
 
 

 

REQUISITOS PARA PRESELECCIÓN 

PROGRAMA “CASA PROPIA – CONSTRUIR FUTURO” 

6 Viviendas - Bº Ceferino Namuncurá 

 

 

 

- No haber resultado beneficiado/a con otros planes de vivienda  

 

- No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni 

como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de preselección. Con 

excepción a aquellos que posean usufructo o donación compartida del inmueble. 

 

- Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente de todos los integrantes de la solicitud. 

 

- Mínimamente 5 años de residencia en la Ciudad. 

 

- Tener entre 18 y 65 años al momento de completar la inscripción. 

 

- Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción. 

 

- Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder. 

 

- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente mediante recibo de sueldo o 

monotributo – tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente – entre 1 SMVyM y 8 

SMVyM.  

 

- Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada –tanto en relación 

de dependencia como en monotributo o responsable inscripto-. 

 

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) 

meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA 

o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los 

últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de 

concurso o quiebra. 

 

- Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo 

un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será 

considerado cotitular automáticamente. 

 

- Constituir un grupo familiar, entendiéndose como tal al grupo estable de personas convivientes, 

con al menos un hijo menor a cargo. 

 

- El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan 

a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados. 

1. Matrimonio. 

2. Unión convivencial. 

3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular. 

 

- Haberse inscripto o actualizado su solicitud entre el 01/01/2022 y el 09/11/2022. 


