
 

RECONQUISTA 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Visto: 

 La declaración de situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 

1° de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 a las explotaciones agrícolas extensivas 

y a la ganadería en general afectadas por el evento climático sequía, que se encuentran 

ubicadas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos de la Provincia de 

Santa Fe, excepto los del Departamento General López, a través del Decreto N° 20/2022; 

Considerando: 

Que, a partir de lo establecido por el Decreto Provincial, el hecho de adherir a este 

trámite permite a los productores – cuyas explotaciones agropecuarias fueron afectadas 

por la sequía-; presentar una declaración jurada a los fines de estar comprendidos en la 

emergencia y/o desastre agropecuario, lo que les permite acceder a beneficios 

impositivos;  

Que, esta acción o paliativo de carácter provincial, debe ir acompañada de 

medidas de orden local que complementen aquella iniciativa materializada a través del 

Decreto de marras;  

Por ello,  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA, SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

ORDENANZA Nº       /22. 

Art. 1º).- DECLARASE en situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario el 

territorio del Distrito Reconquista, en concordancia con lo establecido en el Decreto 

20/2022 de la Provincia de Santa Fe.- 

Art. 2º).- COMPLEMENTARIAMENTE a los beneficios que conlleva la adhesión a 

la norma antes apuntadas, EXÍMESE del Pago de la Tasa Rural y del Derecho de 



 

RECONQUISTA 

Registro e Inspección a los productores agropecuarios que hubieren resultado 

comprendidos por el Decreto 20/2022, situación que deberán acreditar mediante 

certificado de emergencia o desastre expedido por el Ministerio de Producción, Ciencia 

y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, durante la vigencia de la Emergencia (1 de 

enero al 30 de junio de 2022).  

Art. 3º).- AQUELLOS productores que hubieran efectivizado el pago de la Tasa Rural, 

computarán el monto erogado como un crédito Fiscal para el período siguiente.  

Art. 4º).- COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.  

SALA DE SESIONES,   2022. 


