
EXP-UBA: 2.072.538/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo solicita la ratificación de los convenios marco de
cooperación y específico suscriptos con la Corporación del Sur Sociedad del Estado, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Programación y
Control Presupuestario y la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología han
tomado la intervención de su competencia.

Que mediante Resolución (CD) Nº 141/05 la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo solicita la aprobación de los convenios.

Lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 338/82 Ysu modificatoria Nº 1048/87.

Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente resolución.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Ratificar los convenios marco de cooperación y específico suscriptos
entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Corporación del Sur
Sociedad del Estado cuyas copias obran agregadas a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente
deberán ser elevados a este Consejo Superior para su aprobación. Los planes de
trabajo deberán, asimismo, ser formalizados mediante convenios específicos.

ARTICULO 4º.- Las partes determinarán para cada proyecto de trabajo aprobado la
forma de obtención de los fondos necesarios para su realización, como así los
a e realizará cada institución para su concreción. El convenio específico no
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implicará erogación alguna para las partes.

EXP-UBA: 2.072.538/2009

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente,
notifíquese a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Registración y
Control y Presupuestaria y Contable, pase a la Dirección de Convenios y Transferencia
de Tecnología a sus efectos y archívese.
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CONVENlOMARCO' ENTR.ELA FACULTAD, DE' ARQUITECTURA, DISEÑO Y
URBAr-nSMQ.DE LA UNIVERSlDAO DE BUENOS AIRES Y LA CORPORACiÓN OFL
,~ÚRS()CtE{)ADDEt.ESTAD(). • ", '

Entre la urnvelaqM Buenos Ai,es, a través de la FAClJLTAD DE AROUtTIOCTURA,
, DISEt'lÓ YURBANJSMO,representadaeneste acto por su Decano, Arq. Berardo
DtijdVhé,'pot'uÍla'>pade, ,enadélante "LA FADU"" con dornicillo legal en Ciudad
,lJtiíverslt~riaiPabeflónlil,cuarto pISP" Nuñez, de laCiudad Autónoma de Buenos Aires; y

'p'O{íilqtti:i:p'arfe:la:,CORPOI:t~Clé)'N. DEL SUR SOCIEDAD DEL ESTADO, representada
POf:SU pfesidente"ef Dr.E.nriq{je,Rodriguez, en adelante "LA CORPORACION", con
domiqtio.' Je9al..en..lác~l~ Av. SáeJiz Oeste 1480, se acuerdacelebrar el presente
dorweniQMarco~ujet<rálass1gu¡eritescláusulas: ' ' ' ' ,

. . .. " " . :" ~ . -.. L·"· .•".. .. . .' ,. , . '". "," .. ' . . .

",f:RI~~RA::"L~s':partes'deC9mÓ~:~cuerdO-celebraneJ presente convenio' marco que
,téndra.. por.Ob~toestábtecervínct)Jqs deasistencia, complementación y cooperación en
'r11atét:i~s:,atBd~f11i<;:as; científicas. y/o técnicas¡ como así también, todccesarróllo de

, " "adiviCfadesqº~.:sean· cfeinterl§s, cÓfrlún 'para ellas. Asimismo las partes convienen la
,'p()~~~'de'~~at.rol1~>pasanffasdeafumnos de"LAFADU",coriforme' a las,
pr:e'YtsfOnésque::deci:li11ún actJer~o$Jlas determinen en el convenio especíñco respectivo,

, cOnf~aJa nor~atwa vigente en~níateria. ' ",

','SEGU~QA:AdU~;a'énrepresenta~ón ~,,~LA CORP~RAC IÓW, para 'todo'aquello que
ser~lad6ii~c6h:efptésenteconveD¡olel Líe; Anfolin' MagaHanes. en tanto que al mismo

, efeet.oj<l'répiésentad6nde~LA F~DU's,eráejercida por fa Secretaría de Relaciones,
1f1.stituciClflal~s.:bichosrepi-esentantes:seencargara'nde coordinar y llevar acabo todas
las a¿tividades: que: se deriven de la ceíebraclónde eSte convenio. " ", '

TE~C~RA:~araconcretar .los obj~tivosde colaboración y asístencía propuestos, las
partesprE~setitaránPrOye(;t'osdeTrphaJo que se formalizarán en acuerdos específicos,
los cuales se anexarán,aJ presente yseránparteínteg'rante del mismo.' Los Proyectos de
trapajo, cl~t~rmitiafán los' temas a AesaTfQl1ar y sus particularidades, los detalles de su
ejecudqll,: l(js recursos necesárjos~para'cumpHr con las, finalidades expuestas en los
mismos,asicómolas responsabñldades especificas que le corresponden a cada una de
las.partes íntervmlentes. .: ' ' ' , ' ,

~ .~ -.

CUA~TA.: L~; pa1ies,'determinarán para cada proyecto de trabajo aprobado la forma de
ootención.de Ios fondos necesarios para su realización, como así también los aportes que
realiZará cada instí~uci:on para su concreción. Asimismo. ambas instituciones, podrán. en

, conjunto o iridividua.lmente, solicitar fondos para el financiamiento de susactividades ante
los orqarrisrrios públicos o privados. nacionales o internacionales. '

TA:;iLA FADU·d~signara de 'su plantel y de acuerdo a las característlcas de los
proyec ;§ aprobados, los profesores e investigadores que serán responsables de la
ejecución ydesarrollo de cada uno de ellos. no pudiendo estas tareas afectar el norrnal
desenvolVimiento de SUs actividades científicas yacadémicas,

. ~.. - ".
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SEXTA:. Los, proyectos de trabajo que se aprueben en virtud del presente convenio serán'
informados periódicamente según las normas vigentes en cada una de las instituciones.

sEPnMA:Losderechos. intelectuaies y los resultados económicos de cualquier tipo que,
'seongifwn l;lt}t~bajos realizadcisen el marco de este convenio pertenecen a ambas
partE$;E3nki$,.tfab~jospubticadQs. constará que los mismos se originan en el convenio. La
parte qÜe,~bJic:a's~rn:,é:(ct~sívamenteresponsable del contenido de la publicación, la '
ótrapfu1enQtem~f1:ÍreSponsabtlidadalguna al respecto. En aquellos emprendlmientos en
tOS',' qÚe~éapo$ibt~láobt~fJ(;i6n~e resultados de importancia económica, ambas partes
realiZáfiitltaS,'débidas, previSj:Qnesrespecto a la' propiedad, de los resultados que se
"()~ngal1l' asi90rno:cJe suprotecc;ión.- '

,•ocrAvÁ:'EI~Pfe~enteconvenlOnó limita el derecho de las parles a la celebración de
,oíros semejantes'con()tras: instituciones. Todo aquello no previsto en este convenio será
resue.ltoport'aspartes décomúriacuerdo.a través de losrepresentantes mencionados en
sügausUla seg:urlda~.. ',,' ,, " ' ,

NºVENA: la. sU5crip(;¡ór:ldel presente convenio no implica otro vínculo que el,asumido
entretaspartes'comO-derechos y ÓbJigadones comprendidas en el mismo, Las partes

" f1iahtendtánsU:iódividl!laf~dad y áutonomta y asumirán particularmente las
re's:poosabWdades coil~igUientés.;" .. ,::, '" , '

. -.::.... '.', ... ' '.' .... .

.D€Cfl\tÁ:EIPiE~Sent~c()h~é~iotend;á,' una •vigencia de, dos (2}, años y se' renovará
, aütomátibclflléhte. SalVo.qUé alguna':de las 'partescomunique'su voluntad de rescindido,
'meÉfianteuiiavisoprevio,por:medioJehadente" realizado con una anticipacíón no menor'
detreirlfa(30):.d,fas: Para este ú1tin1o caso las partes $e, comprometen a mantener en
vigenO;ael'~ónvén{O.hastal~ finali~ci6n de, las actividades previstas para el período en
cur$oq4ecUénfen'co,llrecurso~éConól'nicos asignados. La rescisión no otorgará derecho

'aJndemhizaqol1 alguna..,:' ' , , '
.... ' '. "'..... '~'"'. .. .

. ';: ' :.< .

. "OECIM.()PRfMERA:Atodosloséfedosque'correspondan las partes fijan' sus dornicüios
,en' "I.os 'rne~cion:a~()s:.enel ,éncabezado, donde se' tendrán' por' válidas, todas las
notificaciones. que se cl:Jr:sel'1,V acuerdan, que en caso de eventuales controversias en la
interpretación y,ejecución' de ,'. taso' Convenciones. derivadas del presente convenio,
someterse a la Jurisdicción de los ··tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires,
renunCiando atooootro fuero o jurisdicclól1..' '

LEIDA Y RATlFICADA,sefirman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 'solo
efecto en la Ciudad- de: Buenos Aires. a los 23 días de) mes de diciembre del año dos mil
cuatn
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"CONVENIO ESPECÍRCO: ENTRE LA FACULTAD DE LA ARQUITECTURA, DISEÑO Y
URBANÍSMO" DE",LA' UNtVE~SIDAD, DE BUENOS AIRES' Y LA CORPORACIÓN
'sUENosAlRESSUR'S~IEbAfJ DEL ESTADO

Entre la. Facultad de. Arquitectura,' Diseño y Urbanismo de la Universidad de
BÜénos~res;'representada,por'$ú Decano, Arq. Berardo Dujovne, con domicilio
efl:Ciudad: Universitaria; pabeUónlH, 4° piso, de la Ciudad Autónoma Buenos

,Aires-,én a.dekH1tédenof11inada'~'LAFADU'·,por una parte; y por la otra parte, la
CorpoiadéÍni,au~bdsAiresSur S,.E., representada en este acto por su Presidente,
el Dr.Efl~qu~R.()dr.fguez,_condpmi¿ilio en Av. Sáenz Oeste. 1480 de la Ciudad

, Autónoma de BUenos AifeS; en adelante "LA CORPORACIÓN", acuerdan celebrar
éfpreséllte ConYehj()espe~ifi~énelrnarco dkl¿onvenlo celebrado. entre las
patlesef ~"~de<:f;jpj~bfede'2b0-4,qu(;sesujetará a las siguientes cláusulas

PRIMERA; ," Ó~~TÓ: "LA'GdRPORAC~ÓNII encomienda' a ';LA F~DUII el
"as~són~rn1$ntQ:paracJa: éfabqrac-i$n'de'un"ProyectoPíloto para la recuperación
i17tégrár~~:.Ccinventilios".e triqu.íiinatoseri 'la' zona SurJl,eJqüe será

'desarrollado at@v€sder"Programade Rehábilitación de Edifíciosen' Trama
Urbana~ .g~ritJ.~(Ff\DUJ~ Asirnisrrio,la descripción de 'las tareas adesarroltarse se

, enC,tJelítiáN d~ta~{éldas: en~f Ár{éxo l, queforrna parte integrante del presente
'COnfeflib.: Pc.dr~ncon\len:irse:~tros trabajos mediante, 1í3' suscrípción.vde ,los
cQrreSpOh~'ienl~s)anexos ,,-~---:-::;--""~~~~-~----:-':--:~-~-~~' -'--- -~ --.:--------------~-~--- ~-------------- '

. ......; .... '. X
SEGUNDt\; , REP:RESENfANTES: ,A' fin de, establecer canales permanentes y
fluidos de comupicaciónehtre'ambas partes" de, acuerdo con, el objeto del'
convento.' cada: \jIta de ellas. de~ignaráun representante, con el fin de coordinar
las abdol1~spr.eVista$."LAF~QU" desiqnacorno representante a la.Secretaria
de Réladqheslnsti~udona1es y:~I:Oirector Técnico de Proyecto será el Prof. Arq.
JalmeR. Sorin. utACORPORAGfÓNi'designa como representante al Lic. Antolih
Magalíanes; -.; ~:--"""'.""':'.~-~--:;;;~.;;;--.""~-':_';';';-":- ----~- ------------------------------------;;;---'-:------------,~

TERCERA: COMPROMISO O'E:~'LA CORPORACIÓN": Los materiales para las
obras así comoun lugar de obrador con el equipamiento' adecuado, serán
provistos por "lA'CORPORACIÓN" .;------------'_:-:----------------~---~---_:-----_--,,---~------.-.

CUARTA: ' ' INFORMACIÓN: EN PODER 'DE "LA CORPORACiÓN". "LA
CORPORACIÓN',I',p,ondrá, a "disposición de' 'los equipos de "LA FADU"' la

,documentación que sea necesaria para la realización de las tareas acordadas en
el :prese ue .convenio, que incluya todos los antecedentes que, posea' "LA
e P'.' IÓN'~' en caso que los hubiera, --------------------- ..---------------._-------------
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QUINTA: PROP1EOAOiNTELECTUAL. La propiedad intelectual de lo producido
. eneF,presentecon\leniopertenece a la Universidad de· Buenos Aires. Los

resuttados de Jos trabajos 'que se realicen. podrán ser publicados siempre que
conste. erldichaspqblicaciones que dichos resultados surgieron a consecuencia
del ·p'resente convenio. En cualquier publicación O" documento producido

.. unjfateralm~mte •. se .deberá. mencionar a' sus autores, así como su grado. de
participadón.las: partes.deberán dejar constancia de la colaboración prestadapor
la otra; .sinqueeUo .signWqüe responsabilidad. alguna para. ésta, respecto del
eoníenido.de ,fa misma; ~~~~---~":'~-~~--""~..:_-_..:_-~~-~~----~------------~._-;;- ~-~--:'--~---_..:_-,.------;.-

•• .,+' • •

.SEXTA: .RECURSOS; El presente convenio no' implicará eroqaciónrnonétaria
atgtina paca las partes.--~~~--~~--;.~.._----------,.-----~-~_..:_-":,----~----~-~~:"-------~-~-.,.--------



;:.'.: .

/

. .. .

"-

~ES1E~N' ~.
lis a_

'. ~ J ,'. '. • ~

. ~ . . ..~'.,.'

ANEXO I



Proyecto La Boca.

La problemática de los inquilinafos es parte prioritaria en la Emergencia
Habitacional' de la Ciudad: Dentro de eños una. tipología particular son los
COl1ven(iUos dell3airio de La Boca.

.: '

Talcomo .10 indican lbs Censos ~I 20,23% dela población dél barrio vive en estos
edifJdosoOnstrurdos por ros- inmigrantes hace más de70años.. '. .
SlJpré~en(:ifldaUriéicaracteristrca particular al entorno urbano: chapa pintada de
cofor~s,y'~nava.f1zado estado 'de oxidación, maderas en estado de putrefacción,
qúe paiecen albcrde de la destrúcción. . .' '. ,'. .' .

.Hábit?t~lapObre;Zél;pobl~ciórl'excJüida y vulnerable, barría de postal antigua y
.. tuf!smp'fls.oI19rrHEOyde ,propagaf,lda. . . .. .' .
..C~tendas:', múltiples y d~saten.didás que necesitan '.' irnperiosamente de una
.Rehélbilitacionth,!egradaqL!eatrenda los cuatro frentes propuestos:. ambiental,
, labor~, ddtadonafyresidenciat. •. .

. ..'. ','.~ - . ". .:.'. '~'. '. . . " . .

.; ~ . .. '.~:'

·Ennn~ac6n~st6sepropOn€h~Cerej.eenlasmedidas destinadas a mejorar los
elementos Del e.ntornoYOnstruldo que garantizan la calidad de vida básica:
viV1(;mda; QOfacfoHeS sociáles y equipamientos básicos."

~ '. .:-;...

El: barrio- cuenta.adiferenCia,i$e· otros, con Una. amplía red de. orqanlzaciones
'veetnales JcP'me9ú(~s; bibHotecás, mutuales.'etc.)' muchas' de .vieja diltáY.·.8 las
qtle7eSPQsrole r:riovHlzarparaq~e se conviertan en protaqonistasde su-entorno,
aprovecJ1an9Q s~'autOOrganización y capacidad de enfocar creatívarnente sus
~~* ... ,. .
Esp()si,ble desdeaquípromovet un.yacimiento de ernpleos.relacionados con la
mejora ambiental 'y microemprendunienros vinculados con la integración de
colectivos con dificultades· quepuedan aprovechar sus potencialidades para la
producción artesanal, "

Recuperación Ambiental de InquHinatos: Empleo. Vivienda v Medio Ambiente

El Proyecto de Recuperación A~biental de lnquilinatos, se organiza sobre la base
de3componentés. Un rnódulo de empleo y capacnaclón, un módulo de trabajos
de, en·· mejoras y mantenimiento de edificios en emergencia, y un plan de
anea . rito . rnbieníal y seguridad contra incendios, en inquilinatos y conventillos

del Barr o dea Soca. .'
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'. .
. .

?4u~MI~~t9tH"iJJ(C~d ". .... , .
Estos módulos .representan dimensiones. significativas de . una.' situación

.. pr()t3'lemáti~ qué Caracteriza la siíuación social de gran parte de los.habitantes de'
los mfsn10s y sU corr~Jatode degradación, física del ambiente. Desocupación y
sueqcupacióo•. '. ha?in~rniehtO,: ··contaminación ambiental,' y riesgo sanitario

. . configuran Una tramá'de' exclusión, .en donde las acciones sectoriales pierden
'efiCadáy ef?ctivjd'ad'rápidamente~ ..

EfP:toyeeto'iepfO~~•. ap~ki-rdélreGOnocim¡énto de estasdírnensíones y de sus
graddS:'{fe ,íntefdépehd~~iª~' .d~sarrollar '. acciones . asociativas conexas . y

.snnuffa'neasentr"e'8s¡jeclo$' qu~ eldiseño 'de: las operatorias' tradicionales de
viViendá'oocontemplan: . . . . . .

LoSPf¿brémas,'cfei~raestrúcturayeqU¡pamiento sanitario, la obsolescenciade las
redes de, prov~$ióf.l, de,'seryici()s¡ ..agua. y desagües sanitarjos,la . extrema

·pf~caried:ad.:d~'·laS'insU=lla~¡ones . eléctricas, .. sumados a . la .·ausencia de
'mantenimiento durante décadas. de los edificios con estructura resistente de
madera; o(coh rTtamp()$teríasportantes con bovedillas de perfiles metálicos' son'
unaconsrantéqllecar~teri:mlbs espacios físicos. donde vive la mitad de la
pobiaciOf1en~Ol1dícione$ de'altísirno deterioro arribiental. .

Para encarar este 61mpo dealta ccmplejdadel Proyecto propone una estrategia
deiatervehciórl ut1!iiando te,cnologiasfisicas ysociales en un proceso continuo de .
acciOhes~tJés-e. 6rierite!1cJe~deelespaciQ privado. alespaciOpúbHeoen la
,"' -', . '":, . \ .. '". ' ... .; " '," . ." . ,-. -' .' ,", . . ".' . . ..:." . ".," .' .

d¡r~céi9n d€:mejotar elambiente. Ambiente entendido como especio.sociak •

Erecdónc:lé-las .intérve';,ciones
: . "... ..' . - ,".' '" .' . . .

Se tr~bafatá'sobre propiedades'~uya población cuente previamente con un grado
. de organización' eolectíva, que permita la. gestión compartida. de las tareas a
emprender.". ." "".,.. •... '.. .. ". " . . ,
En un? segunda etapa se podrá aplicar la experiencia a edificios que requieran
unatarea socialprevia. . . .

1 Plan de Empleo v CapacitaciÓh

Se trata de Un módulo delProyecto destinado a crear empleo en un barrio cuyos
in' . es .. 'de desempleo sonde los más altos de la Ciudad Autónoma de

uenosAí



La creación de empleo está orientada hacia la recuperación de edificios de
inquiJinatos en/a que pueden diferenciarse dos etapas, la etapa de ernerqencia y
la etapa de mantenimiento; .

El' .parque . de.' viviendas d~~ tipo conventillo.. según' estimaciones, . es de
. aproxirnadamente 1200 edificios, de los que no menos de un 20%· se halla en

emergencia estructurat." '. . . . '. ..' . . .
Esfopermitfria en una primera etapa conformar por lo menos '2equiposde 7 a 10
integrantes cada uno, con perfiles laborales adecuados a las tareas a.realizar.

. . ". .' .

Apoyados. en grupos de tr~balo con' aptitudes para trabajar en· ternas de la
construcción y afines; se trabajaría en primer.lugar con la definición de los perfiles
de capaciteclóna requerir,. para cada etapa.. para iniciar en forma inmediata las
tareas de capacitación. . . .' .

• ' ,..: .". • • .: o", •

Se ~onsídera .de importánciaIncoiporar como perfil un componente fuerte de .
capacitación en conservación yrecuperación del patrimonio históricó del barrió,
iJTlPIJJsal~do una renovación desde adentro dé los inquilinatoshacia losespacios
públicos, potenciandoIa preservación de la íoenudadcuíturaí en-el marco del
.mejoramiento de Iacalidaddevkíade sus habitantes,..
Por-otra parte se· propone interesar a UNIGEFen un componente del Proyecto,
destinadoa~Capacitaciónde Jóvenes eneláreade Recuperación de Edificios, Se
ha pi,evístó quepbsteriormenteut\o de los grupos de trabajo en inquHiriatos asuma

.esteoerñ'. ." .' . , '. ' '. .

2. Plan de trabajos' de urdencia, mejoras v mantenimiento, en edificios en
emergencia

Se trata de una intervención sobre un conjunto de edificios de inquilinatos que
presentan una' serie de deterioros importantes eh alguno de sus componentes
construcñvos. Se locahzanprinclpalmente en partes de' la cubierta, estructura
resistente, columnas¡ vigas y pisos,' .

Las tipologías constructivas son básicamente las de edificios deplanta baja y. dos
P!SOSI construidos con madera y chapas, y edificios de planta baja y uno y dos
pisos con estructura de muros portantes de .ladrillos comunes y bovedillas de
perfile etálicos y ladrillos comunes.' .

c:
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, , '

Aún tratándose de edificios de una antigüedad estimada en 70 años, se considera
que e~ rentable encarar una recuperación de los mismos atendiendoa la escala

, del problema y a lasdificultades derivadas de la falta de financiamiento adecuado
a las condiciones socio-económicas de la población. ' '

. . . '.

Precisamente la escaladelproblerna habilita la alternativa de encarar el módulo
de creácíón de empleo,' ya facilitar la,'implementí3cióndé las intervenciones a
partfr de un lISÓ más eficiente de los recursos presupuestarios.

. . . .
. ". .

Las etapas mencionadas anteriormente ,están,'relacionadas' con, una' intervención
'inmediata sobre e] conjunto de edificios en situación de riesgo; y una segunda en
la, que, se plantea un trabajo dé mantenimiento' preventivo sobre el parque
restante. . " " ',(

,",

. . ".

3 Plandesaneamientoambiental v seguridad contra incendios'

Se trata deun Planorientadoa;COmpJetar laintervención en el sector,asegurando
la provisión y reserva de agua potable, la .elkninación de líquidos cloacales y

'pluviales, y ta-reinstalaclón ynormalización de las redes eléctricas domiciliarias.
. -J4"' . . ",".': .:" .' .". . . ".. "',: . .:' .: '., . . .:-. . .. • '. ' ': . .: . . _. '. .': , '. " '; :'.: . ~ . .

Las dos prirneraadestmadas a controlar. la incidencia .de' las 'enfermedades de
origenhídrico' por ''una:,parte; y la tercera a controlar al máximo los riesgos
derivados de la ',:fafta de, seguridad" en 'lasinstalaciones'eléetrlcas, .con sus
conSecuenclas de áccidentes pordescarpas eléctricas e incendios.

En di~tfntos casosobservados':s~ handetectado asentamientos de dispositivos
estructurales debido a infiltraciones de aguas servidas derivadas de fisuras en
cámaras de inspección, y cañeríasadyacentes. ,

. .' '. . . . .

Respecto de la reserva de agua potable se ha observado la instalación de tanques
de reserva. en el interior de viviendas con estructuras de sostén precarias y en
algunos casos la existenciade tanque de anillos con ausencia de dispositivos de
cierre superior y sin hingún tipo de limpieza y mantenimiento. ' '

. '. . . '. . .

Los sistemas de desagüe pluvial, están afectados por hundimientos y roturas de
cañerlas que retienen el agua de lluvia en los patios con 'las consecuencias
sanitarias conocidas. : ',' , '
Por otra parte la dotaclón de servicios sanitarios porinquilinatos es muy precaria, y
e' ralidadde los casos están en estado ruinoso.



. . .

Las instalaciones de distribución eléctrica domiciliarias en general; deben ser
reemplazadas en sutotatidaddesde el tablero principal.en adelante.' Presentan
cables a la intemperie, empalmes descubiertos sin aislamiento,ausencia de
dispositivos .de .protección y seguridad elementales.· Se realizarán nuevas
instalaciones de acuerdo a normas.

Gestión dél P¡:ov€do
. . . . ~." .' .

.La gestión estará -acargode loscoordinadores del Proyecto. . .
La.coordinación .tendrá a.sucargo .la formulación. de los planes de detalle del
Proyedo,elplaneamlento,pr()gramacióny control de las actividades previstas en

. cádamódulo. .. . ... .

La~jecuqón de las tareas, previa capacitación, estará a cargo de los grupos
seleccionados...

. RecurSos financieros .

-------""" ..~ .
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.• .... .> ... .. .: • ... .. . ... .. .... .... . ...•. .•.. ... 'j
.. Loernaterlaíes.para las obras así como un lugar de obrador con el equipamiento l .

adecuado, serán provistos por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. . ! ... .. .. J
..- . /. /';<1 A" .
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