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1. ANEXOS
Anexo 1: Nota de solicitud Municipio/Organización.

Anexo 2: Nota definiendo la modalidad de contratación Municipio.

Anexo 3: Modelos de Convenio de adhesión, que incluye:

- Modelo Municipio
- Modelo Organización (único pago)
- Modelo Organización (tres pagos)



Anexo 1.

Señora Ministra de Desarrollo de la Comunidad
Su despacho

Tengo el agrado  de  dirigirme  a  usted, a fin de solicitarle
el otorgamiento de un apoyo económico para el/la Municipio/Organización
…………………………………………….….., de  acuerdo a lo normado por la
Ley N° 14.449 y su Decreto Reglamentario N° 1062/13 en el marco del
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT.

Este proyecto fue elaborado con la asistencia y
asesoramiento técnico de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y
consiste en ………………………………….……………………

El costo estimado de la obra es de pesos ……………………….
($ …………………….).

Sin más y a la espera de una respuesta favorable, saludo a
usted atentamente,

Firma y sello



Anexo 2.

MODELO DE NOTA - SOLICITUD DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN -
MUNICIPIO

Sra. Ministra de Desarrollo de la Comunidad
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle
tenga a bien ordenar el pago del primer desembolso, equivalente al treinta
por ciento (30%) del monto total asignado, en concepto de Anticipo
Financiero correspondiente a la obra
“……………………………………….……………………“ que será realizada
directamente a través de la administración Municipal, según lo dispuesto
en las cláusulas 3 y 4 del convenio firmado en fecha …………………..

Por otra parte, informo que la cuenta a la que corresponde
transferir el referido monto es la Cuenta nº …………………………………… del
Banco Provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,



MODELO DE NOTA – SOLICITUD DE OBRAS LICITADAS / CONTRATACIÓN
DIRECTA - MUNICIPIO

Sra. Ministra de Desarrollo de la Comunidad
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle
tenga a bien ordenar el pago del primer desembolso, equivalente al treinta
por ciento (30%) del monto total asignado, en concepto de Anticipo
Financiero correspondiente a la obra
“…………………………………………………………….”, según lo dispuesto en
las cláusulas 3 y 4 del convenio firmado en fecha …….……………….

Se acompaña a tal efecto la documental respaldatoria, que
acredita la adjudicación de la obra a la empresa/cooperativa
……………………………….………………………………

Por otra parte, informo que la cuenta a la que corresponde
transferir el referido monto es la Cuenta nº ……………………………….……..
del Banco Provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,



Presentación del proyecto

Organismo solicitante:

Nombre del proyecto:
Destino:

Responsables del proyecto en el ámbito de organismos solicitantes

Responsable Coordinador (anexo coordinador)
Apellido y Nombre:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

Responsable en el Área Social (anexo social)
Apellido y Nombre:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

Responsable en el Área Técnica (anexo técnico)
Apellido y Nombre:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:

Referente del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos
Precarios
Apellido y Nombre:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:



Anexo social

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al RPPVAP
Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley
14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Principales problemáticas sociales:

Características  socio- económicas:

Características  socio-ambientales:

Cantidad de
beneficiarios

Varones Mujeres Edades

Menores de 5 años

De 6 a 12 años

De 13 a 21 años

Adultos

Adultos mayores



Programas sociales (nacionales, provinciales, municipales)

Nombrar aquellos que se encuentran en ejecución en el área de
intervención.
Destacar si existieran programas destinados a personas con capacidades
diferentes.

Nombre del programa Nacional / Provincial /
Municipal

Cantidad de
beneficiarios

Organizaciones sociales que desarrollan actividades en la región.

Nombre de la institución Actividad principal / objetivos

Información complementaria.

- Diagnóstico: indicando la situación actual en relación a la temática
elegida, la relevancia del proyecto en el área, la propuesta de trabajo
con objetivos y estrategias.

- Justificación de la elección del proyecto.
- Propuesta de actividades y recursos necesarios.



Tipos de proyectos a financiar

El proyecto presentado debe poder inscribirse en una de las siguientes
tipologías a fin de ser evaluado para su financiación.

1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Elaborados por la SHC.

1A. Proyectos Prototípicos.

Elaborados por el Organismo Solicitante.

1B. Proyectos Completos (evaluados por la Comisión de Técnicos).
1C. Ampliaciones, refuncionalizaciones, recuperación o remodelación de

edificios existentes (aprobados por la SHC).
1D. Construcción y/o recuperación de espacios verdes y recreativos.

2. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN URBANA

Elaborados por el Organismo Solicitante.

2A. Proyectos de infraestructura básica (red vial, vehicular, peatonal,
equipamiento urbano).

2B. Proyectos de infraestructura de redes públicas (agua, pluviales,
cloacas, alumbrado, electricidad y gas).

3. PROYECTOS DE MEJORA HABITACIONAL

 Mejora de viviendas



Anexo técnico



1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (elaborados por la
SHC)

1A. Proyectos Prototípicos.

Elección del proyecto del catálogo

Proyecto
elegido

Tipología:

Destino:

Superficie a construir:

Datos de la localización

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos de
pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de no inundabilidad.
- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso

de ser necesario).
- Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la

parcela.
- Documentación que acredite el dominio del terreno.
- Fotos de situación actual.

Datos del Proyecto
Para la definición del Proyecto, el Organismo Solicitante deberá
desarrollar los siguientes puntos:

- Implantación del prototipo sugerido en la parcela.
- Puntos de conexión de los servicios (cloacas, agua, electricidad y gas).
- Sistema de contratación elegido para la ejecución de la obra

(Licitación, Administración).

El legajo técnico del proyecto será elaborado por la SHC.



Catálogo de proyectos
1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (elaborados por

la SHC)*

(*) Se presentan aquí los proyectos incluidos en el Plan ECCOS
(Espacios para la Construcción de Ciudadanía y la
Organización Social) desarrollado por la entonces Dirección
Provincial de Acceso Justo al Hábitat y Desarrollo Barrial
(actual Dirección Provincial de Intervenciones
Complementarias), dependiente de la Subsecretaría de
Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.



Tipología: ECCOS Comunitarios
Destino: Equipamiento multifuncional

Descripción: ámbito para el desarrollo de actividades sociales y culturales
orientado a promover la integración barrial.
Superficie: 390 mts²
Plazo de ejecución: 365 días

Dependencias Área pública: acceso, expendio, salón de usos múltiples.
Servicios: cocina, local de servicios, sanitarios públicos y para personas con movilidad
reducida, oficina administrativa, expendio y depósito.



Tipología: ECCOS de Convivencia
Destino: Equipamiento para personas víctimas de violencia familiar.

Descripción: espacio de contención para mujeres y niños que hayan
sufrido violencia familiar, de género o abusos.
Superficie: 247 mts²
Plazo de ejecución: 270 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, sala de espera, salón de usos múltiples, circulación.
Área Privada: dormitorios, sanitario privado.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, clínica, oficina
administrativa, cocina.



Tipología: ECCOS Culturales
Destino: Equipamiento multifuncional

Descripción: ámbito para el desarrollo de actividades sociales y culturales
orientado a promover la integración barrial.
Superficie: 390 mts²
Plazo de ejecución: 365 días

Dependencias
Área pública: acceso, expendio, salón de usos múltiples.
Servicios: cocina, local de servicios, sanitarios públicos y para personas con movilidad
reducida, oficina administrativa, expendio y depósito.



Tipología: ECCOS de Futuro
Destino: Equipamiento para la primera infancia

Descripción: guardería infantil y centro de asistencia a escolares, ofreciendo
almuerzo, talleres y apoyo académico en contraturno del colegio.
Superficie: 247 mts²
Plazo de ejecución: 270 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, sala de espera, recepción, administración, salón de usos
múltiples, circulación.
Área Privada: sala de lactantes, sala de ambuladores, sanitario privado.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, depósito, cocina.



Tipología: ECCOS Hogar
Destino: Hogar para personas en situación de calle.

Descripción: espacio de tránsito con carácter de emergencia para personas
en situación de calle.
Superficie: 390 mts²
Plazo de ejecución: 365 días

Dependencias
Área Pública: acceso, sector comedor, sector de descanso.
Servicios: cocina industrial, sanitarios públicos y para personas con movilidad
reducida, vestuarios, oficina administrativa, depósito y ropería.



Tipología: ECCOS de Integración
Destino: Centro de día para personas con capacidades diferentes.

Descripción: centro de día para brindar cobertura asistencial y social a niños
y jóvenes con capacidades diferentes.
Superficie: 247 mts²
Plazo de ejecución: 270 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, sala de espera, salón de usos múltiples, circulación.
Área Privada: gabinete para masoterapia,consultorios.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, sala de
máquinas/depósito, oficina administrativa, cocina.



Tipología: ECCOS Mayores
Destino: Hogar para adultos mayores.

Descripción: residencia de asistencia y refugio para personas de la tercera
edad, de escasos recursos.
Superficie: 247 mts²
Plazo de ejecución: 270 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, sala de espera, salón de usos múltiples, circulación.
Área Privada: dormitorios, sanitario privado.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, sala clínica, oficina
administrativa, cocina.



Tipología: ECCOS de Oportunidades
Destino: Equipamiento para la atención de adicciones.

Descripción: ámbito destinado a tareas de prevención y a la asistencia a
víctimas de adicciones..
Superficie: 247 mts²
Plazo de ejecución: 270 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, sala de espera, salón de usos múltiples, circulación.
Área Privada: sanitario privado, clínica individual, clínica grupal.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, sala de reuniones,
oficina administrativa, sala de depósito/máquinas.



Tipología: ECCOS Orgánicos
Destino: Equipamiento multifuncional.

Descripción: espacio para incentivar el vínculo de la comunidad con la tierra
y su producción (participación comunitaria para producción de alimentos
orgánicos y saludables).
Superficie: 390 mts²
Plazo de ejecución: 365 días

Dependencias
Área Pública: Área Pública: acceso, expendio, salón de usos múltiples.
Servicios: cocina, local de servicios, sanitarios públicos y para personas con movilidad
reducida, oficina administrativa.



Tipología: ECCOS Deportivos
Destino: Equipamiento deportivo.

Descripción: espacio para generar ámbitos destinados al desarrollo de
actividades deportivas que promuevan la inclusión social de niños y
adolescentes.
Superficie del edificio soporte de actividades:110 mts²
Plazo de ejecución: 180 días

Dependencias
Área Pública: hall de acceso, circulación.
Servicios: vestuarios, sanitarios públicos y para personas con movilidad
reducida, oficina.



PLAYÓN DEPORTIVO OPCIÓN A
Superficie: 405 mts²

PLAYÓN DEPORTIVO OPCIÓN B
Superficie: 810 mts²



Tipología: ECCOS Multifuncional
Destino: Equipamiento multifuncional básico.

Descripción: espacio destinado al desarrollo de actividades sociales y
culturales con el fin de promover la integración barrial.
Superficie: 110 mts²
Plazo de ejecución: 180 días

Dependencias
Area Pública: hall de acceso, salón de usos múltiples, circulación.
Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, cocina.



1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
(Elaborados por el Organismo solicitante).

1B. Proyectos Completos (sujetos a evaluación por la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos de
pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de no inundabilidad.
- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso

de ser necesario).
- Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la

parcela.
- Informe dominial.
- Fotos de situación actual.

Aspectos técnicos y económicos del proyecto:
El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo,
desarrollando los siguientes puntos:

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Memoria técnica (detalle del sistema constructivo en cada rubro).
- Legajo de proyecto (plantas, cortes, vistas, plano de estructura, plano

de instalaciones, detalles constructivos, planillas de carpintería).
- Cómputo y presupuesto (indicar el costo de honorarios profesionales

por representación técnica).
- Implantación del proyecto en la parcela.
- Superficie a construir, cubierta, semicubierta y total.
- Puntos de conexión de los servicios (cloacas, agua, electricidad y gas).
- Sistema de contratación elegido para la ejecución de la obra

(licitación, administración).
- Plan de trabajo / plazo de obra.
- Los proyectos deberán incorporar baños para personas con movilidad

reducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto
reglamentario 1149/90.



1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
(Elaborados por el Organismo solicitante).

1C. Ampliaciones, refuncionalizaciones, recuperación o remodelación
de edificios existentes (sujetos a evaluación por la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos de
pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de no inundabilidad.
- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso

de ser necesario).
- Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la

parcela.
- Informe dominial.
- Fotos de situación actual.

Aspectos técnicos y económicos del proyecto:
El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo,
desarrollando los siguientes puntos:

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Memoria técnica (detalle del sistema constructivo en cada rubro).
- Legajo de proyecto (plantas, cortes, vistas, plano de estructura, plano

de instalaciones, detalles constructivos, planillas de carpintería).
- Cómputo y presupuesto (indicar el costo de honorarios profesionales

por representación técnica).
- Implantación del proyecto en la parcela.
- Superficie a construir, cubierta, semicubierta y total.
- Puntos de conexión de los servicios (cloacas, agua, electricidad y gas).
- Sistema de contratación elegido para la ejecución de la obra

(licitación, administración).
- Plan de trabajo / plazo de obra.
- Los proyectos deberán incorporar baños para personas con movilidad

reducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto
reglamentario 1149/90.



1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
(Elaborados por el Organismo solicitante).

1D. Construcción y/o recuperación de espacios verdes y recreativos
(sujetos a evaluación por la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos de
pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de no inundabilidad.
- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso

de ser necesario).
- Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la

parcela.
- Informe dominial.
- Fotos de situación actual.

Aspectos técnicos y económicos del proyecto:
El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo,
desarrollando los siguientes puntos:

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Memoria técnica (detalle del sistema constructivo en cada rubro).
- Planos de proyecto.
- Cómputo y presupuesto (indicar el costo de honorarios profesionales

por representación técnica).
- Implantación sugerida en la parcela.
- Puntos de conexión de los servicios (cloacas, agua, electricidad y gas).
- Sistema de contratación por parte del Municipio (licitación,

administración).
- Plan de trabajo / plazo de obra.
- Los proyectos deberán considerar el diseño para personas con

movilidad reducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto
reglamentario 1149/90.



2. PROYECTOS URBANÍSTICOS
(Elaborados por el Organismo solicitante).

2A. Proyectos en el espacio público – Red vial, vehicular, peatonal,
equipamiento urbano (sujetos a evaluación por la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos
de pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso
de ser necesario).

- Situación de la urbanización regular o irregular (dominio, planos).
- Fotos de situación actual.

Aspectos técnicos y económicos del proyecto:
El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo,
desarrollando los siguientes puntos:

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Plano general de intervención.
- Memoria técnica (detalle del sistema constructivo en cada rubro).
- Planos de proyecto (detalles).
- Cómputo y presupuesto (indicar el costo de honorarios profesionales

por representación técnica).
- Sistema de contratación por parte del Municipio (licitación,

administración).
- Plan de trabajo / plazo de obra.
- Los proyectos deberán considerar el diseño para personas con

movilidad reducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto
reglamentario 1149/90.



2. PROYECTOS URBANÍSTICOS
(Elaborados por el Organismo solicitante).

2B. Proyectos de Infraestructura de Redes Públicas: agua, pluviales,
cloacales, gas, eléctricas y alumbrado público (sujetos a evaluación por
la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos
de pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales: indicar aquellas que
pudieran incidir en el proyecto.

- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso
de ser necesario).

- Situación de la urbanización regular o irregular en cuanto a dominio
o planos.

- Fotos de situación actual.

Aspectos técnicos y económicos del proyecto:
El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo,
desarrollando los siguientes puntos:

- Memoria descriptiva del proyecto.
- Plano general de intervención.
- Detallar plano con redes existentes y a ejecutar.
- Memoria técnica (detalle del sistema constructivo en cada rubro).
- Planos de proyecto (detalles).
- Cómputo y presupuesto (aclarando unidades).
- Puntos de conexión de los servicios (cloacas, agua, electricidad y

gas).
- Sistema de contratación por parte del Municipio (licitación,

administración).
- Plan de trabajo / plazo de obra.
- Prefactibilidad firmada por la prestataria interviniente.



3. PROYECTOS DE MEJORA DE VIVIENDAS
(Elaborados por el Organismo solicitante).

PROPUESTA GENERAL

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Sector a
intervenir

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:
Perímetro definido por las calles:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig), indicando las
parcelas a intervenir.



Información complementaria.
El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

- Informe descriptivo del área de influencia: indicando las
características generales del espacio público, infraestructura de
servicios, accesibilidad del entorno con el centro urbano, etc.

- Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios
verdes, sede de organizaciones sociales, equipamiento de salud,
edificios públicos o comunitarios. Identificar vías de acceso y tipos
de pavimento.

- Normativas y/o reglamentación municipales.
- Indicar aquellas que pudieran incidir en el proyecto.
- Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la SHC en caso

de ser necesario).
- Infraestructura de servicios.
- Indicar con qué servicios cuenta el sector a intervenir.
- Situación de la urbanización regular o irregular (dominio, planos).

Listado de beneficiarios

Nº Apellido y Nombre Domicilio Partida Anexo*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se deberá realizar un relevamiento para cada caso.
*Anexo: ver planillas 3A y 3B.



3. PROYECTOS DE MEJORA DE VIVIENDAS
(Elaborados por el Organismo solicitante).

3A. OPCIÓN MEJORAMIENTOS PARTICULARIZADOS
Se deberá completar una planilla por beneficiario.

Nombre
Nº

DNI

Grupo
familiar

-
-
-
-
-

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:

Elección del Módulo

Módulo
elegido

Tipología:

Destino:

Superficie:

Diagnóstico edilicio
Descripción de las patologías de la vivienda y las tareas a realizar,
acompañado de fotos de situación actual.

Documentación Técnica
Croquis de la vivienda donde se indiquen las tareas a realizar.
El legajo técnico del proyecto será elaborado por la SHC.



3. PROYECTOS DE MEJORA DE VIVIENDAS
(Elaborados por el Organismo solicitante).

3B. OPCIÓN MÓDULOS HABITACIONALES (Catálogo de la SHC).

PROPUESTA

Nombre del Proyecto:
Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización Partido:
Localidad:
Barrio:

Inscripción al
RPPVAP

Si Nº de folio:

No Justificar la intervención de acuerdo a la Ley 14.449:

(Sujeto a la verificación de la SHC)

Datos de la parcela a intervenir

Parcela

Nomenclatura: Circ. Fracc. Secc. Cha./Qta. Manz.
Pc.

Partida:
Dominio: matrícula                      Folio/año:
Dirección:
Superficie:

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)



Catálogo de módulos
habitacionales húmedos
y secos



3B. ELABORADOS POR LA SHC
Tipología: PROTOTIPO MÓDULO HABITACIONAL

Descripción: Módulo habitacional con posibilidad de construcción en
etapas. Orientado a satisfacer la demanda habitacional de los sectores
sociales más vulnerables
Superficie: 62 mts²

PLANTA



CORTE TRANSVERSAL

VISTA FRENTE

CORTE LONGITUDINAL

VISTA LATERAL



Tipología: MÓDULO 2 – COCINA
Superficie: 10,2 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.



Tipología: MÓDULO 3 – BAÑO, LAVADERO Y COCINA
Superficie: 16,7 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.

-



Tipología: MÓDULO 4 – COCINA Y AMBIENTE ÚNICO
Superficie: 19,8 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.



Tipología: MÓDULO 5 – DORMITORIO
Superficie: 15 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.



Tipología: MÓDULO 6 – BAÑO, COCINA Y AMBIENTE ÚNICO
Superficie: 26,4 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.



Tipología: MÓDULO 7 – BAÑO PARA DISCAPACITADOS
Superficie: 11,4 mts²

Características técnicas:
- Fundaciones a suelo firme s/estudio de suelos.
- Mampostería de ladrillos huecos y revoques exterior e interior.
- Cubierta de chapa galvanizada.
- Revestimientos cerámicos piso – pared.
- Carpinterías de aluminio.
- Instalación eléctrica, sanitaria y gas. Artefactos y griferías.


