
RIFA PROYECTAR POR LOS PUEBLOS 

Proyectar por los Pueblos informa que la RIFA 2020 se mantiene completamente vigente.   

Dado que se han retomado los sorteos de lotería de la ciudad (ex nacional), por la cual se 

sortea la rifa de nuestra institución, se les informa a los adquirentes que se comenzará a 

sortear los premios respectivos los últimos viernes de cada mes. Dicha modificación se 

realiza atento no se encuentran habilitados los sorteos en días sábados. Atento esta 

circunstancia el sorteo del mes de mayo se realizará el día viernes 29 de mayo, por la 

respectiva lotería nocturna. Y así continuará respectivamente en el mes de junio, julio y 

agosto. 

Cabe aclarar que si se retoman los sorteos los días sábados en su modalidad nocturna, los 

últimos de cada mes remplazaran a los viernes que quedaran anulados automáticamente. 

Por lo cual se aclara qué en caso de habilitarse los sorteos nocturnos de los días sábados, 

estos serán los de único valor.  

Los sorteos correspondientes al mes de marzo y abril que no han podido ser efectuados, 

se  realizarán con carácter inamovible en las siguientes fechas:  

• El día viernes 5 de junio se sortearán los premios correspondientes al mes de 

marzo;  

• El viernes 12 de junio se sortearán los premios correspondientes al mes de abril.  

Las fechas previamente descriptas son inamovibles, no afectando a las mismas la 

reanudación de los sorteos de los días sábados.   

 

Aprovechamos la ocasión para  recordar a los adquirentes que al efecto de participar de 

los distintos sorteos, incluido el premio mayor,  deberán tener la correspondiente rifa al 

día.  

Contacto: 

Facebook: Proyectar por los pueblos 

Teléfono: 2314 610735 

Mail: proyectarporlospueblos@hotmail.com 

NUEVO CRONOGRAMA DE SORTEOS 

Premios Fecha de sorteo Carácter Reanudación 
sorteos en días 
sábados 

Mayo 2020 Viernes 29 de Mayo  Movible* Sábado 30 de 
Mayo 

Marzo 2020 Viernes 5 de Junio  Inamovible  
Abril 2020 Viernes 12 de Junio Inamovible  

Junio 2020 Viernes 26 de Junio Movible* Sábado 27 de 
Junio 

Julio 2020  Viernes 31 de Julio Movible* Sábado 25 de 
Julio 

Agosto (premio 
mayor) 

Viernes 28 de 
Agosto 

Movible* Sábado 29 de 
Agosto 

*IMPORTANTE: La fecha resulta móvil en caso de reanudarse los sorteos los días sábados 
en su horario nocturno, automáticamente se tomará dicho resultado, dejándose sin efecto 
las fechas de días viernes. 
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