
guiente manera: 1) Propietarios; 2) Visitas de los propietarios; 3) Deliveries locales; 4) Servicio de 
Proveedores a residentes (Supermercados, comercios, etc); 5) Servicio Doméstico y Servicios de 
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Jardinería y Pileteros; 6) Profesionales a cargo de obras en construcción; 7) Contratistas, Personal 
de obras y Operarios. 

C-1. Normas de ingreso en general. 

1. Habilitación de los ingresos. Los dos accesos al barrio permanecerán abiertos durante las 24 
horas para el ingreso y egreso. 

 
2. Puestos de Acceso habilitados según las distintas categorías de personas. La presente norma se 

basa en la necesidad de organizar el flujo de entrada y salida de personas, a los efectos de po-
sibilitar un mejor control, descongestionar la salida principal y mantener el orden y la presen-
tación del acceso principal. 

 
Ambos accesos están habilitados para las siguientes categorías de personas: 1) Propietarios; 2) 
Visitas de los propietarios; 3) Deliveries locales; 5) Servicio Doméstico y Servicios de Jardinería 
y Pileteros; 6) Profesionales a cargo de obras en construcción. 
 
Las categorías 4) Servicio de Proveedores a residentes y 7) Contratistas, Personal de obras y 
Operarios solo podrán efectuar su ingreso y egreso por el acceso a Ruta 27, dentro de los hora-
rios habilitados. 

 
3. Procedimiento de ingreso vehicular. Resulta conveniente determinar procedimientos que per-

mitan al personal de guardia reconocer rápidamente a las personas de ingreso habitual al ba-
rrio, diferenciándolas de aquellos que desconocen los procedimientos internos. 

 
Al aproximarse al puesto de guardia el conductor apagará las luces exteriores, encenderá las 
luces interiores y bajará el vidrio de la ventanilla, para permitir que el vigilador lo visualice y 
pueda observar sus movimientos. Al llegar al local de la guardia detendrá completamente el 
movimiento del vehículo, permitiendo su identificación y la del resto de los pasajeros. 
 
Mismo procedimiento adoptará el propietario que haga su ingreso por la vía rápida, con la ex-
cepción de que la detención completa del vehículo no será requerida. 

 
4. Autorización de ingreso de menores a una propiedad, en número mayor a CINCO (5) personas. 

Con la presente norma se pretende asegurar que el ingreso al Barrio, y a alguna vivienda en 
particular, de grupos grandes de menores de edad (particularmente adolescentes) sea efecti-
vamente controlado y se encuentre bajo la responsabilidad de un adulto residente, u otro 
adulto debidamente autorizado por escrito por el propietario/residente de la vivienda. Esto 
está especialmente dirigido, pero no es excluyente, a las reuniones sociales y/o fiestas efec-
tuadas en el ámbito del Barrio (ya sean sectores privados o comunes), con concurrencia masiva 
de menores y a las consecuencias que estas actividades pudieran generar en cuanto a actos de 
indisciplina, de irrespetuosidad (hacia otros residentes o al personal de guardia), daños o sim-
plemente por incumplimiento de las normas de convivencia. 

 
Las autorizaciones de ingreso al Barrio, para grupos de menores de edad, de más de CINCO (5) 
personas, ya sea que ingresen todos juntos o en grupos pequeños sucesivos (es decir, cuando 
el total de menores a ingresar con destino a una vivienda o a zonas comunes del Barrio sea su-
perior a cinco) NO podrá ser brindada por un menor de edad residente, si no se encuentra en 
ese momento en el lugar un adulto responsable. El personal de seguridad deberá verificar la 
presencia de un adulto responsable en el lugar, para autorizar el ingreso. 
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El propietario/residente que desee autorizar la realización de tal tipo de actividades en su pro-
piedad (no en lugares comunes) sin su presencia o la de algún otro adulto responsable, deberá 
manifestarlo por escrito a la Administración (dejando copia en la guardia de ingreso) con 24 
horas de anticipación, consignando la siguiente información: a) Relación de menores autoriza-
dos a ingresar; b) Nombre del menor a cargo de la actividad; c) Teléfono celular de contacto en 
donde se pueda ubicar al propietario/residente autorizante. Dicho propietario/residente auto-
rizante, se constituye en responsable por los daños que los menores autorizados pudieran oca-
sionar a las personas o cosas de propiedad común del Barrio o de otros propietarios/residentes 
y por las violaciones a las normas de convivencia que cometan dichos menores autorizados. 
 

5. Autorizaciones de ingreso permanentes. Los propietarios / residentes podrán autorizar en for-
ma permanente el ingreso de visitas o dependientes, proveedores o servicios contratados. Pa-
ra ello deberán entregar al Administrador por escrito y firmada, la relación de las personas au-
torizadas a ingresar a su propiedad en forma permanente, detallando nombre (no apodo), ape-
llido y documento. El administrador se asegurará que copia de la misma se distribuya en los 
dos puestos de guardia y que los sistemas informáticos de control de ingresos se encuentren 
actualizados con respecto a estas autorizaciones. Los propietarios no podrán entregar dichos 
listados directamente en la guardia y no se considerarán válidos aquellos listados que no 
hubieran sido recibidos y registrados por la Administración. 
 

C-2. Ingreso de Propietarios (Categoría 1). 

1. Ingreso por la vía rápida. Se establece un máximo de DOS (2) tarjetas por vivienda por una limita-
ción técnica del sistema, que solo puede manejar un número limitado de tarjetas. Se entregarán 
hasta un máximo de DOS (2) tarjetas por propietario, solamente para aquellos propietarios que se 
encuentren residiendo actualmente en el barrio y tengan sus expensas al día. 

 
2. Si el propietario no posee tarjeta de ingreso por la vía rápida o para aquellas entradas o salidas que 

se efectúen por la Ruta 27, el guardia de seguridad deberá identificar fehacientemente al propieta-
rio que ingresa, corroborando su identidad y su calidad de propietario con los listados correspon-
dientes. El vigilador podrá reconocerlo visualmente por haberlo identificado previamente, en cuyo 
caso no será necesaria la identificación por otros medios. 

C-3. Ingreso de Visitas de los Propietarios (Categoría 2) 

1. Verificaciones al ingreso de personas y vehículos. Si bien los propietarios pueden conocer perfec-
tamente a las personas que invitan a sus casas y por ende parecerle estas normas un tanto exage-
radas, el personal de la guardia de acceso no los conoce, y puede no identificarlos como visitas 
habituales, por lo cual no puede confirmar “a priori” su condición de “visitante autorizado”. Dife-
renciar entre estos visitantes y otras personas que quieran ingresar sin haber conducido los proce-
dimientos de identificación y verificación correspondientes puede constituir una seria dificultad y 
una vulnerabilidad a la seguridad de los habitantes del barrio. 

 
2. Para la identificación de las visitas de los propietarios, se exigirá a la misma la exhibición de su do-

cumento de identidad, no se pedirá seguro de Responsabilidad Civil del vehículo aunque sí se lo 
inspeccionará, incluyendo la apertura de baúl y se preguntará al propietario si autoriza el ingreso 
(si no hubiera comunicación previa por parte de este a la guardia). Luego se asentará el ingreso en 
una planilla al efecto o en el sistema informático de control. 

 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 6—5 

C-4. Deliveries locales (Categoría 3) y Servicios de Proveedores a residentes (Supermercados, comer-

cios, etc.) (Categoría 4). 

1. Verificaciones al ingreso de personas y vehículos. En este caso, se considera que extremar las exi-
gencias puede llevar a que la mayoría de los servicios de delivery resulten excluidos en su capaci-
dad para ingresar al barrio. Sin embargo, tampoco se puede permitir un relajo total del control de 
ingreso, porque entonces todas las demás precauciones resultan injustificadas. Es probable que 
muchos de estos cadetes no posean papeles o seguro en el caso que sus vehículos sean ciclomoto-
res, por lo cual ante un accidente protagonizado por los mismos dentro del barrio, la situación 
puede tornarse complicada de manejar, siempre en perjuicio de los habitantes o del barrio en ge-
neral. La presente norma, tiende por lo menos a tratar de identificar fehacientemente al individuo 
que hace su ingreso al barrio. 

 
2. En este contexto, se exigirá al ingresante la exhibición de su documento de identidad y constancia 

de seguro de Responsabilidad Civil, se inspeccionará el vehículo incluyendo la apertura de baúl y se 
interrogará al propietario si permite el ingreso (si no hubiera comunicación previa por parte de es-
te a la guardia). En el caso que el vehículo sea un ciclomotor, se obviará la exigencia del seguro de 
Responsabilidad Civil. Luego se asentará el ingreso en una planilla al efecto o en el sistema in-
formático de control, incluyendo datos para poder identificar al vehículo y a la empresa para la 
cual trabaja. 

C-5. Servicio Doméstico / Jardinería / Pileteros (Categoría 5) y Profesionales a cargo de obras (Cate-
goría 6). 

1. Verificaciones al ingreso de personas y vehículos. Estas personas posiblemente se constituyan en 
ingresantes habituales por lo que el personal de guardia llegará a conocerlos visualmente con el 
correr del tiempo. Esto puede permitir mayor agilidad en los procedimientos de franqueo del acce-
so, sin que se dejen de cumplir la totalidad de las normas previstas. 

 
2. En estos casos, se exigirá al ingresante la exhibición de su documento de identidad y constancia de 

seguro de Responsabilidad Civil del vehículo, se inspeccionará el vehículo incluyendo la apertura de 
baúl o los bolsos que porten. Luego se asentará el ingreso en una planilla al efecto o en el sistema 
informático de control. No resulta necesario interrogar al propietario sobre la autorización de ac-
ceso, siempre que este haya entregado en la guardia un listado del personal de estas categorías 
que tiene autorización permanente para el ingreso. Si con el transcurso del tiempo la persona re-
sulta identificable a simple vista, se obviará el requerimiento de identificación, pero no así la ins-
pección del vehículo o bolsos. 

 
3. Verificaciones de actividades de jardineros y pileteros. Resulta conveniente establecer un procedi-

miento adecuado para controlar las actividades de estas personas que suelen caracterizarse por 
efectuar trabajos en varios lugares del barrio sucesivamente durante el mismo ingreso, aun cuando 
los residentes de las viviendas no se encuentren presentes. 

 
4. Al ingresar al barrio, deberán registrarse en un formulario de “Hoja de Ruta” en el cual asentarán 

las actividades a realizar en cada lote y los horarios aproximados en los cuales se encontrarán en 
cada lugar, de manera que los rondines puedan verificar sus actividades. Además se registrará 
también las herramientas con las que ingresan, para controlar al egreso lo que se retira. 
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C-6. Contratistas / Personal de Obras / Operarios (Categoría 7). 

1. Verificaciones al ingreso de personas y vehículos. Estas personas constituirán la mayor cantidad de 
ingresantes al barrio y posiblemente la más cambiante también ya que las cuadrillas de obra y los 
gremios se van rotando. Esto determina que su control se torna más complejo, por lo cual resulta 
conveniente tomar precauciones adicionales, que permitan asegurar el conocimiento y verificación 
permanente de las personas que temporariamente se desempeñan en nuestro barrio. 

 
2. Al personal de esta categoría se le exigirá la exhibición de su documento de identidad y constancia 

de seguro de Responsabilidad Civil del vehículo, se inspeccionará el vehículo incluyendo la apertura 
de baúl o los bolsos que porten. Luego se asentará el ingreso en una planilla al efecto. 
 

3. Independientemente de los recaudos anteriores, solo se franqueará el acceso al personal que se 
encuentre registrado en los listados autorizantes, expedidos por el propietario o el profesional res-
ponsable de la obra, adecuadamente identificado por el propietario. En dichos listados, además 
debe dejarse constancia de la cobertura de seguros de ART y de Vida por parte de las empresas 
responsables. Estos listados deben ser actualizados y convalidados mensualmente sin excepción. 
 

4. Si con el transcurso del tiempo la persona resulta identificable a simple vista, se obviará el reque-
rimiento de identificación, pero no así la inspección del vehículo o bolsos y la necesidad de que se 
encuentre registrada en los listados habilitantes. 

C-7. Identificación de residentes del barrio y de sus vehículos. 

1. Base de datos de residentes del barrio. Para que el Servicio de Vigilancia pueda realizar eficiente-
mente su trabajo de control y prevención, debe tener la posibilidad de contacto con propietarios, 
residentes e inquilinos del barrio, aún cuando los mismos no se encuentren presentes. Para ello es 
necesario, confeccionar una Base de Datos (ya sea en el sistema informático de control o en una 
planilla, en su forma más simple) en la cual consten los datos de los propietarios / residentes, in-
cluyendo sus teléfonos de contacto (fijos particulares y laborales, celulares). La misma puede resul-
tar útil para que el propietario / residente pueda ser ubicado con la premura necesaria ante situa-
ciones anormales o fuera de la rutina en relación con su casa, obra o lote. Esta información será re-
cabada por la Administración no siendo obligatorio para los propietarios. 
 

2. Aquellos propietarios que no deseen proporcionar información para que la administración o la 
empresa de vigilancia pueda contactarlos en todo momento no podrán responsabilizar a la admi-
nistración, al consorcio o a la empresa de vigilancia si no pueden ser ubicados en caso de emergen-
cia. 

C-8. Hechos de violencia. Prohibición de ingreso. 

1. El Administrador tendrá la facultad de prohibir el ingreso por un tiempo determinado al personal 
de las Categorías 3 a 7 que participen o generen hechos de violencia ya sea con el personal de vigi-
lancia, algún propietario, o cualquier otra persona dentro del barrio, una vez que se hayan adopta-
do todas las medidas y provisiones establecidas en el presente artículo. 

 
2. Definimos “hecho de violencia” como un episodio en el cual exista violencia física o agresiones 

verbales, por parte del visitante externo. 
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3. El hecho debe estar probado de manera fehaciente, por ejemplo con filmaciones, denuncias escri-

tas de un propietario, del Administrador o bien de la empresa de seguridad, declaraciones de testi-
gos, o en su caso, con las actuaciones policiales si tomó intervención la policía, o por cualquier otro 
medio que sirva para comprobar la situación en cuestión. 

 
4. Debe admitirse también previo a la decisión, el descargo correspondiente, tanto de parte de las 

personas involucradas como del propietario responsable por el ingreso de la persona, si este lo so-
licitara. 

 
5. El análisis del hecho deberá ser tratado en conjunto por el Administrador y el Consejo de Adminis-

tración en reunión especial y formal, bajo actas, pudiendo presenciar dicha reunión sin derecho a 
voto el propietario que autorizara el ingreso de la persona en cuestión. Todo el proceso no podrá 
durar más de UNA (1) semana. 

 
6. La decisión de prohibir el ingreso debe ser adoptada por unanimidad y el plazo de la prohibición 

por mayoría simple. 
 
7. El plazo de la prohibición de ingreso no podrá exceder de un año. 

 
8. A las personas involucradas en el hecho de violencia se les suspenderá temporariamente la autori-

zación de ingreso al barrio mientras se desarrolle la investigación correspondiente. Dicha suspen-
sión temporaria no podrá ser superior a UNA (1) semana. 

 
9. De no lograrse la decisión de prohibición de ingreso por falta de unanimidad y siempre y cuando el 

hecho se considere probado, deberá apercibirse a la persona en cuestión para no repetir el mismo, 
so pena de aplicar la prohibición de ingreso en la próxima oportunidad con la sola necesidad de 
comprobar el hecho fehacientemente. 

 
10. Sea cual fuere la decisión adoptada, la misma se dará a difusión a todo el barrio en general por el 

medio que se considere conveniente y en particular a los propietarios involucrados por escrito. 

Sección D - Egresos del Barrio. 

D-1. Menores de 12 años. 

1. Menores de 12 años que egresan solos. El personal de guardia no sabe cuál es el motivo por el 
cual el menor quiera salir del barrio y para constituir una barrera más de control sobre nuestros 
niños y su seguridad se considera conveniente instrumentar pautas claras al respecto. 

 
El personal de guardia no permitirá el egreso del barrio a menores de 12 años que circulen solos, 
sin verificar previamente con sus padres el conocimiento de esta situación y su autorización explí-
cita para franquear la salida. 

 
2. Menores de 12 años que egresan en compañía de adultos que no son familiares directos. Ante la 

salida de menores de 12 años en compañía de adultos, de detectar el sistema de vigilancia alguna 
conducta anormal o sospechosa, los vigiladores estarán facultados para detener el egreso y efec-
tuar las verificaciones correspondientes para asegurar que los menores en cuestión son retirados 
con autorización y/o conocimiento de sus padres. 
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Los residentes del barrio podrán efectuar autorizaciones permanentes para el caso de transportes 
rutinarios de sus hijos por personas que no sean familiares directos, mediante una autorización 
firmada que deberá ser entregada en la guardia, donde consten el nombre y documento de iden-
tidad de las personas que están autorizadas a retirar a sus hijos. Aun así, la guardia llevará un re-
gistro de estos egresos, indicando día hora, adulto o mayor acompañante y destino. 

D-2. Servicio Doméstico / Jardinería / Pileteros / Contratistas / Obras / Operarios. 

Verificación de pertenencias. Al egreso del personal que trabaja en el barrio, el personal de la 
guardia verificará sus vehículos y pertenencias para identificar material no declarado o autorizado 
para su retiro. De encontrarse material cuya propiedad no pueda ser corroborada, se dará aviso al 
residente correspondiente o al profesional responsable de la obra y de no encontrarse nadie en el 
domicilio o en la obra, la guardia retendrá el material en cuestión, registrando los datos de la per-
sona involucrada. 

D-3. Restricciones de egreso a vehículos ajenos al barrio. 

1. A los efectos que los vehículos de terceros ajenos al barrio no utilicen el boulevard del barrio como 
vía de paso hacia o desde la Ruta 27, se considera vigente lo decidido por la Asamblea en la reu-
nión extraordinaria del 21 de junio de 2008 respecto a la obligatoriedad para aquellos ingresantes 
ajenos al barrio (incluyendo las visitas de los residentes), de salir del barrio por el mismo acceso 
por el cuál se ha ingresado. 

 
2. Excepción general: Para las personas de Categoría 2 (Visitas de propietarios) y siempre y cuando 

hayan permanecido en el barrio al menos una hora, esta restricción no estará vigente. Podrán utili-
zar para salir cualquiera de las dos puertas del barrio. 

 
3. Las excepciones particulares a la presente regla, deberán ser tramitadas por el propietario autori-

zante ante la Administración del Barrio. 

Sección E - Procedimientos ante Emergencias. 

1. Respuesta del Servicio de Guardia ante emergencias. Se identifican como emergencias las si-
guientes situaciones: Incendio – Accidentes graves – Escapes de gas o cortes del suministro eléc-
trico. El vigilador que detecte la ocurrencia de los hechos señalados dará inmediato aviso a la 
servicios que correspondan (policía, ambulancias, bomberos y/o guardias de servicios públicos), 
al supervisor de guardia y al Intendente del Barrio. 

 
2. Para el caso en que un propietario haya solicitado algún servicio público de emergencia, en par-

ticular ambulancias, deberá llamar a alguna de las dos guardias y dar el aviso. La guardia que re-
ciba la información del propietario se ocupará de alertar también a la otra guardia ante la igno-
rancia de que entrada será utilizada por el vehículo. Un vigilador se dispondrá inmediatamente a 
retirar las vallas existentes en los trayectos al lote desde ambas entradas. Arribado el servicio 
público, uno de los vigiladores acompañará al mismo hasta la casa que lo ha solicitado, indicán-
dolo el camino. Si fuera necesario, se cerrará la puerta del barrio, hasta que el vigilador que 
acompañó al vehículo o su compañero regresen al puesto de guardia. 
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3. Respuesta del Servicio de Guardia ante hechos delictivos. Se identifican como tales, sin ser ex-
cluyentes, las siguientes situaciones: Robo – Hurto –Tumultos o desordenes internos – Vehículos 
sospechosos en inmediaciones del barrio. El vigilador que detecte la ocurrencia de los hechos 
señalados dará inmediato aviso a la policía, al supervisor de guardia y al Intendente del Barrio. 
Bajo ningún concepto actuará por su cuenta para repeler el hecho delictivo, salvo que lo haga 
en defensa propia, ni pondrá con su accionar en peligro la vida de las personas que se encuen-
tren en el lugar. 

Sección F - Procedimientos ante Incumplimientos al Reglamento Interno. 

1. Incumplimientos al Reglamento Interno por parte de propietarios / residentes, sus visitas o el per-
sonal que trabaje en el barrio bajo su responsabilidad. El personal de vigiladores, al detectar una 
violación o incumplimiento a las normas de rutina interna y/o de convivencia emanadas de la 
Asamblea, deberá indicar tal situación a la persona responsable de la violación o incumplimiento. 
Hecha la observación se retirará y evitará cualquier tipo de debate, discusión o conflicto con el “in-
cumplidor / transgresor”, limitándose a partir de ese momento a registrar la novedad en los libros 
correspondientes y elevar los reportes que correspondan a sus supervisores y a través de ellos a la 
Administración y a la Comisión de Seguridad. 

 
2. Desorden o incumplimientos provocados por menores de edad. El personal de vigiladores, al de-

tectar una violación o incumplimiento a las normas de rutina interna y/o de convivencia emanadas 
de la Asamblea, provocada por menores de edad, identificará a los causantes y comunicará la no-
vedad a los padres o adultos responsables de los menores, solicitándoles que pongan fin a dicha 
situación. Registrará la novedad en los libros correspondientes y elevará los reportes que corres-
pondan a sus supervisores y a través de ellos a la Administración y a la Comisión de Seguridad. 
 
Si la situación no cesara, procederá a informar a su supervisor y actuar según los procedimientos 
que al respecto se establezcan para casos de desorden en zonas comunes del barrio. 

 
3. Ruidos molestos. En oportunidad en que un residente del barrio efectúe una denuncia a la guardia 

sobre ruidos molestos en horarios inconvenientes en cercanías a su vivienda, el servicio de guardia 
actuará de la siguiente manera: 
1) A requerimiento del vecino, e identificándolo, llamará por teléfono a la vivienda en cuestión y 
solicitará que se finalice la actividad o conducta que provoca malestar en el vecindario. 
2) De no producirse reacción favorable, el rondín se apersonará en la vivienda y repetirá el reque-
rimiento ante la persona responsable de dicha actividad. 
3) De mantenerse la actitud molesta, previo consentimiento del vecino que efectuó la denuncia, 
efectuará primero el reporte correspondiente a sus supervisores y posteriormente,  llamará a la 
Policía en nombre del vecino denunciante para que se ejecuten las acciones pertinentes. 

 
4. Perros sueltos en el barrio o paseando con sus dueños sin correa. En oportunidad en que se detec-

ten perros sueltos en el barrio, o que los mismos están con sus dueños pero sin correa en zonas de 
uso común, el servicio de guardia actuará de la siguiente manera: 
1) Se informará a los dueños del animal sobre la situación, solicitando que el perro sea regresado a 
su vivienda o que se le coloque la correa correspondiente. 
2) De no producirse reacción favorable, el vigilador efectuará el registro correspondiente de la si-
tuación y elevará un reporte a su supervisor y a la Administración / Consejo de Administración. 
3) Si el perro no pudiera ser claramente identificado como de propiedad de algún residente o iden-
tificado el dueño el mismo no actuara para solucionar el problema o no se lo pudiera ubicar, el 
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personal de guardia procederá a convocar al servicio de perrera contratado, para capturar al ani-
mal y alojarlo en los caniles que a dicho efecto se ubican en cercanías de la guardia. 
4) Si en el lapso de 48 horas el animal capturado no fuera reclamado por ningún propieta-
rio/residente, el personal de guardia procederá a convocar al servicio de perrera contratado a los 
efectos de que el animal sea retirado del Barrio. 
5) Si un propietario/residente reclama al animal capturado antes de que el mismo sea retirado del 
Barrio, deberá presentarse a la guardia responsabilizándose por el animal y retirarlo. El personal 
de guardia registrará la entrega, labrando un acta de constancia que deberá ser rubricada por el 
propietario/residente responsable del animal. Dicha acta, será remitida a la Administración y cons-
tituirá el instrumento por el cual el propietario/residente acepta la imposición de la multa corres-
pondiente y las costas relacionadas al mantenimiento en cautiverio del animal (alimentación, co-
sto del servicio de perrera, etc.), las que le serán descontadas por expensas. 

Sección G - Procedimientos ante la Detección de Delitos 

1. Procedimiento ante la detección de robos/hurtos. Con la presente norma se pretende sistematizar 
el proceder de los propietarios/residentes ante la detección de ilícitos cometidos en su propiedad, 
a los efectos de agilizar y facilitar la ejecución de las medidas tendientes a resolver dichos ilícitos o 
contribuir a prevenir ocurrencias futuras. 

 
2. Ante la detección por parte de un propietario/residente de la comisión de un hurto o robo en su 

propiedad, se deberá proceder de la siguiente manera: 
a) Constatado el hecho, se evitará alterar la escena mediante el ordenamiento / limpieza del 

lugar. 
b) Se informará de inmediato al personal de seguridad. Si el propietario lo juzga conveniente, 

además de informar al personal de seguridad dará aviso telefónicamente a la Policía. 
c) El personal de guardia verificará el lugar y dará aviso a su supervisor y si lo considera con-

veniente dará aviso también a personal policial. 
d) Una vez arribado el personal de supervisión / directivo de la Empresa de Seguridad el pro-

pietario/residente será acompañado por estos a la delegación policial para radicar la de-
nuncia correspondiente. Dependiendo de la hora u oportunidad de los hechos, el propieta-
rio podrá optar por efectuar dicha denuncia al día siguiente, pero al tomar esta decisión 
deberá tener en mente que cuanto más se demore en dar intervención al personal policial, 
más difícil será esclarecer el hecho o identificar / detener a los culpables. 

e) Efectuados todos los pasos anteriores, el propietario/residente podrá, de considerarlo 
conveniente o necesario, ponerse en contacto con la Comisión de Seguridad, a los efectos 
de intercambiar opiniones sobre el hecho, sobre el accionar del sistema de seguridad o so-
bre aquellos aspectos que considere pertinentes. 

f) Independientemente del proceder del propietario/residente denunciante, de la interven-
ción o no del personal policial y de la denuncia que el propietario/residente efectúe o no 
ante la autoridad policial, la Empresa de Seguridad tendrá un plazo de una semana para 
presentar ante la Administración / Comisión de Seguridad, un informe detallado de lo in-
vestigado por ellos y de las conclusiones a las que se haya arribado, así como las sugeren-
cias para mejorar el sistema o la seguridad del Barrio. 

 
3. Los propietarios/residentes víctimas de un ilícito perpetrado contra sus propiedades dentro del 

Barrio, deberán tener presente que el Consejo de Administración del Barrio y/o su Comisión de Se-
guridad no tienen potestad para efectuar investigaciones o tomar medidas directas con referencia 
al hecho específico perpetrado contra sus propiedades. Es responsabilidad del propieta-
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rio/residente poner en conocimiento del hecho y efectuar las denuncias que correspondan ante 
la autoridad policial. 
 

4. No obstante ello, tanto el Consejo de Administración del Barrio como su Comisión de Seguridad, se 
comprometen a efectuar el seguimiento y/o arbitrar las medidas que consideren convenientes pa-
ra incentivar a que la autoridad policial o las autoridades municipales se ocupen del esclarecimien-
to del incidente, con la sola condición de que el propietario/residente damnificado efectúe la de-
nuncia correspondiente. Sin dicha denuncia, el Consejo o la Comisión recibirán las quejas u opinio-
nes de los damnificados pero no efectuarán trámite alguno ante las autoridades municipales o po-
liciales. 
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Capítulo 7 -  Código de Faltas, Sanciones y Multas 

Sección A - De las Sanciones y las Multas. 

A-1. Faltas. 

SE ENTIENDE POR FALTA A TODA VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLA-
MENTO INTERNO O DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN CON INDEPEN-
DENCIA QUE LAS MISMAS CONSTITUYAN UN DELITO O UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES NACIO-
NALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES, EN CUYO CASO, ADEMÁS, SE RESOLVERÁ CONFORME 
A DERECHO. 

A-2. Sistema de Multas. 

1. A los efectos de instrumentar un sistema de multas que se mantenga actualizado en forma 
automática a lo largo del tiempo, sin necesidad de que debamos conducir Asambleas Ex-
traordinarias para poner al día los montos, adoptamos un sistema que se basa en el valor 
total de Gastos Mensuales del barrio. 

 
2. Para evitar fluctuaciones y que algún gasto extraordinario de algún mes en particular pue-

da incrementar en forma desequilibrada el monto de las multas a imponer, se va a trabajar 
sobre el promedio del total de Gastos Mensuales de los últimos DOCE (12) meses. De esta 
manera se logra mantener un valor uniforme y que está poco influenciado por las varia-
ciones mensuales. 

 
3. A su vez, para simplificar la tabulación de faltas y sanciones, definimos por convención una 

Unidad de Multa Estándar (UME) que se fija en el 0,01% del promedio de Gastos Mensua-
les del barrio. Para clarificar el concepto, se desarrolla a continuación el siguiente ejemplo: 

 
GASTOS MENSUALES ATARDECER MONTO 

Mar-09 $ 100.776,44 

Abr-09 $ 104.748,21 

May-09 $ 105.128,95 

Jun-09 $ 106.749,86 

Jul-09 $ 107.448,71 

Ago-09 $ 124.650,23 

Sep-09 $ 116.393,75 

Oct-09 $ 116.360,48 

Nov-09 $ 126.490,81 

Dic-09 $ 127.960,56 

Ene-10 $ 151.091,47 

Feb-10 $ 228.703,76 



BARRIO PRIVADO “El Atardecer” – Reglamento Interno 

 

 7—2 

 
4. El monto total de la suma de los Gastos Comunes Mensuales del barrio de los últimos doce 

meses asciende a $ 1.516.503,27 y el promedio mensual es de $ 126.375,27. El 0,01% de 
dicho promedio es de $ 12,64 que pasa a ser el valor de UNA (1) UME hasta la publicación 
de las expensas correspondientes al mes de marzo de 2010. 

 
5. La Administración informará mensualmente el valor actualizado de las UMEs al publicar el 

detalle de Gastos Mensuales del barrio. 
 
6. Las faltas, codificadas en la siguiente sección, serán sancionadas con un número determi-

nado de UMEs, los que transformados a pesos por la Administración serán descontados 
por expensas. 

A-3. Procedimiento de Sanción. 

1. Ante la comisión de una falta por parte de un propietario, residente, familiar, visitante o 
proveedor, el responsable de rendir cuentas por dicha falta es el propietario / residente, 
ya sea que este sea involucrado directamente o indirectamente a través de sus familiares o 
de la persona autorizada por él para ingresar al barrio. 

 
2. La persona que detecte la infracción debe denunciarla a la Administración por escrito (o 

por correo electrónico) aportando las pruebas o señalando los testigos que pueden corro-
borar sus dichos. 

 
3. La Administración analizará el hecho e interrogará al responsable, quien tendrá entonces 

la oportunidad de efectuar su descargo. 
 
4. Cumplido el paso anterior, si el Administrador determina que la infracción fue debidamen-

te probada comunicará por escrito (con constancia de entrega) la decisión de aplicar la 
sanción que corresponda según el Código de Faltas del barrio. 

 
5. Si el responsable de la infracción reconoce la comisión de la falta, esto cerrará el proceso 

administrativo y habilitará al Administrador para proceder al descuento de la multa que 
corresponda. 

 
6. Si el responsable de la infracción no reconoce la falta o no está de acuerdo con la sanción, 

lo comunicará al Administrador. Este pondrá el tema a consideración del Consejo de Ad-
ministración, quien escuchará ambas posiciones, analizará el caso y decidirá al respecto, 
siendo esta decisión de carácter final. 
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Sección B - Código de Faltas y Sanciones. 

B-1. Faltas y sanciones aplicables en la jurisdicción del Consorcio de Propietarios del Barrio Privado El 

Atardecer. 

FALTA NORMA SANCIÓN 
No cumplimentar las obligaciones previstas en el presente 
reglamento interno, ocasionando inconvenientes en la 
Administración del barrio (Sin perjuicio de aplicar los cargos 
que correspondan por obras o tareas de su responsabilidad 
que hubieran debido ser ejecutadas por la Administración) 

Capítulo 2 - C-1 5 UMEs 

No levantar o limpiar los desechos ocasionados por el ani-
mal doméstico de su propiedad, en oportunidad de pasear-
lo o circular con él por lugares de propiedad común del 
barrio 

Capítulo 3 - B-1, Punto 1 1 UME 

Pasear o circular con animales domésticos sin utilizar la 
cadena o correa correspondiente. 

Capítulo 3 - B-1, Punto 1 1 UME 

No mantener los animales domésticos de su propiedad 
dentro de los límites de la Unidad Funcional correspondien-
te 

Capítulo 3 - B-1, Punto 1 y 
7 

2 UMEs 

No identificar los animales domésticos de su propiedad, de 
acuerdo a lo establecido en el presente reglamento interno. 

Capítulo 3 - B-1, Punto 2 y 
7 

1 UME 

Dejar comida fuera del lote o casa para alimentar animales 
que no sean de su propiedad. 

Capítulo 3 - B-1, Punto 9 1 UME 

Efectuar reuniones tumultuosas, inmorales, de juego, o 
políticas que molesten a otros propietarios o residentes 

Capítulo 3 - B-2, Punto 1 10 UMEs 

Efectuar un uso contrario al destino de la Unidad Funcional 
y del inmueble en su conjunto, de acuerdo a lo establecido 
al respecto en el Reglamento de Copropiedad y Administra-
ción (sin perjuicio de las acciones legales que puedan ser 
necesarias de no proceder el propietario voluntariamente al 
cese de la actividad en cuestión) 

Capítulo 3 - B-2, Punto 
3.3 y Capítulo 4 - A-1 

30 UMEs 

Utilizar aparatos de radio, televisión, equipos de música, e 
instrumentos o conjuntos musicales, con un volumen o 
tono que resulte molesto para otros propietarios o residen-
tes o perturbe su tranquilidad 

Capítulo 3 - B-2, Punto 2 y 
3.1 

4 UMEs 

No tomar las medidas para corregir el problema de ruidos 
molestos producido por un animal de su propiedad ni reti-
rar al animal del barrio en el tiempo establecido en el pre-
sente reglamento (Multa diaria) 

Capítulo 3 - B-2, Punto 9 2 UMEs 

Realizar actividades o usar elementos o herramientas (agu-
jereadoras, sierras, martillos, serruchos, lijadoras eléctrica, 
maquinas de cortar pasto, bordeadoras, etc.) que produz-
can ruidos molestos en los horarios establecidos en el pre-
sente reglamento 

Capítulo 3 - B-2, Punto 10 2 UMEs 

Lavado de autos, veredas y terrazas con manguera 
Capítulo 3 - B-3, Punto 
2.3.4 

2 UMEs 

Efectuar el llenado de la pileta de natación con agua de la 
red de agua corriente del barrio, fuera de los períodos y 
condiciones de disponibilidad de agua permitidos 

Capítulo 3 - B-3, Punto 
2.1.2, 2.2.2 y 2.3.2 

60 UMEs 

Regar con agua de red fuera de los horarios permitidos 
Capítulo 3 - B-3, Punto 
2.2.1 y 2.3.1 

2 UMEs 
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FALTA NORMA SANCIÓN 
Reincidente en cometer infracciones por exceso de veloci-
dad (por cada infracción a partir de la tercera, adicional a la 
infracción que corresponda) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 9 4 UMEs 

Conducir en contramano 
Capítulo 3 - B-4, Punto 8 y 
10 

50 UMEs + Acceso-
rias 

Conducir en estado de ebriedad 
Capítulo 3 - B-4, Punto 8 y 
10 

50 UMEs + Acceso-
rias 

Exceder la velocidad máxima permitida más de 25 Km/h 
(Circular a más de 45 Km/h) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 2 y 
10 

75 UMEs + Acceso-
rias 

Exceder la velocidad máxima permitida en hasta 10 Km/h 
(Circular entre 20 y 30 Km/h) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 2 y 
9 

3 UMEs 

Exceder la velocidad máxima permitida entre 10 y 15 Km/h 
(Circular entre 30 y 35 Km/h) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 2 y 
9 

6 UMEs 

Exceder la velocidad máxima permitida entre 15 y 20 Km/h 
(Circular entre 35 y 40 Km/h) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 2 y 
9 

9 UMEs 

Exceder la velocidad máxima permitida entre 20 y 25 Km/h 
(Circular entre 40 y 45 Km/h) 

Capítulo 3 - B-4, Punto 2 y 
9 

20 UMEs 

Estacionar vehículos de su propiedad fuera de los respecti-
vos lotes, obstruyendo la calzada y/o cunetas y la circula-
ción normal del resto de los vecinos 

Capítulo 3 - B-5, Punto 1 5 UMEs 

Dejar juguetes, triciclos, bicicletas, etc., abandonados en las 
calzadas. 

Capítulo 3 - B-6Capítulo 3 
- B-5, Punto 5.2 

5 UMEs 

Destruir intencionalmente bienes de propiedad común del 
consorcio (sin perjuicio de los cargos que se puedan efec-
tuar para la reparación o reposición de dichos bienes) 

Capítulo 3 - B-7, Punto 4 50 UMEs 

Destruir intencionalmente bienes de “Asociación de Vecinos 
del Complejo Urbanístico Nuevo Milberg” (Club House) (sin 
perjuicio de los cargos que se puedan efectuar para la repa-
ración o reposición de dichos bienes) 

Capítulo 3 - B-7, Punto 5 50 UMEs 

Utilizar en el ámbito del barrio “Shows de Fuegos Artificia-
les” 

Capítulo 3 - B-8, Punto 5 100 UMEs 

Dejar los desechos producidos por las podas de árboles, 
arbustos y el corte de pasto realizado en las áreas de pro-
piedad exclusiva, sin adoptar las previsiones establecidas en 
el presente reglamento para facilitar su remoción. 

Capítulo 3 - B-9 5 UMEs 

Exceder el plazo de duración total de la obra, sin causa 
justificada o avalada por el Consejo de Administración / 
Comisión de Arquitectura y Urbanismo (A ser impuesta por 
cada mes de desarrollo de la obra en exceso al plazo máxi-
mo permitido) 

Capítulo 4 - A-5, Punto 2 10 UMEs 

Efectuar el desagote de las piletas de natación en el sistema 
de cloacas. 

Capítulo 4 - B-2, Punto 26 5 UMEs 

No mantener la obra en condiciones de higiene, orden y 
limpieza adecuadas, luego de haber sido observado en dos 
oportunidades al respecto 

Capítulo 4 - C-1, Punto 6 y 
Capítulo 4 - C-2, Punto 3 

5 UMEs 

Depositar materiales, herramientas, equipos o dejar vol-
quetes por fuera del cerco de obra o en lugares no autori-
zados 

Capítulo 4 - C-1, Punto 1 a 
3 y Capítulo 4 - C-2, Punto 
2 

10 UMEs 

No mantener la obra debidamente cerrada fuera de los 
horarios de actividad o en ausencia de personal trabajando 

en las mismas
80

 

Capítulo 4 - C-1, Punto 8 y 
Capítulo 4 - C-7, Punto 2 

5 UMEs 

                                                        
80

 Modificación (1-3), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 12-09-2010 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 25 de septiembre de 2010. 
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FALTA NORMA SANCIÓN 
Dejar canillas abiertas o equipos / maquinarias encendidas 
fuera de los horarios de actividad o en ausencia de personal 

trabajando en la obra
81

 

Capítulo 4 - C-1, Punto 8 5 UMEs 

Incumplir las normas de ingreso de vehículos y materiales 
(por cada hecho o transgresión) 

Capítulo 4 - C-1, Punto 15 
a 24 

10 UMEs 

Incumplir las normas del Reglamento de Construcción (mul-
ta diaria mientras dure la transgresión, excepto que el 
hecho esté contemplado en otra sanción) 

Capítulo 4 - C-8, Punto 3 1 UME 

Incumplir o forzar el incumplimiento de una norma de segu-
ridad referida al ingreso y control de personas y vehículos 

Capítulo 6 - Sección C -  5 UMEs 

Incumplir o forzar el incumplimiento de una norma de segu-
ridad referida al egreso de personas y vehículos 

Capítulo 6 - Sección D -  5 UMEs 

Adoptar una actitud agresiva o irrespetuosa hacia el perso-
nal de vigilancia mientras estos señalaban una infracción o 
incumplimiento al Reglamento Interno 

Capítulo 6 - Sección F -  10 UMEs 

B-2. Faltas y sanciones aplicables en la jurisdicción de la Asociación de Vecinos del Complejo Urbanís-

tico Nuevo Milberg. 

FALTA NORMA SANCIÓN 

Incumplir las normas previstas para el alquiler del Salón de 
Usos Múltiples 

Capítulo 5 - B-2, Punto 34 
Hasta CINCO (5) 
veces el alquiler del 
SUM + Accesoria 

Incumplir las normas para el uso de la pileta Capítulo 5 - B-5, Punto 18 

Hasta CINCO (5) 
veces el monto de la 
Cuota Social + Acce-
soria 

Incumplir las normas para el uso de las instalaciones depor-
tivas 

Capítulo 5 - B-6, Punto 17 

Hasta CINCO (5) 
veces el monto de la 
Cuota Social + Acce-
soria 

                                                        
81

 Modificación (1-4), impuesta provisoriamente por el Consejo de Administración el 18-09-2010 y convalidada 
por la Asamblea Extraordinaria del 25 de septiembre de 2010. 
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Capítulo 8 -  Directorio Telefónico / E-mails 

Sección A - Correos electrónicos de interés. 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO 

Administración del Barrio El Atardecer elatardecer@admguillot.com.ar 

Administrador del Barrio El Atardecer  

Administración del Club House mguppy@fibertel.com.ar 

Administración CH – Reserva del SUM reservas@aguppy.com.ar 

Consejo de Administración consejoelatardecer@gmail.com 

Comisión de Arquitectura y Urbanismo comisionarqypaisajeatardecer@gmail.com 

Comisión de Seguridad cdeseguridadelatardecer@gmail.com 

Comisión de Agua aguaelatardecer@gmail.com 

Comisión del Club House comisionclubhouse@hotmail.com 

Sección B - Sitios Web de interés. 

 Barrio El Atardecer 

 Foro del Barrio El Atardecer 
 Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) 

 Banco Provincia de Buenos Aires 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Rentas 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Guía de Trámites 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Líneas telefónicas gratuitas de interés 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Orientación al Consumidor 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Registro de la Propiedad 

 Municipio de Tigre 

 Municipio de Tigre – Búsqueda de calles 

 Municipio de Tigre – Calendario Tributario 

 Municipio de Tigre – Centros de Salud 

 Municipio de Tigre – Centros de Salud – Turnos Telefónicos Tigre 

 Municipio de Tigre - Guía de Trámites 

 Municipio de Tigre - Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 

 Municipio de Tigre – Pago de tasas on-line 

 Municipio de Tigre – Sistema de Emergencias Tigre 

 Municipio de Tigre - Sistema de información y servicios de los vecinos 

 Municipio de Tigre – Teléfonos útiles 

 Registro Provincial de las Personas 

 Tigre – Farmacias de Turno 

mailto:elatardecer@admguillot.com.ar
mailto:mguppy@fibertel.com.ar
mailto:reservas@aguppy.com.ar
mailto:consejoelatardecer@gmail.com
mailto:comisionarqypaisajeatardecer@gmail.com
mailto:cdeseguridadelatardecer@gmail.com
mailto:aguaelatardecer@gmail.com
mailto:comisionclubhouse@hotmail.com
http://www.barrioelatardecer.com/
http://www.barrioelatardecer.com/foro/index.php
http://www.arba.gov.ar/
http://www.bapro.com.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.agip.gob.ar/web/index.htm
http://www.gba.gov.ar/
http://sistemas.gba.gov.ar/consulta/guiatramites/index.php
http://www.gba.gov.ar/institucional/lineasGratuitas.php
http://www.consumocuidado.gba.gov.ar/
http://www.rpba.gov.ar/
http://www.tigre.gov.ar/
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1517&Itemid=428
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1912&Itemid=75
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1363&Itemid=340
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=120
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=73
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=116
http://www.tigre.gov.ar/ConsultaTributos/DefaultNue.htm
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=121
http://www.tigre.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=61:sirve-sistema-de-informacion-y-servicios-de-los-vecinos&catid=60:servicios-para-el-vecino&Itemid=119
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 Viví Tigre 

Sección C - Teléfonos de interés. 

LOTE/LUGAR PROPIETARIO / RESIDENTE TELÉFONO 

Administración Barrio Administración Guillot 4666-5452 

Administración Club Hou-
se 

Administración Guppy 4005-0256 

Administrador Club House Sr. Martín Guppy 5197-4733 

ANSES Pacheco --- 4736-9060 

ARBA – Centro de Aten-
ción Telefónica 

en el horario de 7 a 19 hs. 
0800-321-ARBA 

(2722) 

Bomberos – Emergencias --- 100 

Bomberos – Rincón de 
Milberg 

--- 4731-2222 

Club House – Restaurant --- 405-0953 

Guardia Principal --- 4519-4787 

Guardia Ruta 27 --- 4519-4759 

Honorable Concejo Deli-
berante de Tigre 

--- 4512-4502/03 

Hospital Municipal          
de Tigre – Turno Tele-
fónico Tigre 

Lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 
8 a 13 horas 

0810-444-3400 

Hospital Municipal          
de Tigre 

--- 4731-7600 

Municipalidad de Tigre --- 4512-4400 

Municipalidad de Tigre – 
Delegación Rincón de 
Milberg 

--- 4512-4488 

Policía – Comisaría pri-
mera Tigre 

--- 4580-5222 

Policía – Departamental 
Conurbano Norte (Tigre) 

--- 4580-5444/5223/5421 

Policía – Destacamento 
Policial Rincón de Milberg 

--- 4580-5940 

Policía – Emergencias --- 911 

Policía – Patrulla Distrital                       
 

--- 4580-547/5430/5228 

Prefectura Naval de Tigre --- 4512-4905/07 

Servicio de Emergencias 
Tigre (SET) 

--- 
4512-9997/98/99 
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Lote 012   

Lote 013   

Lote 014   
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Lote 023   

Lote 024   

Lote 025   

Lote 026   

Lote 027   

Lote 028   

Lote 029 Gonzalo Gianola / Fernanda Pérez Guerrero 4519-4807 

Lote 030 Leticia van Nynatten / Fernando Álvaro 4519-4782 
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Lote 047 Fernando Halperin / Mariela Montero 4519-4624 
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Lote 059 Andrea Inverni / Gustavo Martínez 4519-4602 
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Lote 061   
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Lote 062   

Lote 063   

Lote 064   

Lote 065   

Lote 066   

Lote 067   

Lote 068 Alejandro Di Tella / Graciela Brunello 4519-4710 
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Lote 112   

Lote 113   

Lote 114   

Lote 115   

Lote 116   
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Lote 120   

Lote 121   
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Lote 123   

Lote 124   
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Lote 148   

Lote 149   
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Lote 151   

Lote 152   

Lote 153   

Lote 154   

Lote 155   

Lote 156   

Lote 157 Lorena Gatti 4519-4837 

Lote 158   

Lote 159   

Lote 160   

Lote 161 Marcelo Remesal / Ximena Ortiz de Rosas 4519-4912 
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Lote 177 Eduardo Chianello 4519-4729 
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