ORDENANZA Nº 539
Visto
el Expediente Nº 04711 (obra integral de desagües cloacales para la localidad); y
Considerando
que la obra de desagües cloacales fue declarada de utilidad pública mediante
Ordenanza Nº 531;
que el pasado 12 de septiembre cerró el registro de oposición a dicha obra,
establecido por la citada ordenanza;
que el porcentaje de oposición fue del 0,69%, con solamente tres contribuyentes
firmantes;
que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la H. Comisión Comunal
según Acta Nº 14/2014;
por ello,
LA HONORABLE COMISIÓN COMUNAL DE SAN JERÓNIMO SUD, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Dispóngase la ejecución de la obra pública de desagües cloacales, 1º
Etapa, contemplada en el Expediente Nº 004711, mediante administración comunal y
declárese la misma de pago obligatorio por contribución de mejoras.
ARTÍCULO 2º: Determínese que los titulares registrales o quienes resulten
propietarios y/o responsables de los inmuebles afectados a la misma, deberán abonar
a esta Comuna, los importes determinados por cada boca de conexión de cada lote
edificado o baldío, realicen o no las conexiones pertinentes.
ARTÍCULO 3º: AFECTACIÓN: A los fines de la aplicación del Artículo 2º, se
considerarán afectados la totalidad de los inmuebles que comprenden la 1º Etapa de
la obra, según consta en el Expediente Nº 004711, considerándose unidad inmueble
aquella que en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de
Santa Fe, esté individualizada como finca con una partida de impuesto inmobiliario.
Para el caso en que los propietarios tengan lotes contiguos con distintos números de
partidas, se procederá a la verificación de los mismos y sus posibilidades de
unificación según la normativa vigente. Ante la imposibilidad de unificación de lotes
en finca, según el caso podrá considerarse la obligatoriedad de uno de los lotes,
quedando pendiente el resto hasta tanto se pueda realizar la unificación. En caso de
que esto no se produzca y en su defecto se realice venta, donación y/o transferencia
por cualquier título, quedará automáticamente afectado para el correspondiente pago
de la obra.
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Asimismo, para el caso en que un lote o finca posea más de una unidad habitacional,
varias construcciones y/o soliciten más de una boca de conexión, se deberá abonar
por cada una de las bocas solicitadas.
ARTÍCULO 4º: FORMAS DE PAGO: Para todas las obligaciones emergentes de la
presente obra pública, las formas de pago serán las establecidas en el Artículo 2º de la
Ordenanza Nº 531. Para ello, los contribuyentes afectados deberán formalizar un
convenio de pagos con esta Comuna, entre los días 22 de septiembre y 22 de octubre
de 2014, cuando elijan las modalidades de pago en cuotas.
El pago de contado, la modalidad de pago con tarjeta de créditos del Banco Macro
efectivo o el pago de la primera cuota del convenio elegido, deberá efectivizarse desde
el día 1º y hasta el día 10 de noviembre de 2014.
La falta de suscripción de alguno de los convenios de pago existentes por parte del
contribuyente en las fechas estipuladas, determinará automáticamente la elección de
la opción de pago contado.
ARTÍCULO 5º: MORA: La mora en el pago de las obligaciones establecidas en el
artículo anterior y/o en los convenios respectivos, se producirá en forma automática
sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna, fijándose un interés
moratorio igual a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a
treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) alternadas, producirá la
caducidad automática de los plazos acordados en los convenios, resultando en
consecuencia exigible, el total de la deuda como si se tratara de plazo vencido.
ARTÍCULO 6º: COBRO POR VÍA DE APREMIO: La falta de cumplimiento de pagos
totales, saldos impagos de convenios y/o cualquier otra obligación de pagos
establecida en la presente ordenanza, será suficiente a los fines del requerimiento de
la deuda por vía de apremio, en los términos del Art. 507º y siguientes del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 7º: CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA: La falta de pago de la presente
obra pública, será motivo para no extender certificados de libre deuda de los
inmuebles afectados. Para el caso de que un contribuyente solicite certificados de libre
deuda estando al día con las cuotas de los convenios suscriptos, los mismos serán
extendidos normalmente.
ARTÍCULO 8º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el
Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y comuníquese.
Dada en San Jerónimo Sud, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos
mil catorce.

Claudio A. Savino
Secretario Administrativo

Marcelo A. Cisana
Presidente
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