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Mes /Año de presentación

01 | DATOS DEL SOLICITANTE

Región
Croquis de ubicación en la Provincia

Provincia
Partido

Localidad

Solicitante

Dirección del solicitante

Teléfonos (agregar código de área)

Dirección de email

Autoridad responsable
Apellido

Nombre

Teléfonos (agregar código de área)

Dirección de email

Teléfono Celular

Email alternativo

Responsable técnico
Apellido

Nombre

Teléfonos (agregar código de área)

Dirección de email

Teléfono celular

Email alternativo
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02 | FINANCIAMIENTO SOLICITADO
2.1 COSTOS DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS
A FINANCIAR
POR NACIÓN

COMPONENTE

A FINANCIAR POR
CONTRAPARTE

TOTAL

Relevamientos y diagnósticos urbanos
Reglamentos de urbanismo y ediﬁcación
Instrumentos de recuperación de la renta urbana

Promoción de la
planificación
urbana

Formulación de Proyectos urbanos
Capacitación de técnicos
Otros

Subtotal
Impuestos, tasas o contribuciones provinciales o municipales: (1)
TOTAL (2)

(1) A cargo del ente ejecutor
2 El Ente Ejecutor deberá ﬁnanciar una contraparte equivalente a un tercio (1/3) del monto total del proyecto.

2.2 ETAPAS QUE GENERAN DESEMBOLSOS FINANCIEROS
Identiﬁcar las etapas del plan de trabajo que generan un desembolso ﬁnanciero. Podrá incluirse la entrega de los documentos realizados, así como
cualquier acto administrativo que acredite el cumplimiento de cada una de dichas etapas.
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03 | FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
Descripción cuantitativa y cualitativa del crecimiento de la localidad donde se plantea ejecutar el proyecto, que podrá ser fundada en información correspondiente
al último Censo Nacional, a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) o algún estudio actualizado y especíﬁco elaborado en base a metodologías
apropiadas. Deberá dar cuenta de las características de la población, indicadores socio-económicos, actividad económica, situación de ocupación laboral, NBI de la
localidad y toda información que aporte datos que justiﬁquen la realización del estudio objeto de la solicitud.
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3.2 EXISTENCIA DE PROYECTOS EN LA LOCALIDAD
Existencia de proyectos de vivienda nueva, mejoramientos u obras de infraestructura, mediante financiamiento público o privado en la zona
PROYECTO

ORIGEN DEL
FINANCIAMIENTO
(nación, provincia, municipio, privado)

ENTE EJECUTOR

Nº DE ACU
(si corresponde)

ESTADO DEL PROYECTO
(solicitud presentada / con CFT /
con CFF / a iniciar / en ejecución(1))

(1) Especificar el avance físico de la obra

3.3 ARTICULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Especificar si existe articulación con otros organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal generando entre otras, instancias de
capacitación y asistencia técnica. Se priorizarán e incentivarán proyectos articulados con Universidades Públicas, colegios técnicos u
otras entidades de reconocida trayectoria que garanticen la participación de profesionales técnicos idóneos
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3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Justiﬁcar la magnitud y el tipo de producto a ﬁnanciar, en función de datos fehacientes. Se tomará en cuenta la claridad y signiﬁcación de los objetivos generales
y particulares del proyecto, así como las metas parciales y globales del mismo.
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06 | DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A ADJUNTAR
02 | FINANCIAMIENTO SOLICITADO
DOCUMENTACIÓN

ADJUNTA

MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

ADJUNTA

MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

ADJUNTA

MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

02.a Modelos de convenios a suscribir y términos de referencia,
en caso de existir una articulación con Universidades Públicas
o colegios profesionales
02.b Listado especiﬁcando los servicios profesionales a contratar
02.c

Presupuesto por cada producto a ser ﬁnanciado por Nación
como contraparte del organismo solicitante

02.d Plan de trabajos y curva de inversión
03 | APTITUD SOCIAL
DOCUMENTACIÓN
03.a Plan de trabajos de acciones de promoción social: planiﬁcación
participativa, capacitaciones y/o otras acciones
05 | APTITUD URBANÍSTICA
DOCUMENTACIÓN
05.a Plano de ubicación de la Localidad en mapa de la provincia con
departamentos
Localización del ejido urbano con indicación de nomenclatura
05.b catastral (si corresponde) y de la red vial que lo conecta con el
resto del territorio
05.c Delimitación del proyecto dentro del área de inﬂuencia, con
dimensiones y alcances
05.d Localización del equipamiento urbano existente
05.e Localización de espacios productivos
05.f

Croquis de las redes de infraestructura existentes, en ejecución
y proyectadas

05.g Planialtimetría con mención de desniveles (si corresponde)
05.h

Descripción de los procesos de desarrollo y de las tendencias de
crecimiento urbano.

Información correspondiente a todas las herramientas de
ordenamiento urbano, indicando si se encuentran en etapa
05.i de estudio o implementación. Describir las zoniﬁcaciones,
usos del suelo, indicadores urbanísticos, mecanismos de control
u ordenamiento de la ediﬁcación, aplicables al territorio objeto
05.j

Información referida a la existencia de procesos de planiﬁcación
social participativa (si corresponde)

05.k Información relativa a cursos vigentes (si corresponde)
05.l Deﬁnición de las intervenciones que tendrá el proyecto
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