
Inscripción



Etapa 0
cumplimentar requisitos
https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/buenos-aires-lomas-de-zamora

Solicitantes:
Personas físicas que no hayan sido beneficiados con planes de
vivienda en los últimos 10 años.

Titularidad:
Los integrantes del grupo familiar adquirente no deben ser
titulares de una vivienda al momento de la inscripción.
Podrá sumar ingresos el titular y cónyuge o pareja conviviente.

Identidad:
Contar con DNI, LC o LE vigente de todos los integrantes de la
solicitud. No se admiten constancias de documento en trámite.

Nacionalidad:
Argentina o extranjera con residencia permanente.
Es excluyente tener el domicilio en Lomas de Zamora.

Edad:
Entre 18 y 64 años.

Estado civil:
Acreditar el estado civil declarado, excepto solteros.
Presentar documentación que permita acreditar el vínculo y la
convivencia (certificado de convivencia emitido por Registro Civil,
partida de nacimiento de hĳos en común)

Entre $ 43.200 ( =2 SMVM )
y $ 216.000(= 10 SMVM)*
Estos montos mínimos y máximos dependerán de precios y
disponibilidad de tipología por DDUU.
Se considera el Salario Mínimo Vital y Móvil de $ 21.600.

Dirigido a:
Segmentos medios de la población con ingresos familiares netos
formales familiares.



Antedecentes negativos:
No pueden acceder quienes registren antecedentes desfavorables
en el sistema financieros en los últimos 9 meses.

Actividad Laboral:
Ingresos demostrables habituales y permanentes, producto del
trabajo personal.

Incluye: Empleados en relación de dependencia, Independientes,
Jubilados, Pensionados y Becarios de Organismos Públicos del
ámbito Nacional, Provincial o Municipal.

Antiguedad laboral:
12 meses mínimo.

A fin de computar la continuidad laboral, se podrá considerar la
fecha de ingreso al empleo anterior, siempre que no hayan
transcurrido más de 90 días entre un empleo y otro, y, además, que
en el empleo actual tenga 3 meses de antigüedad.

Para personas en relación de dependencia:
Últimos 3 recibos de sueldo o 6 en caso de sueldo quincenal.
Para personas independientes: constancia adhesión AFIP
Régimen ganancias:
Última declaración jurada de impuesto a las ganancias y
comprobante de pago correspondiente, o manifestación de
ingresos por contador público con firma certificada por Consejo
Profesional de Ciencias Económicas con la apertura de los ingresos
por los últimos 12 meses.
Régimen monotributo:
Comprobante de adhesión al monotributo.
Comprobantes de los pagos del monotributo de los últimos 3
meses o declaración y comprobantes de pago de ingresos brutos
correspondientes a los últimos 12 meses.
Jubilados:
Últimos 3 recibos de haberes o últimos 3 comprobantes de haberes
por cajero automático.
Becarios de organismos nacionales, provinciales y municipales
Certificado de otorgamiento que acredite la beca.
Últimos 3 comprobantes de cobro



Etapa 1
inscripción web

De contar con los requisitos pedir un turno en XXXXX.
El día indicado se presentarán en el municipio
para realizar la inscripción.

Etapa 2
entrega documentación

Antes de los XX días, enviaran copia digital al mail
procrearmlz@gmail.com con la siguiente documentación.
Una vez que se confirme por mail se asignará un día para
remitidos copias de la documentación en físico al municipio.

Documentación

Fotocopia DNI
(titular + Cónyuge/Conviviente)

Acreditación de vínculo
(partida o libreta de matrimonio/sentencia
de divorcio o separación)

Relación de
Dependencia

Régimen
Ganancias

Régimen
Monotributo Jubilados/as Becarios/as

Comprobante de domicilio
(luz, gas, agua, teléfono fijo, etc.)

Se solicitará informe de titularidad dominal,
del titular y cónyuge/pareja conviviente

Últimos 3 recibos de sueldo/comprobantes
de cobro/recibos de haberes

Comprobante de Inicio de actividades
frente a AFIP.

Última declaración jurada de impuesto a
las ganancias y comprobante de pago
correspondiente, o Manifestación de
ingresos por contador público con la
apertura de los ingresos por los últimos
12 meses

Adhesiónal monotributo

Certificado de acreditación de beca.

Pago del monotributo de los últimos
3 meses o declaración y pago de
ingresos brutos de los últimos 12 meses.


