
REGLAMENTO
DEL SORTEO

Consideraciones generales
● Por inscripción apta se asignará un número para el sorteo. La numeración está

disponible en www.venadotuerto.gob.ar/nuestroterreno.
● El evento se divide en tres segmentos, uno por cada grupo de terrenos. Dentro de

cada segmento, se realizan dos sorteos: primero el correspondiente al cupo de
personas con discapacidad (CPD) y luego el General. Se llevan a cabo 6 (seis)
sorteos en total.

● Las personas que participan en el sorteo CPD tienen doble chance, por lo que al
finalizar el sorteo exclusivo para ellos, las bolillas que no salieron sorteadas, junto
con las bolillas de los sorteados como suplentes, serán pasadas al bolillero del
sorteo General.

● Cada sorteo cuenta con su propio bolillero. Las bolillas se colocan antes del
comienzo del evento en su bolillero correspondiente ante Escribana Pública y con
transmisión en vivo y directo desde las redes oficiales del Municipio.

● En cada sorteo, primero se sacan las bolillas de los titulares que estarán asociados a
un lote. Una vez sorteados los titulares, se procederá al sorteo de los suplentes.

● Los titulares sorteados se convierten en pre-adjudicatarios del lote asignado. Para
convertirse en adjudicatarios, deberán cumplimentar en tiempo y forma con la
documentación solicitada por la Dirección de Tierra y Hábitat de acuerdo a la
Ordenanza 5269/20.

● Si el titular pre-adjudicatario no puede demostrar con la documentación lo declarado
en la inscripción o no cumple con las condiciones determinadas por ordenanza para
ser adjudicatario del lote, quedará excluido y su lugar lo ocupará un suplente de
acuerdo al orden designado por este sorteo. Los suplentes no tienen un lote
asignado como los titulares, sino que cubren las vacantes que se vayan generando.

● Si alguno de los titulares sorteados se encuentra presente en el evento, podrá retirar,
acreditando su identidad, una carpeta con la ubicación del lote y la documentación
que deberán entregar para convertirse en adjudicatarios.

● Los titulados sorteados que no se encuentren en el evento, podrán retirar,
acreditando su identidad, la carpeta con la ubicación del lote y la documentación que
deberán entregar para convertirse en adjudicatarios en la Dirección de Tierra y
Hábitat, cita en San Martín y Marconi de 7 a 13 hs a partir del primer día hábil
posterior al evento.

● Una Escribana Pública estará presente durante todos los sorteos del evento.
● El evento será transmitido en vivo y en directo por las redes oficiales del Municipio.
● El público general puede acercarse a presenciar el evento respetando las medidas

sanitarias vigentes.

http://www.venadotuerto.gob.ar/nuestroterreno
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Procedimiento del sorteo
1. Al inicio de cada segmento, se presentan los bolilleros de los sorteos CPD y General

de cada Grupo de terrenos.
2. Inicia el sorteo CPD: se informa la cantidad de lotes que se sortearán, la cantidad de

titulares y la cantidad de suplentes.
3. Se identifica el lote que se procederá a sortear. Se hace girar el bolillero y se

desinsacula la bolilla que corresponde al lote anunciado. Así sucesivamente hasta
completar el total de lotes del sorteo.

4. Se anuncia el comienzo del sorteo de los suplentes. Se hace girar el bolillero y se
desinsacula la bolilla que corresponde al primer suplente del sorteo CPD. Así
sucesivamente hasta completar el total de suplentes que se anotarán respetando el
orden en que fueran sorteados.

5. Finaliza el sorteo de CPD.
6. Las bolillas que no salieron sorteadas, junto con las bolillas de los sorteados como

suplentes, pasan al bolillero del sorteo General ante la presencia de la Escribana
Pública.

7. Inicia el sorteo General: se informa la cantidad de lotes que se sortearán, la cantidad
de titulares y la cantidad de suplentes.

8. Se identifica el lote que se procederá a sortear. Se hace girar el bolillero y
desinsaculada la bolilla que corresponde al lote anunciado. Así sucesivamente hasta
completar el total de lotes del sorteo.

9. Se anuncia el comienzo del sorteo de los suplentes. Se hace girar el bolillero y
desinsaculada la bolilla que corresponde al primer suplente del sorteo General. Así
sucesivamente hasta completar el total de suplentes que se anotarán respetando el
orden en que fueran sorteados.

10. Finaliza el sorteo General.


