
 

 

 
Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

OBRAS PRIVADAS 

DOCUMENTACION NECESARIA PARA INICIAR EXPEDIENTE DE 

RELEVAMIENTO/PROYECTO 

 

 El lote debe estar inscripto en el registro Comunal a nombre del Titular 

 Solicitud de permiso p/ relevamiento/ construcción (con todos los datos y Firmas) 

 Solicitud de Servicios: Permiso de Agua y Permiso de Luz con certificado de 

electrificación apto.  

• Documentación certificada del terreno.  

 Libre deuda. 

 Certificado de Factibilidad de Agua y Luz. 

 Copia de Certificado de electrificación “APTO” 

 Fotocopia DNI titular/es. 

 Dos juegos de Planos p/ Previa, luego del visado y con la previa en condiciones, los 

planos deben ser Colegiados  y  nuevamente presentados en la Comuna. 

 Pliego de especificaciones Técnicas/Informe Técnico. 

En expediente de proyecto se deberá registrar la firma del profesional actuante en la tarea 

de proyecto y dirección técnica. 

En caso de 3 o más unidades y/o emprendimientos turísticos: 

 Informe de categorización según Ley de Alojamiento Turístico. 

 Planta de tratamientos de desagües cloacales, cumplimentando con decreto Nº 

847/16, presentando constancia de inscripción en Recursos Hídricos de la 

Provincia. 

ANTE LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS NO SE DARA INICIO AL 

EXPEDIENTE  
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

 

MODALIDAD DE PRESENTACION DE EXP. OBRAS PRIVADAS 
 

1. PRESENTAR 2 (DOS) COPIAS DE PLANOS (VER DETALLE DE PIEZAS GRAFICAS). 

*SOLICITUDES DE CONSTRUCCION. 

*SOLICITUDE DE SERVICIO (AGUA Y LUZ). 

2. SE RETIRA 1 (UNA) COPIA OBSERVADACON INFORME. 

3. SE PRESENTAN 3 (TRES) COPIAS CON CORRECCIONES REALIZADAS Y VISADAS POR 

COLEGIO INTERVINIENTES. 

4. ABONAR TASAS CON COPIAS EN CONDICIONES PARA EMITIR LOS PERMISOS SOLICITADOS. 

5. DEBERA ACORDAR  PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DE 

EJECUCUION DE OBRAS (PROYECTO): 

*NIVELACION /REPLANTEO 

*SISTEMA CLOACAL A LA VISTA CAMARA Y POZO (SIN TAPAR) 

*CUBIERTA DE TECHO EJECUTADA. 

6. EN CASO DE SER RELEVAMIENTO SE HARÁ 1 (UNA) SOLA INSPECCION 

 *NOTA: EL INMUEBLE DEBE ESTAR INSCRIPTO PARA DAR INICIO AL EXPEDIENTE 
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COMUNA DE ARROYO DE LOS PATOS 
Esmeralda S/Nº -  (5889) Arroyo de Los Patos 

Depto. San Alberto - Córdoba 

TEL/Fax 03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PLANO DE PROYECTO 

 En color rojo. 

 Todo proyecto debera cumplir lo requerido en Resolucion comunal N° 022/2019. (CODIGO URBANO Y DE 

EDIFICACION). 

 Caratula municipal: graficar acorde a modelo comunal utilizado(en croquis de ubicación indicar ancho de 

calle,distancia a esquina,nombre de calle,dimenciones del terreno y Norte orientado hacia “arriba”. En caso 

de trarse mas de una parcela, indicar superficies de terreno, cubierta y semicubierta de cada una, total y 

libre). Agregar la leyenda “A los fines tributarios, lote inscripto en cuenta comunal N°:….. Zona:….. 

 Planta general: (indicar cazuelas con medidas y arbolado urbano s/ordenanza,medidas de la parcela, ancho 

de veredqa, cotas de altura respecto al cero en vereda, materialidad y altura de L.M. y E.M. indicar L.C.V., 

dimencion de locales- sin incluir placard en caso de dormitorios-, lineas de proyección, designacion de 

aberturas y locales, lineas de corte y ventilaciones). 

 Planta de techos: (indicar material, pendiente % modo de desague, ubicación de T.R. y capacidad). 

 Planta de electricidad: (indicando cantidad y seccion de cables, incluyendo (t+), diametro de cañerias y toma 

a tierra en tableros, deberá cumplir la ley de electrificación N°10281 y su reglamentacion). 

 Planta de instalaciones sanitarias: (Distribución de agua fria desde medidor a T.R. o instalacion interna) 

Proyecto sin factibilad de servicio grtaficar suministro proyectado acorde a codigo de edificacion vigente. 

 Planta de instalaciones cloacales: (indicando ubicación de cámara séptica y pozo absorvente, distancia a 

L.M. y E.M., artefactos, diametros de cañerias y medidas de cámaras). 

 Planta de estructuras: (indicando fundaciones, vigasy columnas, medidas y caracteristicas , planta de losas y 

medidas. En caso de estructuras de madera, indicar seccion de vigas y cabios y distancia entre ellos). 

 Fachadas: (indicando materialidad, altura maxima de la construccion. Ambas si es terreno en esquina o con 

dos calles). 

 Cortes: (uno longitudinal y otro transversal por bloque edilicio. Indicar alturas de locales y cotas de nivel 

parciales y maxima, especificaciones). 

 Detalle de toma a tierra 

 Detalle de de cámara septica: (Planta y dos cortes) 

 Detalle de pozo y/o lecho nitrificante. 

 Detalle de estructura sismo resistente: (corte indicando donde hace refencia). 

 Planilla de aberturas: (indicar modo de abrir, material, ancho,sup. De iluminación y sup. De ventilación)  

 Planilla de electricidad: deberá cumplir lo exigido en ley N°10281. 

 Calculo de camara séptica. 

 Calculo de losas. / estructura de madera. 

 Pliego de especificaciones técnicas y/o memoria descriptiva. 

 Planimetria: (si es necesario planta baja ESC. 1:200) 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

OBRAS PRIVADAS 

SOLICITUD DE PERMISO DECONSTRUCCION / RELEVAMIENTO 

 

Señor:  

Jefe Comunal 

Sr. Néstor Nievas 

S             /             D 

 

De mi mayor consideración: 

El que 

suscribe………………………………………………………………………………………………………………………………….Con 

domicilio en 

calle………………………………………………………………………………………………………………………Solicita a Ud. el 

permiso correspondiente para: 

PROYECTAR                           AMPLIAR                       RELEVAR                   REFACCIONAR 

Una obra de mi propiedad ubicada en calle…………………………………………………………………………………. 

De esta localidad, en un todo de acuerdo a los planos que acompaña. 

La obra será:  CONDUCIDA, REFACCIONADA y RELEVADA Por el Sr…………………………………………….. 

…………………………………. En domicilio 

en:………………………………………………………………………………………..Teléfono de 

contacto:……………………………………………………………………………………………………………………SUPERFICIE 

DE LA OBRA:…………………………………………..M2. 

Por la presente se Autoriza a:……………………………………………………………………………………………………….. 

M.P.Nº…………………………………………………… a tramitar el presente expediente. 

Arroyo de los Patos…………………….de…………………………………..de 202…. 

*he sido informado sobre la documentación a presentar para iniciar expediente (A). 

*Reconozco haber haber sido informada sobre la documentacion a presentar para iniciar 

expediente. 

Quien suscribe autoriza irrevocablemente a la autoridad Comunal a ingresar a mi propiedad a 

los efectos de realizar inspeccionesy ejercer el poder de policia estatal. 

 

…………………………………..                                                                                           …………………………………… 

FIRMA Y ACLARACIÓN                                                                                               FIRMA Y ACLARACIÓN 

    PROPIERTARIO                                                                                               PROFESIONAL RESPONSABLE 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

 

Arroyo de los Patos   ……./……./ 2022 

 

 

OBRAS PRIVADAS 

SOLICITUD DE CONEXIÒN DE AGUAY/O LUZ 

Señor: 

Jefe Comunal 

Sr. Nèstor Nievas 

S          /                D 

 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

con domicilio real en calle……………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Solicita a Ud. tenga a bien AUTORIZAR la conexión de AGUA  y/o LUZ. Del inmueble de MI 

PROPIEDAD ubicado en calle……………………………………………………………………………………………………………. 

Con nomenclatura catastral CIRC……………….. SECC………………….. MANZ……………….PARC………………… 

Considerando la factibilidad actual de los servicios de acuerdo a las zonas posibles de abastecer 

por las entidades respectivas. 

*he sido informado sobre la documentación a presentar en la Comuna para iniciar de este 

permiso: 

1. Libre de Deuda. 

2. Documentación  Certificada del Terreno. 

3. Planos  Colegiados. 

4. Fotocopia DNI . Titular/es. 

5. Para Comercio: Certificado de Inscripción, contrato de alquiler. 

 

Arroyo de los Patos…………………….. de ……………………………………. De 202…………………….. 

 

 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACIÒN DEL PROPIETARIO 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

OBRAS PRIVADAS 

CERTIFICADO  FINAL DE OBRA PARCIAL. 

Señor: 

Jefe Comunal 

Sr. Nèstor Nievas 

S          /                D 

 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

con domicilio real en calle……………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Solicita a Ud. tenga a bien AUTORIZAR la conexión de AGUA  y/o LUZ. Del inmueble de MI 

PROPIEDAD ubicado en calle……………………………………………………………………………………………………………. 

Con nomenclatura catastral CIRC……………….. SECC………………….. MANZ……………….PARC………………… 

Considerando la factibilidad actual de los servicios de acuerdo a las zonas posibles de abastecer 

por las entidades respectivas. 

*he sido informado sobre la documentación a presentar en la Comuna para iniciar de este 

permiso: 

1. Libre de Deuda. 

2. Documentación  Certificada del Terreno. 

3. Planos  Colegiados. 

4. Fotocopia DNI . Titular/es. 

5. Para Comercio: Certificado de Inscripción, contrato de alquiler. 

 

Arroyo de los Patos…………………….. de ……………………………………. De 202…………………….. 

 

 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACIÒN DEL PROPIETARIO 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

OBRAS PRIVADAS 

 

Fecha de Inicio:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datos Catastrales:………………………………………………………………………………………Zona:…………………………… 

Iniciador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono de Contacto:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Profesional:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Asunto;……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentaciòn………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estado:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Retira 1) Visacion Fecha:………………………………………….Firma………………………………………………… 

Retira 2)Visacion Fecha:…………………………………………Firma………………………………………………… 

Retira Definitiva Fecha:…………………………………………Firma………………………………………………… 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

AREA OBRAS PRIVADAS 

PRESENTACION DE PLANOS 

 

Fecha:      /     /             . 

Titular:. 

Nomenclatura:. 

Zona:Expediente(cuim):Superficie:. 

 

 

LIQUIDACION: TARIFARIA VIGENTE 

 

1) Visacion de planos:$. 

2) Gestión de planos de Construcción$. 

3) Inspección de obra (cantidad)$. 

4) Permiso de edificación.$. 

5) Costo por m2 de Construcción (ZONA.     M2)$. 

6) Permiso de luz conexión y tipo .  $. 

7) Conexión de agua                                                                                                    $. 

8) Final de obra                                                                                                           $.  

9) Varios                                                                                                                         $.                                        

 

Total de liquidación                                                                                                                $. 

 

 

Observaciones. .. 

.                                                                                                                                                                               . 

.                                                                                                                                                                               .        

 

.                                            . 

Firma y D.N.I 
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Comuna de Arroyo de Los Patos 

Esmeralda s/n - Tel.03544-472310 

Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar 

 

SOLICITUD DE INFORME DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTO DE 
OBRA. 
 
Señor:  
Jefe Comunal  
Sr. Néstor Nievas  
S______/______D  
 

De mi mayor consideración:  

El que suscribe…………………………………………………………………, con domicilio 

en calle ………………………………………………………………, solicita un informe de 

factibilidad de construcción correspondiente a la zona en la que se ubica mi 

propiedad, cito en calle ……………………………………………... de esta localidad, 

Nomenclatura Comunal N°     , para proyectar una obra 

destinada a:          

Realizar descripción:          

             

Tel de Contacto:       

E-mail:         

Sin más saludo a Ud. atentamente. 

FIRMA Y ACLARACIÓN  
       PROPIETARIO 

Croquis de ubicación. 

 Superf. Lote:  M2  ZONA:       . 

 Medidas Lote:     

 Construcción existente         SI        NO 

 Unidades:    

 Mtrs.2:    

 Construcción a Proyectar: 

 Unidades:    

 Mtrs.2:    

*DEBERA ADJUNTAR PLANTA GENERAL Y CORTE. 
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