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BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO
1. ORGANIZADOR: Las siguientes bases y condiciones rigen la “Venta de Terrenos Residenciales” y es organizada 
por el Municipio de General Roca, con domicilio en calle Mitre N° 710, Cuidad de General Roca.

2. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Quienes participan declaran conocer y aceptar todos y cada uno de los términos 
descriptos en estas bases, se consideran notificados por la publicación de las mismas en la web oficial del 
organizador https://www.generalroca.gov.ar/ .
Los términos podrán ser modificados por el organizador, sin que ello implique alterar la esencia de la venta, ni los 
derechos adquiridos de los participantes.  Dichas modificaciones serán publicadas en el mismo medio que las 
presentes bases.

3. PARTICIPACIÓN: Podrán acceder trabajadores y trabajadoras registrados, en relación de dependencia, 
monotributistas o autónomos, con domicilio en la ciudad de General Roca y antigüedad no menor a 5 años de 
residencia, que acrediten no ser propietarios de bienes inmuebles,  no estar imputados en causas penales por 
delitos de usurpación y tener un ingreso mensual mínimo de $ 140.000 y máximo de $ 350.000 (total grupo 
familiar).
Las y los trabajadores municipales contarán con un cupo especial, además de los requisitos señalados, deberán 
pertenecer a la Planta Permanente y Transitoria del Municipio de Roca, tener una antigüedad mínima en el 
Municipio de Roca de 5 Años. No se tendrá en cuenta el ingreso mensual mínimo y máximo que deben acreditar 
los residentes

4. MECÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN: El municipio informará en los medios de comunicación locales y oficiales 
la apertura del período de inscripción. Los interesados/as deben solicitar un turno en la linea gratuita municipal 
0800-222-9742, al cual deben asistir con toda la documentación requerida; en el caso de “Residentes”: Fotocopia 
de DNI del titular y cónyuge o conviviente, recibo de Sueldo / Inscripción en Régimen General (Autónomo) / 
Monotributo: presentar últimos 6 comprobantes, del titular y cónyuge o conviviente, informe de titularidad 
expedido por el Registro de la Propiedad del inmueble
de la Provincia de Rio Negro, del titular y cónyuge o conviviente y declaración Jurada que no tiene inmueble en 
la República Argentina del titular y cónyuge o conviviente. Trabajadores y Trabajadoras municipales: Fotocopia de 
DNI del titular y cónyuge o conviviente, informe de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad del 
inmueble de la Provincia de Rio Negro, del titular y cónyuge o conviviente y declaración Jurada que no tiene 
inmueble en la República Argentina del titular y cónyuge o conviviente  
La participación es gratuita y los participantes pueden inscribirse una única vez, participarán del sorteo 
únicamente las personas que cumplimenten con todos los requisitos.
A cada inscripto se le asignará un número y coincidirá con el orden en que presentaron la documentación.
Dentro de los TRES (3) días posteriores al cierre de inscripción se publicará el listado de los   inscriptos en los medio 
de comunicación oficial y locales. Quienes hayan presentado la documentación y no se encuentren en el listado, 
podrán solicitar información a la línea gratuita 0800-222-9742 de lunes a viernes de 8 a 15hrs.  

5. SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: El día 10 de febrero, constatado por un escribano público y mediante el 
sistema de extracción de bolillas con números, serán seleccionados los 23 beneficiarios: 15 para línea “Residentes” 
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y 8 para línea “Trabajadores/as municipales”. Se extraerán misma cantidad de suplentes para cada una de las 
líneas. El sorteo será publicado por las redes sociales oficiales y en el canal de YouTube del municipio. 
El organizador informará las características del terreno sorteado para cada beneficiario al momento de 
presentarse al Municipio en fecha acordada. Cada beneficiario deberá informar por escrito y dentro de los 10 días 
hábiles posteriores al sorteo si accede o rechaza el beneficio. 
Participan del sorteo de beneficiarios las personas inscriptas que no resultaron beneficiadas en la primer 
selección, así como quienes lo hicieron en calidad de “suplentes” y quienes se inscribieron en la nueva etapa. No 
será necesario estar presentes al momento de la selección. 
Se creará una comisión evaluadora integrada por la Secretaría de Obras Públicas, Hacienda  y el Ejecutivo 
Municipal con el fin de evaluar la documentación presentada.  

6. BENEFICIARIOS:  Quienes resulten beneficiarios podrán acceder a la compra de terrenos en zonas 
residenciales de la ciudad dispuestos por el municipio. El precio será establecido teniendo en cuenta tres 
tasaciones de profesionales del rubro inmobiliario, reducido hasta en un 40%, pero no podrá ser inferior al valor 
fiscal con más los costos de infraestructura básica de servicios según lo establecido en la ordenanza 4932/20  y un 
plan de financiación, modalidad, reajuste, pago anticipado y demás circunstancias serán determinadas por el 
Ejecutivo Municipal. La Secretaría de Hacienda fiscalizará el cumplimiento.
Deberán ser destinados a la construcción de viviendas unifamiliares, de ocupación permanente.
Una vez que el beneficiario acepte se procederá dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato de 
compra venta. En el caso de que se rechace el beneficio o la Comisión Evaluadora dictamen el no cumplimiento 
de los requisitos, se llamará a los suplentes teniendo en cuenta el orden en que fueron sorteados.

7. AUTORIZACIÓN: Los/as participantes autorizan expresamente al organizador (Municipio de General Roca) a 
difundir- por los mismos medios en lo que se comunicó el programa-  su nombre y apellido y también de requerir 
que dicha información sea actualizada o rectificada.

8. ORGANIZADOR. FACULTADES: El organizador, sin que ello le genere carga, obligación y/o responsabilidad 
alguna podrá: a) Modificar las presentes bases bastando la publicación del nuevo instrumento en la página web 
oficial para considerar notificados a los potenciales participantes, b) solicitar la reválida o rectificación de las 
inscripciones, c) Prorrogar cada uno de los plazos de vigencia y fechas fijadas antes de la finalización del período 
de inscripción previsto en estas bases, d) Solicitar a los participantes y/o potenciales beneficiarios, en cualquier 
momento, que verifiquen sus datos y/o los corroboren y/o rectifiquen los mismos, así como también ratifiquen su 
inscripción.

9. JURISDICCIÓN: Para cualquier controversia originada en el presente programa regirá la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de General Roca, Río Negro a la que los participantes aceptan someterse 
voluntariamente, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.


