
PREINSCRIÓN A LA TERCERA ETAPA DEL 

PLAN MUNICIPAL “CONSTRUIR FUTURO”

De resultar beneficiario del plan, ante el requerimiento de las autoridades municipales, el preins-
cripto deberá presentar la siguiente documentación:

- Libre deuda de Tasa Municipal
- Libre Deuda de ATER
- Copia del título/constancia de escritura del terreno en trámite

- Documentación que acredite al menos 3 años de residencia en la ciudad

DOCUMENTACIÓN DEL PREINSCRIPTO

- Original y copia de contrato de alquiler timbrado o declaración jurada que acredite situación de 
alquiler 
- Último recibo de pago

DOCUMENTACIÓN DE PREINSCRIPTOS QUE SON INQUILINOS

- Certificado médico de enfermedades crónicas y/o tratamientos prolongados (extendido por un 
establecimiento de salud pública)

- Original y copia del certificado de discapacidad (expedido por la junta evaluadora)  

DOCUMENTACIÓN DE PREINSCRIPTOS CON ANTECEDENTES
DE SALUD O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Copia de sentencia judicial de divorcio
- Original y copia de documentación que acredite niños/as, adolescentes o ancianos a cargo (di-
cha documentación debe ser extendida por el juzgado)

- Copia del DNI del cónyugue, concubino, conviviente e integrantes del grupo familiar
- Certificado negativo emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del inscripto, cónyuge, 
concubino o conviviente

- Copia de la libreta de familia 

- Certificado de convivencia

- Constancia de no poseer vivienda emitida por el IAPV, del inscripto, cónyuge, concubino o con-
viviente

- Copia de acta de matrimonio

DOCUMENTACIÓN PARA POSTULANTES CON GRUPO
FAMILIAR A CARGO



- Copia de los 3 últimos recibos de sueldos
- Constancia de CUIL-CUIT

- Declaración jurada de ingresos de todos los integrantes del grupo familiar (empleados no regis-
trados). Este trámite se realiza en la Oficina de Viviendas.

- Certificado de ingresos expedido por el contador o fotocopia de los últimos 3 recibos del pago de 
monotributo (para empleados independientes)

DOCUMENTACIÓN PARA POSTULANTES EN SITUACIÓN DE EMPLEO

- Certificado de escolaridad Nivel Inicial, Primaria, Secundaria o Terciaria
- Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de Entre Rí-
os, del inscripto, cónyuge, concubino o conviviente

- Original y copia de la partida de nacimiento de todos los integrantes del grupo familiar 
- Libreta de Vacunación completa de los chicos menores de 18 años 
- Certificado de niño bien vacunado, para niños menores de 15 años 

- Últimos 3 recibos de cobro de haberes

DOCUMENTACIÓN PARA POSTULANTES JUBILADOS Y
PENSIONADOS
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