
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Dirigite al DEPARTAMENTO 

INSCRIPCIÓN PERMANENTE 

 

DNI de todo el grupo familiar ORIGINALES.  Fotocopia DNI ÚNICAMENTE del titular y co-titular. 

Comprobante de CUIL de todo el grupo familiar. 

Certifica de nacimiento de los hijos ÚNICAMENTE. 

Certificado de matrimonio para los legalmente casados. 

Certificado de trabajo. 

Acta de unión convivencial para los convivientes registrados legalmente. En caso de disolución 

presentar el registro correspondiente. 

Separados de hecho: certificado de matrimonio, exposición policial de separación de hecho 

especificando la fecha de separación o constancia de inicio de trámite de divorcio. 

Divorciados: sentencia de divorcio y división de bienes o convenio homologado entre las partes 

y GUARDA PARENTAL de los hijos. 

Viudo: certificado de matrimonio y certificado de defunción del conyugue. 

Personas con discapacidad: Certificado de discapacidad actualizado, emitido por el Ministerio 

de Salud. 

Veteranos de Malvinas: certificado que acreditó su condición expedida por autoridad 

competente. 

Trabajadores en relación de dependencia: ÚLTIMO recibo de haberes. 

Trabajadores independientes: ÚLTIMO comprobantes de pago del  Monotributo y ÚLTIMO 

comprobante de pago de Ingresos Brutos. 

Servicios Domésticos: ÚLTIMO recibo de pago y ÚLTIMO comprobante de aportes y 

contribuciones. 

Jubilados y Pensionados: ÚLTIMO recibo de haberes. 



paso 
Presentá DNI (original) de quienes serán “Titular” y “Cotitular” 

En el sistema del IVUJ veriƒicamos que cumplan con los requisitos: no ser 
adjudicatarios en otros programas, ni titulares en otras viviendas, etc. 

2 

º 

CÓMO ME 
INSCRIBO EN 

IVUJ 
¿ ? 

Dirigite al DEPART AMENTO 

INSCRIPCIÓN PERMANENTE 

Urquiza 530 
San Salvador de Jujuy 
Lun a Vie de 8 a 13 hs. 

Construimos tu vivienda, vos armá tu hogar. 



paso 
º 

CÓMO ME 
INSCRIBO EN 

IVUJ 
¿ ? 

Construimos tu vivienda, vos armá tu hogar. 

Antes de  solicitar turno  

deben contar con TODOS  

los requisitos de inscripción. 



paso 
º 

CÓMO ME 
INSCRIBO EN 

IVUJ 
¿ ? 

Urquiza 530, San Salvador de Jujuy, Lun a Vie de 8 a 13 hs. 

¡Atención! Cada turno que se otorga es para el día siguiente, excepto 

para las personas del interior de la provincia. 

Construimos tu vivienda, vos armá tu hogar. 

Solicitá un turno para 

presentar los papeles: 

Podés hacerlo vos, 
o alguien en tu nombre. 



paso 
º 

CÓMO ME 

Construimos tu vivienda, vos armá tu hogar. 

INSCRIBO EN 

IVUJ 
¿ ? 

Presentate con la documentación 

en INSCRIPCIÓN PERMANENTE 

Urquiza 530 
San Salvador de Jujuy 
Lun a Vie de 8 a 13 hs. 

Ya tenés un turno para inscribirte. 

Registramos la Inscripción, y te entregamos la constancia con el número 

de inscripción asignado. 



CÓMO ME 

Construimos tu vivienda, vos armá tu hogar. 

INSCRIBO EN 

IVUJ 
¿ ? 

Muy Importante 
- La inscripción en IVUJ es únicamente personal, así se evita falsos 

gestores. 

- Previo a solicitar el turno para inscribirte, verificá que tengas toda la 

documentación que te fue señalada en el Formulario, y que pedirán en 

Inscripción Permanente.La carga de datos, sólo se inicia con la 

documentación completa. 

- Notificarse cuales son los requisitos para estar inscriptos. 

- Mantené actualizado tus datos en IVUJ. 

Más información www.ivuj.gob.ar - 0388 4221226/27 
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