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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3056/22 
  
VISTO: 
 
           Las actuaciones labradas en el expediente adminis-
trativo Nro 61173 y; 
           
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Ordenanza Nro 2984/21 de fecha 26 de octu-
bre de 2021 del Honorable Concejo Deliberante Municipal, pro-
mulgada por Decreto Nro 802/21 de fecha 11 de noviembre de 
2021 del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Que mediante la Ordenanza antes mencionada se ha afecta-
do a los lotes 12 “B” y 12 “C” del plano 82.123/1975, identi-
ficados como 350.890/000, inscripto en mayor área en el Re-
gistro de la Propiedad de Rosario al tomo 366B, Folio Nro 
111, Nro 158.758, Departamento Rosario, para la realización 
de un loteo social. 
 Que dicha Ordenanza dispone que los terrenos serán des-
tinados únicamente para la construcción de vivienda (art. 
4°); fijándose un cupo del cinco por ciento (5%) para perso-
nas con discapacidad o familias en las que al menos uno de 
los integrantes sea una persona con discapacidad (art. 5°). 
 Que la Ordenanza Nro 2984/21 establece, además, como re-
quisito para acceder a la adquisición de un terreno, el tener 
al menos cinco años de residencia efectiva en la ciudad y no 
ser propietario de un bien inmueble (art. 3°). 
 Que, a los fines de llevar a cabo políticas públicas in-
clusivas y proactivas, con el norte de hacer realidad el de-
recho de acceso a la tierra y a la vivienda (art. 14 bis de 
la Constitución Nacional), y arts. 21 y 27 de la Constitución 
de Santa Fe, corresponde el dictado de la presente. 
 Que, políticas como la presente, generan, además, un 
círculo virtuoso de generación de empleo principalmente lo-
cal. 
 Que mediante medidas como éstas, corresponde autorizar 
al Departamento Ejecutivo Municipal autorizar la adjudicación 
y venta, y aprobación del Pliego del Programa de Acceso a la 
Tierra – Arroyo Seco. 
 Que, por ello, corresponde aprobar el Pliego de sorteo y 
adjudicación y sus anexos del presente programa.  
 Que razones de buen gobierno y buena administración ur-
banística justifican el dictado de la presente. 
 
 
Por ello,     

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 
 
Artículo 1º: Se dispone autorizar al Departamento Ejecutivo 
Municipal a la adjudicación y venta de los lotes existentes 
en los lotes 12 “B” y 12 “C” del plano 82.123/1975, identifi-
cados como 350.890/000, inscripto en mayor área en el Regis-
tro de la Propiedad de Rosario al tomo 366B, Folio Nro 111, 
Nro 158.758, Departamento Rosario. 
 
Artículo 2º: Se dispone fijar el precio de adjudicación y 
venta en la suma de pesos tres millones ($3.000.000) 
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Artículo 3º: Se dispone aprobar el pliego de adjudicación del 
loteo denominado “MI LOTE” que como ANEXO I forma parte inte-
grante del presente. 
 
Artículo 4º: Se dispone autorizar al DEM a fijar y/o modifi-
car el cronograma del procedimiento de adjudicación, conforme 
el pliego que como ANEXO I forma parte integrante del presen-
te. 
 
Artículo 5º: Se dispone autorizar al DEM a realizar los actos 
administrativos, registrales, catastrales y de mensura nece-
sarios para la subdivisión de los lotes mencionados en el ar-
tículo 1° de la presente. 
 
Artículo 6º: Crease la cuenta especial denominada LOTEOS MU-
NICIPALES. Los fondos que ingresen a dicha cuenta serán afec-
tados exclusivamente a la compra de terrenos para loteos y/o 
para la realización de infraestructura pública a cargo del 
municipio es decir  red de agua potable, red cloacal, cordón 
cuneta, estabilizado con escoria, alumbrado público, arbolado 
y electrificación del loteo municipal al que hace referencia 
el artículo primero de la presente.- 
   
Artículo 7º:  La totalidad de las sumas  abonadas,  ya sea en 
carácter de primera entrega  y  cuotas,  por los adjudicata-
rios de los lotes correspondientes al  programa Municipal Mi 
Lote aprobado por la presente ordenanza, ingresarán a la 
cuenta especial  Loteos Municipales creada en el artículo 
precedente. 

Artículo 8º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
04 de mayo de 2022. 
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PLIEGO DE ADJUDICACION DE LOTES MUNICIPALES 

PROGRAMA DE ACCESO A LA TIERRA – ARROYO SECO 
 
 

DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1: Se dispone aprobar por la presente la regulación del Programa Municipal 

“MI LOTE” de Arroyo Seco, correspondiente a la adjudicación por sorteo público de 

sesenta (60) lotes municipales conforme ordenanza N° 2984/21, 12 “B” y 12 “C” del 

plano 82.123/1975, identificados como 350.890/000, inscripto en mayor área en el 

Registro de la Propiedad de Rosario al tomo 366B, Folio Nro 111, Nro 158.758, Depar-

tamento Rosario, destinados a la construcción de vivienda única unifamiliar, a matri-

monios, o uniones convivenciales registradas, o a personas con hijos convivientes;  

residentes en la ciudad de Arroyo Seco. 

 

DE LOS ASPIRANTES 

 
Artículo 2: Para ser considerado aspirante a la adjudicación de los lotes baldíos, el 

interesado deberá ser civilmente capaz y realizar la solicitud y presentar la documen-

tación exigida en el artículo siguiente dentro del término que será establecido por el 

Departamento Ejecutivo. 

 

Artículo 3º: Los interesados deberán presentar la siguiente documentación EXCLU-

YENTE, en Mesa General de Entradas de la Municipalidad en el horario de 07:30 a 

12:00 horas de lunes a viernes, dentro del plazo fijado al respecto: 

a) Copia certificada del Documento Nacional de Identidad del solicitante, su cónyuge o 

conviviente y su grupo familiar, y/o certificado provincial y/o nacional de discapacidad. 

b) Certificado de vecindad del solicitante y su cónyuge o conviviente. 

c) Copia certificada del Documento Nacional de Identidad y últimos seis (6) recibos de 

sueldos o doce  (12) si se tratara de recibos quincenales de por lo menos  dos (2) per-

sonas  que saldrán como garantes de las obligaciones que serán asumidas por el adju-

dicatario. Los ingresos mensuales de los garantes,  de manera individual no deberán 

ser inferiores a una vez y media el salario mínimo vital y móvil y  no resultar inembar-

gables o poseer embargos,  y  de manera conjunta deberán sumar como mínimo el 

equivalente al valor de treinta (30) cuotas mínimas, a los fines de ésta sumatoria po-

drán tenerse en cuenta los ingresos en relación  de dependencia que acredite el aspi-

rante titular que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos a las garantías.   

d) Copia certificada de acta o libreta matrimonial y/o certificado de registración de 

unión convivencial, según corresponda, con  por lo menos dos años de antigüedad y/o 

partidas de nacimiento. 

f) Copia de factura de servicio a nombre del solicitante y/o cónyuge o conviviente. 

g) Copia de Contrato de alquiler, si lo hubiere. 

h) Declaración jurada expresando no tener otros inmuebles a su nombre ninguno de 

los cónyuges o convivientes. 
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i) Certificado negativo de propiedad que acredite la inexistencia de bienes inmuebles a 

nombre de los  aspirantes.  

j) Declaración jurada expresando tener 5 (cinco) años de residencia en la localidad de 

Arroyo Seco de   por lo menos uno de los cónyuges o convivientes. 

k) Declaración aceptando las condiciones del presente pliego. 

 

Artículo 4: Salvo los nombres, apellidos y números de DNI, los demás datos aporta-

dos en la solicitud serán reservados como estrictamente confidenciales. La comproba-

ción de la falsedad de dichos datos facultará a la Municipalidad de Arroyo Seco a pro-

ceder a la exclusión del sorteo, si al momento de la comprobación no se hubiese lleva-

do a cabo. 

 

Artículo 5º: La presentación de los requisitos excluyentes enunciados en el artículo 

tercero del presente implica aceptación de las condiciones establecidas en el presente. 

La Municipalidad de Arroyo Seco podrá revocar en cualquier momento el presente lla-

mado por razones de interés público sin que ello otorgue derecho de reconocimiento 

alguno por gastos efectuados por los adjudicatarios.  

 

Artículo 6.: Fijado que sea el cronograma del presente Programa por parte del Depar-

tamento Ejecutivo Municipal, se establecerá una fecha límite para la presentación de 

los requisitos enunciados en el artículo 2 del presente reglamento. Luego del venci-

miento del plazo de presentación, la Administración Local analizará la veracidad y 

completitud de la documentación aportada, pudiendo solicitar al aspirante que comple-

te o corrija la misma en un plazo de diez (10) días hábiles administrativos, bajo aper-

cibimiento de caducidad de la oferta. Confeccionada que fuera la lista definitiva de 

aspirantes,  la misma se publicará  por el término de 20 días corridos en la página web 

municipal, en el hall del entrada de municipio y se le dará amplia difusión por los me-

dios de comunicación local, a los fines de las impugnaciones que pudieran correspon-

der. 

 

DEL SORTEO 

 

Artículo7: Ingresarán al sorteo Público de los lotes quienes hayan presentado toda la 

documentación y cumplido con los requisitos excluyentes establecidos en el artículo 2 

y 3 del presente; el mismo se hará mediante escribano público designado por la Muni-

cipalidad de Arroyo Seco.  

 

Artículo 8: Se procederá a sortear sesenta (60) adjudicatarios titulares y treinta (30) 

suplentes, quienes quedarán en lista de espera ante la eventual exclusión de algún 

adjudicatario titular e ingresarán conforme el orden del sorteo. 

 

Artículo 9: Una vez hecha la adjudicación de los lotes y formalizado el boleto de 

compra y venta (Anexo I) con cada uno de los adjudicatarios, se procederá sortear la 
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ubicación de los lotes, bajo la misma modalidad.  En caso que la cantidad de lotes sea 

mayor a los aspirantes, solo se sorteará la ubicación de los mismos. 

Habrá una sola adjudicación por aspirante.  

 

Artículo 10: Establécese un cupo preferencial de tres lotes destinados a personas con 

discapacidad o familias en las que al menos uno de los integrantes sea una persona 

con discapacidad, acreditando fehacientemente dicha circunstancia con el respectivo 

certificado provincial y/o nacional de discapacidad, y que hayan cumplimentado con 

los requisitos del artículo 2 y 3 del presente. 

Este cupo preferencial será sorteado en primera instancia y participarán del mismo 

quienes hayan acreditado los requisitos previstos en el presente artículo. Quienes ha-

yan participado en este sorteo preferencial y no hayan sido beneficiados  ingresarán 

también en el sorteo general que se hará  seguidamente.-  

 

 

ADJUDICACION 

 

Artículo 11: Una vez sorteado los beneficiarios se procederá a la adjudicación me-

diante acto administrativo que será notificado de manera fehaciente, y se procederá a 

suscribir cada uno el Boleto de Adjudicación que como anexo I forma parte integrante 

del presente. 

 

 

 

VALOR DE LOS LOTES, PRIMERA ENTREGA Y FINANCIACIÓN 

 

Artículo 10º: El valor de los inmuebles se fija en pesos tres millones ($3.000.000). 

 

Artículo 11º: Formas de pago. Los adjudicados por sorteo deberán hacer una PRI-

MERA ENTREGA en efectivo dentro del término de 30 días corridos de suscrito el bole-

to de compra y venta, por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000). Quienes no 

cumplan con la entrega pactada serán eliminados como adjudicatarios dándole lugar al 

siguiente en lista de espera.  

Una vez realizada la primera entrega, los adjudicados podrán optar abonar el resto del 
precio establecido en un plan de financiación de hasta doscientas cuarenta cuotas 
(240) cuotas mensuales. A Cada cuota se le aplicará mensualmente un interés de finan-
ciación directo y variable equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes 
inmediato anterior a la del vencimiento   publicado  por el instituto provincial de estadís-
ticas y censos (IPEC), el que será calculado sobre el valor de la cuota del mes  anterior. El 
pago se podrá realizar por CBU bancario o en caja municipal o el método que determi-
ne la Municipalidad de Arroyo Seco. 
El adjudicatario tendrá también la posibilidad de pagar en efectivo precio total, en cu-

yo caso, el mismo tendrá un descuento del diez por ciento (10%) sobre el valor fijado 

en el artículo 10°; debiendo manifestar ello e ingresar el pago dentro de los treinta 

(30) días corridas administrativos de realizada la adjudicación. 
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Asimismo, aquellos adjudicatarios que hayan  cancelado sus cuotas al día al término 

de cada año, se le descontará una cuota a partir de la última a pagar, por cada doce 

(12) cuotas canceladas en cada año. 

Los adjudicatarios serán responsables del pago de los tributos e impuestos locales, 

provinciales y nacionales desde la suscripción del boleto de adjudicación. 

Los lotes a adjudicar resultarán aptos para la ejecución de programas de construcción 

de viviendas nacionales, provinciales y comunales. 

Los valores antes indicados incluyen el pago de las obras de servicios públicos esen-

ciales que el Municipio se comprometa a realizar al momento de la adjudicación. Se 

deja expresa constancia que las obras públicas que se realicen en el futuro sea por 

Municipalidad, empresas privadas u otros estamentos del Estado serán a cargo de los 

adjudicatarios. 

 

ESCRITURACION 

 

Artículo 12º: Efectuada la adjudicación, la escritura traslativa de dominio será entre-

gada únicamente una vez que se haya cancelado la totalidad del precio. 

Sin perjuicio de ello, el adjudicatario podrá solicitar el otorgamiento de la escritura 

traslativa de dominio aportando prueba fehaciente a la  Municipalidad de Arroyo Seco 

de la aprobación del programa Pro.Cre.Ar o el que en el futuro lo sustituya. En cuyo 

caso, la Municipalidad podrá solicitar la ampliación de la garantía personal, hipotecaria 

o la inclusión de una nueva. 

 

Artículo 13º: De los gastos de escritura. Los gastos escriturales serán a cargo del 

adjudicatario; la misma será otorgada por ante el escribano que designe la Municipali-

dad de Arroyo Seco. La parte proporcional del sellado correspondiente al particular en 

el boleto de adjudicación, será a cargo del adjudicatario.  

 

Artículo 14º: De las uniones convivenciales y del divorcio. En el caso de uniones con-

vivenciales (registradas conforme al art. 511 y siguientes y concordantes del Código 

Civil y Comercial), la escritura saldrá a nombre de ambas personas. 

Y en caso de separación o divorcio (sea de un matrimonio o uniones convivenciales de 

hecho, registradas, respectivamente), el cónyuge que tenga la tenencia o el cuidado 

personal de los hijos menores de edad permanecerá en posesión del inmueble. 

Estas dos últimas circunstancias serán incluidas, asimismo, en la escritura traslativa 

de dominio. 

 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 15º: Prohibiciones. Una vez adjudicados, los lotes no podrán ser objeto de 

contrato de locación de uso alguno, ni cesión de uso, cesión de derechos, venta, trans-

ferencia de titularidad, permuta ni similar, durante un lapso de quince (15) años. Esta 

cláusula será incluida en boleto de compra y venta y en la escritura traslativa de do-

minio, bajo pena de nulidad.  
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El incumplimiento de la presente, autorizará a la Municipalidad de Arroyo Seco a solici-

tar la nulidad de la escritura traslativa de dominio, la revocación de la adjudicación, 

y/o establecer una multa equivalente al precio de venta original, previo procedimiento 

administrativo. 

 

Artículo 16º: El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente, po-

drán ser sancionados con la exclusión del solicitante, o la nulidad de la adjudicación, 

según el caso. Para el evento que se disponga la nulidad de la adjudicación, el inmue-

ble revertirá a la Municipalidad, no teniendo el particular derecho a solicitar reembolso 

alguno por los gastos o mejoras que haya realizado en el lote. 

 

Artículo 17º: Dispónese que, en caso de incumplimiento, los adjudicatarios y sus 

cónyuges o convivientes no podrán invocar ante la Municipalidad la regulación de la 

protección de la vivienda familiar. 

 

Artículo 18º: Apruébense los documentos que como ANEXO I y II forman parte del 

presente. 

 

Artículo 19º: Las infraestructuras públicas que la Municipalidad de Arroyo Seco se ha 

comprometido a realizar al momento de la convocatoria, -estas son: red de agua po-

table, red cloacal, cordón cuneta, estabilizado con escoria, alumbrado público, arbola-

do, electrificación, serán a cargo del Municipio. Las futuras obras  del  Barrio serán a 

cargo de los particulares adjudicatarios mediante el sistema de contribución por mejo-

ras o el sistema que se fije al respecto. Esta disposición será incluida en el boleto de 

adjudicación. 

 

Artículo 20: Los casos no previstos en el presente pliego serán resueltos por la Dirección de Hábitat 

Municipal.  

 

Artículo 21º: Regístrese, publíquese y archívese. 
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ANEXO I PLIEGO DE ADJUDICACIÓN– BOLETO DE ADJUDICACIÓN 
  

  
Entre la MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO, con domicilio en calle Belgrano 502, de la 
ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, representada en acto por el Sr. IN-
TENDENTE MUNICPAL, Dr. NIZAR ESPER, con refrendo de Secretaria, en adelante de-
nominado el «ADJUDICADOR», en el marco del procedimiento Nº ….../2022, por una 
parte; y ………………….., DNI ……………., (estado civil), (profesión), (nacionalidad), con 
domicilio en calle …….. de la ciudad de Arroyo Seco, en adelante el “ADJUDICADO”, 
por la otra; conviene en celebrar el presente boleto de adjudicación de terreno sujeto 
a las siguientes cláusulas: 
  

Cláusula 1ª: La “MUNICIPALIDAD” adjudica y el “ADJUDICADO” acepta y recibe un 
lote a determinar en el loteo denominado ………. de una superficie total de ……….. m². 
  
Cláusula 2ª: Esta adjudicación se realiza por el precio total -conforme el procedi-
miento de Nº ….../2022 y acto de adjudicación- en la suma de pesos TRES MILLONES 
($3.000.000) (de contado en este acto, sirviendo el presente de carta de pago y sufi-
ciente recibo, o pagando en este acto un anticipo de Pesos $............) y/o pagadero 
(el saldo) en …. Cuotas, consecutivas, mensuales de pesos …….($.......), con más el 
interés que surja del pliego, que serán pagadas del 1 al 10 en la Sede del Palacio Mu-
nicipal, sito en calle………., en el horario ………., de lunes a viernes o por transferencia 
bancaria. 
Abonando la primera cuota en este momento, como principio de ejecución del presen-
te contrato, otorgándole el vendedor por medio del presente el más suficiente recibo y 
carta de pago en forma por la suma recibida. 
  
Cláusula 3ª: La escritura traslativa del dominio, se otorgará en las condiciones esta-
blecidas en el pliego Nº  …../2022, que forma parte integrante del presente, por ante 
el escribano que designe la “MUNICIPALIDAD”, y asignado que sea el lote. 
  
Cláusula 4ª: Esta adjudicación se realiza en base a títulos perfectos, con los impues-
tos, tasas, contribuciones y expensas pagas hasta la fecha de la escrituración por la 
MUNICIPALIDAD, siendo a partir de la misma, las citadas obligaciones a cargo del AD-
JUDICADO.- 
   
Cláusula 5ª: El inmueble objeto de la presente adjudicación, se entrega totalmente 
desocupado, libre de ocupantes e intrusos, y en el estado actual de conservación que 
el comprador declara conocer y aceptar. AsÍmismo no registra, embargos, hipotecas ni 
ningún otro derecho real y sin inhibiciones a nombre del vendedor para disponer li-
bremente de sus bienes. Las infraestructuras públicas comprometidas por la Municipa-
lidad de Arroyo Seco al momento de la primera convocatoria (red de agua potable, red 
cloacal, cordón cuneta, estabilizado con escoria, alumbrado público, arbolado, electrifi-
cación), serán a cargo de la Municipalidad. Las infraestructuras públicas futuras 
del Barrio serán a cargo de los particulares adjudicatarios mediante el sistema de con-
tribución por mejoras o el sistema que se fije al respecto. 
  
Cláusula 6ª: Los gastos que se originen por la presente venta, como los de escritura-
ción serán solventados por el “ADJUDICADO”. 
  

Cláusula 7ª: El bien adjudicado no podrán ser objeto de contrato de locación de uso 
alguno, ni cesión de uso, cesión de derechos, venta, transferencia de titularidad, per-
muta ni similar, durante un lapso de quince (15) años. Esta cláusula será incluida en 
la escritura traslativa de dominio, bajo pena de nulidad. 
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El incumplimiento de la presente, autorizará a la Municipalidad a solicitar la nulidad de 
la escritura traslativa de dominio y/o establecer una multa equivalente al precio de 
venta original, previo procedimiento administrativo. 
  
Cláusula 8ª: En caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente con-
trato, podrán ser sancionados con la exclusión del oferente, o la nulidad de la adjudi-
cación, según el caso. Para el evento que se disponga la nulidad de la adjudicación, el 
inmueble revertirá a la Municipalidad, no teniendo el particular derecho a solicitar re-
embolso alguno por los gastos o mejoras que haya realizado en el lote. 
  

Cláusula 9ª: Sr. ………………….., CUIT/CUIL Nº …………….., estado civil ………….., argen-
tino, nacido el …………………, en la localidad de ……………………., provincia de ………, con 
domicilio en calle ………, de la localidad de ………, provincia de ……………………, y el Sr. 
……………….., CUIT/CUIL Nº ………………., estado civil ………., argentino, nacido el 
……………….., en la localidad de …………….., provincia de ………., con domicilio en calle 
………., de la localidad de ………., provincia de ……………………, se constituye en fiadores 
personales y solidarios de las obligaciones emergentes del adjudicatario, asumiendo 
en carácter de deudores solidarios, lisos llanos y principales pagadores por ante la 
Municipalidad. 
 
Cláusula 10ª: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las 
partes constituyen domicilios especiales y legales en los indicados en el encabeza-
miento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o citaciones judiciales 
o extrajudiciales a que hubiere lugar. Asímismo las partes se someten a la Jurisdicción 
de la Cámara de Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario renunciando ex-
presamente a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. 
  

Cláusula 11ª: El proporcional del sellado correspondiente al ADJUDICADO será abo-
nado por éste, estando exento la parte proporcional correspondiente la MUNICIPALI-
DAD.- 
  

Cláusula 12ª: El presente configura un contrato administrativo regido por el pliego de 
adjudicación dictado al efecto y el derecho administrativo local, y normas dictadas al 
efecto, así como los actos administrativos dictados al efecto, y la asignación de lotes 
por decisión administrativa. 
  
  
DE CONFORMIDAD se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a. un solo 
efecto, en la ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, a los ………… días del mes 
de …... de 2022. 
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ANEXO II PLIEGO DE ADJUDICACIÓN– DECLARACIONES JURADAS 

 
Arroyo Seco, ….. de ….. de 2022 

  
Sra. Intendente Municipal 
Dr. Nizar Esper 
Municipalidad de Arroyo Seco 
S/D: 
  
  
                                    ……………………………, DNI ………………….., con domicilio en calle 
……………, de la ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, en el marco de la do-
cumental requerida por el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de tierras 
(aprobado por Ordenanza Nº …/2022), por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO, 
no tener bienes inmuebles a mi nombre. 
                                    Habiendo sido impuesto de las consecuencias penales relati-
vas al incumplimiento de la presente, lo saluda con distinguida consideración. 
  
  
  

Firma:_____________ 
            Aclaración: ___________ 

DNI:______________ 
 



 
H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

 

Arroyo Seco, ….. de …. de 2022 
  

Sra. Intendente Municipal 
Dr. Nizar Esper 
Municipalidad de Arroyo Seco 
S/D: 
  
  
                                    ……………………………, DNI ………………….., con domicilio en calle 
……………, de la ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, en el marco de la do-
cumental requerida por el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de tierras 
(aprobado por Ordenanza Nº …/2022), por la presente DECLARA BAJO JURAMENTO, 
tener cinco (5) años de residencia en la localidad de Arroyo Seco. 
                                    Habiendo sido impuesto de las consecuencias penales relati-
vas al incumplimiento de la presente, lo saluda con distinguida consideración. 
  
  
  

Firma:_____________ 
            Aclaración: ___________ 

DNI:______________ 
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Arroyo Seco, ….. de ….. de 2022 
  

Sra. Intendente Municipal 
Dr. Nizar Esper 
Municipalidad de Arroyo Seco 
S/D: 
  
  
                                    ……………………………, DNI ………………….., con domicilio en calle 
……………, de la ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, en el marco de la do-
cumental requerida por el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de tierras 
(aprobado por Ordenanza Nº …/2022), por la presente DECLARO aceptar las condicio-
nes y establecidas en el mencionado pliego. 
  
  
  

Firma:_____________ 
            Aclaración: ___________ 

DNI:______________ 
                                                

 
 
  



Arroyo Seco, ….. de ….. de 2022 

 

Sr. Intendente Municipal 

Arroyo Seco 

Dr. Nizar Esper 

S/D: 

 

 

   ……………………………, DNI ………………….., con domicilio 

en calle ……………, de la ciudad de Arroyo Seco, Departamento Rosario, en el marco de 

la documental requerida por el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de tierras 

(aprobado por Ordenanza Nº …/2022), Programa Mi Lote, en mi carácter de oferente, por 

la presente DECLARA BAJO JURAMENTO, que dado mi nivel de ingresos, el 

Sr. …………………., CUIT/CUIL  N.º …………….., estado civil ……….., argentino, 

nacido el …………………, en la localidad de ……………………., provincia de ………, 

con domicilio en calle ………, de la localidad de ………, provincia de ……………….., y 

el Sr. …………………., CUIT/CUIL  N.º …………….., estado civil ……….., argentino, 

nacido el …………………, en la localidad de ……………………., provincia de ………, 

con domicilio en calle ………, de la localidad de ………, provincia de ………………..,  se 

constituyen en fiador personal y solidario de las obligaciones emergentes del adjudicatario, 

asumiendo en carácter de deudores solidarios, lisos llanos y principales pagadores por ante 

la Municipalidad.  

 

   Habiendo sido impuesto de las consecuencias penales relativas al 

incumplimiento de la presente, lo saluda con distinguida consideración. 

 

 

 

Firma:_____________     Firma:_____________ 

Aclaración: ___________     Aclaración: ___________ 

DNI:______________      DNI:______________ 

 

 

 

Firma: _____________     Firma: ___________ 

Aclaración: __________     Aclaración: ________ 

DNI:________________     DNI: ___________ 

 


