
 

PRINCIPALES DISPOSICIONES DEL AMBITO PROVINCIAL Y MUNICIPAL  DE SANTA FE 

RECORDATORIO: vencimiento de la DDJJ Anual de Convenio Multilateral Vto 29 de junio de 
2018. 
 

DECRETO Nº 899 MINISTERIO DE LA PRODUCCION (Santa Fe) 

Declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1 de febrero al 31 de 
julio de 2018 a las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático sequía que 
se encuentren ubicadas en diversos departamentos y distritos  de la provincia de Santa Fe, 
entre ellos San Javier, Vera, General Obligado – Garay-La Capital-San Jerónimo-Iriondo-
Rosario-San Lorenzo-Constitución- 

 
 

DECLARACION JURADA ANUAL (DREI) Vencimiento 29 de junio de 2018  

  

Los comerciantes frentistas ubicados en la zona afectada por la remodelación de la peatonal 
San Martin gozarán de un descuento por un valor de hasta 5000 pesos mensuales en el pago 
del Derecho de Registro de Inspección correspondiente al mes que se ejectue la obra en su 
cuadra. Ordenannza Nº 12501 del 9 de mayo de 2018. 

NOVEDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL: 

DECRETO 409/2018 

Impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras. Se modifican los 
porcentajes a tomar como pago a cuenta con relación a los débitos y créditos. 

SUMARIO: Se modifica el porcentaje del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas 
bancarias y otras operatorias que resultan computables como pago a cuenta del impuesto a las 
ganancias, del impuesto a la ganancia mínima presunta o de la contribución especial sobre el 
capital de las cooperativas. Además, se posibilita computar a cuenta de los citados 
gravámenes el impuesto originado en las sumas, no solo acreditadas, sino también debitadas 
en las cuentas correspondientes. Recordamos que, con anterioridad a la presente norma, esto 
procedía solamente respecto de las sumas acreditadas en dichas cuentas. 

Asimismo, y en el marco de la ley de fomento de PYMES, se incrementa al 60 % el porcentaje 
de pago a cuenta del impuesto que podrán computar las industrias manufactureras 
consideradas “medianas – tramo 1 –“. 

Señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación para los períodos fiscales 
(de los impuestos mencionados precedentemente) que se inicien a partir del 1/1/2018, por los 
créditos de impuestos originados en los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa 
fecha. 

JURISDICCION: Nacional 

ORGANISMO: Poder Ejecutivo 

FECHA: 04/05/2018 

BOL. OFICIAL: 07/05/2018 

VIGENCIA DESDE: 07/05/2018 



 
 
 
BIENES PERSONALES -  PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 

      

      Bienes Personales:  incluye responsables domiciliados en el país, sujetos con  

participación en sociedades que cierren en Diciembre 2017, responsables sus- 

titutos y por deuda ajena y acciones y participaciones en el capital de socieda- 

des - Art. 25.1, ley del gravamen - 
   

     
 

      

      

 
             PERIODO FISCAL 2017     

 
          

 
CUIT   0-1-2-3 4-5-6 7-8-9 

 
          

 
Mes de Vto.         

 
          

 
  PRESENTACION 11 12 13 

 
JUNIO         

 
  PAGO 12 13 14 

 
          

 
          

 

DIEZ DEPARTAMENTOS MÁS, POR LA SEQUÍA ANTERIOR 

Amplían la emergencia agropecuaria 

 El Ministerio de la Producción sumó a distritos de los departamentos La Capital, San 
Javier, Vera, General Obligado, Garay, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Constitución. 

Redacción El Litoral 

politica@ellitoral.com 

En el Boletín Oficial de la provincia se publicó esta semana el decreto Nº 899 por el que el 

gobernador Miguel Lifschitz -a pedido de su ministra de la Producción, Alicia Ciciliani- declara 

la emergencia agropecuaria en diez departamentos más, por sequía. 

La declaración implica el perdón fiscal para las cuotas 1, 2 y 3 de los impuestos Urbano y 

Rural, a los productores que hayan completado sus respectivas declaraciones juradas ante su 

municipio o comuna. “Dicho formulario será tomado como base para la emisión del certificado 

que será extendido por el Ministerio de la Producción y a través del cual acreditarán su 

situación”. 

La medida había sido anunciada por la funcionaria a los senadores que representan a esos 

territorios, recientemente, en una reunión en la presidencia de la Cámara Alta. 



En su edición del 2 de abril, El Litoral tituló: “Emergencia: habrá más decretos”, lo que en rigor 

ocurrió el día 27, según la fecha de la medida que el 8 de mayo se publicó en el Boletín. 

Entre los considerandos, se menciona la declaración de la emergencia en otras áreas de la 

bota (el Decreto Nº 0642), y se expresa que las herramientas utilizadas por Producción 

muestran otras regiones con iguales problemas. 

“Las actividades productivas desarrolladas en el territorio provincial quedaron sujetas a un 

monitoreo y evaluación continua, arrojando como resultado del mismo la extensión del área de 

afectación, lo que amerita igual tratamiento dado a los departamentos y distritos ya declarados 

en situación de emergencia y/o desastre agropecuario”, indican los fundamentos. 

Panorama 

Así, se argumenta que la sequía causó “perjuicios sobre las actividades agropecuarias en 

general” y describe en particular que “en el sector ganadero, los rodeos han sufrido pérdidas 

importantes en el peso corporal y el porcentaje de preñez debido al estrés que atraviesan los 

animales en las condiciones climáticas antes descriptas y a la dificultad para cubrir los 

requerimientos alimenticios del ganado que se genera por los daños, tanto en las pasturas 

artificiales como en los pastizales naturales, lo que compromete la disponibilidad de oferta 

forrajera para el ganado y para confeccionar reservas destinadas a cubrir la menor oferta 

forrajera en el período invernal, todo lo cual incrementa notablemente los costos de 

producción”. 

En el sector agrícola, “el cultivo de soja de primera ha sido afectado en su período crítico 

generando mermas significativas en su rendimiento y en las siembras de segunda, el impacto 

de la sequía se reflejó en la disminución de la superficie sembrada, en comparación con la 

intención de siembra de la campaña 2017-2018, y en su rendimiento con la consecuente 

pérdida económica para los productores”. 

La lista 

El artículo primero del decreto declara en situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, 

desde el 1º de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018, a las explotaciones agropecuarias 

afectadas por el evento climático sequía, y enumera los distritos declarados en emergencia, 

en los siguientes departamentos. 

San Javier: en su totalidad. 

Vera: Cañada Ombú, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Intiyaco, Los Amores, Tartagal, 

Toba y Vera 



General Obligado: Arroyo Ceibal, Avellaneda, El Rabón, El Sombrerito, Florencia, Guadalupe 

Norte, Ingeniero Chanourdi, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los Laureles, San 

Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, Villa Guillermina y Villa Ocampo. 

Garay: Helvecia. 

La Capital: Arroyo Aguiar, Campo Andino, Laguna Paiva y Llambi Campbell. 

San Jerónimo: Monje. 

Iriondo: Bustinza, Salto Grande y Totoras. 

Rosario: General Lagos, Pueblo Esther y Pueblo Uranga. 

San Lorenzo: Distrito Fuentes. 

Constitución: Juan B. Molinas. 

 
 

 

 

 

 


