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VISTO: 

El Expediente Nº 4015-21.631/17, caratulado “Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Brandsen s/ Solicita autorización para rifa a beneficio de la Institución”; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 de las actuaciones obra nota presentada por la referida entidad, 
solicitando autorización para llevar adelante la emisión, venta y cobro de una rifa; 

Que lo peticionado tiene fundamento en la particular situación financiera de la 
Cámara de Comercio de Brandsen, viéndose obligada a afrontar obligaciones de contenido 
económico por altos valores producto de un juicio laboral en instancia resolutoria, tal como 
surge del balance acompañado a fs. 28/34 y de lo informado a fs. 42 por la propia entidad, 
siendo su patrimonio neto de $ -170.839,72 (pesos menos ciento setenta mil ochocientos 
treinta y nueve con setenta y dos centavos); 

Que el artículo 5º de la Ordenanza Nº 1186, de aplicación en el caso, establece 
entre los requisitos para el otorgamiento de la autorización correspondiente, que el monto 
de la rifa no podrá exceder del 200% del patrimonio neto de la institución; 

Que el último párrafo del artículo precitado, dispone: “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”; 

Que del análisis de las actuaciones surge que existen razones justificadas ya que la 
Entidad transita una situación financiera desfavorable como consecuencia de un juicio 
laboral, por tal motivo se encuentra en la necesidad de recaudar fondos para hacer frente a 
las futuras erogaciones; 

 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 1 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Brandsen             
-------------------- la emisión de una rifa compuesta de trescientos veinticinco (325) billetes 
cada uno, de acurdo a lo especificado en el Expediente Nº 4015-21.631/17.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese            
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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