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RESOLUCION  101/2016.- 

VISTO: 

                                               La situación de crecimiento urbano y edilicio operado en la 

Comuna de Arroyo de los Patos, sin planificación, ni control.- 

Y CONSIDERANDO: 

                                              Que si bien existen dispositivos comunales relativamente 

recientes, los mismos carecen de cierta regulación necesaria para las situaciones 

generadas por el crecimiento edilicio que experimenta la localidad; los mismos deben ser 

complementados con la normativa necesaria que regule todas aquellas situaciones no 

contempladas que requieren respuesta.- 

                                                Que si bien el crecimiento urbano, ha sido desarmonico, 

desordenado e irregular en muchos casos, se entiende que el mismo debe encauzarse, 

para lo cual es indispensable contar con el marco juridico y tecnico que generen y 

acompañen un proceso de ordenamiento y regularizacion edilicia y urbanistica 

                                               Que asimismo, es una realidad en Arroyo de los Patos la 

existencia de Loteos no registrados, en condiciones de irregularidad, subdivisiones de 

hecho y convivencia de falta de registro y regularización de los inmuebles, lo cual ha 

contribuido a la existencia de un crecimiento desordenado, carente de planificación y de 

un plan de desarrollo capaz de aprovechar la potencialidad que posee la localidad.- En 



ese entendimiento es que se debe ofrecer la posibilidad de regularizar situaciones de 

hecho y permitir la obtención de los beneficios que implica la inclusión en las normas.- 

                                              Que no puede pasarse por alto que la Comuna atraviesa 

desde siempre la problemática de la falta de agua corriente, como también la carencia de 

infraestructura en varios sectores, para la llegada de agua para otros usos, por lo cual no 

es factible prestar el servicios en los mismos y ello debe encontrarse en conocimiento de 

los vecinos que deseen planificar la ejecucion de una obra en esta Comuna.-  

                                             Que atendiendo a estas situaciones es que se entiende que 

se trata de una situación que no admite mayores dilaciones y que es de urgencia, en 

atención a que afectan a la localidad desde mucho tiempo atrás; esta circunstancia obsta 

gravemente el crecimiento ordenado y planificado de la misma, repercute en todos los 

órdenes y afecta principalmente a los vecinos, que resultan los más perjudicados por la 

falta de aplicación de las normas, que en definitiva tienden a preservar y proteger el bien 

común y bienestar general.- 

                                              Por ello, es que se desea mantener la vigencia de los 

dispositivos existentes, complementandolos con la legislacion que cubra los vacios 

existentes.- 

                                              La presente normativa desea contemplar todas aquellas 

situaciones que no poseían regulación, como también incluir la situación actual de la 

Comuna pensando principalmente y como prioridad en el bienestar de todos y en la 

necesidad de planificar el desarrollo y crecimiento.- 

                                              Por todo ello 

LA COMISION DE LA COMUNA DEL ARROYO DE LOS PATOS 

RESUELVE: 



 

Artículo Primero: La presente Resolucion se dicta a los fines de regular las situaciones  y 

cuestiones edilicias y urbanisticas, a los fines de complementar y en tanto no se 

contradigan, con Resolución 298-2005, Resolución 292-2005 y Resolución 482-2012, 

junto a las disposiciones contenidas en la presente, para las situaciones no contempladas 

y de excepción.- 

Articulo Segundo: AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.- A los fines de la 

aplicación del presente, se considerara como radio de la Comuna de Arroyo de los Patos, 

conforme Art. 7 de Ley 8102, el demarcado en radio pretendido conforme Plano que se 

adjunta al presente en Anexo IV, por no tener aun la Comuna Ejido aprobado por Ley 

Provincial.- 

Artículo Tercero: DISPOSICIONES GENERALES: Además y junto a las disposiciones 

de las citadas Resoluciones, se aplicaran las siguientes: 

a) Alturas: Se fija una Altura máxima de edificación de 5.50mts en total, tomando la 

misma desde su cota de nivel más baja (parte más baja de la construcción en cualquiera 

de sus lados) hasta su cota de nivel más alta (parte más alta de la construcción en 

cualquiera de sus lados). 

Solo se podrá superar esta altura  hasta los 6.50mts con techo inclinado y dentro de una 

línea de proyección a 45° desde la Línea de Edificación,  incluyendo el tanque de reserva 

de agua.  

Se permiten dos plantas en total como máximo, independientes del uso que se les pueda 

asignar, siempre y cuando no supere la altura maxima establecida. 

 

b) Obras Especiales: Aquellas obras que tengan un destino distinto al de vivienda, local 

comercial, alojamiento (de cualquier tipo) u otros que impliquen más de tres unidades 



habitacionales por lote, deberán solicitar Permiso o autorización correspondiente ante la 

Comuna, en cuya oportunidad la Comision considerará la factibilidad de la Obra y se 

evaluara los requisitos a solicitar y cumplimentar en cada caso. Cumplimentados los que 

se establezcan, al Comision Comunal evaluara la emision de autorizacion y aprobara el 

mismo, en su caso si asi correspondiera.-  

 

c) Áreas especiales. 

c1) -Se designa Área especial urbana, a la conformada por todos los lotes que se 

encuentran a ambos lados con su frente sobre Ruta 14, banquinas, veredas y espacio 

público vial. 

Para toda intervención, movimiento de suelo, modificación de niveles, relleno, excavación, 

escurrimiento de aguas, alcantarillado, etc. a realizar en banquinas o espacio vial público 

sobre ruta 14 y antes del inicio de cualquier tipo de obras se deberá solicitar Permiso 

Comunal. En caso de ser factible el otorgamiento y para completar el Permiso, se deberá 

adjuntar: permiso, autorización y proyecto de las tareas a realizar expedido, firmado y 

aprobado por Vialidad de la Provincia de Córdoba.  

c2)- Se designa Área especial ribereña a la conformada por todos los lotes que se 

encuentran y lindan con el Río los Sauces y todos los lotes que lindan con los cauces 

Hídricos menores (arroyos) que se encuentran en esta localidad. Las construcciones que 

se pretendan realizar en dichos lotes deberán presentar conjuntamente  a la solicitud de 

factibilidad de proyecto en la Comuna las autorizaciones y permisos emitidos por  la 

Secretaria de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia o el organismos que lo 

reeemplace en el futuro, además de solicitar en la misma repartición la Línea de Ribera y 

retiros de edificación correspondientes, al momento de ingresar expediente. 

 

d) Factor de Ocupación de Suelo y Factor de Ocupación Total: En toda la zona se 

exigirá los siguientes factores de ocupación: 



d. 1) Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) incluye senderos, accesos, piscinas, 

pérgolas, media-sombras, canchas para práctica de deporte y todo otro tipo de solado 

artificial. 

d. 1.a) Las parcelas cuya superficie sea menor a 800 mts2.: FOS del  30%. (treinta por 

ciento) 

d. 1.b) Las parcelas cuya superficie sea mayor a 800m2 y menor o igual a 1.000 mts2.: 

FOS del 40%. (cuarenta por ciento).- 

d. 1.c) Las parcelas cuya superficie sea mayor a 1.000 mts2.: FOS del 50 %. (cincuenta 

por ciento).- 

 

d. 2) Factor de Ocupación Total  (F.O.T.) 

d. 2.a) Las parcelas cuya superficie sea menor o igual a 800 mts2. FOT: 0,50. (cero 

cincuenta) 

d. 2.b) Las parcelas cuya superficie sea mayor a 800 mts2 y menor o igual a 1000mts2.  

FOT: 0,7. (cero siete) 

d. 2.c) Las parcelas cuya superficie sea mayor a 1000 mts2. FOT: 0,9. (cero nueve).- 

 

e) Líneas de edificación y Retiros: 

e. 1).- Se exigirá como mínimo un retiro de 3.00 metros de la Línea Municipal, para de 

esta manera ubicar la línea de edificación, a excepción de los casos considerados en el 

punto 2).- 

e. 2).-  Para los lotes de esquina, se exigirá un retiro mínimo de 3.00 metros sobre la 

arteria principal y de 1.50 metros de retiro como mínimo de la otra arteria.- 

e. 3).- La zona ubicada entre la Línea Municipal y la Línea de Edificación  deberán 

constituir espacio verde en un mínimo de un  70% del total de la superficie.- 

e. 4).- Retiros laterales: retiro de edificación a 1.50mts en ambos ejes medianeros, o 3mts 

en uno de ellos. 



e. 5).- Retiro de fondo: la edificación deberá retirarse en un 50%.-  

e. 6) Se podrán realizar solicitudes especiales de retiros, en donde el tejido esté 

consolidado,  a evaluar  y autorizar por comisión comunal mediante Resolucion de 

excepcion y asesoría técnica y legal. 

 

f) Medianeras y Cercos. 

f. 1) Materialización de construcciones medianeras: Se deberán dejar terminadas y con 

materiales vistos.  

f. 2) Materialización de los cercos y/o divisiones medianeras:  

- Cercos medianeros laterales altura máxima 2mts de cerco verde y/o tejido de alambre 

tipo romboidal. 

 - Cercos sobre L.M o de frente: Cerco verde y/o tejido de alambre tipo romboidal altura 

máxima 1.50m. De mampostería, altura máxima 0,60m. Se permite 50% macizo y 50% 

verde.- 

 

g) Ochavas: En lotes ubicados en intersección de calles, pasajes, ruta, o caminos, se 

deberán dejar retiros de edificación y cerramientos tipo “ochavas”.-  

 

h) Instalaciones Cloacales, retiro de ejes medianeros y línea municipal. 

Las sangrías, lechos nitrificantes,  pozos absorbentes, cámaras sépticas, deberán 

ubicarse a una distancia no menor a 1.50 mts del eje medianero, pudiendo esta distancia 

mínima ser mayor según cálculo de instalaciones cloacales ó particularidades del lote.  

Se prohíbe la utilización de vereda pública para la construcción de cualquier elemento que 

forme parte de la instalación cloacal de la vivienda. 

Se podrá utilizar el espacio entre línea municipal y línea de edificación para realización de 

pozo o sangría siempre y cuando se presente detalle de corte en el terreno con cotas de 

alturas de los elementos que componen la planta de tratamiento. 



Los pozos en los espacios de retiro serán excepciones y en lugares donde el suelo 

permita su excavación, presentando detalles y cálculos de absorción de suelo.  

En caso de terrenos con pendiente hacia calles no se podrá utilizar el espacio de retiro 

para sangrías o lechos nitrificantes. 

 

i) Tanque de Reserva: Es obligatorio el tanque de reserva ubicado en altura 

correspondiente y con la capacidad suficiente según cálculo para abastecer el consumo 

de lo proyectado. 

Se prohíben las conexiones directas desde la red para abastecer las edificaciones. 

Los Retiros de los Tanques de reserva de agua no podrán ser menores a 0,60m a los ejes 

medianeros. 

 

j) Cantidad de unidades por Lotes. 

En la superficie mínima establecida para Lote o parcela conforme Resolución 292-2005, 

Art. 9, donde se fija que cada lote o parcela no podrá tener una superficie mínima de 

ochocientos metros cuadrados (800 mts2), se podrá construir una unidad de uso 

residencial, sea ésta con destino a vivienda  permanente o transitoria. Se considera 

unidad residencial el local o conjunto de locales con las instalaciones necesarias de 

cocina y baño que permitan su utilización  con destino a vivienda,  ya sea ésta de carácter 

permanente o transitorio.- 

La construcción de mayor número de unidades destinadas al uso mencionado, sólo se 

autorizará si se mantiene la relación entre superficie de suelo y cantidad de unidades 

residenciales que se detalla a continuación: 

j.1: Lotes de superficie de 800 m2 y menores a 1.000 m2: hasta 3 (tres) unidades 

residenciales. 

j.3: Lotes de superficie de 1.000 m2: hasta 3 (tres) unidades residenciales. 



j.4: Lotes de superficie mayor a 1.000 m2: deberá mantenerse una relación de 1 (una) 

unidad residencial cada 400 m2 (cuatrocientos metros cuadrados) de suelo. 

.j.5: Los grupos de vivienda de 3 o más unidades, cabañas, hoteles, hosterías, campings, 

complejos turísticos, restaurantes, establecimientos educacionales, hospitales y clínicas, 

clubes, gimnasios, salones de esparcimiento, estaciones de servicio, lavaderos de 

automóviles y ropa y toda otra actividad que por sus características posea múltiples 

unidades sanitarias,  colectivas o individuales, deberán contar para la “habilitación de su 

funcionamiento” o “habilitación comercial” con plantas de tratamiento de aguas residuales 

y dispositivos que permitan un control de los efluentes antes de su volcamiento, de 

conformidad con los parámetros, requisitos y documentación técnica, establecidos por 

autoridad competente de la Provincia de Córdoba y/o Recursos Hídricos de la Provincia 

de Córdoba, conforme los dispositivos vigentes.- 

k) Toda obra que se localice en la Comuna de Arroyo de los Patos, deberá contar con 

Visación Previa de Plano de Obra presentado con sellado del Colegio profesional y 

timbrados de ley, sin lo cual no será considerado el proyecto y aprobado por la Comuna, 

en forma.- 

Artículo Cuarto: A los fines de la aplicación de las disposiciones de la presente 

Resolución y atento la existencia de sectores donde no es factible la prestación de 

servicio de agua corriente domiciliaria no potable, se clasifica el territorio que conforma la 

Comuna en: 

a) Zona A: Sector en el cual existe factibilidad de prestación de servicio de agua 

domiciliario (no potable) por existir infraestructura a tal fin.- 

b) Zona B: Sector en el cual no existe factibilidad de prestación de servicio de agua 

domiciliarios (no potable) por no existir infraestructura para ello.- 



c) Todo proyecto de obra que se realizara o se encontrara ejecutando en la Comuna de 

Arroyo de los Patos, deberá solicitar atento la existencia de Zona A y B, certificación de 

Factibilidad de Servicio de Agua, conforme Solicitud de Factibilidad de servicio para 

proyecto y/o registro de Obra que se aprueba mediante la presente en Anexo I.- 

Artículo Quinto: Toda obra ejecutada sobre Ruta 14 de Arroyo de los Patos, deberá 

contar de manera previa con los permisos de la Comuna y Vialidad Provincial, para 

ejecutar los rellenos y/o rellenados de la misma, sin los cuales no se autorizara ninguna 

construcción.- 

Artículo Sexto: Prohíbase el emplazamiento y/o instalación de viviendas de tipo 

prefabricadas, industrializadas y/o de montaje rapido en el radio de la Comuna de Arroyo 

de los Patos, por el término de la presente, con el objeto de evaluar la existencia de 

sectores favorables a la instalación y tipos de vivienda prefabricadas que garanticen la 

seguridad de las personas y cosas, por eminentes cuestiones de seguridad, y protección 

de las personas. Se contemplan en la prohibicion los perjuicios que pudieren impactar 

sobre los aspectos socio-economicos y culturales de Arroyo de los Patos.-  

Artículo Séptimo: Cuando la vinculación jurídica con un inmueble, estuviera dado por el 

hecho de la Posesión y el mismo se beneficie con los servicios prestados por la Comuna, 

el poseedor podrá acompañar Resolución de Inscripción en el Registro de Poseedores, 

conforme Ley 9150 y/o Declaración Jurada que se aprueba en Anexo III, la cual deberá 

contener la firma del declarante certificada ante Juez de Paz, a los fines de registrar el 

inmueble en la Comuna. La recepción de la documentación, el registro de datos en la 

Comuna, la emisión de permisos u otros, no implicara el reconocimiento por parte de la 

Comuna de Arroyo de los Patos de ningún derecho, prerrogativa o facultad relacionada a 

los derechos posesorios declarados del solicitante sobre el inmueble, siendo ello motivado 

únicamente en la prestación de servicios comunales.- 



 

Artículo Octavo: SANCIONES: Las infracciones y/o contravenciones a las disposiciones 

de la presente Resolución, serán sancionadas con Multa, Suspensión de los trabajos, 

Clausura de Obra y Demolición.- 

A los fines de la aplicación de la sanción de Multa, crease el Índice de Infracciones 

Comunales, cuyo valor individual será equivalente a veinte (20) litros de nafta súper de 

Y.P.F. y/o la denominación con que se designe en el futuro, según la cotización del día de 

constatación de la infracción.- 

Las sanciones a aplicar son las que se detallan a continuación: 

a) Multa: graduada entre un mínimo de cinco (5) índices y un máximo de ciento 

veinticinco (125) índices.- 

b) Suspensión de los trabajos: se podrá ordenar la suspensión de los trabajos por un 

término máximo de noventa (90) días. En el término de suspensión deberá 

regularizar la situación presentando planos, acompañando la documentación que 

se le requiera, adecuando la obra a los términos de plano u otros que deba 

cumplimentar a tal fin.- 

c) Clausura de Obra: cuando venciere el término de suspensión sin que se encuentre 

regularizada la obra, se dictara Clausura Provisoria de la Obra por el término de 

sesenta (60) días. Si en tal termino, no se hubiere cumplimentado los requisitos 

para obtener los permisos, autorizaciones u otros o se acreditara que los mismos 

se encuentran en trámite, se procederá a la Clausura definitiva de la Obra.- 

d) Demolición: Cuando se constatara que una obra construida total o parcialmente, 

por su estructura o antigüedad, implicara un riesgo para la vida o integridad física 

de las personas o daños a los bienes propios o de terceros, se podrá ordenar la 

demolición de la misma, notificándolo al responsable con una antelación de diez 

(10) días hábiles, para que efectúe los trabajos.- 



e) Cuando se ordenara la suspensión de los trabajos o Clausura de Obra, el 

responsable no podrá efectuar trabajo alguno en la misma, con excepción de 

aquellas medidas conservatorias o necesarias para la posterior continuación de la 

misma.- 

f) Serán responsables por la comisión de infracciones el propietario, poseedor o 

tenedor del predio donde se ejecute la obra y el profesional que ejecute o avale los 

trabajos en contravención, ejecute las obras de un modo distinto al plano u omita 

las disposiciones de las resoluciones vigentes.- 

g) En caso de reincidencia, la sanción se duplicara tomando como base la sanción 

anterior.- 

h) Las sanciones dispuestas por la presente podrán aplicarse de modo conjunto o 

indistinto.- 

i) Las sanciones se graduaran teniendo en cuenta la conducta del infractor, la 

gravedad de la infracción y la afectación que hiciere la infracción al bienestar 

general de la Comunidad.- 

 

Artículo Noveno: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS.- Por el 

termino de ciento ochenta (180) dias hables administrativos, todos aquellos Loteos sin 

aprobación, pertenecientes a personas que acrediten domicilio en la localidad de Arroyo 

de los Patos, donde se encuentren vendidos inmuebles con anterioridad, podrán 

acompañar Plano de Loteo y/o Subdivisión, conforme las disposiciones de Resolución 

292-2005, con aprobación de Catastro de la Provincia, a los fines de regularizar la 

situación de irregularidad, con una exención del treinta por ciento (30%) de las Tasas 

comunales para tramitación de aprobacion de Plano en la Comuna.-  

 



Artículo Decimo: Por el termino de ciento ochenta (180) didas habiles administrativos, 

los propietarios o poseedores de inmuebles, que acrediten domicilio en la localidad de 

Arroyo de los Patos,  que se encuentren dentro de un loteo en condiciones de 

irregularidad por no haber sido aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Córdoba, podrán acompañar de manera individual Plano de Mensura y Subdivisión de la 

parcela que le corresponda, con una exención del veinticinco por ciento (25%) de las 

Tasas Comunales para tal tramite.- Asimismo, deberán acompañar las constancias que 

acrediten la vinculación jurídica con el inmueble, conforme Resolución 482-2012.- 

Artículo Decimoprimero: El parcelario catastral comunal de los Loteos y/o Lotes que se 

regularicen, como todos aquellos que se presenten con posterioridad al termino fijado en 

los articulos anteriores, será confeccionado una vez aprobado por Catastro de la Provincia 

de Córdoba el Plano correspondiente, adjudicadas las nomenclaturas y designación 

oficial, e incorporados al Catastro Comunal.  

Articulo Decimosegundo: Todas aquellas parcelas que permanezcan sin subdivisión, 

acompañando la documentacion que acredite la vinculacion juridica con el inmueble y se 

acredite la superficie de la fraccion poseida o adquirida, perteneciente a personas que 

acrediten domicilio en la Comuna de Arroyo de los Patos, podra inscribirse en la Comuna 

en la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, para abonar la tasa correspondiente a 

su fraccion, a solo efectos tributarios, por beneficiarse de los servicios prestados por la 

Comuna, sin que ello implique ningun tipo de reconocimiento por parte de la 

administracion comunal a la situacion juridica planteada en el inmueble. En caso contrario, 

todas las personas que posean fracciones de una superficie mayor no regularizada, serán 

solidariamente responsables por el pago de la totalidad de las Tasas comunales que 

gravan los inmuebles no sujetos a división.-  



Artículo Decimotercero: Aquellas personas con domicilio en la Comuna de Arroyo de los 

Patos, que no posean los recursos para efectuar Plano de Mensura y Subdivisión 

particular, que posean solo un inmueble y acrediten tal situación mediante Informe 

Socioeconómico y obre en los datos de la Comuna que poseen un único inmueble y 

acrediten la vinculación jurídica con el inmueble, podrán regularizar la situación del 

mismo, presentando Mensura Privada. Tal situación de excepción será solicitada a la 

Comuna, mediante Formulario de solicitud de Inmueble único, que se acompaña y 

aprueba en Anexo II. Tales situaciones de excepción, serán puestas en consideración de 

la Comisión y aprobada por esta según su consideración.- 

Artículo Decimocuarto: Por el termino de ciento ochenta (180) dias habiles 

administrativos a partir de la sancion de la presente, todas aquellas edificaciones 

ejecutadas sin los permisos correspondientes de la Comuna, Colegio de Arquitectos, 

sellados y timbrados de ley, pertenecientes a personas con domicilio en Arroyo de los 

Patos, podrán presentar si ello fuera factible conforme el avance de obra, Proyecto de 

Obra o Relevamiento, a los fines de regularizar su situación, solicitando asimismo la 

Solicitud de Factibilidad de Servicio para Proyecto y/o registro de Ley.- 

 

Articulo Decimoquinto: DISPOSICIONES GENERALES.- Los Finales de Obra y 

aprobaciones de loteos, subdivisiones u otros, otorgados por la anterior gestión de 

gobierno de manera irregular y en contradicción con las disposiciones vigentes al 

momento de su emisión, podran ser revisados y revocados, en caso de acreditarse la falta 

de cumplimiento  de los requisitos establecidos a tal fin; asimismo cuando se comprobara 

mediante Acta labrada a tal fin, que la Obra no se encuentra ejecutada en su totalidad, 

que lo ha sido en infracción y/o carece de la documentación o permisos.- 



Articulo Decimosexto: Derogase toda disposición que se oponga a la presente o a la 

aplicación de las Resoluciones citadas, a las cuales la presente complementa.-  

Artículo Decimoséptimo: COMUNIQUESE, DESE COPIA, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 

Arroyo de los Patos, 1 de diciembre de 2016.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I –  

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA 

Por medio de la presente se hace Constar que en relación al inmueble ubicado 

en………………………………………………………………….………, de la Comuna de 

Arroyo de los Patos, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, nomenclatura 

catastral……………………………………………………………….., inscripto en la Comuna 

en la Tasa por Servicios a Inmuebles a la titularidad 

de………………………………………………………………………………………en la Cuenta 

Nº………………………………, en relación a la prestación de servicio de agua domiciliaria, 

a la fecha de emisión de la presente Constancia: NO ES FACTIBLE LA PRESTACION DE 

SERVICIO DE AGUA DOMICILIARIA, lo cual es conocido por el solicitante, tomando 

conocimiento de que en el inmueble cuyos permisos de obra solicita, no poseerá el 

servicio.- A los fines de correspondan.  

Se extiende la presente a los………….días del mes de…………….de 2016.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arroyo de los Patos, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, nomenclatura 

catastral……………………………………………………………….., inscripto en la Comuna 

en la Tasa por Servicios a Inmuebles a la titularidad 

de………………………………………………………………………………………en la Cuenta 

Nº………………………………, en relación a la prestación de servicio de agua domiciliaria, 

a la fecha de emisión de la presente Constancia: ES FACTIBLE LA PRESTACION DE 

SERVICIO DE AGUA DOMICILIARIA.- A los fines de correspondan.  

Se extiende la presente a los………….días del mes de…………….de 2016.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II  

FORMULARIO SOLICITUD VIVIENDA UNICA 

Quien suscribe, ……………………………………………………., DNI…………………., con 

domicilio en ………………………………………………de la Comuna de Arroyo de los 

Patos, por medio de la presente solicito se apruebe y registre Plano de Mensura Privada 

que acompaño, de la superficie de ………………………….., la cual posee/no posee 

(tachar lo que no corresponda) edificación, conforme Art. 7 de Resolución ………….., del 

inmueble ubicado en ……………………………………de la Comuna de Arroyo de los 

Patos, siendo este Único inmueble de mi propiedad/posesión/otros (tachar lo que no 

corresponda), lo cual acredito mediante.......................................…………………………… 

……………………………………………………………………..e Informe Socioeconómico.- 

Solicito que la presente situación de excepción sea puesta en consideración de la 

Comisión Comunal.- 

En la localidad de Arroyo de los Patos, a los……………………días del mes de 

……………del año ………………….- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III  

DECLARACION JURADA DE POSESION 

Quien suscribe: …………………………………………………………DNI:……………………... 

Con domicilio en………………………………………………………………………………de la 

Comuna de Arroyo de los Patos, por medio de la presente DECLARO BAJO FE DE 

JURAMENTO que me vinculo en calidad de Poseedor  en relación al inmueble ubicado en 

……………………………………………………………………………………………….de la 

Comuna de Arroyo de los Patos, que posee una superficie de 

……………………………….metros cuadrados (…………………mts2), el cual se encuentra 

Baldío/Edificado, teniendo la posesión una antigüedad de …………………………años.-  

Se extiende la presente Declaración Jurada para ser presentada ante la Comuna de 

Arroyo de los Patos, la cual no implicara ningún reconocimiento de derechos, 

prerrogativas o facultades por parte de la Comuna a la situación posesoria declarada, 

siendo válida únicamente por beneficiarse con los servicios comunales, con la presencia 

de los testigos (2) que suscriben más abajo, a los………………….días del mes 

de………………………del año……………………..- 
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