
 

 

ANEXO II: SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO. 

 



 

 

2. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE DICHA SOLICITUD:  

a) Identificación del Proyecto: El ENTE EJECUTOR deberá completar los datos 

relacionados con la localización del proyecto (localidad, barrio, datos catastrales, calles, 

etc).  

b) Terreno: Se deberá aclarar, por si o por no, cada una de las especificaciones 

solicitadas. “Observaciones”: aclarar alguna singularidad del terreno, por ejemplo, si el 

dominio de las tierras fuera de origen particular.  

c) Infraestructura: En lo concerniente a la infraestructura básica o domiciliaria 

marcar, por si o por no, la existencia de lo requerido. Con respecto a redes y nexos se 

podrá solicitar mayor información. En el apartado “Especificaciones por vivienda” 

deberá figurar el detalle de materiales y accesorios requeridos, para una mejor 

definición del rubro instalaciones y en “Observaciones”, cualquier aclaración que se 

considere necesaria.  

d) Casas de medio camino- Terminaciones: Especificar de manera sintética los 

materiales de los solados, revestimientos, pinturas, material de aberturas, etc. de cada 

ambiente. 

e) Tecnología: Detallar las descripciones generales de cada rubro, señalando 

materiales, dosificaciones, dimensiones, etc. en un todo de acuerdo a los “Estándares 

Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social”. 

f) Estado de situación: Esta Planilla tiene la finalidad de evaluar el proyecto en 

relación al contexto, lo que permite diagnosticar y planificar un abordaje integral.  

g)  Presupuesto-Transferencia de fondos: Detallar la inversión total, discriminando 

el monto por el que se transferirán fondos del ESTADO NACIONAL y la parte del ENTE 

EJECUTOR (municipal / provincial).  

El Proyecto deberá estar obligatoriamente definido en sus características y costos, así 

como en su financiamiento. 



 

 

h)  Apertura de cuentas: El ENTE EJECUTOR (Municipio y/o Provincia) deberá abrir 

una Cuenta Bancaria específica para el Programa en el BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA, donde se depositarán los desembolsos correspondientes a las obras y/ o 

proyectos. La misma deberá registrarse mediante formularios en la CUENTA ÚNICA DEL 

TESORO del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Asimismo, el ENTE EJECUTOR deberá presentar 

la fotocopia de personería Jurídica formulario de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) N°460/J y fotocopia del número de cuenta, al Programa. 

Cada ENTE EJECUTOR deberá verificar periódicamente la vigencia de la Cuenta enviada 

al Programa al solo efecto de poder depositar los fondos. 

 El Programa no financiará Proyectos cuyas obras complementarias a ejecutar no estén 

coordinadas en tiempo y forma, condición indispensable para acceder al Programa. Los 

servicios básicos de electricidad, agua y desagües cloacales deberán funcionar en su 

totalidad. El Programa no aceptará ninguna Solicitud de transferencia de fondos que no 

tenga completo en alguno de sus requerimientos. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


