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RESOLUCIÓN N°021/2021 

 

VISTO:  

La necesidad de efectuar la actualización del Código Urbano y de Edificación, 

en virtud de los nuevos estudios existentes.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que en el año dos mil diecinueve se aprobó el Código Urbano y De Edificación 

de nuestra localidad, de acuerdo a los estudios efectuados por las diferentes 

Instituciones Públicas y los insumos científicos con los que se contaba en dicha 

oportunidad.-  

Que desde la sanción de dicha normativa se han realizado tareas de 

actualización y corrección del texto normativo, con base a la experiencia 

obtenida de su ejecución y puesta en funcionamiento. 

 

Que se realizó un análisis profundo de los parámetros establecidos por la 

norma, y de los resultados de la aplicación en los casos concretos que se 

fueron presentando desde su vigencia.  

Producto de dicho análisis, se realizaron modificaciones tendientes a la 

corrección de los textos que resultaban de interpretación dudosa, y la variación 

y ajuste de los índices edilicios en zonas urbanizables 

 

Que paralelamente mediante ley N°10.745 se aprobó el Radio Comunal de 

Arroyo de Los Patos.-  

 

Que por ello se han propuesto desde las Áreas Técnicas Comunales la revisión 

de algunos artículos que se detallarán a continuación, así como el agregado de 

ciertas situaciones que requerían de una adecuada regulación.  
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Que en relación a las modificaciones en relación al Registro de Poseedores 

Comunal, se procuró que tales inscripciones cuenten con planos de mensuras 

realizados por los profesionales competentes de modo que se cuente para la 

inscripción con mediciones exactas en miras a la conformación del sistema 

catastral comunal.-  

Asimismo se garantizó que toda persona que no cuente solo con vivienda única 

o que se encuentre en estado de vulnerabilidad la garantía de protección de 

sus derechos esenciales.-  

 

Que por otro lado se revisaron los artículos relacionados a las inspecciones de 

sistemas de efluentes a los fines de permitir el desarrollo correcto del control 

para verificar la adecuación del sistema a la normativa vigente.-  

 

Que también se prevén disposiciones que pretenden el uso correcto del agua, 

el acceso al agua corriente y el abandono del sistema de consumo de agua por 

acarreo.  

 

Que así también se efectúa la modificación de algunos índices de ocupación de 

suelo y retiros en virtud de considerarlo más adecuado al contexto ambiental, 

social y urbanístico del sector específico.  

 

Que es facultad de la Comisión Comunal de conformidad al art. 5 y 123 de la 

C.N., art. 180 y 186 inc. 7 de la C. pcial y 199 de la Ley 8.102.    

Que por ello,  

 

 

 

LA COMISIÓN COMUNAL DE ARROYO DE LOS PATOS 
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SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCIÓN: 

 

Artículo 1: Agréguese al inciso 22 del artículo 13 de la Resolución Nº22/2019 

el siguiente texto “En el caso de piletas y superficies de uso común el F.O.S. se 

computará multiplicando el resultado por 0.5%”. - 

 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 25 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 25: Posesiones: Toda 

posesión de inmuebles que no contare con los títulos correspondientes deberá 

ser inscripta en el Comuna, acompañando el interesado la siguiente 

documentación: 

1. Declaración Jurada de Posesión según formulario establecido por el 

Ejecutivo Comunal con la intervención de dos testigos, acompañando toda la 

documentación que tuviere sobre el inmueble.- 

2. Copia de documento del interesado.  

3.  Plano de mensura del inmueble suscripto por profesional competente, 

excepto que la posesión coincidiera totalmente con parcelas preexistentes.”.- 

 

Artículo 3: Modifíquese el artículo 27 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 27: Posesiones con 

superficie inferior a la exigida: Las posesiones de terrenos con superficie 

inferior a  la establecida para los fraccionamientos según la zona, se regirán 

por lo establecido en el artículo 24 inc. 1 y 2, y no será de aplicación lo 

establecido en el artículo 23, salvo:  

a) En parcelas mayores a 500 m2, o iguales o superiores al cincuenta 

porciento de la superficie mínima reglamentaria exigida en la zona, en 

ambos casos siempre que se encuentren por debajo de la cota 950 

msnm,  
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b) En los casos que por las condiciones socio- ambientales, económicas, 

necesidad de vivienda y antigüedad probada de la posesión fuere 

oportuno y conveniente admitir una unidad funcional. Se considerará 

causa suficiente para autorizar una unidad funcional de vivienda los 

casos de vivienda única familiar.-“ 

 

Artículo 4: Modifíquese el artículo 77 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 77: Ejecución: El sistema de 

tratamiento de efluentes deberá ser proyectado en los planos correspondientes, 

y una vez ejecutado previo al cierre o tapado, deberá exhibirse a la autoridad 

comunal para su verificación e inspección. Se exigirá la separación de aguas 

negras y grises y el tratamiento diferencial de estas. El Ejecutivo Comunal 

podrá exigir la reutilización de aguas grises y disposición diferenciada.- “ 

 

Artículo 5: Modifíquese el artículo 89 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 89: Proyecto sin factibilidad 

de acceso a red de agua corriente: Todo proyecto de obra que no posea 

factibilidad de conexión a red de agua corriente deberá especificar y solucionar 

el sistema de captación de agua, no pudiendo solamente resolverse con 

cisternas de llenado periódico. La Comuna no se encuentra obligada a la 

distribución de agua por acarreo en etapa de obra, vivienda permanente o 

transitoria.-“ 

 

Artículo 6: Modifíquese el artículo 93 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 93: Red de provisión de agua corriente. Es obligación del frentista 

solicitar la conexión a la red de provisión de agua corriente. La Comuna 

evaluará en cada caso la factibilidad de acceso al agua corriente de 

conformidad a la capacidad de la red, teniendo en cuenta la cantidad de 
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unidades funcionales, uso de suelo, destino y demás características 

relevantes.-  

Deberá poseer tanque de reserva en forma obligatoria, conforme a la 

capacidad de uso de la construcción, calculando que la reserva mínima de 

agua debe garantizar cinco días de provisión. 

Las redes de distribución interna de agua deben ser autorizadas previamente 

por la Comuna.-“  

 

Artículo 7: Modifíquese el artículo 110 punto 1 de la Resolución Nº22/2019, el 

que quedará redactado de la siguiente forma: “1.Carácter urbanístico: Zona 

afectada al loteo "Terrazas del Valle", con edificaciones actuales y de amplias 

dimensiones. Se deberá proteger los espacios forestados y reforzar la 

presencia de verde.  Se deberá someter la zona a reforestación con especies 

autóctonas en un 10% de cada terreno. Es prioritario mejorar la conectividad 

vial de ésta zona, abriendo el espacio urbano para conectarlo con el resto de la 

trama.” 

 

Artículo 8: Modifíquese el artículo 115 punto 6.1 de la Resolución Nº22/2019, 

el que quedará redactado de la siguiente forma “De frente: 4,00 m.”.- 

 

  

Artículo 9: Modifíquese el artículo 115 punto 7.1 de la Resolución Nº22/2019, 

el que quedará redactado de la siguiente forma “Una unidad cada 400 m2.”.-   

 

Artículo 10: Modifíquese el artículo 116 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 116: “ZONA 7.”. La zona 

denominada como “ZONA  7” se regirá por los parámetros especificados a 

continuación: 
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1.  Carácter urbanístico: Zona subdividida informalmente, intervenida 

previamente con usos residenciales. Con factibilidad de servicios públicos.  

 

2. Delimitación.Según Plano de Zonificación.   

3. Usos del suelo: 

3.1. Dominante: Residencial- Alojamiento Turístico- Actividades turísticas 

3.2. Complementario: Actividades recreativas dirigidas a la población 

estable.- 

  

4. Fraccionamiento: 

 

Superficie mínima: 2000m2 

Frente mínimo: 40m 

5. Ocupación y edificación. 

5.1. Índices edilicios. 

5.1.1.  FOS máximo: 0.15 

5.1.2. FOT máximo: 0.20 

 

 

5.2. Alturas de Edificación:  

Para edificaciones de un (1) nivel la altura máxima de fachada se fija en 3,50 

m. y para las de 2 (dos) niveles 6,00 m. Para edificaciones con techos 

inclinados, curvos y similares las alturas máximas de la edificación serán de 

4,50 m. y 7,50 m respectivamente. 

 

6. Retiros de edificación:  

 

6.1. De frente: 4,00 m.- 
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Lateral/es: Deberá dejarse un retiro lateral mínimo cuya sumatoria sea 

equivalente al cincuenta por ciento del ancho de parcela.   

6.2. De fondo: 3,00 m como mínimo.- 

 

7. Número de unidades funcionales por parcela. 

7.1. Una unidad cada 2000 m2 para usos residenciales y otros usos 

autorizados.-  

7.2. Una unidad cada 500m2 para alojamiento turístico.-  

8. Número mínimo de espacios para estacionamientos (automotores 

livianos). 

8.1. 1 (una) plaza por unidad.” 

 

Artículo 11: Modifíquese el artículo 152 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 152: otorgamiento de los 

permisos. Cuando la documentación presentada se encuentra conforme a las 

Resoluciones en vigencia, el ejecutivo liquidará los derechos correspondientes. 

Acreditada la inexistencia de obligaciones fiscales comunales pendientes el 

ejecutivo otorgará su registro. Toda observación deberá efectuarse por escrito. 

Las autorizaciones para conexión de servicios se otorgan de forma provisoria y 

precaria al momento de inicio de la obra. Una vez obtenido el final de obra de 

conformidad se otorgará la autorización de conexión definitiva.”.- 

 

 

Artículo 12: Modifíquese el artículo 237 de la Resolución Nº22/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 237: Planes de Vivienda – 

Inmuebles con fines institucionales: Los planes de vivienda quedarán sujetos a 

lo que determine la reglamentación.- 

Las parcelas destinadas a planes oficiales de viviendas, o a fines de interés 

público, servicios públicos o institucionales y de uso comunitario, tendrán 
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tratamiento especial y no se regirán por las superficies mínimas, factores de 

ocupación y unidades funcionales establecidas para cada zona.-“ 

 

Artículo 13: PROTOCOLICESE, PUBLIQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL CUMPLIDO ARCHIVESE.-  

Arroyo de Los Patos, 01 de Julio de 2.021.-  


