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B REQUISITOS. CONDICIONES 

Art. 2º — Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren en las condiciones 
establecidas en el Artículo 8º de la Ley Nº 26.509 deberán presentar en la 
dependencia de este Organismo que tenga a su cargo el control de sus obligaciones 
fiscales, una nota —en los términos de la Resolución General Nº 1128—, con carácter 
de declaración jurada, manifestando su condición de beneficiario y que la explotación 
afectada constituye su principal actividad.(1) 

A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 23 de la Ley Nº 26.509, se 
entenderá por principal actividad aquella que hubiera generado más del CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de los ingresos brutos totales del último ejercicio anual cerrado 
con anterioridad al período de emergencia o desastre. 

La citada nota deberá estar acompañada de los elementos que se establecen a 
continuación: 

a) Fotocopia del certificado extendido por la autoridad competente de la provincia 
respectiva, previsto en el Artículo 8º del Anexo del Decreto Nº 1712/09, mediante el 
cual se acrediten las condiciones indicadas en el Artículo 8º de la mencionada ley. 

b) Fotocopia de la documentación que acredite la calidad de titular o, en su caso, de 
locatario o arrendatario del inmueble afectado (vgr. el contrato de alquiler o 
arrendamiento, etc.). 

Cuando las fotocopias mencionadas en los incisos precedentes no se encuentren 
autenticadas por notario público, deberán exhibirse los ejemplares originales de los 
documentos, al momento de la presentación. 

 

RG (AFIP) 5202 – Boletín Oficial del 07/06/2022 

ARTÍCULO 1°.- A los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509 y su modificación, 
los sujetos alcanzados por una declaración de estado de emergencia y/o de desastre 
agropecuario, instrumentada mediante resolución del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca publicada en el Boletín Oficial entre el 1 de noviembre de 2021 y 
la fecha de entrada en vigencia de la presente, podrán efectuar -con carácter de 
excepción- la presentación a que se refiere el artículo 2° de la Resolución General N° 
2.723 y su complementaria, hasta el 30 de junio de 2022 inclusive, en tanto se 
encuentre vencido el plazo previsto en el artículo 3° de dicha resolución general. 

Asimismo, deberán acompañar un archivo en formato “.pdf” que contenga un 
informe extendido por contador púbico independiente, con su firma certificada por 
el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, de donde surja que la actividad 
principal -en los términos del artículo 2° de la Resolución General N° 2.723 y su 



complementaria- se encuentra amparada por la declaración de emergencia y/o 
desastre agropecuario a que se refiere el párrafo anterior. 

La presentación prevista en esta norma deberá realizarse por medio del servicio 
“web” denominado“Presentaciones Digitales”, de conformidad con lo establecido en 
la Resolución General N° 5.126. 

 

Ley 26.509 - TITULO IV De los beneficiarios y beneficios 

ARTICULO 23. — Se adoptarán las medidas impositivas especiales que 
seguidamente se indican, para aquellos responsables que con motivo de la situación 
de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas sus fuentes de 
rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y 
constituya su principal actividad: 

a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que 
graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones 
afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del 
estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre. 
Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de 
vencimiento hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período. No 
estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda;(1) 

b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente 
de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre 
aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales 
arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados 
por esa situación extraordinaria. 

Para graduar las mencionadas exenciones el Poder Ejecutivo nacional evaluará la 
intensidad del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el 
beneficio hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el mismo; 

c) Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o 
porcina podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 
cien por ciento (100%) de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se 
computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar. 

A los fines de la deducción prevista en este artículo, se tomará el importe que 
resulte de restar al precio neto de venta de la respectiva hacienda, el valor 
impositivo que la misma registraba en el último inventario. 



Se considera venta forzosa la venta que exceda en cantidad de cabezas, el promedio 
de las efectuadas por el contribuyente en los dos (2) ejercicios anteriores a aquél en 
el cual se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, 
considerando cada especie y categoría por separado y en la medida en que dicho 
excedente esté cubierto por operaciones realizadas durante el período dentro del 
año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre 
agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado en el ejercicio anterior, se tomará 
como índice de comparación las ventas realizadas en ese ejercicio. 

Los contribuyentes responsables que hagan uso de estas franquicias, deberán 
reponer como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de cabezas 
vendidas forzosamente de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del 
cuarto ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el período de 
emergencia o desastre agropecuario y mantener la nueva existencia por lo menos 
dos (2) ejercicios posteriores a aquél en que debe efectuarse la reposición. 

En caso de no cumplirse con estos requisitos deberá reintegrarse al balance 
impositivo del año en que ocurra el incumplimiento, la deducción efectuada que 
proporcionalmente corresponda al importe obtenido por las ventas forzosas, no 
reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante el 
lapso indicado; 

d) Liberación en las zonas de desastre, del pago arancelario del Mercado Nacional 
de Hacienda, a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedentes de zonas 
de desastre; 

e) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo 
ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre 
agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los 
impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley. 

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos 
por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el 
párrafo anterior. 

Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de 
la prescripción y de la caducidad de instancia; 

f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas 
complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de los beneficios 
acordados por la presente ley. 



En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de urgencia, a la 
asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o 
construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como 
consecuencia de los factores que dieron origen a la declaración del estado de 
emergencia agropecuaria o de la zona de desastre, previo estudio del conjunto de 
las mismas que permita establecer prioridades para el empleo de los fondos 
disponibles. 

(1) Por Art. 4 de la RG 2723 se difiere hasta la finalización del ciclo productivo 
siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia o desastre, el 
vencimiento de las obligaciones impositivas de pago de declaraciones juradas 
y/o anticipos alcanzados por la declaración del estado de emergencia o 
desastre, correspondientes a los impuestos a las ganancias, sobre los bienes 
personales, a la ganancia mínima presunta y fondo para educación y promoción 
cooperativa. Vto diferido 02/11/2023 

Con el mismo criterio en cuanto a lo establecido por el inc. e) del art. 23, se 
suspende la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los 
impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley 
hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado 
de emergencia o desastre. (02/11/2023) 

En cuanto a los planes de facilidades de pago establecidos por la RG4268 (Anexo II) 
el vto. para la presentación también se fija en la finalización del ciclo productivo 
siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia o desastre. 
(02/11/2023). 

Se recuerda que el diferimiento de los vencimientos abarca solo a los impuestos a 
las ganancias, sobre los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y fondo 
para educación y promoción cooperativa cuyo vencimiento original opere dentro 
del período de emergencia declarado. 

Aportes y Contribuciones SS, IVA y resto de obligaciones, si bien no se van a 
ejecutar judicialmente y podrán regularizarse en el PFP, van a devengar intereses 
desde los respectivos vencimientos. 


