
VISTO: 

El Decreto-Ley 9.403 y las modificaciones introducidas por la ley 11.349; y,

CONSIDERANDO:

   

           Que se hace necesario actualizar la legislación comunal en cuanto a la emisión, 
circulación y venta de Rifas y Bonos Contribución, adecuándola a la realidad práctica 
y facilitando el acceso a entidades que cumplen un rol fundamental y complementario 
en lo que hace a la prestación de distintos  servicios comunitarios.

                    

Que  es preciso garantizar el efectivo cumplimiento de la normativa vigente, a 
los fines de establecer los controles pertinentes que avalen los procedimientos previos 
a la autorización de la emisión de  Rifas o Bonos Contribución, resultado vital para 
ello  simplificar  operatoria  en  cuestión,  como  así  también  reducir  el  pago  de  los 
derechos correspondientes, para lograr la regularización total de las citadas emisiones. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº  1186

TITULO I

CAPITULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO  1º.- DE  LA  AUTORIZACIÓN:   Para   la   promoción   y/u 
---------------------- organización  de rifas dentro del ámbito del partido de Brandsen, 
deberá requerirse autorización al Intendente Municipal,  ajustándose en un todo a la 
Ley 9403,  la  ley  11.349 y  sus  modificatorias,  y  a  la  presente  reglamentación.  E1 
Intendente Municipal previo estudio podrá otorgar dicha autorización.

 

ARTÍCULO 2º.- ENTIDADES:  Sólo  podrá  otorgarse  autorización  para  organizar 
---------------------- o promover rifas, a las entidades   de bien público inscriptas como 
tal en el registro municipal habilitado a tal fin. En todos los casos las rifas  autorizadas 
deberán circular en forma obligatoria y exclusiva en el partido de Brandsen. 



ARTÍCULO 3º.- FONDOS RECAUDADOS:  Los   fondos  recaudados  por   las 
---------------------- entidades  deberán  destinarse a coadyuvar a la consecución de los 
fines  para  las  cuales  fueron  creadas  de  acuerdo  a  sus  respectivas  previsiones 
estatutarias.  

ARTÍCULO 4º.- PREMIOS: Los premios  que se sortean  en su conjunto deberán 
--------------------- representar como mínimo el 25% (veinticinco por ciento) del monto 
total  ha  recaudar por la rifa. Los mismos no  podrán ser canjeados por dinero en 
efectivo, ni valor de especie alguna.

ARTÍCULO 5º.- MONTO DE LA RIFA:  E1 monto  de  la  rifa  no  podrá  exceder 
----------------------  del  200%  del  patrimonio  neto  de  la  de  la  institución.  Para  tal 
determinación  el  Departamento  Ejecutivo  podrá  solicitar  su  acreditación  mediante 
balance contable  o certificación debidamente expedida por contador  público;  o por 
demostración  patrimonial  con  tasaciones  actualizadas  realizada  por  institución 
bancaria con sede en esta ciudad, o por profesionales autorizados  para actuar en la 
materia.  Los  profesionales  actuantes  deberán  tener  domicilio  en  el  partido  y 
encontrarse matriculados en el Colegio o Consejo profesional respectivo.

El  requisito  del  tope  establecido  en  el  presente  artículo  podrá  obviarse 
excepcionalmente  cuando medien  razones  justificadas  en cuanto  a  los  fines  de los 
fondos  a  recaudar   y  a  la  presunción  de  cumplimiento  por  parte  de  la  entidad 
solicitante.  Dicha salvedad deberá contar con la aprobación del Honorable Concejo 
Deliberante.

ARTÍCULO  6º.- DE  LA  ORGANIZACIÓN:  La  Organización  de  la  rifa  será 
----------------------  llevada  a  cabo  en  forma  directa  por  la  entidad  autorizada,  no 
pudiendo bajo ninguna causal delegarse y/o contratarse a terceros.

ARTÍCULO  7º.- VENTA  Y  COBRANZA  DE  BILLETES:  Sin  perjuicio  de  lo 
----------------------  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  la  entidad  organizadora  podrá 
encomendar a terceros la venta y cobranza de los billetes en circulación.  Para ello 
otorgará a cada uno de ellos una credencial identificatoria validada con la firma de las 
autoridades de la entidad. En ningún caso la entidad podrá pagar por este servicio más 
del seis (6) por ciento del monto total de la rifa. 

ARTÍCULO 8°.- EXCEPCIONES:  Las   entidades   citadas   en  el   Art.  2º   que 
---------------------- cumplan   con  lo dispuesto  en   el  Art. 1º quedan exceptuadas de 
la obligación  mencionada en el Artículo 10° de la Ley 9403.

ARTÍCULO 9°.- DERECHO ADMINISTRATIVO.  Las  entidades  señaladas  en  el 
---------------------  Art.  2º,  no  obstante  lo  dispuesto  en  el  articulo  anterior  quedan 
obligadas a pagar al municipio al momento de la aprobación,  en concepto de canon  o 
compensación administrativa el 0,75%  (cero con setenta y cinco por ciento) del monto 



total autorizado a emitir en billetes.  El producido de tal cobro se imputará a rentas 
generales.

 Será requisito indispensable para el sellado de los billetes que autorizan su circulación 
el aporte de la constancia de pago del canon establecido en el párrafo anterior.  

ARTÍCULO 10°.- EMISIONES Y SORTEOS:  Sólo se  autorizará  a  cada entidad 
----------------------- hasta dos emisiones de rifas  por año calendario.   En todos los 
casos las rifas  jugarán exclusivamente por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, 
o por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos,( o las que las reemplacen) o por 
sorteo público ante escribano público quien deberá dar fe del acto. Una vez autorizada 
la rifa, los sorteos programados e impresos en los billetes serán improrrogables, salvo 
autorización del departamento ejecutivo por un plazo máximo de hasta sesenta (60) 
días,  siempre  y  cuando  medien  razones  de  fuerza  mayor  para  solicitar  dicha 
postergación.  

ARTÍCULO  11°.  -   PUBLICACIONES:  Dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes  a 
-----------------------  cada  sorteo  parcial  o  final,  la  entidades  deberán  publicar  en el 
diario o semanario de mayor circulación de la ciudad, los números y los premios que 
correspondan a los billetes favorecidos, asimismo la identidad de los beneficiarios de 
cada premio.

CAPITULO II

REQUISITO DE LA SOLICITUD

ARTÍCULO  12°.  -   La  solicitud  será  presentada  por  las  autoridades  de  la 
-------------------------  institución  en  Mesa  de  Entradas  de  la  Municipalidad;  en  la 
misma se especificará, como mínimo lo siguiente:

a)      Identificación de la entidad solicitante 

b)      Monto de la rifa, cantidad y valor de los billetes a circular.

c)       Detalle especifico de los premios. 

d)      Capital  actual  de  la  institución,  de  acuerdo  al  último  balance,  si 
correspondiere, tasación de los bienes.

e)       Fechas de los sorteos parciales y final.

f)       Declaración que la entidad carece a la fecha de deudas por derechos o 
multas impagas por rifas o bonos  anteriores. 

g)      Aclaración respecto a si la venta y cobranza de los billetes se realizará 
por medios propios o a través de la contratación de terceras personas. 



ARTÍCULO 13°  .-   La solicitud deberá acompañarse de:

a)      Copia autenticada del acta de designación de autoridades de la entidad.

b)       Modelo del billete de la Rifa. 

c)       Si fuera necesario el balance del último ejercicio cerrado. 

d) Copia autenticada del Acta de Asamblea o de Comisión Directiva que 
autorizó la emisión de la rifa. 

ARTÍCULO 14º.- E1 modelo del billete a presentar deberá consignar:

a)      En  lugar  prominente  y  con  letras  resultantes  de  leyenda  rifa  con 
autorización de la Municipalidad del Partido de Brandsen.

b)      Denominación de la entidad y domicilio.

c)      Nómina, valor y características identificatórias del o los premios.

d)      La siguiente  leyenda:  Los premios  no podrán canjearse por efectivo o 
valor en especie. 

e)      Especificar  si  la  entidad  se  hará  cargo  de  gravámenes,  gastos  de 
escrituración, eventuales, etc. 

f)        Precio y número o números que comprende. 

g)      Fecha de sorteos parciales y sorteo final. 

h)       Espacio en blanco para consignar el  número y fecha de resolución y 
sellos  habilitantes;  la  impresión  quedará  destacada  en  impreso  en  el 
anverso del billete. 

i)        Firma ológrafa del presidente, secretario y tesorero de la entidad.  

CAPITULO III

DE LA INVALIDACION DE LAS RIFAS AUTORIZADAS

ARTÍCULO  15°.- Las  rifas   autorizadas  solo   serán  invalidadas   cuando  falten 
------------------------ más de treinta  días para la fecha del sorteo y se de alguno de los 
siguientes supuestos:

a)      Cuando no hubieren circulado, en cuyo caso la entidad deberá entregar a 
la  Municipalidad,  juntamente  con su presentación  la  totalidad  de los 
billetes habilitados.



b)      Cuando  habiéndose  comprobado  la  puesta  en   venta  de  la  rifa,   se 
entregue al municipio como mínimo billetes que representen el ochenta 
(80) por ciento del valor total del número de billetes habilitados.

En ambos casos deberá acompañarse copia autenticada del acta de asamblea o 
de comisión directiva  en la cual se consideró y aprobó el pedido de invalidación. 

ARTÍCULO 16°.- Dentro  del   primer  día  hábil  de notificada  de la  resolución  de 
------------------------ invalidación , la entidad procederá a efectuar publicaciones en la 
forma prevista en el artículo 11º a efectos de informar que la rifa ha sido invalidada, 
quedando sin efecto y que la entidad se obliga a devolver el importe de los billetes que 
se reclamen dentro de los sesenta (60) días de la primera  publicación que efectúe.

ARTÍCULO 17º.- Vencido   el   plazo  de  sesenta   (60)   días   desde  la   última 
----------------------- publicación  la  entidad  remitirá  a  la Municipalidad vista de los 
canjes efectuados.

CAPITULO IV

DE LA TRAMITACION ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO  18°.- Presentada  la   solicitud  por  Mesa  General  de  Entradas,  la 
-----------------------  dependencia   competente  verificará  el  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos en el  Capitulo II de la presente.

ARTÍCULO  19°.- El   Departamento  Ejecutivo  dentro  de  los  treinta  (30)  días 
------------------------  contados  a  partir  de  la  presentación  de  la  entidad,  deberá 
dictaminar sobre la viabilidad de la rifa por  la que se solicitó aprobación.

ARTÍCULO  20°.- Proveída  la  resolución  de  aprobación  o  invalidación  la 
-------------------------  Municipalidad  notificará  en  legal  forma  a  la  entidad,  la  que 
quedará habilitada a poner en circulación la rifa. 

CAPITULO V

DE LAS INFRACCIONES



ARTÍCULO 21°.- En   la   constatación  de  infracciones  y   la   aplicación  de   las 
----------------------- sanciones pertinentes, se observará el procedimiento establecido en 
la ordenanza de Faltas y supletoriamente por la legislación provincial.

ARTÍCULO  22°.- Las  multas  a  aplicar  se  graduarán  entre  un  mínimo  y  un 
------------------------ máximo del monto equivalente a un sueldo básico más gastos de 
representación del Intendente Municipal y la suspensión para realizar nuevas rifas por 
el  término de hasta diez  (10) años.   La asignación corresponderá al  departamento 
ejecutivo conforme a la evaluación que efectúe sobre la gravedad de la falta.

TITULO II

CAPITULO I

BONOS CONTRIBUCION

ARTÍCULO 23°.- Para  la  organización  y promoción  de bonos contribución  serán 
----------------------- de aplicación los artículos 1, 2 y 3 de la presente.

ARTÍCULO  24°.- PERIODO   DE   AUTORIZACION   DE    VENTA   Y 
------------------------  EMISIONES:  Las  autorizaciones se otorgaran por un término 
no mayor de ciento veinte (120) días y hasta dos emisiones por año calendario. 

ARTÍCULO 25°.- VALOR DE LOS BONOS:  Todos los bonos de cada emisión 
----------------------- deberán tener idéntico valor. 

ARTÍCULO  26°.- PROHIBICIÓN:   En  todos  los  casos  queda  absolutamente 
-----------------------  prohibido  que  los  Bonos  Contribución  que  se  emitan  ofrezcan 
cualquier clase de premio. La ocurrencia de tal circunstancia invalidará su circulación. 

CAPITULO II

DE LOS REQUISITOS DE LA PETICION



ARTÍCULO  27°.- La  solicitud  será  presentada  por  la  entidad  directamente  a  la 
------------------------ Mesa General de Entradas de la Municipalidad. En la misma se 
indicará la entidad solicitante, cantidad y valor de los bonos y declaración de que la 
entidad no se encuentra purgando sanciones o mantiene multas impagas por rifas o 
bonos autorizados con anterioridad.  

ARTÍCULO 28°.- Conjuntamente  con  la  nota  de  presentación  deberá  acompañar 
----------------------- la siguiente documentación:

a)      Copia autenticada del acta de  designación de autoridades de la entidad.

b)      Modelo del Bono a emitir

c)      Copia  autenticada  del  acta  de  asamblea  o  de  comisión  directiva  que 
autorizo la emisión del bono contribución. 

ARTÍCULO  29°.- Los  bonos  a  circular  deberán  contener  como  mínimo  lo 
------------------------ siguiente:

a)      En lugar prominente la leyenda "Bono Contribución con autorización de 
la  Municipalidad  del  Partido  de  Brandsen,  con  la  aclaración  de  que  el 
mismo "no da derecho a premio alguno".

b)      Denominación de la entidad y domicilio real.

c)       Número del bono y valor del mismo.

d)       Espacio en blanco para consignar: número y fecha de la resolución de 
autorización, y lapso de tiempo autorizado para su venta.

e)       Firma  del Presidente, Secretario y Tesorero de la entidad. 

ARTÍCULO  30°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  las  Entidades  de 
------------------------  Bien  Público  y  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial 
Municipal y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS / DOS MIL CINCO, 
A LOS VEINTIÚN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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