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PROGRAMA DE VIVIENDAS “MI CASA, MI LUGAR” 

 

 

El programa de viviendas  M i Casa, M i Lugar contempla la construcción entre 10 y 12 

viviendas anuales, las cuales se podrán concretar si contamos con tu compromiso y 

responsabilidad. 

Para los inscriptos en el programa que no poseen el inmueble,  el Municipio cuenta con 

terrenos que se pueden adquirir con un plan de pago apropiado para tal fin. 

Presentar en mesa de entrada la documentación solicitada en una carpeta A4, con los 

datos del/los interesado/s en la hora adjunta,  como primera página,  hasta el día 16 de 

diciembre de 2013. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

PERSONAS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Fotocopias   

• DNI  del/los solicitante/s. 

• Recibo de sueldo del/los solicitantes/s. 

• Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre del/los solicitantes.  

Empleados de planta permanente 

• Acreditar seis meses de antigüedad laboral mínima con continuidad laboral 

comprobable de un año. 

Contratados 

• Acreditar 6 meses de antigüedad laboral mínima y fotocopia del contrato laboral 

vigente. 

 

AUTÓNOMOS 

 

Fotocopias   

• DNI  del/los solicitante/s. 

• Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre del/los solicitantes.  
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Inscriptos en ganancias 

• Seis (6) meses en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la DDJJ de 

Ganancias. 

• DDJJ de Ganancias y otra que resulte complementaria para determinar el ingreso 

neto del/los solicitantes. 

Monotributistas 

• Un año de antigüedad laboral en la profesión u oficio a partir de la inscripción en 

el Monotributo. 

• DDJJ de Monoributo y otra que resulte complementaria para determinar el ingreso 

neto del/los solicitantes. 

 

GARANTÍA 

Presentar una garantía según los siguientes  requisitos:  

Fotocopias 

• DNI  del garante 

• Recibo de sueldo del garante,  DDJJ de Ganancias,  DDJJ de Monotributo u otra 

que resulte complementaria para determinar el ingreso neto del garante. 

• Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre del garante.  

 

Antigüedad laboral mínima          

Relación de Dependencia        Empleados de Planta Permanente: seis (6)   

                                            meses, con continuidad laboral comprobable  

                                            de un año de empleo. 

          Contratados: seis (6) meses de antigüedad  

                                            en el empleo y fotocopia del contrato vigente. 

 

          Autónomos         Inscriptos en Ganancias: seis (6) meses en el ejercicio de la 

                                  profesión u oficio a partir de la DDJJ de Ganancias. 

                                   Monotributistas: un (1) año de antigüedad laboral en la profesión  

                                  u oficio a partir de la inscripción en el Monotributo. 

 

 

 


