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Programa de lazos y raíces 

Promover la radicación en la nueva planta urbana, de familias con raíces o vínculos familiares o laborales en 
Colonia San José. 

Área de Construcciones y Planeamiento 

Medios oficiales provinciales y comunales (boletines, página web, redes sociales, etc), folletos, cartelería y 
difusión radial para la correcta información y promoción del concurso. 

El procedimiento general del programa se divide en dos instancias. La primera es la de preselección de 
aspirantes, donde los interesados deben certificar su correspondencia a los requisitos. Verificada y aprobada su 
condición, los interesados pasarán a ser parte de una “lista de aspirantes” sin limitación numérica. Confeccionada la 
misma, se procederá a la apertura del período de presentación de ofertas, donde sólo los seleccionados pueden 
ofertar. Las ofertas deben ser iguales o superiores al precio básico establecido por lote. Quien resultase el oferente 
de mayor valor, será ganador por el lote correspondiente. En caso de desistir, se pasará a la segunda mejor oferta 
(en el caso de que exista). En caso de empate se sorteará entre los involucrados. En caso de que al momento de abrir 
todos los sobres existan lotes sin ofertas, se podrá ofrecer dichos lotes al perdedor del sorteo. En caso de haber más 
perdedores de sorteo que lotes sin ofertas disponibles, se realizará un segundo sorteo para determinar su selección. 

La cantidad máxima permitida por aspirante será 1 (uno). 

Terrenos designados con su N° de lote y de manzana dispuestos por la Comisión Directiva Comunal de 
Colonia San José. Se muestra su identificación y cantidad en el anexo al final del programa. 

Manzana 16 y 17 $65.000 por lote 
Manzana 20, 21 y 22 $75.000 por lote 

La Comuna otorga el beneficio financiero a quienes resulten ganadores adquirentes de los lotes del presente 
concurso. De la oferta ganadora (siempre igual o superior al precio básico establecido), se deberá realizar una entrega 
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dentro de los 10 días de la adjudicación, que deje un saldo igual a $60.000 (los cuales según opte el adquirente, serán 
financiados en 24, 36 o 48 cuotas a través del sistema francés). El porcentaje (%) de cálculo aplicado, será del 3,00% 
mensual. 

Dentro del marco del procedimiento descrito, el régimen mensual quedará definido por tres opciones:  
A) Pago en 24 cuotas: $3542,84 
B) Pago en 36 cuotas: $2748,23 
C) Pago en 48 cuotas: $2374,67 
La primer cuota deberá hacerse efectiva dentro de los 30 días corridos luego de la adjudicación.  

Una vez pagada la entrega se confeccionará el correspondiente boleto de compra-venta oportunidad en el 
que se le otorgará la tenencia precaria del lote. A partir de entonces todos los tributos serán a cargo del comprador. 

La escritura traslativa del dominio se suscribirá una vez saldada la totalidad de cuotas pactadas, ante el 
escribano público que la Comuna designe, oportunidad en que se otorgará la posesión definitiva. Los gastos de ésta 
última serán a cargo del comprador. 

Los destinatarios del presente programa deben calificar dentro de uno de los siguientes grupos: 
>Personas que residan en el distrito 
>Personas que certifiquen un parentesco de hasta 2do grado con residentes comunales 
>Personas que documenten de manera fehaciente, una relación laboral en el distrito de Colonia San José 
Cualquier persona que cumpla con alguno de esos tres requisitos, estará en condiciones de presentarse a la 

convocatoria. No se deberá poseer ningún otro lote dentro del mismo fraccionamiento urbano en cuestión. 

Se realizará una convocatoria de aspirantes al presente programa, donde se deberá completar un formulario 
de datos. De allí se verificarán las condiciones arriba enunciadas, sus datos personales y su interés de radicación. 
También se deberá acreditar ingresos compatibles con el monto de las cuotas mencionadas. No existirá limitación 
numérica de aspirantes. Conformada la lista final, se procederá a la apertura del período de presentación de ofertas. 

>Residentes 
Certificado de vecindad 

>Trabajadores 
Certificado laboral expedido por la empresa 

>Parientes (padres, suegros, hijos, yerno/nuera, abuelos, hermanos, cuñados y nietos de los residentes) 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de nacimiento del residente 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de matrimonio del residente 
3.Partida de nacimiento del cónyuge del residente 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de nacimiento del aspirante 

1.Certificado de vecindad del residente  
2.Partida de nacimiento del hijo/hija del residente 
3.Partida de matrimonio del hijo/hija del residente 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de nacimiento del hijo del residente 
3.Partida de nacimiento del nieto del nieto 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de matrimonio de los padres del residente 
3.Partida de nacimiento del aspirante 
4.Partida de nacimiento del residente 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de matrimonio del aspirante 
3.Partida de nacimiento del cónyuge del aspirante 
4.Partida de nacimiento del hermano del cónyuge 
5.Partida de matrimonio de los padres del hermano que reside 

1.Certificado de vecindad del residente 
2.Partida de nacimiento del aspirante 
3.Partida de nacimiento del padre del aspirante 



Programa de Ayuda Social Pro-radicación de nuevos vecinos con raíces en la Colonia / Página 3 de 4 

 

 

Lunes 02 de junio del 2014 a las 9:00 hs 

Lunes 30 de junio del 2014 a las 12:00 hs  

Jueves 03 de julio del 2014 a las 12:00 hs en sede de la administración comunal, medios digitales y redes 
sociales oficiales de la Comuna 

Viernes 04 de julio junio del 2014 a las 12:00 hs 
En sobre cerrado, cumplimentando un formulario proporcionado por la Comuna, que deberá ser entregado 

en la sede de la administración comunal en Autovía RN19 km 8,50 Colonia San José, Dpto. Las Colonias, SF, de 
lunes a viernes de 8:30 a 12:00 hs. 

Lunes 14 de julio del 2014 a las 12:00 hs 

Jueves 17 de julio del 2014 a las 12:00 hs 

Jueves 17 de julio del 2014 a las 18:00 hs en sede de la administración comunal, medios digitales y redes 
sociales oficiales de la Comuna 

Mediante ordenanza a dictarse dentro de los 30 días corridos posteriores 
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16 3 – 4 – 5 – 9 – 10 – 14 – 15 – 18 – 25 – 26 – 27 – 28 – 34  

20 4 – 5 – 7 – 22 – 34  

21 8 – 15 – 18 – 22 – 23 – 27  

22 27 

 


