
 

 

REGLAMENTO DE GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA 
 
ARTÍCULO 1° RIFA.- Entiéndase por tal, la modalidad de juego que consiste en la emisión de una 
determinada cantidad de certificados bonos correlativamente numerados, de acuerdo  al universo de 
números previamente establecido cuya adjudicación de premios se  realizará por sorteo el día 10 de 
diciembre de 2022 en el marco de la Misa Criolla.- 
 
ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN. - La presente reglamentación se aplica a la rifa que se 
comercializará entre las instituciones con Personería Jurídica de la Localidad de Timbúes conocida como 
GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA.  
 
Las Instituciones son las siguientes con los siguientes números:  
 
0000 - 0399 : Club Sarmiento  
0400 - 0799: Club Timbuense 
0800 - 1199: Escuela N°217  
1200 - 1599: Escuela N° 374  
1600 - 1999: Escuela Campo Mateo  
2000 - 2399: Escuela Técnica  
2400 - 2799: Parroquia N.S.Carmen  
2800 - 3199: Bomberos Voluntarios  
3200 - 3599: Centro Jubilados  
3600- 3999: Jardín Cavazzana 
 
ARTÍCULO 3° CANTIDAD DE CERTIFICADOS BONOS. – Se emitirán cuatro mil certificados bonos 
correlativas del 0000 al 3999 inclusive que será distribuido en partes iguales por todas las instituciones 
participantes comprendidas en el Artículo 2 para promoción de su venta. Las instituciones deberán sellar 
con el sello de la institución los bonos a fin de evitar cualquier eventual intento de duplicación y/o 
alteración de los mismos. 
 
ARTÍCULO 4° DEL VALOR DEL BONO. – El bono tendrá un valor en un solo pago de contado de PESOS 
CINCO MIL ($5.000.-) o en dos (2) cuotas de PESOS TRES MIL ($3.000) cada una, siendo en este caso 
condición Sine qua non el pago de la totalidad del Certificado Bono para poder participar del sorteo. 
 
ARTÍCULO 5° DESTINO DE LOS FONDOS. – Las utilidades obtenidas por cada una de las ventas de los 
Certificados Bonos que realice cada participante en su condición de vendedora deberán ser utilizadas en 
su totalidad para obras y/o acciones a beneficio de las instituciones que representan.  
 
ARTÍCULO 6° REMANENTES SIN VENDER. – Al 8 de diciembre las instituciones comprendidas en el artículo 
2 deberán presentar el remante de existir de los Certificados Bonos no vendidos. Con los mismos se 
realizará un remate final a CINCO mil pesos ($5.000) por las instituciones disponiendo para esto un stand 
común para vender las mismas hasta una hora antes de la realización del sorteo. Cada institución deberá 
garantizar al menos un representante en el mismo durante el tiempo de la venta. Las utilidades obtenidas 
por este remanente se repartirán en partes iguales en las instituciones participantes que hayan enviado 
representantes. 
 
ARTÍCULO 7°.- DE LOS PREMIOS.  Los premios de la presente rifa serán los siguientes, en orden de menor 
a mayor:  
 
4°.- TELEVISOR LED 42” 
3°.- MOTOCICLETA 110 CC 

2°.- VIAJE A SAN RAFAEL PARA DOS PERSONAS 
1°.- FIAT CRONOS 0 KM 



 

 

ARTÍCULO 8°.- FORMA DEL SORTEO.- Los premios a entregar por la GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA se 
realizarán en el marco del último día de la Misa Criolla 2022, ante la presencia de un Escribano Público 
que labrará el acta donde conste el desarrollo del acto del sorteo y los datos de los ganadores. El mismo 
se realizará por intermedio de cuatro bolilleros dispuestos con los números del 0 al 9 para la unidad, 
decena y centena, y el ultimo con cuatro números del 0 al 3 en la unidad de mil. El orden del sorteo será 
del menor premio al premio principal.   
 
ARTÍCULO 9°.- ANUNCIO Y DESIGNACIÓN DEL GANADOR.- Solo se anunciará y designará ganador del 
premio, a quien presente físicamente en el momento del sorteo de la rifa, el bono con el número ganador 
con el sello de cada institución inscripto en el mismo. Aquellos números que hayan sido sorteados, cuyo 
bono no se encuentra en el acto del sorteo de la rifa, no accederá al mismo, debiéndose volver a sortear 
el premio en cuestión. 
 
ARTÍCULO 10°.- DEL SORTEO DEL PREMIO MAYOR. En el sorteo del Automóvil CRONOS participaran todos 
los números que se encuentren presentes en el acto al momento del Sorteo, incluidos aquellos que hayan 
sido beneficiados con otro de los premios de la Rifa.   
 
ARTÍCULO 11°.- DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS. Será a cargo del 
favorecido en el sorteo las garantías todo impuesto que deba tributarse sobre o en relación con el premio 
y toda suma de dinero que deba abonarse por cualquier concepto al Estado nacional, sociedades del 
Estado, provincias y/o municipalidades con motivo de la adquisición del premio. La Organización de la 
GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA no se hace responsable por la documentación, requisitos o impedimentos 
de cualquier índole que requiera el potencial ganador para retirar, disponer y/o usar el premio. Estarán a 
cargo del ganador del motovehiculo y del automóvil, cualquier gasto de transferencia, alistamiento y 
cualquier otro relacionado con la transferencia del dominio y entrega del mismo. También será a cargo 
del ganador el pago de los impuestos, aranceles, sellados, gastos de escrituras, honorarios de 
profesionales y todo otro costo o gasto necesario para transferir e inscribir en el Registro de la Propiedad 
el dominio automotor y los seguros exigidos para poder circular conforme a las normas emanadas de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación conforme a lo establecido en la resolución 34.225 (POLIZA 
BASICA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ARTICULO 68 DE LA LEY DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL Nº 24449). 
 
ARTÍCULO 12°.- AUTORIZACIÓN DE LOS GANADORES.- Los ganadores de los premios comprendidos en la 
GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA  autorizan expresamente a difundir sus nombres e imágenes y los de su 
grupo familiar en los medios que considere conveniente, sin derecho a compensación alguna, por la 
difusión y/o publicación de los nombres, fotografías e imágenes del beneficiario, renunciando a cualquier 
tipo de reclamo de cualquier naturaleza que tenga fundamento en la difusión de los nombres, fotografías 
e imágenes de los beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 13°.- ENTREGA DE PREMIOS.- Los premios se entregarán dentro de un plazo máximo de 5 días 
corridos del sorteo y no podrán ser canjeados por dinero en efectivo. 
 
ARTÍCULO 14°.- PRESCRIPCIÓN.- El término de prescripción de la entrega de premios no podrá ser inferior 
en ningún caso a noventa (90) días corridos posteriores al día del sorteo. Vencido dicho plazo, los mismos 
pasarán a propiedad exclusiva de la organización. 
 
ARTÍCULO 15°.- CASOS NO PREVISTOS.- Los casos no previstos en este Reglamento, como así también sus 
interpretaciones, quedan reservados a las resoluciones que la Organización de la GRAN RIFA 2022 MISA 
CRIOLLA disponga.   
 



 

 

ARTÍCULO 16°.- CONTROVERSIAS.-  La decisión final sobre cualquier situación que tenga que dirimirse 
sobre la marcha de esta GRAN RIFA 2022 MISA CRIOLLA estará en manos de la Organización, y será 
definitiva e inapelable. La Organización podrá cambiar las presentes bases y condiciones en cualquier 
momento con la sola obligación de publicar tales modificaciones por un día en la página web del Gobierno 
de Timbúes. Tales modificaciones en ningún caso generarán derecho a reclamo alguno de los 
participantes.  
 
ARTÍCULO 17°.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES.- Las bases y reglamento de esta GRAN RIFA 
2022 MISA CRIOLLA por parte de los participantes se consideran aceptadas con la participación y la 
publicación de las mismas en la página Web Institucional del Gobierno de Timbúes.- 

 


