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SITUACIÓN  DOMINIAL

El análisis de este ítem, tiene por objeto por un lado minimizar la posibilidad de que la obra se vea interrumpida por alguna
acción legal y por otro, asegurar que los adjudicatarios recibirán títulos de propiedad, preferentemente al momento de la 
entrega de las viviendas.

Si bien los instructivos correspondientes a los Programas Federales indicaban que para este ítem debía adjuntarse escritura, 
plano registrado, cesión, donación y/o compromiso de transferencia, un adecuado análisis debería requerir, en el marco de 
un proceso de mejora de la calidad de los proyectos, la siguiente documentación:

a) Informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la jurisdicción, a fin de 
acreditar la titularidad del inmueble.

b) Si el Solicitante no es el titular del inmueble deberá acompañar un instrumento legal suficiente que asegure la 
ejecución de la obra y la futura escrituración de las viviendas a favor de los adjudicatarios del proyecto.

c) Si el dominio del inmueble pertenece a un particular se deberá acompañar además informe de inhibición del titular 
emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la jurisdicción.

d) El Solicitante deberá acreditar además que a la fecha de inicio de la obra detenta la posesión o tenencia del inmueble 
afectado al proyecto"
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CALIDAD DEL TERRENO

Es necesario minimizar riesgos de inundación  y/o  desmoronamiento, para lo cual es necesario contar con los certificados 
adecuados, certificándose además que el terreno tiene capacidad portante suficiente.
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APTITUD  URBANISTICA

El proyecto deberá superar los lineamientos mínimos establecidos por la Dirección Nacional de Desarrollo Urbano, presentándose 
como mínimo:

a) Localización de los terrenos en el ejido urbano con indicación de nomenclatura catastral y de la red vial que lo conecta con el 
resto de la ciudad, describiendo el tipo de pavimentos.  

b) Localizaciones de los equipamientos cercanos educación, salud etc.

c) Nota de Coordenadas Georeferenciales de ubicación de la obra.

d) Ubicación del proyecto dentro del terreno, con dimensiones (cota a la línea municipal, a líneas divisorias de predio y  a línea de 
fondo).

e) Croquis con los puntos de conexión a las redes de infraestructura.

f) Planialtimetría con mención de desniveles.

g) Indicadores urbanísticos. Información correspondiente a la zonificación definida para la ubicación del terreno o los terrenos
seleccionado/dos y de la legislación sobre usos del suelo aplicable. Se debe detallar también los indicadores urbanísticos que 
corresponde aplicar.

h) Información referida a equipamiento, infraestructura  y servicios preexistentes que recibe el área y la distancia al inmueble o 
inmuebles donde se desarrollará el proyecto, como así también información respecto al equipamiento social cercano y la 
distancia al lote.
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Se espera asegurar que la vivienda cuente al momento de  ser ocupadas con los correspondientes servicios públicos, acordes con 
los que reciben el resto de los habitantes de la localidad.

Para esto es necesario disponer del anteproyecto de redes de servicios con planos con cotas a escala adecuada y memoria técnica 
que describa cada sistema. La programación estas obras debe asegurar que se terminen coordinadamente con la de las viviendas 
para asegurar la adecuada habitabilidad del conjunto.

Es necesario además contar con los certificados que acrediten adecuadas factibilidades de conexión, provisión de servicio y 
mantenimiento, los cuales deberán ser emitidos, cuando corresponda, por las empresas prestatarias o por los organismos públicos 
responsables de la prestación de los servicios.  

Solo en caso excepcional y ante imposibilidad de disponer de los certificados, es admisible otorgar una viabilidad técnica con 
declaraciones juradas que certifiquen el compromiso de provisión de los servicios por parte del Ejecutante, firmadas por el 
responsable institucional y su responsable técnico.
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CALIDAD DE LA SOLUCIÓN HABITACIONAL

Se debe disponer de la información necesaria como para determinar que las viviendas cumplen en su totalidad con los requisitos 
de Habitabilidad, Seguridad y Durabilidad de los “Estándares Mínimos de Calidad para la Vivienda de Interés Social”.

Se debe presentar una memoria técnica, describiendo los componentes que formarán parte dela construcción, planos de 
arquitectura y detalles constructivos en escala adecuada con sus respectivas especificaciones técnicas.
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COSTOS ADECUADOS

En función a la matriz de financiamiento compartido, se deberá disponer de los correspondientes cómputos, presupuestos y  
tasaciones; referenciados a planos cuando corresponda, a fin de determinar la razonabilidad del financiamiento solicitado.
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