
 

  

VISTO: 
La gran cantidad de trámites iniciados solicitando la condonación de la deuda en 

concepto de tributos municipales, y;  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la ley 14.048 faculta a los municipios de la provincia de Buenos Aires a 
condonar la totalidad del capital, como así también los intereses de las tasas municipales 
cuando razones sociales así lo justifiquen y siempre que se contare para ello con la 
aprobación por Ordenanza de los respectivos  Concejos Deliberantes;  

 
Que, de la consulta efectuada al Honorable Tribunal de Cuentas (Expte. 5300-680-

2013-1), surge claramente que el procedimiento a seguir en virtud de la ley 14.048 es “ el 
dictado de una ordenanza del Concejo Deliberante que disponga con carácter general los 
requisitos que deben ameritar los contribuyentes para encontrarse alcanzados por el 
beneficio que ella concede, a efectos de facultar al Departamento Ejecutivo a elaborar, a 
través del área respectiva, el listado de los contribuyentes beneficiados de acuerdo a las 
pautas fijadas en la ordenanza y proceder a conceder la condonación resultante”;  

 
Que, resulta necesario resolver definitivamente la cuestión y atender las distintas 

situaciones que hoy están desamparadas por la falta de una normativa a nivel municipal 
acorde con las pautas  legales establecidas en la Ley 14.048 y  el dictamen del Honorable 
Tribunal de Cuentas referido;  

 
Que,  la condonación sería la herramienta idónea ante la existencia de deudas 

públicas incumplidas y vencidas para su pago, y que, por la situación socio – económico de 
la persona en particular  y/o institución le es imposible  abonar;  

 
Que, entre los fundamentos de la Ley 14.048 se ha expresado “En ese sentido, la 

presente iniciativa tiende a autorizar a los Municipios, previa sanción de la respectiva 
ordenanza de sus H. Concejos Deliberantes, a condonar deudas de capital e interés de tasas 
que les son propias, cuando razones de índole social así lo justifiquen, a fin de atender 
también de esa manera a la solución de la problemática. Esto implica morigerar la carga 
económica que en casos específicos implican las tasas municipales, para determinados 
contribuyentes que por razones laborales, sociales, económicas, se encuentren 
imposibilitados de afrontar dicha erogación, en forma permanente, transitoria o 
circunstancial.”;  

 
Que, en el mismo sentido se ha expedido el Honorable Tribunal de Cuentas,  en las 

actuaciones identificadas como Expte. 5300-680-2013-0-1 , mediante las cuales  consultara 
la Municipalidad de Brandsen  “…De tal manera, el procedimiento a seguir en virtud de 
dicha disposición legal es el dictado de una ordenanza del Concejo Deliberante que 
disponga con carácter general los requisitos que deben ameritar los contribuyentes para 
encontrarse alcanzados por el beneficio que ella concede, a efectos de facultar al 
Departamento Ejecutivo a elaborar, a través del área respectiva, el listado de los 
contribuyentes beneficiados de acuerdo a las pautas fijadas en la ordenanza y proceder a 
conceder la condonación resultante.  En función de lo manifestado, se deduce que el 
proyecto de ordenanza puesto a consideración no establece las condiciones generales a 
reunir para acceder a las condonaciones establecidas por la Ley 14048, en tanto el anexo 
con el listado con detalle de contribuyentes y deudas, si bien puede estar agregado, no es 
necesario que sea aprobado por el cuerpo deliberativo. Los contribuyentes beneficiados con 
la condonación surgirán de la nómina aprobada por el  Departamento Ejecutivo.”;  



 

  

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a condonar las deudas                
-------------------- por tasas y derechos municipales de ejercicios vencidos, en concepto de 
capital e intereses,  siempre que los solicitantes acrediten los requisitos que se establecen 
en los siguientes artículos.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REQUISITOS OBJETIVOS: La persona que pida la condonación de las tasas                
-------------------- municipales deberá acreditar para solicitar la condonación los siguientes 
extremos según su situación: 

1) Titularidad del inmueble, con la escritura pública respectiva; 
2) Poseedor a título de dueño, con cualquier tipo de prueba  a excepción de la 

testimonial;  
3) Carácter de Heredero, con la respectiva declaratoria o la legitimación con las 

partidas y/o actas respectivas que prueben el vínculo con el titular de dominio, 
debiendo dar cumplimiento con los requisitos previstos en los puntos 1 y 2  del 
presente artículo, con relación al causante.  

4) Adquirente por boleto, con el instrumento privado respectivo con fecha cierta 
anterior a la iniciación del trámite; 

5) Para el supuesto que el solicitante no contara con los medios expuestos en los 
puntos anteriores, el Departamento Ejecutivo, evaluará mediante la intervención de 
las áreas que considere corresponder, la pertinencia de la petición;  

6) En todos los casos, deberá ser el único inmueble del requirente. 
 

ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS SUBJETIVOS: El solicitante deberá reunir, además del                  
-------------------- requisito que corresponda por aplicación del artículo 2º y  como mínimo 
para poder peticionar la condonación, según el caso,  los siguientes requisitos: 

1) Habitar el inmueble; 
2) Los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores o iguales a  una  vez  el salario 

mínimo, vital y móvil, conforme lo establece el Consejo del Empleo, la Productividad 
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil,  y/o  el órgano que en el futuro lo reemplace;    

3) Acreditar una situación laboral,  social, económica y/o  sanitaria de emergencia y/o  
precaria, de carácter permanente o transitoria;  

4) Acompañar con la solicitud, la documentación que respalde su petición;  
5) Adjuntar informe de deuda;  

 
ARTÍCULO 4º.- TRAMITE:  

1) El trámite deberá ser iniciado en la mesa de entradas de la Municipalidad mediante 
nota por duplicado dirigida al Intendente Municipal, una será devuelta al 
interesado, lo cual no exime al mismo de adjuntar nueva documentación si así le 
fuere requerido; 

2) El requirente deberá adjuntar, según su situación particular,  la documentación 
requerida en el artículo 2º y 3º;  

3) Cumplidos los puntos 1 y 2 de este artículo, se realizará por el área correspondiente 
una encuesta socio-económica;  
 

ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo, previo al dictado del acto administrativo que                  
-------------------- resuelva la solicitud podrá,  de creerlo necesario, pedir al solicitante  que 
aporte nuevas pruebas.-  



 

  

 
ARTÍCULO 6º.- 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 DIECISEIS A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


