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Secretaría de Bienestar

PESTAÑA

DOCUMENTA-
CIÓN QUE 

SOLICITA EL 
SISTEMA

Tipos de 
postulación

CV archivo

Foto o escaneo 
del documento

Comprobante 
CUIT/CUIL

Alquilada

Contrato de alquiler o de la constancia del 
pago mensual (en caso de un acuerdo de 
palabra, foto/escaneo de nota aclaratoria 
firmada detallando situación y monto)

Cedida
Foto/escaneo de nota firmada que detalle el 
mo�vo y acuerdo en torno al préstamo 
(vínculo familiar / amistad / allegados)

Propia con deuda (IPV, 
en�dades bancarias, 
PROCREAR, 
coopera�va, 
hipotecada, etc.)

Foto/escaneo del comprobante de cuota 
mensual (o, en caso de que se descuente por 
algún bono de sueldo, foto/escaneo de dicho 
bono)

Vivienda en el lugar de 
trabajo

Foto/escaneo de nota firmada (o 
documentación probatoria) que indique el 
mo�vo y acuerdo del uso de la vivienda 
(incluyendo responsabilidades y plazos)

Ubicada en terrenos 
fiscales o asentamientos 
precarios

No tenés que subir ningún archivo

Usurpada No tenés que subir ningún archivo

Sucesión

Foto/escaneo del comprobante del trámite 
sucesorio si se ha iniciado, o nota aclaratoria 
firmada que describa el estado actual de
la situación

Propia No tenés que subir ningún archivo

¿EN QUÉ CONSISTE LA DOCUMENTACIÓN?

Datos 
personales

Datos del 
grupo 
familiar

Se ob�ene ingresando a h�ps://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil (SI EN TU 
DNI FIGURA TU CUIL, NO ES NECESARIO QUE SUBAS ESTA CONSTANCIA)

Currículum Vitae

Foto/escaneo de tu DNI, en cualquier formato (preferentemente PDF)

Tipo de 
vivienda - 
seleccionar 
archivo

Depende del �po de 
vivienda que hayas 
seleccionado:

[IMPORTANTE: la 
documentación a 
presentar no podrá 
tener una 
an�güedad mayor a 
tres (3) meses]

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil


Trabajadores 
(registrados) en relación 
de dependencia

•Bono de sueldo
•Contra�stas (trabajadores del agro): 
además del bono, porcentaje de cobro por 
cosecha

Trabajadores 
temporarios o 
trabajadores informales

Declaración Jurada de Trabajador Informal: 
podés descargar un modelo en este  LINK,  
imprimirla, completarla y sacarle foto/
escanearla,  o  bien  podés  anotar  a  mano  en

 un  papel  los  datos  personales  (y  la  firma)  del
 trabajador  y  la  respuesta  a  las  preguntas  

que figuran en el modelo, y sacarle foto/
escanear  dicho  papel.

Trabajadores 
autónomos

• Declaración Jurada de Trabajador 
Autónomo: podés descargar un modelo en 
este  LINK,  imprimirla,  completarla  y  sacarle

 foto/escanearla,  o  bien  podés  anotar  a
 

mano
 en  un  papel  los  datos  personales  (y  la  firma)

 del  trabajador  y  la  respuesta  a  las  preguntas
 que  figuran  en  el  modelo,  y  sacarle  foto/

escanear  dicho  papel.
• Comprobante de Inscripción a la AFIP
• Declaración Anual de Ganancias (Año 2020)

Trabajadores 
monotribu�stas

• Declaración Jurada de Trabajador 
Monotribu�sta: podés descargar un modelo 
en este  LINK,  imprimirla,  completarla  y  
sacarle foto/escanearla, o bien podés anotar 
a mano en un papel los datos personales (y la 
firma) del trabajador y la respuesta a las 
preguntas que figuran en el modelo, y 
sacarle

 
foto/escanear dicho papel.

• Credencial de inscripción a la AFIP donde 
figure la categoría
• Foto/escaneo de Contrato de Locación, en 
caso de ser contratado

Monotribu�stas sociales

• Declaración Jurada de Monotribu�sta 
Social: podés descargar un modelo en este 

 LINK,  imprimirla,  completarla  y  sacarle  foto/
escanearla,  o  bien  podés  anotar  a  mano  en

 un  papel  los  datos  personales  (y  la  firma)  del
 trabajador  y  la  respuesta  a  las  preguntas  

que figuran en el modelo, y sacarle foto/
escanear  dicho  papel.
• Comprobante de inscripción a la AFIP

Jubilados y pensionados
Recibo o bono de jubilación y/o pensión,
según corresponda

Persona con $0 de 
ingresos mensuales (no 
�ene trabajo)

Cer�ficación nega�va de ANSES: se ob�ene 
ingresando a 
h�ps://servicioswww.anses.gob.ar/censite/i
ndex.aspx , luego debe descargarla (sin 
importar cuál sea el resultado que obtuvo al 
dar click en "consultar"), para ello se debe 
presionar Ctrl+P (desde una PC), y donde se 
selecciona la impresora se debe elegir 
"guardar como PDF", también puede sacarle 
captura de pantalla.

Datos socio-
económicos

Datos de cada 
persona con la 
que vivís y 
compartís 
ingresos - 
seleccionar 
archivo

Tenés que generar 
un solo archivo PDF 
que contenga la 
documentación 
probatoria de tus 
ingresos mensuales y 
de los ingresos 
mensuales de cada 
una de las personas 
que hayas indicado 
que vive con vos y 
comparten ingresos 
(incluso si has 
consignado que vos 
y/o alguna de esas 
personas �enen $0 
de ingresos). Acá (a 
la derecha) te 
detallamos cuál es la 
documentación 
probatoria para 
cada �po de ingresos 

Por ejemplo, si yo no 
tengo ningún ingreso 
mensual y consigné 
que vivo y comparto 
ingresos con mi papá 
(que cobra $40.000 
mensuales por su 
empleo informal no 
registrado) y con mi 
mamá (que cobra 
$55.000 mensuales por 
un empleo registrado 
en relación de 
dependencia): debo 
subir un único archivo 
PDF que contenga mi 
certificación negativa 
de ANSES (que certifica 
que no trabajo, es decir 
que mi ingreso 
mensual es $0), la 
declaración jurada de 
trabajador informal de 
mi papá (que certifica 
que cobra $40.000 
mensuales) y el bono 
de sueldo de mi mamá 
(que certifica que cobra 
$55.000 mensuales).

[IMPORTANTE: la 
documentación a 
presentar no podrá 
tener una 
an�güedad mayor a 
tres (3) meses]

https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/ddjj-trabajo-informal.docx
https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/ddjj-autonomo.docx
https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/ddjj-monotributista.docx
https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx
https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx
https://derecho.uncuyo.edu.ar/upload/ddjj-monotributista-social.docx


Probanza de 
discapacidad

Problemas de 
salud - 
seleccione 
archivo

Fallecimiento de 
padre/madre o tutor 
desde 2016 a la fecha

Foto/escaneo del acta de defunción

Hermanos que asisten a 
universidades privadas

Boleto o factura de pago de cuota mensual 
(correspondiente a alguno de los úl�mos 3 
meses)

Hermanos que estudian 
en universidades fuera 
de la provincia

Cer�ficado de estudiante regular [con una 
an�güedad no mayor a tres (3) meses]

Otras dificultades

Foto/escaneo de nota firmada en la que se 
detalle la situación que interfiere en el 
proyecto de estudio (y, de corresponder, la 
documentación probatoria respec�va)

Datos de 
salud

Situaciones par�culares del 
grupo familiar

Tenés que generar 
un solo archivo PDF 
que contenga la 
documentación 
probatoria de todas 
las situaciones 
par�culares que 
hayas seleccionado 
(si es que 
seleccionaste 
alguna). Acá (a la 
derecha) te 
detallamos cuál es la 
documentación 
probatoria para 
cada �po de 
situación par�cular

Tenés que generar un solo archivo PDF que incluya los cer�ficados médicos que indiquen 
diagnós�co y/o los cer�ficados de discapacidad de todos los miembros del grupo familiar de 
los que hayas consignado un problema de salud

Cer�ficado de discapacidad




