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VISTO: 
 
            La necesidad de regularizar, la deuda que mantienen contribuyentes, sin suficientes 
recursos materiales para afrontar el pago de tasas y/o tributos, a la Municipalidad de 
Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
            Que es preciso darle tranquilidad a la familia brandseña, sin o con escasos recursos 
económicos, ante la posibilidad  cierta de perder sus propiedades en un remate judicial, o 
por la aplicación de alguna otra norma en vigencia.. 
 
           Que el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires faculta a este HCD a establecer un régimen de exenciones parciales o totales 
de tributos municipales por el ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicte la 
medida, lo que implica, agotadas las instancias administrativas, la obligación  del 
Departamento Ejecutivo de iniciar acciones legales por el cobro de los ejercicios vencidos, 
ante el incumplimiento de los contribuyentes en el pago de las tasas  y tributos, con la 
consecuencia social que ello implica. Ante la disyuntiva, se entiende que el Honorable 
Concejo Deliberante puede optar por la alternativa de condonar deudas de ejercicios 
vencidos, como una medida excepcional dada la magnitud de la problemática expuesta, 
en base a lo establecido por el Artículo 56 de la LOM y  ante la  presentación de 
contribuyentes que así lo soliciten a raíz de su situación económica, aspecto éste de 
carácter fundamental, que debería tenerse en cuenta al momento de decidir el 
otorgamiento de este tipo de beneficios. 
 

Que obra en el Municipio de Brandsen, como antecedente de similar temática, 
entre otros, la ordenanza Nº 1106. 

 
Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, ha 

establecido como doctrina, la viabilidad administrativa y jurídica de la aplicación del 
artículo 56 de la LOM, para condonar deudas municipales con efecto retroactivo, 
mediante informes requeridos por distintos municipios, inclusive por el de Brandsen, y 
que se encuentran archivados en este Cuerpo, a disposición de quien los requiera. 

 
Que los aspectos económicos de la gestión municipal, también deben considerarse 

desde el principio ideológico de  LA ECONOMIA EN FUNCION SOCIAL, sobre todo cuando 
ese principio se utiliza para brindar soluciones a ciudadanos con problemas socio-
económicos. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1710 
 
ARTÍCULO 1º.- Condónase totalmente del pago de las tasas y/o tributos municipales por         
---------------------- ejercicios vencidos, a los contribuyentes deudores que acrediten 
fehacientemente su incapacidad económica de atender sus obligaciones impositivas, 
como medida de carácter excepcional y conforme a lo determinado por el artículo 56 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 2º.- Créase en el ámbito del Departamento Ejecutivo un registro de inscripción 
---------------------- y trámite, para cumplimentar lo expuesto en el artículo precedente, que 
se conformará con la presentación de la siguiente documentación: 
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a) Copia del título de propiedad o boleto de compraventa o documentación que acredite 
tenencia o posesión a nombre del peticionante, del inmueble objeto de la tasa cuya 
condonación se pretende. 

b) Declaración Jurada en la que consten los nombres y documentos de identidad de los 
integrantes del grupo familiar que convivan con el peticionante. 

c) Recibo de haberes, jubilación o pensión del peticionante e integrantes del núcleo 
familiar sin incluir pensiones graciables o planes sociales. 

d) Declaración Jurada en caso que no reciban remuneración o recurso alguno ninguno de 
los habitantes del inmueble por el que se peticiona. 

e) Cualquier otro medio de prueba que sea un aporte a la determinación que se realiza. 
 
 ARTÍCULO 3°.- Serán condiciones esenciales para que la condonación de la deuda                
---------------------  produzca efectos, las siguientes: 
a) Cumplimiento de la documentación referida en el artículo 2°. 
b) Que el inmueble por el que se pretende la condonación sea vivienda única  de uso 

familiar y/o  un lote. 
c) Que los ingresos del núcleo familiar no excedan el equivalente al Salario Mínimo, Vital 

y Móvil, establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, sin considerar la percepción de 
pensiones graciables y/o planes sociales. 

 
ARTÍCULO 4º.-   Los   planes   de pago  que  estén en curso de cumplimiento, caducaran al 
------------------- sancionarse el correspondiente decreto municipal de aceptación de 
acogimiento a la presente Ordenanza. Sin reintegro de las cuotas abonadas. 
 
ARTÍCULO 5º.- El  Departamento  Ejecutivo  desistirá de las acciones judiciales en curso, al 
------------------- sancionarse el correspondiente decreto de acogimiento a la presente 
Ordenanza, haciéndose cargo de costas y costos del juicio (gastos y honorarios}. 
 
ARTÍCULO 6º.- La presente Ordenanza tendrá vigencia durante noventa (90) días hábiles a 
------------------- partir de su promulgación.-  
 
ARTÍCULO 7º.- El  Departamento  Ejecutivo  deberá  remitir a este HCD, dentro de los diez 
------------------ (10) hábiles de sancionados los correspondientes decretos, copia certificada 
de los mismos con copia de los expedientes que los originaron.- 
 
ARTÍCULO 7º.Los gastos que demande la aplicación de esta norma, serán imputados a la o 
------------------ las partidas del RAFAM, que correspondan. 
 
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al           
--------------------  Registro Oficial Municipal y cumplido archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA ONCE / DOS MIL TRECE, A DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


