
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 20/14 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento ejecutivo Municipal, 

por el que se autoriza a ese mismo órgano a disponer la entrega de un inmueble y de 

bienes muebles como premios de una Rifa Municipal a realizarse el día 12 de octubre 

del corriente año; 

 

Y CONSIDERANDO: 

  

Que el Departamento Ejecutivo ha gestionado ante Lotería de la Provincia de 

Córdoba la autorización pertinente para realizar una Rifa Municipal, con fines 

benéficos, y con el objeto de colaborar en la solución de las necesidades 

habitacionales de la persona y/o familia ganadora y de contribuir con las Entidades 

Benéficas locales.  

 

Que dichas gestiones han resultado exitosas y se cuenta a la fecha con la 

correspondiente autorización extendida mediante Resolución N° 15/2014 del ente 

regulador de los juegos de azar. 

 

Que a los fines de la Rifa, los Bonos serán distribuidos entre las Entidades de 

Bien Público de la localidad de Alcira Gigena, para que ellas dispongan su venta a las 

personas físicas que deseen adquirirlos.  

 

Que para ello, se prevé la entrega documentada de la cantidad que se asigne a 

cada institución y el compromiso formal de sus autoridades de rendir cuentas de los 

números vendidos, dentro de los plazos que se establezcan, como así también de la 

indicación de las personas adquirentes.  

 

Que el producido de la venta de los Bonos quedará en beneficio exclusivo de 

las Entidades Benéficas de la localidad que participen de la Rifa, en la proporción de 

Bonos que se le asignen a cada una y que sean vendidos, en tanto que los premios 

beneficiarán a las personas adquirentes de los Bonos. 



  

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: RATIFÍCASE lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal ante 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. y autorízaselo para disponer, mediante una 

Rifa Municipal, la entrega de los siguientes premios: 

 

1. Primer premio: Un (1) terreno baldío de propiedad municipal que se identifica 

como Lote 12 de la Manzana 75 b, de la localidad de Alcira Gigena, a los fines 

de colaborar en la solución de las necesidades habitacionales de la persona y/o 

familia ganadora. 

2. Segundo premio: Una Orden de Compra por la suma de pesos Tres Mil ($ 

3.000). 

3. Tercer Premio: Una Orden de Compra por la suma de pesos Un Mil Quinientos 

($ 1.500).  

 

Artículo 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a organizar a esos 

efectos una Rifa Municipal para el día 12 de octubre de 2014, de acuerdo con los 

términos autorizados mediante Resolución N° 15/2014 dictada por el Encargado de la 

Delegación Río Cuarto de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. el día 15 de 

agosto del corriente año, y a dictar todos los actos administrativos y reglamentarios 

que sean necesarios a esos fines. 

 

Artículo 3°: ESTABLÉCESE que los Bonos serán distribuidos entre las Entidades de 

Bien Público de la localidad de Alcira Gigena, para que ellas dispongan su venta a las 

personas físicas que deseen adquirirlos, rindiendo cuentas de los números vendidos, 

dentro de los plazos que se establezcan, como así también de la indicación de las 

personas adquirentes. 

 

Artículo 4°: ESTABLÉCESE que el producido de la venta de los Bonos quedará en 

beneficio exclusivo de las Entidades Benéficas  de  la  localidad  que participen de la 

Rifa,  en   la   proporción   de  Bonos  que  se  le  asignen   a   cada   una  y   que   sean  



 

 

efectivamente vendidos. 

 

Artículo 5°: ESTABLÉCESE que los posibles adjudicatarios de los premios 

consignados en el Artículo 1° serán los adquirentes de los Bonos que vendan las 

Entidades Benéficas locales, y que el ganador del primer premio no deberá afrontar 

gasto alguno derivado de la Rifa, corriendo los honorarios y gastos de escrituración 

del terreno a cargo de la Municipalidad de Alcira Gigena. 

 

Artículo 6°: DECLÁRASE a la Municipalidad de Alcira Gigena como único 

responsable de la entrega de la totalidad de los premios, liberando y eximiendo de 

toda responsabilidad a la entidad autorizante y facultando a Lotería de la Provincia de 

Córdoba S.E. a hacer entrega de los datos y copia certificada de la documentación que 

avala la entrega de premios a los potenciales beneficiarios. 

 

Artículo 7°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 



 

 


