
Resolución N° 865

Corrientes, 11 de Abril de 2017

VISTO:

El expediente N° 593-D-17, por el cual se tramita convenio de Dación en Pago de Multas entre el 

Señor Raúl Ernesto Schiavi y Agencia de Recaudación Municipal de Corrientes”, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el presente expediente se celebró el “Convenio de Dación en Pago por cancelación de 

Multas”, a través del cual el Señor Raúl Ernesto Schiavi se comprometió a entregar a la 

municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la cantidad de 6.540 toneladas de piedras para 

enripiado puestas en Santa Catalina, para ser utilizadas en obras en ejecución del municipio, por el

valor de su deuda en concepto de cancelación de multas y contravenciones y Tasas por aprobación

/ registro de planos de Obras y Electricidad de Obras, cuyos trámites se sustancian en los 

expedientes detallados en la cláusula primera del citado convenio, y que ascienden a la suma de $ 

3.154.637,96 (PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATROMIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS).

Que, asimismo en la Cláusula Segunda de dicho Convenio se establece que luego de la verificación 

del precio de mercado, la cantidad de ripio propuesto es equivalente a los montos que 

corresponden liquidar como deuda en concepto de multas por “contravenciones y Tasas por 

aprobación / registro de planos de Obras y Electricidad, y se comprometen a llevar adelante todos 

los trámites administrativos necesarios para la aceptación de la “dación en pago” y que la entrega 

de (cantidad) bateas de ripio tenga efecto cancelatorio, por el valor de $ 432,36 (PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS) por tonelada, acompañando con

la entrega la documental pertinente. En caso de surgir diferencias en favor del municipio, las 

mismas se abonaran en las formas y modalidades de pago vigentes.

Que, el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo N° 942° sgtes. Y CC. Definen a la dación 

en pago al establecer que… “La Obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta

en pago una prestación diversa de la adeudada”.

Que, la doctrina más moderna considera que la dación en pago es un contrato extintivo 

resolutorio, o bien, un contrato atípico. Para Borda, es una convención liberatoria de la obligación 

(acto jurídico bilateral) con caracteres propios.

Que, la Ordenanza N° 3588, establece el procedimiento de faltas y contravenciones, y el Código 

Fiscal Municipal a su vez, determina en su artículo 41° las formas de extinción de las obligaciones 

fiscales enunciando 1) el pago 2) compensación y 3) prescripción y en su Artículo 42° establece… 

“el pago de los tributos, deberá ser efectuado por los contribuyentes y responsables en los plazos, 

formas y condiciones que determine el Departamento Ejecutivo o el Organismo Fiscal”.



Que, no obstante lo estipulado y pactado en el convenio de referencia, que prevé la extinción de la

deuda en concepto de multa y tributos por la entrega de piedras cuantificadas por toneladas, 

según lo indicado en las clausulas primera y segunda, resulta viable la figura de la “Dación en 

Pago” como medio de cancelación de dichas obligaciones fiscales, según lo establecido en Código 

Fiscal Municipal en sus artículos 3°, 9° y 10° “con fundamento en la interpretación analógica para 

aquellos casos en no puedan ser resueltos por las disposiciones del mismo Código u Ordenanzas 

fiscales, o cunado los términos o conceptos no resulten claros en indicado o alcance, se recurre en 

primer término a las disposiciones relativas a la materia, los principios y subsidiariamente a las 

normas de derecho público y privado”.

Que, a fojas 11 se adjunta dictamen del Servicio Jurídico Permanente, sin formular objeciones al 

respecto.

Que, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución, 

en virtud de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal, artículo 46° inciso 33!° y

cc., y normas legales complementarias.

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

RESUELVE:

Artículo 1: Aprobar el “Convenio de Dación en Pago” celebrado entre la Agencia Correntina de 

Recaudación “ACOR”, y el Señor Raúl Ernesto Schiavi CUI 20-20676083-5.

Artículo 2: Aceptar la “Dación en Pago” mediante la entrega de piedras en concepto de 

cancelación de multas y tributos estipuladas en el mismo y en virtud de lo expuesto en los 

considerandos.

Artículo 3: Fundar la presente dentro de las disposiciones que establece la Carta Orgánica 

Municipal Artículo 46° Inciso 33 y cc.; Código Civil y Comercial de la Nación Artículo 942° y cc.; y 

Código Fiscal Municipal Artículos 9° y 10° y cc.-

Artículo 4: Autorizar a la Secretaria de Economía y Fianzas y a la Agencia Correntina de 

Recaudación ACOR, para que a través de sus áreas, se realicen las registraciones pertinentes 

cancelatorias de las obligaciones según lo determinado en el Convenio Celebrado.

Artículo 5: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago y 

a efectuar el pago correspondiente hasta la suma que resulta de la cancelación de lo adeudado 

por el Señor Raúl Ernesto Schiavi CUIT 20-20676083-5, en concepto de Multas por 

contravenciones y Tasas por aprobación / registro de Planos de Obra y Electricidad, y hasta la 

suma de $ 3.154.637,96 (PESOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS), de acuerdo con lo precedentemente 

expresado.



Artículo 6: Remitir copia de la presente Resolución a la Administración del Juzgados de Faltas, a la 

Escribanía Municipal, a la Dirección General de Contabilidad, a la Dirección General de Tesorería y 

a la Dirección General de Informes Contables, a sus efectos correspondientes.

Artículo 7: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaria de Coordinación 

General, por el Señor Secretario de Infraestructura y por el Señor Secretario de Economía y 

Finanzas.

Artículo 8: Regístrese, Publíquese, Notifíquese, y Archívese.

Roberto Fabián Ríos

INTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Irma del Rosario Pacayut

Secretaria de Coordinación General

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Cr. Rodrigo Martin Morilla

Secretario de Economía Y Finanzas

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Daniel Aníbal Flores

Secretario de Infraestructura

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
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