
(Firma y aclaración)

ORDENANZA N° 239/14
Formulario de preselección

Señor Presidente
Comuna de Colonia San José, Las Colonias (SF)

  Quien suscribe a continuación, tiene el agrado de presentarse para ser considerado como aspirante en la 
preselección del programa �Lazos y Raíces�, declarando bajo juramento encontrarme comprendido 
dentro de las exigencias del mismo. En tal sentido invoco mi condición de:

COLONIA SAN JOSÉ

Completar la solicitud, adjuntar documentación correspondiente y presentar en Mesa de Entrada de la Comuna.

Colonia San José ,       /      /

COMUNA 
COLONIA SAN JOSÉ

S.                                         /                                         D.

DATOS ASPIRANTE

Apellido/s y nombre/s / 

DNI

Apellido materno

Profesión

Domicilio

Estado civil

Teléfono �jo

Fecha de nacimiento

Localidad

Nombre del cónyuge

Celular

email

Debe certi�carse con la documentación correspondiente (que se detalla en el programa), la pertenencia a la condición escogida

Residente en el distrito

Pariente de hasta 2° grado con algún residente comunal

Trabajador dentro del distrito comunal

La condición otorgada por la Comuna, bajo ningún concepto es apelable

Se ACEPTA a quien suscribe como aspirante y se lo habilita para ofertar en la etapa de concurso de precios

Se RECHAZA como aspirante, por los motivos que se describen a continuación ...................................................

......................................................................................................................................................................................

N° DE ASPIRANTE OTORGADO

TALÓN DE RESPUESTA COMUNAL



(Firma y aclaración)

ORDENANZA N° 239/14
Formulario de ofertas

Señor Presidente
Comuna de Colonia San José, Las Colonias (SF)

  Quien suscribe a continuación, quien ha resultado aceptado como aspirante en la etapa previa de 
�preselección de aspirantes� del programa �Lazos y Raíces�, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a efectos de 
formalizar la siguiente oferta de mejoramiento público de precio por el lote siguiente:

COLONIA SAN JOSÉ

Completar la solicitud con letra prolija y legible, presentar en sobre comunal membretado y cerrado.

Colonia San José ,       /      /

COMUNA 
COLONIA SAN JOSÉ

S.                                         /                                         D.

N° DE ASPIRANTE OTORGADO

Seleccionar sólo una opción

24 cuotas de $3542,84

36 cuotas de $2748,23

48 cuotas de $2374,67

RÉGIMEN MENSUAL

N° DE LOTE

1
2
3
4
5
6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24
23
22
21
20
19

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
N

N° DE MANZANA
16 20 21 22

OFERTA EN PESOS

  Me comprometo a realizar una entrega dentro de los 10 días de la adjudicación, que deje un saldo igual a 
$60.000, asumiendo el pago del sellado de la operación y gastos de escrituración, aceptando desde ya los 
recaudos y condiciones contenidas en las ordenanzas comunales respectivas, cuyo contenido declaro 
conocer. A su vez, me comprometo al pago de la primer cuota arriba seleccionada, dentro de los 30 días 
corridos luego de la adjudicación. 
De resultar adjudicatario me comprometo a respetar todas las normas provinciales y comunales vigentes 
relativas a la construcción, en especial la de no incorporar construcciones precarias.
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