PAN INDICATIVO DE VIVIENDA 2004-2005
Contempla los programas, proyectos y metas a desarrollar durante el periodo 2004-2005, conforme
3.2 Gestión territorial y ambiental sostenible
Objetivos

Estratégias/Programas/Proyectos

SGP
D. Específ.

3.2.5 Gestionar la disminución del déficit de vivienda.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑO 2006
HIDR. Y
R.
R.
ETESA FOSYGA
GAS
PROPIOS CONVENIOS

O. Sectores
52.000.000

Promoción, apoyo y subsidio de vivienda de interés social
Habilitación legal de los títulos de inmuebles destinados a
vivienda
Adquicisión de terrenos destinados a vivienda

Y 20% ICDL

FUENTES DE FINAN
TOTAL AÑO
2006
52.000.000

SGP
D. Específ.

ETESA

FOSYGA

O. Sectores
42.000.000

8.000.000

8.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000

34.000.000

34.000.000

25.000.000

Gestión y elaboración de los proyectos para el mejoramiento de 30 viviendas en Los Angeles y Morrison.

10

10

# de viviendas S
mejoradas en P
los Angeles y
Morrison.

Apoyar
proyectos de
construcción de
vivienda de
interés social,
así como de
mejoramiento
de vivienda
para la zona
urbana y rural
del municipio.

Gestión y elaboración de los proyectos para 180 viviendas nuevas en el sector urbano.

50

40

# de viviendas S
nuevas en el P
sector urbano
construidas

3.7.
10.5%
Construcción,
mantenimiento
y
rehabilitación
de vías
urbanas,
suburbanas y
rurales.

Cofinanciación para la construcción de 3000 M2 de pavimento enla Zona Urbana del municipio.

1000

600

# de M2 de S
P
pavimento
construidos

3.6. Vivienda
Urbana y
Rural.

15.5%

Recuperar y
ampliar el
sistema vial
como eje
básico para el
desarrollo local,
incorporando
canales de
comunicación
social que
integren las
comunidades
urbanas y
rurales.

3.8.
9,65%
Infraestructura
pública y de
servicios
sociales.
Construir y
mantener la
infraestructura
pública y de
servicios
sociales
necesaria para
brindarle a la
comunidad
condiciones
que mejoren su

Construcción de (8) Km de vías para Los Naranjos- La Cuchilla, Lindsay y Los pantanos-pedregal.

2

2

#
de
Kms S
construidos de P
vias.

Realizar mantenimiento a 100 Kms de vias rurales.

25

25

# de Kms de S
vias a los que P
se les realiza
mantenimiento.

Cofinanciación para la construcción de (3) puentes en el municipio.

1

1

# de puentes S
P
construidos
G

Cofinanciación para la pavimentación en base estabilizada de (5) Kms de Vía en Los Angeles-Morrison y Río de Oro –
Sumaré

2

2

#
de
Kms S
P
pavimentados
en
base G
estabilizada.

Realizar a través de confinaciación una remodelación del Hospital local

1

Adecuar el Centro de Salud Los Angeles.

#
de S
remodelaciones P
realizadas
al
Hospital Local.

#
de S
P
adecuaciones
realizadas
al
Centro
de
Salud
Los
Angeles.

calidad de vida.

S
P

Dotar, mantener, mejorar, ampliar y remodelar la infraestructura Hospitalaria.

Adecuación del primer nivel y terminación del segundo nivel del Edificio del CEAC

Gestión y elaboración de (3) proyectos de Parques y áreas saludables (1) para la zona urbana y (2) para la zona rural.

S
P

1

1

1

# de proyectos
gestionados y
elaborados
para
la
construcción de
parques
y
áreas
saludables en
el sector rural.

S
P
S
S

