
H. Concejo Municipal
3560 – Reconquista (Santa Fe)

“Reconquista CIUDAD ECUMÉNICA”
“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia”

“90º Aniversario de la  inauguración del Edificio del Teatro Español”.

Comisión de Hacienda  . 02/06/16– Expte. Nº 1076/14.  

VISTO:

La demora excesiva en la puesta en marcha de los emprendimientos que 
por  obligación  deben  realizarse  en  los  diversos  terrenos  del  denominado 
Distrito de Industrias y Talleres     1 - en adelante  Distrito I.T 1.-  así como el  
abandono y/o especulación económica con la comercialización de los mismos; 

CONSIDERANDO:

Que los terrenos situados en el Distrito I.T. 1  han sido enajenados con 
una finalidad de incentivar la producción y el crecimiento del  sector industrial, 
así como de talleres en nuestra comunidad;

Que al Distrito  I.T. 1,   la Municipalidad de Reconquista lo ha dotado 
de red de agua potable, red de cloacas, tendido eléctrico con fines industriales, 
estabilizado granular y carpeta asfáltica.

Que todas las obras de infraestructura, más el valor del lote, han sido 
transferidos a un precio muy por debajo de los valores de mercado con el fin de 
que empresas  existentes  o nuevas  se  radiquen en  el  distrito  y comiencen  a 
operar;

Que la  Administración  local  ha  adquirido  experiencia  en  lo  que 
respecta  a  la  gestión de los  Distritos  destinados a  la  mencionada  finalidad, 
habiéndose evidenciado la necesidad de evitar la especulación inmobiliaria;

Que a los efectos de contar con un mayor control vinculado a la puesta 
en  marcha  de  los  emprendimientos   -que  motivaron  la  enajenación  de  los 
terrenos-   resulta  conveniente  exigir  determinados  avances  de  obra  de 
construcción de los edificios de dichas iniciativas;

Que el Departamento Ejecutivo, en ocasión de celebrar las pertinentes 
compra-ventas  de  los  lotes  de  referencia  exigía,  a  los  adquirientes  de  los 
mismos   que  cumplimenten   en  un   determinado  plazo  con avances  en  la 
construcción de sus obras y puesta en marcha de sus emprendimientos;

Que no obstante a haber transcurrido en exceso el término otorgado por 
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el Departamento Ejecutivo Municipal, hoy en día existen innumerables lotes 
que se encuentran baldíos, sin evidenciarse avance alguno;

Que el mayor inconveniente se genera en los lotes del Distrito I.T. 1, 
los cuales ya se encuentran escriturados, no obstante no haber cumplimentado 
con los términos de los mencionados contratos;

Que,  el incumplimiento por parte de los adquirientes de los lotes del 
Distrito I.T. 1 genera que estos terrenos se conviertan en inproductivos;

Que como motivo de dicho incumplimento se considera necesario la 
penalización del mismo con una "sobretasa por terreno improductivo" a los 
fines de evitar la tenencia especulativa de los lotes del Distrito en cuestión;

Que,  a los fines indicados este Cuerpo se expide con el "quorum" y 
mayoría necesarios para la valides de la norma (arts. 36 Ley Provincial 2756 
-t.o Decreto 6785; y Ley Provincial 12.065);

Por todo ello: 

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE  RECONQUISTA,    SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 7.822/16.

Art.    1º  ).- Definase como    "LOTE IMPRODUCTIVO",  a todo aquel lote 
situado en el Distrito I.T.1 que no contenga en el mismo estructura edilicia y/o 
no se encuentre en marcha el proyecto productivo previsto para el mismo, al 
momento  de  su  enajenación  al  privado  emprendedor,  conforme  fuese 
presentado  ante la Secretaría de Producción,  Turismo  y  Medio  Ambiente,  y 
debidamente  aprobado  por  el   C.A.I.R.E.  -lo  que  fuere  condición  para  la 
adjudicación del mismo.

Art.   2º):     Agréguese al  Artículo 5) Capítulo  1  de la Ordenanza n° 7.757/15 
el Punto ll .-  "SOBRETASA POR TERRENO IMPRODUCTIVO"  el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

                                                      "Art. 5  ll.-  SOBRETASA  POR  
TERRENO  IMPRODUCTIVO":   Los adquirientes  y/o adjudicatarios  de  
lotes  parte  del  DISTRITO I.T  1   deberán abonar  a  la  Municipalidad  una  
sobretasa de terreno improductivo equivalente a un mil por ciento  (1.000 %),  
en caso de no haber iniciado la construcción de sus instalaciones al momento  
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de la entrada en vigencia de la presente norma y/o que el proceso productivo  
no  se  encuentre  funcionando  en  conformidad  al  proyecto  presentado.  
Asimismo deberán abonar las cargas por contribución por mejoras realizadas  
en dichos predios.

                                                      La sobretasa deberá ser abonada hasta el  
momento en que se compruebe el efectivo comienzo de las obras y/o la puesta  
en  funcionamiento  del  proceso  productivo.  Para  ello,  tales  circunstancias  
deberán ser certificadas por la Secretaría de Producción,  Turismo y Medio  
Ambiente quien podrá considerar que el terreno ha dejado de ser un  "terreno  
improductivo";  comunicándolo al sector correspondiente de la Secretaría de  
Hacienda".

Art.    3º):     Desde  el  momento  de  la  sanción  de  la  presente  Ordenanza  se 
contempla  un  plazo  de  tres  (3)  meses  para  que  los  propietarios  y/o 
adjudicatarios  puedan  adecuarse  a  la  normativa  y  presentar  el  proyecto  de 
construcción en la Secretaría  de Producción,   Turismo  y Medio Ambiente. 
Cumplido el requisito descripto y dentro de los siguientes tres (3)  meses el 
propietario se encuentra obligado a comenzar con la costrucción de la obra. Por 
último, una vez concluida la obra, el  adjudicatario del lote deberá poner en 
funcionamiento  el  proyecto  productivo  en un plazo  máximo de un (1) año. 
Cualquier incumplimiento a los plazos previstos dará lugar al inmediato cobro 
de la sobretasa por terreno improductivo.

Art.    4º):   La  modalidad  de  aplicación  de  la  "sobretasa  por  terreno 
improductivo"  será la siguiente:

        a)  Pasados tres (3) meses sin la presentación  del proyecto previsto en el  
artículo  anterior, deberá abonarse el veinticinco por ciento (25%)  del 
1.000 % previsto como sobretasa. 

         b)  Luego de transcurridos seis (6) meses,  se devengará el cincuenta por 
ciento (50%) del porcentaje previsto como sobretasa. 

         c)   A partir del año,  la sobretasa se devengará en un cien por ciento 
(100%).

A  rt. 5º):   Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.     

SALA DE SESIONES, 02 de junio de 2016. 


