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MENDOZA, 9 de Agosto de 2021.- 

DECRETO N" 1249 

VISTO: 

El Expediente Electronic° N° 18260-2021, caratulado "SEC. DE 
GOBIERNO - OTROS - PEDIDO DE DECRETO DiA DE LA NISTEZ", y 

CONSIDERANDO: 

Que en adjunto N° 2 de las actuaciones de referencia, la 
Subsecretaria de Inclusion y Desarrollo Human° dependiente de Secretaria de Gobierno 
informa la realizacion de actividades durante el mes de Agosto en el marco de los 
festejos del "Dia de la Niriez 2021". 

Que entre otras acciones, se realizara un sorteo, para aquellos/as 
nifios/as y adolescentes de entre 6 y 17 arios con domicilio en Ciudad de Mendoza. 

Que el premio consistird en la entrega de una bicicleta rodado 26, a 
las 30 personas beneficiadas. El sorteo se realizard el dia lunes 30 de agosto, mediante 
una aplicacion digital, segim las bases y condiciones que obran como anexo del 
presente. 

Que asimismo, se realizard la entrega de juegos didacticos y 
productos alimenticios a organizaciones de la sociedad civil y merenderos que se 
encuentren dentro de la Ciudad de Mendoza y con especial atencion, a la poblacion en 
situacion de vulnerabilidad social. 

Que en adjunto N° 8 obra intervenciOn de la DirecciOn de Finanzas, 
que informa la existencia de credit() presupuestario. 

Que segfin lo dispuesto por el Adieulo 35 0  de la Ley N° 9003 se ha 
agregado en adjuntos N° 7 y 9 dictamen juridico y contable pertinentes, 
respectivamente. 

Por ello, y, en uso de sus atribuciones; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

DECRETA: 
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DECRETO N" 1249/2021 

ARTICULO 10  - Autoricese a la Subsecretaria de Inclusion y Desarrollo 
Humano dependiente de la Secretaria de Gobierno, a la realizacion de un sorteo, para 
aquellos/as nifios/as y adolescentes de entre 6 y 17 afios con domicilio en la Ciudad de 
Mendoza, conforme las bases y condiciones que como Anexo forman parte de la 
presente, por las razones expresadas en los considerandos que anteceden. 

ARTICULO 2°  - Por Subsecretaria de Contrataciones y Registros disponganse 
las acciones pertinentes para llevar a cabo las contrataciones necesarias segim 
previsiones de la Ley N° 8706. 

ARTICULO 3°  - Apruebense las bases y condiciones del sorteo que como 
Anexo forman parte del presente Decreto. 

ARTICULO 40 
 - El gasto que demande el presente sera atendido con cargo a 

la Unidad Ejecutora 1220211 actividad 22201020 partida 41312000, del presupuesto 
vigente. 

ARTICULO 5°  - Comuniquese, publiquese y dese al Libro de Decretos. 

LIcfle)DR.Mei LMtd0 
Secretario de Gobierno 

Mani ipalidad de la Chided de Mendoza 



NDREA CHARRE 
Directora Legal y Tecnica 

Secretaria de Gestion Pub/ice 
Municipal/dad de la Ciudad de Mendoza Lk. r.,tyrtrm, rt_mtco 

7retsirw, 	'-.rprpo 

MJnicipa idad de 2  

Dr. ULPIANO LEANDRO SUAREZ 
1NTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

 

MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE MENDOZA EXPEDIENTE N° 18260-2021 

ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES SORTEO 
"DiA DE LA NISIEZ 2021" 

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con domicilio en calle 9 de julio N° 500, 
organiza el sorteo de 30 bicicletas rodado 26 con motivo de festejo del "Dia de la 
Nifiez" el que se regird por los terminos y condiciones detallados en las presentes Bases 
y Condiciones. 

ARTICULO 1: Podran participar de este sorteo solo aquellos/as nirios/as y 
adolescentes de entre 6 y 17 arios con domicilio real en la Ciudad de Mendoza. En caso 
de resultar ganadores/as deberan acreditar con el DNI el domicilio real en la Ciudad de 
Mendoza para poder acceder al premio. De forma contraria no se entregard el mismo. 
Los menores deberan ser inscriptos por sus padres o tutores legales. 

ARTICULO 2 Inscripcion: 

2-1 La inscripci6n se podra efectuar desde el dia 15 de ago sto de 2021 hasta el 
dia 27 de agosto de 2021. Cierre de inscripcion a las 12 hs. 

2-2 Sera nnico canal de registro y medio de participaciOn del sorteo, la 
inscripcion a traves del formulario de Google Forms. 
https://forms.gleNTIzozqYBEsf882pj6   

2-3 Serail descalificadas del sorteo, aquellas personas que se inscriban y no 
cumplan con todos los requisitos de participacion detallados. 

2-4 La participacion en el presente sorteo implica la aceptacion lisa y liana de 
todas las clausulas aqui dispuestas. 

2-5 La participacion en el sorteo es totalmente gratuita, sin ningOn tipo de costo 
adicional. 

ARTICULO 3 Modalidad del sorteo: 

3-1 El sorteo se realizard el dia lunes 30 de agosto entre las 12:30 y 13:00 hs 
mediante una aplicacion digital y en presencia de funcionarios/as y un/a agente 
del servicio de Escribania Municipal 

3-2 Los y las Ganadoras serail notificados via telefonica y/o mail. 
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3-4 El premio sera el expresamente mencionado. En ningim caso se sustituird por 
dinero en efectivo, bienes o servicios de ningim tipo. El premio sera intransferible, 
imicamente podrá ser entregado a la persona que resulte favorecida. 

3-5 Las personas que resulten ganadoras deberan acreditar domicilio real en la 
Ciudad de Mendoza con el DNI para poder acceder al premio. De forma 
contraria no se entregard el premio. 

3-6 Las personas que resulten ganadoras, al ser menores de edad, deberan asistir a la 
entrega del premio acompariados/as de sus padres o tutores sin excepcion. 

ARTICULO 4: ComunicaciOn de Resultados 

Los/las padres/tutores de los participantes autorizan a la Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza a publicar los nombres y apellidos, fotos, imagenes que 
considere pertinente, ya sea videos o fotografias en los medios, soportes y 
formas que la municipalidad considere conveniente, sin derecho a compensacion 
alguna y sin que ello genere ningun tipo de responsabilidad a la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. 

ARTICULO 5 Acceso al formulario: formulario de Google Forms. 
https://lbrms.gle/NTzoNYBEsf882pj6   

ARTICULO 6: Entrega de Premios 

Las entregas de bicicletas a los ganadores convocados sera el dia 04/09/2021 en el 
Parque Central, en el horario que oportunamente se disponga. 

ARTICULO 7: El organizador se reserva el derecho exclusivo de realizar la accion 
publicitaria, de prensa, promocion, publicaciOn y difusiOn que consideren conveniente 
de los Ganadores del Concurso. 

ARTICULO 8: La participacion en este Concurso implica el total conocimiento y 
aceptaciOn de las Bases asi como de las decisiones que adopte el Organizador con 
relacion a cualquier cuesti6n no prevista en las mismas. El Organizador determinard el 
criterio a aplicar en cualquier situaciOn no prevista en las presentes bases, siendo la 
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imica con facultad de interpretar las mismas, reservandose el derecho a efectuar 
cualquier tipo de modificacion en la realizacion del Concurso y de extenderlo o 
suspenderlo a su solo arbitrio, si asi to considerara, sin previo aviso y sin derecho a 
reclamo alguno por parte de los participantes. 

ARTICULO 9: El organizador no se hard cargo de ningun gasto de traslado de los 
Ganadores desde y hacia el lugar de entrega del premio. Cualquier costo y/o gasto en 
que los Participantes deban incurrir para participar del Concurso y/o para hacerse 
acreedores del Premio seran a su exclusiva cuenta. 
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