
COMUNA DE ARROYO DE LOS PATOS
Esmeralda S/Nº -  (5889) Arroyo de Los Patos

Depto. San Alberto - Córdoba
TEL/Fax 03544-472310

E-Mail: comunarroyodelospatos@yahoo.com.ar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN N° 03/2022

VISTO:

La necesidad de ofrecer a los vecinos de la Comuna de

Arroyo de los Patos, la posibilidad de regularizar el pago de las Tasas y Servicios

Comunales, mediante la vigencia de un régimen  especial de regularización de tasas.-

Y CONSIDERANDO:

Que ello ofrecería la posibilidad de que los vecinos de la

Comuna puedan acceder a beneficios en el pago de las tasas y tributos atrasados, de

modo que regularizan su situación mediante la obtención de ventajas que faciliten al

abono de las mismas.-

Que la presente prevé la posibilidad de abonar las tasas

pendientes de pago no prescriptas con descuentos de los intereses generados en los

periodos impagos, como también mediante el pago en cuotas, establecido de un modo

inversamente proporcional, de modo que se otorga la posibilidad de abonar en cuotas,

no obstante a mayor cantidad de cuotas, menor es el intereses que se descuenta y

viceversa.-

Que el mismo se ha creado, incluyendo la posibilidad de

financiar hasta los periodos devengados en diciembre de 2.021 .-
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El régimen prevé la cancelación del Plan de Pagos suscrito

ante la falta de pago de dos cuotas, con lo cual recobran inmediata vigencia tanto el

capital e intereses que se había descontado.-

Que de esta manera, la Comuna podrá percibir las tasas

que se encuentran impagas para aplicar las mismas a la prestación de servicios

públicos, mejorando de esta manera las prestaciones que brinda, retornando a los

vecinos sus aportes en beneficios concretos que en definitiva, redundan en el

bienestar general.-

Por ello

LA COMISION DE LA COMUNA DEL ARROYO DE LOS PATOS

RESUELVE:

Articulo N° 1: DISPONER la creación de un Régimen de Regularización de

Contribuciones de la Comuna de Arroyo de los Patos, correspondiente a periodos no

prescriptos pendientes de pago, mediante los beneficios y ventajas de un Plan de

Facilidades de Pago.-

Articulo N° 2: El presente Régimen de Regularización de Tasas y Servicios será

aplicable a la Tasa a la Propiedad, Tasa Comercial y Servicio de Agua adeudados a la

Comuna de Arroyo de los Patos, por los contribuyentes registrados en las mismas,

mediante el número de cuenta que posea asignadas las Tasas. Así mismo este

poseerá vigencia por el periodo entre el día 1 de febrero de 2.022 y hasta el 31 de

marzo de 2022, para las contribuciones adeudadas hasta el 31 de diciembre de 2021.-

Articulo N° 3: Los contribuyentes podrán cancelar las Tasas adeudadas mediante la

suscripción de un Plan de Pagos, donde se fijara el porcentaje de descuento de
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intereses, la cantidad de cuotas, monto de entrega inicial y monto de cuota mensual,

conforme las disposiciones que se enuncian a continuación y Anexo I que se

acompaña y se aprueba por la presente.- La suscripción del plan de pagos, implica la

aceptación expresa de la deuda e interrumpirá el curso de la prescripción de los

periodos comprendidos en el mismo.-

Articulo N° 4: El plan de facilidades de pago comprende la posibilidad de cancelación

de las Contribuciones adeudadas, de la siguiente manera:

A los fines de la adhesión al Plan de facilidades de pago el contribuyente deberá hacer

una entrega inicial equivalente al treinta porciento de la deuda a financiar.

El saldo restante podrá ser pagado de la siguiente forma:

a) Suscripción de Plan de Facilidades de Pago pagadero hasta en seis (6) cuotas,

con descuento del cincuenta por ciento (50%) de intereses.-

b) Suscripción de Plan de Facilidades de Pago pagadero hasta en tres (3) cuotas, con

descuento del ochenta por ciento (80%) de intereses.-

c) Suscripción de Plan de Facilidades de Pago pagadero en una (1) cuota única, con

descuento del ciento por ciento (100%) de intereses.-

Articulo N° 5: De manera independiente al plan de cuotas que el Contribuyente elija,

el monto mínimo de la cuota no podrá ser inferior a Pesos Dos Mil Quinientos

($2.500.00).-

Articulo N° 6: El caso de tratarse de contribuyentes con domicilio en la localidad de

Arroyo de los Patos y que adeudaren Tasa Comercial, El Presidente Comunal podrá

optar por permitir que el contribuyente cancele la misma mediante compensación de

los tributos por productos y/o servicios de su ramo equivalentes al monto de la deuda
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mantenida en la Comuna, mediante Acuerdo suscrito a tal fin que se aprueba en

Anexo II.- De igual modo, en caso de ser proveedores de la Comuna y adeudar esta

periodos pendientes de pago, podrán cancelarse compensando los montos adeudados

por la Comuna con las Tasas comerciales adeudadas por el proveedor.-

Articulo N° 7: Al momento de solicitar la suscripción de alguna de las opciones del

plan de facilidades podrán solicitar la aplicación de prescripción de los periodos

anteriores que queden comprendidos, suscribiendo Solicitud de Prescripción de Tasas

Comunales que se adjunta en Anexo III, facultándose al Sr. Presidente Comunal a

otorgar la misma mediante Resolución Presidencial. La suscripción del plan de pagos

importa reconocimiento de deuda e interrumpirá la prescripción de la misma. No

podrán adherirse periodos en estado judicial de deuda.

Articulo N° 8: La falta de Pago de dos (2) cuotas del Plan de Facilidades suscrito

provocará la inmediata revocación del mismo por falta de pago y la automática carga

de todos los conceptos que quedaban excluidos por el régimen adherido. Los pagos

que se hubieran efectuado se imputarán a las obligaciones más antiguas, comenzando

por los intereses. Los periodos comprendidos en el plan de pagos no podrán

refinanciarse mediante otros planes de pagos creados o a crearse.-

Articulo N° 9: Los contribuyentes que deseen acceder al presente régimen de

regularización deberán encontrarse inscriptos en el Padrón de Tasas de la Comuna de

Arroyo de los Patos. En caso de no encontrarse inscriptos y/o requerir modificar la

titularidad, se podrá proceder a otorgar el alta del Padrón de la tasa correspondiente.

En el caso de Tasa por Servicios a la Propiedad, deberá acreditar la vinculación

jurídica con el inmueble. Si se tratarse de Comercio, deberá habilitar y dar de alta el

mismo.-
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Articulo N° 10: Los terceros no podrán efectuar las solicitudes contenidas en la

presente, sin acreditar previamente, poder, mandato y/o facultades de representación

mediante instrumento con firmas certificadas.-

Artículo N° 11: La presente resolución es refrendada por la Sra. Tesorera de la

Comuna del Arroyo de los Patos.-

Articulo N° 12: COMUNÍQUESE, DESE AL REGISTRO COMUNAL, DESE COPIA,

CUMPLIDO, ARCHIVESE.-

Arroyo de los Patos, 27 de enero de 2022.-

Romo Pamela                          López Raul Nievas Nestor
Tesorera                                    Secretario Presidente

De Gobierno Comunal
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Arroyo de los Patos, de de 2022.-

ANEXO I – PLAN DE PAGOS

Quien suscribe, , DNI

Con domicilio en calle de la localidad de

, Provincia de por medio de la presente formulo

RECONOCIMIENTO EXPRESO DE DEUDA de las Tasas Comunales conforme detalle

que se describe y ADHIERO al Plan de Pagos que se describe más abajo. Asimismo

manifiesto conocer que la adhesión al presente plan de pagos interrumpe los plazos

de la prescripción de la deuda tributaria.-

CONCEPTO TRIBUTARIO:
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CUENTA:

PERIODOS:

ENTREGA: _______ porciento

CANTIDAD DE CUOTAS:  _____

Monto total a financiar: _______________

Cuota monto vencimiento observaciones

01

02

03

04

05

06

ANEXO II – CONVENIO TRANSACCIONAL

Entre la Comuna de Arroyo de los Patos representada por el Sr. Presidente Comunal, Sr. Nestor

Fabian Nievas y la Sra. Tesorera, en adelante LA COMUNA y el

Sr…………………………………………, DNI…………………………………………., con

domicilio en……………………...

………………………………………………………………………….., en adelante EL

COMERCIANTE, acuerdan el presente acuerdo transaccional, regido por las siguientes clausulas

y estipulaciones:

Primero: EL COMERCIANTE FORMULA RECONOCIMIENTO EXPRESO DE DEUDA de los siguientes

periodos de Tasa _____________________ cuenta

N°_____________________:……………………………………………………………………

…………………………………………………………….

7



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………., en

relacion al bien ubicado

en…………………………………………………………………………, nombre de

fantasia…………………………………………………………………………, conociendo que

el mismo implica la posterior imposibilidad de solicitar Prescripcion de los mismos.-

Segundo: En virtud de lo expuesto en la clausula anterior, el contribuyente acuerda la

cancelacion de los mismos mediante la entrega de los siguientes articulos y/o

servicios:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………….llos cuales son aceptados por LA COMUNA en concepto de pago de los

montos adeudados en concepto de Tasa, por guardar equivalencia los productos ofrecidos y las

tasas adeudadas, acordandolo las partes de esta manera.- La entrega de los bienes y/o servicios

se realizara por EL contribuyente a LA COMUNA en el termino de

………………………….(………….) dias a partir de la firma del presente.- En ese termino la

deuda se congela, no generando intereses.-

Tercera: El cumplimiento por parte del comerciante a los terminos pactados, extingue la deuda

en concepto de Tasa comercial, por los periodos qu correspondan. En caso de no cumplimentar

EL COMERCIANTE con la entrega en el termino pactado, declara conocer que los montos
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adeudados quedaran actualizados de manera inmediata a su vencimiento, generando

intereses y pudiendo perseguir su cobro por via judicial, con gastos, intereses y honorarios.-

Cuarta: Atento que LA COMUNA adeuda al comerciante saldos impagos por productos o

servicios prestados por este y EL COMERCIANTE adeuda Tasa Comercial, las partes acuerdan

extinguir ambas adeudas hasta el monto de

…………………………………………………………………………….($..................................

...), restando en su caso por parte de LA COMUNA el saldo de

………………………………………………..($..................) y por parte del comerciante el

monto de……………………………………………………($..........................).-

Quinta: En caso de incumplimiento por parte del COMERCIANTE a los terminos del presente

Acuerdo, el mismo caera de pleno derecho, surgiendo plenamente todas las obligaciones

tributarias, conforme Resolucion Tarifaria vigente, pudiendo LA COMUNA persegui su cobro

por via judicial, con costas intereses, gastos y honorarios.-

Sexta: En la localidad de Arroyo de los Patos, a los ………………………dias del mes de

………………de 2022.-

ANEXO III – SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE TASAS COMUNALES
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…………………………………………………………………………..,

DNI…………………………………………….., con domicilio

en…………………………………………………………………………………………………

…………………………, por medio de la presente solicito se declaren prescriptos, en relacion

a la Cuenta Nº ……………………………, de

Tasa………………………………………………, los periodos comprendidos

entre:………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………..………, solicitando la extincion de los mismos y declarando

bajo fe de juramento no haber formulado reconocimiento expreso de deuda por los periodos

mencionados.-

La prescripción solicitada es autorizada mediante Resolucion Presidencial

Nº……………………………

En la localidad de Arroyo de los Patos, a los …………………dias del mes

de…………………….de 2022.-
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