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VISTO: 

                 Que, existe una gran cantidad de trámites iniciados por instituciones de bien 
público (Club, Asociaciones, etc.) solicitando la condonación de la deuda en concepto de 
tasas y derechos municipales, y; 

 

CONSIDENRANDO: 

 
                  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; 

 

                   Que debe tenerse en cuenta el importante rol social que las distintas 
instituciones desempeñan en sus  respectivos ámbitos (social, cultural, deportivo, 
asistencial etc.), como también las fluctuaciones propias de la economía nacional, y otros 
factores que han influido en la situación de cada una de ellas en particular, tornando 
dificultoso el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales; 

 

                   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 
(Expte. 5300-680-2013-0-1), manifestando “…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…”; 
 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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O R D E N A N Z A   Nº  1 8 9 0 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a condonar, a las                         
--------------------- Instituciones de bien público, las deudas exigibles por tributos municipales, 
en concepto de capital e intereses, acumuladas al día 31 de diciembre de 2016, y siempre 
que las mismas acrediten los requisitos que se establecen en los siguientes artículos.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La Institución que  solicite  la condonación de los tributos municipales                                 
-------------------- deberá acreditar para  tramitar la misma,  los siguientes extremos: 

1) Estar inscripto en el Registro de Instituciones de Bien Público Municipal; 

2) Que el inmueble se encuentra afectado a sus actividades específicas, y/o que la 
actividad afectada lo es sin fines de lucro; 

3) Adjuntar informe de deuda; 

4) Acreditar los motivos en que fundan su solicitud mediante nota suscripta por sus 
autoridades; 

 

ARTÍCULO 3º.- TRAMITE: 

1) El trámite deberá ser iniciado en la mesa de entradas de la Municipalidad mediante 
nota por duplicado dirigida al Intendente Municipal;  

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

3) Cumplidos los puntos 1 y 2 de este artículo, y los requisitos del artículo 2º  el 
Departamento Ejecutivo  dictará el acto administrativo respectivo.- 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 SIETE/DOS MIL DIECISIETE A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


