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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL 
HÁBITAT

APOYO ECONÓMICO PARA MUNICIPIOS, ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES.

DOCUMENTO DEL PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN:

La Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat viene a dar tratamiento integral a los temas 
vinculados con Tierra, Urbanismo y Vivienda, incorporando herramientas  e instrumentos 
de actuación que permitan la intervención efectiva y eficiente por parte del Estado para 
resolver paulatina y progresivamente el déficit urbano habitacional de la provincia de 
Buenos Aires.

En este sentido, el PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL
HÁBITAT, nace en el  marco del mandato otorgado por  la Ley N°  14.449,  con el objeto de 
promover la equidad para reducir las  brechas  de acceso a los  servicios públicos y a la 
ciudad.

Para ello, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad (SHC), integrante del Ministerio 
de Desarrollo de la Comunidad ofrece a los Municipios,  a  las  Organizaciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales con implicancia en  la temática del hábitat, apoyo 
económico, acompañados  de la capacitación y asistencia técnica necesaria y oportuna.

Este programa, pretende funcionar como una herramienta para mejorar las  condiciones 
de habitabilidad de los sectores populares, mediante la promoción de un hábitat digno y 
sustentable.

Es necesario recordar que la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que tiene por objeto 
la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno, establece en su Artículo 8 
lineamientos generales para cumplir con dicho objetivo: “Promover la recuperación, 
rehabilitación o refuncionalización de edificios, sectores urbanos residenciales  en 
proceso de degradación,  preservando el valor del patrimonio histórico  y social, ejecutar 
la construcción, ampliación o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, de 
equipamiento comunitarios y espacios públicos recreativos,   y en general llevar adelante 
acciones tendientes a lograr la integración socio urbana”.

Asimismo, el Artículo 9 señala que la totalidad de los recursos obtenidos a través de la 
aplicación de los instrumentos de actuación y mecanismos de gestión reglamentados  por  
la Ley -tales  como el Fondo  Fiduciario creado en la Sección III de la norma, dentro  del 
Capítulo IV de “Instrumentos de Actuación”- deben ser destinados  a los  fines determinados 
en el Artículo 8. Por su parte, la reglamentación del mismo artículo (Decreto Reglamentario 
1062/13) establece que  el mecanismo para garantizar la intangibilidad de los  Recursos  
destinados  a cumplimentar los fines previstos por el Art. 8, será el Fondo Fiduciario Público 
creado en los Art. 37 a 43 de la Ley.
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Que en tal sentido, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad, tiene a su cargo gestionar,  desarrollar, aplicar y administrar las  fuentes 
de financiamiento  destinadas a cumplir con los  planes, programas y proyectos en materia 
de hábitat. Asimismo el Decreto Reglamentario de la Ley señala en su artículo 5, que las 
políticas de vivienda y hábitat las llevará adelante esta Autoridad de Aplicación a través de 
Municipios y Organizaciones No Gubernamentales, por medio de la firma de convenios y 
otras acciones pertinentes.

Que, en este sentido, es preciso resaltar que la Ley prevé múltiples  destinos  de  los 
apoyos económicos brindados a Municipios, Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales. Ello surge no solo de los artículos 8 y 9 mencionados supra, sino también 
del Art. 40 que establece la posibilidad de utilizar el fondo para: ampliación, refacción y/o 
mejora de la vivienda; construcción o terminación de instalaciones  internas, incluyendo 
la conexión a redes de servicios básicos; construcción de redes públicas domiciliarias de 
servicios básicos.

Que la ley se enmarca en distintos Instrumentos Internacionales, entre los cuales 
encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 
el cual reconoce el derecho a toda persona a una vivienda adecuada, y es reglamentado 
por la Observación General N° 4, que establece que el derecho a la vivienda no debe ser 
interpretado en un sentido estricto o restrictivo.
Las acciones desarrolladas  en el marco del Programa deberán responder  a lo establecido 
en el presente Documento.

2.ORGANISMOS INTERVINIENTES:

• Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
• Municipios y Organizaciones Gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales de 
la Provincia de Buenos Aires.

3. ALCANCE:

Programa destinado a sectores de escasos recursos, a fin de resolver sus necesidades
sanitarias, habitacionales y comunitarias con el objeto de mejorar las condiciones
de vida de los grupos sociales y económicos más vulnerable que habitan la provincia
de Buenos Aires.
El Programa prevé el financiamiento de mano de obra y materiales para construcción,
ampliación y/o mejoramiento de servicios de infraestructura básicos, obras
complementarias (cordón cuneta, alcantarillado, pavimento y alumbrado
público) y equipamiento comunitario (proyectos para el desarrollo barrial que fomenten
la integración de los vecinos y fortalezcan el sentido de pertenencia).

4. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:

Infraestructura de redes públicas domiciliarias e intradomiciliarias de servicios básicos,
obras complementarias y/o equipamiento comunitario, o cualquier otra obra que
implique el mejoramiento del hábitat.

5. POBLACIÓN DESTINATARIA:

El presente programa tiene como población destinataria los grupos que habiten en
sectores populares de la Provincia de Buenos Aires, que presentan escasez, calidad
insuficiente o inaccesibilidad a condiciones materiales, servicios y espacios
comunitarios aptos para satisfacer sus necesidades familiares y de un hábitat
ambientalmente sostenible. 
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A continuación se detallan las responsabilidades de los Organismos intervinientes:

a. La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad -del Ministerio de Desarrollo de la 
Comunidad- brinda apoyo económico, capacitación y asistencia técnica a los  Municipios 
y Organizaciones. Monitorea las distintas etapas de implementación, solicita informes, 
controla y aprueba  la certificación de avance y finalización de obra,  y propone  ajustes en 
caso de posibles desvíos.

b. Municipios y Organizaciones
El Municipio y las  Organizaciones realizarán el proyecto de  obra,   difundirán  el programa y 
sus resultados; ejecutarán la obra, el acompañamiento, la evaluación y la sistematización de 
cada uno de los proyectos que lleve adelante.

Por otro lado, serán encargados de realizar el proyecto de obra, ejecutarla, obtener las 
prefactibilidades por parte de las prestatarias y realizar toda gestión inherente a la 
articulación en el territorio.

En este sentido las acciones son las siguientes:

-Identificar potenciales beneficiarios o barrios a intervenir.

-Formular los  proyectos de infraestructura de redes  públicas  domiciliarias e 
intradomiciliarias de servicios básicos, obras complementarias y/o equipamiento 
comunitario, u otra obra de mejora del hábitat,  en conjunto con la tramitación de  las 
prefactibilidades de las prestatarias.

-Realizar los procesos de adquisición/contratación y ejecutar la obra.

-Realizar la inspección, custodia, evaluación y sistematización de cada obra. Otorgar 
certificados de obra e informar a la SHC.

-Elaborar informes sobre la implementación del Programa y remitirlos a la SHC.

7. Propuesta metodológica

a) El Municipio y las Organizaciones realizarán en territorio, un relevamiento de barrios 
que cumplan con los condicionamientos del Programa.

b) Una vez identificado el barrio, elaborarán el proyecto de obra y gestionarán la 
prefactibilidad con las prestatarias.

c) Finalizada la etapa anterior solicitan el financiamiento, presentando a la  
Subsecretaría:

I. Nota de solicitud.

II. Anteproyecto. Memoria descriptiva de la obras-  descripción  mano  de obra.

III. Prefactibilidades.

IV. Presupuesto estimado de la obra y plazo aproximado de ejecución.

d) El Anteproyecto presentado será evaluado por la Dirección de Proyectos de 

6. ORGANIZACIÓN
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Intervenciones Complementarias, dependiente de la Dirección Provincial de Intervenciones 
Complementarias de la Subsecretaría de Hábitat de la Cumunidad. Luego, con las  
observaciones   realizadas,  el  Municipio u Organización presentará el Proyecto definitivo 
que será aprobado por  la Subsecretaría a través del Informe de Viabilidad Técnica y 
Económica realizado por la Dirección mencionada. Una vez cumplimentado, se realizará  
la Firma  del Convenio entre  el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el MUNICIPIO/
ORGANIZACIÓN, mediante el cual se establecerán las responsabilidades de cada una de las 
partes, como así también el monto del apoyo económico, la modalidad de trabajo y rendición.

Asimismo, sólo en aquellos casos en los cuales la evaluación de los proyectos que por  sus 
aspectos técnicos, especificidad y/o relevancia exceden el análisis por parte de la Dirección 
de Proyectos de Intervenciones Complementarias, se dará intervención al Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos  de la Provincia  de Buenos Aires para su evaluación.

e) Si se tratase de un Municipio, se gestionará la autorización o aprobación del  
convenio en el Honorable Concejo Deliberante,  toda  vez que, en caso de incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones por parte del Municipio, éste último acepta que El 
MINISTERIO informe al Ministerio  de Hacienda y Finanzas a efectos que retenga  de la 
coparticipación las sumas adeudadas por su incumplimiento.

f) El Municipio o la Organización ejecutarán la obra dando lugar-en caso de ser 
necesario- a procesos de contratación.

8. RENDICIÓN DE GASTOS

El artículo 17 del Anexo Único del Decreto N° 467/07 establece que será el Honorable 
Tribunal de Cuentas  el organismo ante  el cual el municipio deberá  efectuar  la rendición 
del financiamiento.

Asimismo, la organización firmante queda obligada a  rendir   cuentas  debiendo presentar 
comprobantes fiscales de la utilización de dichos fondos ante  la SUBSECRETARÍA. Por su 
parte, la Subsecretaría deberá requerir una garantía de caución por el monto del anticipo 
financiero del apoyo económico  solicitado,  y una póliza de seguro como garantía, por  el 
total  de las  sumas otorgadas por El MINISTERIO establecidas en el convenio  a  suscribir,  
para  el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del ORGANIZACIÓN.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad implementará un mecanismo de monitoreo, 
control y seguimiento de la obra hasta la aprobación del certificado de finalización, al mismo 
tiempo que  brindará  asistencia técnica y capacitación al Municipio y Organizaciones.

En tal sentido,  el desembolso de los  fondos se realizará de  forma  progresiva,  debiendo la 
Subsecretaría exigir al Municipio u Organización lo siguiente:

1) Previo al primer desembolso que será del 30%  del total del financiamiento,  y dentro 
de los 45 días de la entrada en vigencia del  Convenio,  se presentará  ante la Dirección 
Provincial de Intervenciones Complementarias dependiente de la Subsecretaría de Hábitat 
de la Comunidad una nota de solicitud de pago declarando que se encuentran dadas las 
condiciones técnicas y jurídicas  para dar  inicio a la obra dentro de un plazo máximo de 30  
días de recibido el mismo. En el caso de los Municipios, éstos deberán asimismo definir la 
modalidad de ejecución de la obra, sea esta por administración o por contratación.

2) Previo al segundo desembolso del 35% del monto total  asignado,  se deberá 
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acreditar mediante  la  documentación  correspondiente  un avance físico de la obra de 
al menos el 25%. La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad  a través de la Dirección 
Provincial de Intervenciones Complementarias podrá  efectuar las  verificaciones que estime 
correspondientes, o solicitar la documentación complementaria que considere necesaria.

3) Previo al tercer y último desembolso del 35% del monto total asignado, deberá 
acreditar mediante la documentación  correspondiente  un  avance  físico de la obra de 
al menos el 60%. La autoridad de aplicación podrá efectuar las verificaciones que estime 
correspondientes, o solicitar la documentación complementaria que considere necesaria.

4) Dentro de los  45 días  de finalizado  el plazo de obra estipulado, el Municipio  o la 
Organización deberá realizar la presentación de un informe final de obra adjuntando la 
documentación que lo acredite. La Dirección Provincial de intervenciones complementarias 
de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad podrá efectuar las  verificaciones que 
estime correspondientes, o solicitar la documentación complementaria que considere 
necesaria a fin de asegurarse la correcta aplicación del subsidio otorgado.

Se deja asentado que, cuando la Subsecretaría así lo considere, sea por las características 
del apoyo otorgado (de bajo monto) , o de las mejoras a realizarse (mejora de un plazo corto), 
se podrá otorgar a las Organizaciones el apoyo económico en un solo pago.

Las Organizaciones podrán recibir  el apoyo  económico en un único pago, solo cuando 
el Proyecto presentado no exceda el plazo de 89 días de ejecución, y/o que resulte 
económicamente inviable otorgar apoyo económico en tres pagos - lo que deberá ser 
justificado oportuna y detalladamente en cada caso al momento del dictado del Acto 
Administrativo-.

10. ANEXOS

- Anexo 1: Nota de solicitud Municipio/Organización.

- Anexo 2: Nota definiendo modalidad de contratación Municipio.
 
- Anexo 3: Modelos de convenios de adhesión, que incluye:

a. Modelo Municipio

b. Modelo  Organización (único pago)

c. Modelo  Organización (tres pagos)
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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 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/estos proyecto/s fueron elaborados con la asistencia y asesoramiento técnico de la 
Subsecretaría de Hábitat  de la Comunidad y consisten en ………………………………………………………
………………………………..

El costo estimado  de   la obra es  de pesos………………………………………. ($. ) Sin más y a la 
espera de una respuesta favorable lo saludo atte.

Firma y sello
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Anexo 2.

MODELO DE NOTA SOLICITUD – OBRAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DE -----------------
-----

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 correspondientes 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 de Banco Provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular saludo a ud. atentamente.
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MODELO DE NOTA DE SOLICITUD - OBRAS LICITADAS/CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPIO DE -------------------

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  correspondientes  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 de Banco Provincia de Buenos Aires.

Sin otro particular saludo a ud. atentamente.
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Municipio:

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:

Presentación del proyecto

Organismo solicitante:
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Nombre del Proyecto:

Destino:

Datos de la localización a intervenir

Localización  Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Inscripción 
al RPPVAP

 

Principales problemáticas sociales

Características socio- económicas

Características socio-ambientales

Datos de la localización a intervenir

Sí:                                  

Nº de folio:

Varones Mujeres Edades

Menores de 5 años

De 6 a 12 años

Adolescentes de 13 a 21

Adultos

Adultos Mayores

Anexo social

SHC.
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Nombre del Programa Nacional / Provincial / 
Municipal

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.

Organizaciones sociales que desarrollan actividades en 
la región

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 estra-
tegias.

• Justificación de la elección del proyecto.

• Propuesta de actividades y recursos necesarios.

Nombre de la institución Actividad principal/objetivos
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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 (ver catálogo a partir de la página 14).

 
Elaborados por el Organismo Solicitante.

•	1B | Proyectos Completos (evaluados por la Comisión de Técnicos).

•	1C | Ampliaciones, refuncionalizaciones, recuperación o remodelación de edifi-
cios 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, equipa-
miento urbano).

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

3. PROYECTOS DE MEJORA HABITACIONAL

• Mejoras de viviendas.
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Anexo técnico
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1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	(elaborados por la 
SHC).

•	1A | Proyectos Prototípicos (ver catálogo a partir de la 
página 15).

Elección del proyecto del catálogo

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Proyecto 
elegido

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

Parcela

SHC.
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Información complementaria

El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento. 

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

•	Certificado de no inundabilidad.

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

•	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 siguien
tes 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, Admi-
nistración).

El legajo técnico del proyecto será elaborado por la SHC.
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Catálogo de Proyectos

1A | Proyectos Prototípicos 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.
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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

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.

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.
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Tipología  ECCOS de Convivencia

Destino     Equipamiento de atención de adicciones

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.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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Tipología  ECCOS Culturales

Destino     Equipamiento multifuncional

Descripción: espacio destinado a la capacitación 
y desarrollo de actividades, orientado a diversos 
sectores de la comunidad.

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.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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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,salón de usos múltiples, circulación.

Área Privada: dormitorios, sanitario privado.

Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, clínica, oficina 
administrativa, cocina.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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Tipología  ECCOS Hogar

Destino     Hogar para gente 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.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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Tipología  ECCOS de Integración

Destino     Centro de día para personas con capacidades diferentes

Descripción: centro de día con la capacidad de 
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.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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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: sanitarios privados, clínica individual.

Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, sala de 
reuniones, oficina administrativa, cocina, depósito.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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Tipología  ECCOS de Oportunidades

Destino     Equipamiento de 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 general.

Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, sala de 
reuniones, oficina administrativa, sala de depósito/máquinas.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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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: acceso, expendio, salón de usos múltiples.

Servicios: cocina, local de servicios, sanitarios públicos y para personas con 
movilidad reducida, oficina administrativa.

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.
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Tipología  ECCOS Deportivos

Destino     Equipamiento deportivo

Descripción: generar ámbitos destinados 
al desarrollo de actividades deportivas que 
promuevan la inclusión social de niños y 
adolescentes.

Plazo de ejecución: 180 días

EDIFICIO SOPORTE 

Superficie: 110 mts² 

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.

Dependencias Área Pública: hall de acceso, salón de usos múltiples, circulación.

Servicios: vestuarios, sanitarios publicos y para personas con movilidad  
reducida, oficina. 

Continúa en la página siguiente >>>
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Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.

PLAYÓN DEPORTIVO OPCIÓN A

Superficie: 405 mts² 

PLAYÓN DEPORTIVO OPCIÓN B

Superficie: 810 mts² 
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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

Catálogo	de	Proyectos. 1A | Proyectos Prototípicos elaborados por la SHC.

Dependencias Area Pública: hall de acceso, salón de usos múltiples, circulación.

Servicios: sanitarios públicos y para personas con movilidad reducida, cocina.
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1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	(elaborados por el 
Organismo Solicitante ).

•	1B | Proyectos Completos (sujetos a evaluación de la 
SHC).

Propuesta

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Proyecto:

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

Parcela

SHC
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Información complementaria

El Organismo Solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento.

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

•	Certificado de no inundabilidad.

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

•	Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la parcela.

•	Informe dominial.

•	Fotos de situación actual.

Aspectos del proyecto: técnicos y económicos

El Organismo Solicitante  deberá elaborar el proyecto definitivo desarrollando los si  
guientes 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 insta-
laciones, detalles constructivos, planillas de carpintería).

• Cómputo y presupuesto (indicar el costo de honorarios profesionales por repre-
sentación 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, admi-
nistración).

• 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.
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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

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Proyecto:

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

Parcela

SHC.
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Información complementaria

El Municipio deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento. 

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

•	Certificado de no inundabilidad.

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

•	Infraestructura de servicios. 

•	Indicar con qué servicios cuenta la parcela.

•	Informe dominial.

•	Fotos de situación actual.

Aspectos del proyecto: técnicos y económicos

El Organismo Solicitante  deberá elaborar el proyecto desarrollando los siguientes pun
tos:

• 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 repre-
sentación técnica).

• Implantación sugerida en la parcela.

• Superficie a construir, cubierta, semi-cubierta y total.

• 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 incorporar baños para personas con movilidad reducida, 
en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto reglamentario 1149/90.
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1. PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	(elaborados por el 
Organismo Solicitante ).

•	1D | Construcción y/o recuperación de espacios verdes y 
recreativos.

Propuesta

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Proyecto:

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

Parcela

SHC.
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Información complementaria

El organismo solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento.

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

•	Certificado de no inundabilidad.

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

•	Infraestructura de servicios: indicar con qué servicios cuenta la parcela.

•	Informe dominial.

•	Fotos de situación actual.

Aspectos del proyecto: técnicos y económicos

El Organismo Solicitante deberá elaborar el proyecto definitivo desarrollando los si
guientes 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 repre-
sentación 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 re-
ducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto reglamentario 1149/90.
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2. PROYECTOS URBANÍSTICOS	(elaborados por el Organismo 
Solicitante ).

•	2A | Proyectos en el espacio público (red vial, vehicular, 
peatonal, equipamiento urbano).

Propuesta

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Proyecto:

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

Parcela

SHC.
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Información complementaria

El Organismo Solicitante  deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento.

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

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

•	Situación de la urbanización regular o irregular (dominio, planos).

•	Fotos de situación actual.

Aspectos del proyecto: técnicos y económicos

El Organismo Solicitante  deberá elaborar el proyecto definitivo desarrollando los si
guientes 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 repre-
sentación 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 re-
ducida, en el cumplimiento de la Ley 10592/87, Decreto reglamentario 1149/90.
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2. PROYECTOS URBANÍSTICOS	

•	2B | Proyectos de Infraestructura de Redes Públicas (agua, 
pluviales, cloacales, gas, eléctricas y alumbrado público)

Proyecto solicitado

Datos de la localización

Datos de la parcela a intervenir

• Indicar los límites de la intervención por calles

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Sector a 
intervenir

Proyecto Obra:

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

SHC.
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Información complementaria

El Organismo Solicitante  deberá presentar la siguiente documentación:

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento.

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

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

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

•	Fotos de situación actual.

Aspectos del proyecto: técnicos y económicos

El Organismo Solicitante  deberá elaborar el proyecto definitivo desarrollando los si
guientes 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.
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3. PROYECTOS DE MEJORAS DE VIVIENDAS	

Propuesta general
Datos de la localización

Croquis de implantación (ejemplo: Carto Arba, Geobasig)

Indicando las parcelas a intervenir.

Sector a 
intervenir

Localización

Inscripción 
al RPPVAP

Partido: 

Localidad: 

Barrio:

Sí:                                  

Nº de folio:

SHC.
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Información complementaria

•	Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características gene-
rales 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 comunita-
rios. 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 ne-
cesario).

• Infraestructura de servicios. 

• Indicar con qué servicios cuenta el sector a intervenir.

• Situación de la urbanización regular o irregular (dominio, planos).

Listado de beneficiarios

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

Nº Apellido y Nombre Domicilio Partida Anexo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*
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3. PROYECTOS DE MEJORAS DE VIVIENDAS	

•	3A	|	Opción mejoramientos particularizados

Se deberá completar una planilla por beneficiario.

Datos del Beneficiario

Diagnóstico Edilicio
Describiendo 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.

Cómputo y Presupuesto
Detallando rubro por rubro cantidades, costo de materiales y mano de obra.

Grupo 
Familiar

Parcela
Nomenclatura:         Cir:         Sec:         Qta:        Cha:         Mz:         Pc: 

Partida:

Dominio:

Dirección:

Nombre Nº

D.N.I.
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3. PROYECTOS DE MEJORAS DE VIVIENDAS	

•	3B	|	Opción módulos habitacionales (catálogo de la SHC).

Se deberá completar una planilla por beneficiario.

Datos del Beneficiario

Elección del Módulo

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

Documentación Técnica
Croquis de la vivienda donde se indique el emplazamiento del módulo a realizar. 

El legajo técnico del proyecto será elaborado por la SHC.

Grupo 
Familiar

Parcela Nomenclatura:         Cir:         Sec:         Qta:        Cha:         Mz:         Pc: 

Partida:

Dominio:

Dirección:

Nombre Nº

D.N.I.

Módulo
elegido
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Catálogo de módulos 
habitacionales 
húmedos y secos

3B | Elaborados por la SHC
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Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.

Tipología  Prototipo Módulo Habitacional
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Manual de procedimiento para el acceso al Programa de Financiamiento para la Mejora del Hábitat.
Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.

Tipología  Prototipo Módulo Habitacional

Planta

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

Superficie: 62m2



48Ley 14.449 | Acceso Justo al Hábitat

Manual de procedimiento para el acceso al Programa de Financiamiento para la Mejora del Hábitat.
Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.

Corte transversal

Corte longitudinal

Vista lateralVista frente

Vista frente interior Vista contrafrente
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Módulo 2  Cocina Superficie   10,2 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Planta base

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Módulo 3  Baño, lavadero y cocina Superficie  16,7 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Planta basePlanta base

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Módulo 4  Cocina y ambiente único Superficie  19,80 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Planta base

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Módulo 5  Dormitorio Superficie  15 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Planta base

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Módulo 6  Baño, cocina y ambiente único Superficie  26,4 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Planta base

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Módulo 7  Baño discapacitados Superficie  11,4 mts2

Características técnicas - Fundaciones a suelo firme s/
estudio de suelo.

- Mampostería de ladrillo hueco y 
revoques interior y exterior.

- Cubierta de chapa galvanizada.

- Revestimientos cerámicos piso-
pared.

- Carpinterías de aluminio.

- Instalación eléctrica, sanitaria y 
gas. Artefactos y griferías.

Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SHC.
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Catálogo	de	módulos	habitacionales	húmedos	y	secos. 3B | Elaborados por la SSTUyV.
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Dirección Provincial de Intervenciones Complementarias

Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad

Ministerio de Hábitat de la Comunidad


