
 
FORMULARIO: SOLICITUD SUBSIDIO REINTEGRABLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA 

___________,___de___________de 20_____ 

F. I -1 Res. 1805/05. “Art. 1: … financiamiento para la construcción, refacción, ampliación, 

terminación o compra de vivienda y/o oficina…” 

  

  
 
 

Parte I - Datos Personales del Solicitante 
Apellido y Nombre:___________________________________________ Matricula:______________ 

Nº de Documento________________________CUIT:______________________________________ 

Domicilio Legal ___________________________________________Nº:_______ Piso: ___________  

Dpto. _____ CP:_______ Localidad:____________________Provincia_________________________ 

Tel.:________________ Cel.:__________________e-mail:__________________________________ 

Estado Civil:   Soltero   Casado   Concubinato 

 
Datos del Cónyuge o Concubino 
 
Apellido y Nombre:__________________________________________________________________ 

Nº de Documento________________________CUIT:______________________________________ 

Tel.:________________ Cel.:__________________e- mail:__________________________________ 

 
 

Documentación Personal a presentar por el Solicitante y Cónyuge o Concubino 

 Copia DNI (1ra., 2da. Hoja y cambio de domicilio) 

 Copia de Libreta de Familia o Certificado de Convivencia 

 Constancia de Inscripción en AFIP (CUIT) 

 Constancia de CUIL 

 Declaraciones del Solicitante (F. I-2) 

 Declaración de Salud del Solicitante (F. I-3) (o descargar desde www.cajaprever.org.ar ) 

 

____________________________  
                                                                                                                               Firma  y Sello del Solicitante  

 

Monto Solicitado: $……………………………………………………………………………… 

Destino: ………………………………………………………………………………………………… 

Plazo: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Presentar Documentación completa, 
en carpeta, ordenada según las 

partes de este formulario. 

http://www.cajaprever.org.ar/


 
___________,___de___________de 20_____ 

 

F. I -2 
Sres. Directorio de  
Caja de Previsión Social para 
Prof. de la Ing. de E.R. 
3100. Paraná. Entre Ríos 
S________/__________D 
  
De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente: 

Declaro bajo juramento ser afiliado a Caja Prever en un todo de acuerdo a los 

Artículos 19º y 20º del Decreto –Ley Nº 1030/62, y no encontrarme bajo sumario o cumpliendo 

sanción disciplinaria aplicada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Ley Nº 

8317, de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos Ley Nº 8800, de Profesionales de la 

Agronomía de Entre Ríos Ley Nº 8801, de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos Ley Nº 

8802, de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos Ley Nº 8815 y Profesional de Maestros Mayores de 

Obra y Técnicos de Entre Ríos Ley Nº 8816, o por la Caja según corresponda, ni estar inhibido, 

concursado o declarado en quiebra, ni condenado por causa criminal por delitos comunes. 

 

Acepto la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Paraná, 

renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderme. 

Autorizo a la institución a efectuar solicitudes de referencias comerciales y/o 

bancarias. 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

 

____________________________  

                                                                                                                               Firma  y Sello del Solicitante  

____________________________  

N° de Documento 

 
 



F. I -3 

 



F. II -1 
Parte II - Datos Referentes al Inmueble a Hipotecar 

 
Documentación a Presentar 

 Copia del Titulo de propiedad del inmueble 

 Copia de los planos del inmueble 

 Copia del último impuesto Inmobiliario Provincial (y su comprobante de pago) 

 Copia de la última boleta de la Tasa Inmobiliaria Municipal (y su comprobante de pago) 

 Nota Autorizando la Tasación del Inmueble (F. II-2) 
 

 

 

 Planilla de materiales a utilizar. 

 Cómputo y presupuesto de obra. 

 Planilla de avance mensual de obra 

 

En el caso que el destino del subsidio reintegrable fuere la construcción, refacción, ampliación 
o terminación de vivienda y/u oficina la documentación técnica a presentar por el solicitante, 
firmada por un profesional habilitado, será (Art. 5 punto 7 de la Res. 1805/05): 
 



F. II -2 
 

___________,___de___________de 20_____ 
 

Sres. Directorio de  
Caja de Previsión Social para 
Prof. de la Ing. de E.R. 
3100. Paraná. Entre Ríos 
S________/__________D 
 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Uds., a efectos de autorizar a Caja Prever a que proceda a la 

tasación del inmueble sito en calle: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sin otro particular, saludo atentamente. 

 

____________________________  

                                                                                                                               Firma  y Sello del Solicitante  

____________________________  

N° de Documento 



F. III -1 
 

Parte III – Ingresos del Grupo Familiar 

Documentación a Presentar 

Provenientes de la Actividad Profesional del solicitante 

 Declaración de ingresos de los últimos seis (6) meses, certificada por contador Publico 

 Res. 1805/05 “Art. 22: … Los ingresos por servicios profesionales del solicitante, de acuerdo al 
Artículo 24º) del Decreto-Ley  Nº 1030/62 IF – M.O.P., se reconocerán exclusivamente  las 
constancias obrantes en la Caja de aportes jubilatorios depositados en los últimos cinco años…” 

 

Ingresos adicionales del solicitante y/o cónyuge o concubino 

Provenientes de Relación de Dependencia 

 Certificado de empleo según formulario de la Caja (F. III-2) 

 Originales y fotocopias de los seis (6) últimos recibos de haberes. Los originales serán devueltos 
luego de la consideración y en su caso aprobación del beneficio solicitado 

 

Provenientes de Actividades Comerciales u otras 

  Declaración de ingresos de los últimos seis (6) meses certificada por contador Publico 

  Fotocopia declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del último período fiscal vencido 

  En caso de haberse adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo), fotocopia de los últimos seis comprobantes de pago 

  Seis últimos comprobantes declaración jurada del  Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

  Seis últimos comprobantes de aportes previsionales como Trabajador Autónomo 



F.III-2 
CERTIFICADO DE EMPLEO  

    
Expedido por:_____________________________________________________________________________ 

Apellido y Nombre del Solicitante: _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______/______/______ Título:_________________________________________________ 

Nº  de Documento_____________________________ CUIT/CUIL ___________________________________ 

Domicilio Real y Nº ________________________________________________________________________ 

C.U.I.T. del Empleador: ____________________________________________________________________ 

Domicilio del empleo y Nº __________________________________________________________________ 

Fecha de ingreso al empleo: ______/______/______Función o Cargos:___________________________________ 

Sobre los haberes ¿tiene embargos?:  SI ⃝   NO ⃝                ¿Se halla bajo sumario? SI ⃝  NO ⃝                   

Caja de Jubilación o AFJP a la que aporta:__________________________________________________________      

Datos complementarios sobre el empleado__________________________________________________________ 

 

____________________________  
                                                                                                                                      Firma  y Sello del Solicitante  

 
 
CERTIFICACION DEL EMPLEADOR  
El que suscribe Don __________________________________________________________en su carácter de 
___________________________________________ afirma   que   los   datos consignados en este formulario 
son correctos y completos. Ha confeccionado esta certificación sin omitir ni falsear dato alguno que deba 
contener siendo fiel expresión de la verdad. Extendiendo la presente a solicitud de la Caja de Previsión Social 
para Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos al solo efecto de cumplimentar a requerimiento de esa 
Institución, en______________________________a los_________días del mes de _______________de 20____ 
 

 
 

_____________________________  
                                                                                                                                   Firma y Sello del Certificante 

 
 

 
CERTIFICACION  BANCARIA  
CERTIFICAMOS que la firma de Don______________________________________________________________  
Concuerda con los registros en nuestros libros, en su carácter de representante de la empresa  certificante,  
denominada_________________________________________________________________________________  
Lugar y fecha:________________________________________________________________________________  
 
 

 
__________________________________  

                                                                                                                        Firma y Sello de la Entidad Bancaria 


