
1 
 

PROYECTO DE LEY  

 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS POR DESASTRES 

AGROPECUARIOS 

 

 

FUNDAMENTOS 

La Constitución de la Provincia de San Luis establece en su artículo 

4° que el Gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la 

solidaridad. Es por esta razón que las políticas públicas a implementarse 

deben estar impregnadas de un sentido solidario para con aquellas personas 

que por circunstancias o contingencias especiales atraviesen situaciones de 

desastres agropecuarios.  

En este sentido, el principal objetivo del presente proyecto de ley es 

implementar medidas tendientes a minimizar, a través de beneficios 

impositivos y económicos de carácter provincial, los efectos dañinos 

producidos por incendios, factores climáticos, meteorológicos, telúricos, 

biológicos o físicos sobre los bienes patrimoniales de los productores 

agropecuarios.  

Del conjunto de tributos vigentes en la Provincia de San Luis se 

seleccionaron en particular dos que por su importancia y alcance constituyen 

una carga significativa para los contribuyentes y gravan bienes que son 

altamente susceptibles a ser dañados o destruidos por catástrofes naturales, 

ellos son el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.  

Respecto al Impuesto Inmobiliario, el Código Tributario de la 

Provincia de San Luis en su artículo 159 dispone que “Por todos los 

inmuebles ubicados en la provincia de San Luis, se pagará un impuesto que 

se denomina Inmobiliario, con arreglo a las normas que se establecen en este 

Título y de acuerdo con las escalas y/o alícuotas que fije la Ley Impositiva 

Anual.” Es decir, el alcance del impuesto mencionado es alto, puesto que 

toda persona que posea un bien inmueble en la provincia está sujeta a este 

gravamen. A su vez, el artículo 161 dispone que “La obligación tributaria se 

genera por el sólo hecho del dominio a posesión a título de dueño de los 
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inmuebles, con prescindencia de su inscripción o empadronamiento en la 

Dirección Provincial de Ingresos Públicos - Área Geodesia y Catastro - de 

cualquier otro acto de determinación impositiva.”  En caso de catástrofes 

como las mencionadas en el segundo párrafo de esta fundamentación, los 

inmuebles rurales o de producción agropecuaria son los principales 

afectados, sufriendo pérdidas materiales mayúsculas de pastizales, cultivos, 

alambrados, cercos linderos, fauna silvestre y animales de cría, entre otros.  

Por su parte, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos también 

constituye un gravamen de gran alcance. El Código Tributario de la 

Provincia dispone en su artículo 178 que “El ejercicio habitual y a título 

oneroso en la jurisdicción de la provincia de San Luis del comercio, industria, 

profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios o de 

cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas, y 

el lugar donde se realicen (espacios ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, 

terminales, transporte, edificios y lugares del dominio público y privado y 

todo otro de similar naturaleza), estará alcanzado con un impuesto sobre los 

ingresos brutos con arreglo a las disposiciones del presente Título y a las que 

establezcan en la Ley Impositiva Anual.”  A su vez, el artículo 179, inciso b) 

y d), del Código Tributario, incluye taxativamente a las producciones 

agropecuarias: “Se consideran también actividades alcanzadas por este 

impuesto las siguientes operaciones realizadas dentro de la Provincia, sea en 

forma habitual o esporádica: […] b) La mera compra de los productos 

agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales, para industrializarlos 

o venderlos fuera de la jurisdicción. Se considerará ‘frutos del país’ a todos 

los bienes que sean el resultado de la producción nacional, perteneciente al 

reino vegetal, animal o mineral, obtenidos por la acción de la naturaleza, el 

trabajo o el capital y mientras conserve su estado natural, aún en el caso de 

haberlos sometido a algún proceso o tratamiento -indispensable o no- para su 

conservación o transporte (lavado, salazón, derretimiento, pisado, 

clasificación, etc.). […] d) Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, 

forestales e ictícolas; […]”. Vale destacar que, cuando se trata de 

emprendimientos agropecuarios, los productores que se encuentran 

sometidos a grandes pérdidas materiales ven afectada su capacidad 

productiva y la producción en sí misma, lo que, sin lugar a dudas, repercute 

negativamente en su nivel de ingresos. Es por esto que la ayuda solidaria del 

Estado Provincial mediante exenciones en el pago de este tributo contribuirá 

de manera efectiva a minimizar las pérdidas.  
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Es importante mencionar también algunos antecedentes a nivel 

nacional como es el caso de la Ley N° 26.509 de “Emergencia Agropecuaria”. 

Esta Ley crea en su artículo 1º el Sistema Nacional para la Prevención y 

Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con el objetivo de 

prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, 

meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente 

la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en 

riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, 

afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales. Como 

consecuencia directa de esta legislación, observamos la Resolución General 

N° 3530/2013 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que 

otorgó una prórroga de pagos para los contribuyentes afectados por incendios 

forestales que afectaron a las provincias de Córdoba, Tucumán, Mendoza, 

Neuquén, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero y Río Negro. En los 

considerandos de la Resolución se establece la probable imposibilidad de los 

responsables directamente afectados a cumplir en tiempo y forma con sus 

obligaciones de presentación y pago de determinados gravámenes. Se 

destaca también: 

● La suspensión por 120 días las intimaciones, las cobranzas 

administrativas y judiciales de impuestos y los plazos administrativos 

para los trámites que se realizan en las dependencias donde están 

inscriptos los contribuyentes afectados. 

● El establecimiento de un plazo especial para la presentación, y en su 

caso pago, de las obligaciones impositivas y las correspondientes al 

Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes, a cargo de los sujetos directamente 

afectados por los incendios que posean domicilio fiscal registrado y/o 

actividad desarrollada. 

● La posibilidad de solicitar la suspensión del débito ante las 

respectivas instituciones de pago (Entidad bancaria o Administradora 

de Tarjeta de Crédito) para los contribuyentes que optaron por el pago 

mediante Débito Directo en Cuenta Bancaria o Débito Automático en 

Tarjetas de Crédito. 

 Por último, vale destacar que el presente proyecto establece un 

régimen de exclusión para aquellas personas que, viéndose afectadas por el 

hecho dañino, hayan participado de alguna manera intencional en el inicio o 

propagación del mismo. Esta inclusión condice con el régimen del Código 

Penal Nacional que en su Libro II, Título VII, sobre Delitos Contra la 

Seguridad Pública, Capítulo Primero, establece sanciones para las conductas 



4 
 

relacionadas directamente con el inicio, propagación, y producción de 

incendios, explosiones e inundaciones (de manera culposa o dolosa) de los 

que se deriven daños materiales para terceros o el medio ambiente. 

 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

 de San Luis sancionan con fuerza de  

Ley 

 

ARTICULO 1º OBJETO. La presente ley tiene por objeto la creación de 

un régimen de beneficios económicos para mitigar los 

daños causados por desastres agropecuarios producidos 

por incendios, factores climáticos, meteorológicos, 

telúricos, biológicos o físicos que afecten 

significativamente la producción y/o la capacidad de 

producción agropecuaria, que pongan en riesgo la 

continuidad de las explotaciones familiares o 

empresariales y afecten directa o indirectamente a las 

comunidades rurales.- 

ARTICULO 2º BENEFICIARIOS. Son beneficiarios directos los 

productores agropecuarios que deban reconstituir sus 

unidades productivas, capacidad productiva o su 

producción a raíz de situaciones de desastre 

agropecuario.- 

ARTICULO 3º BENEFICIOS. Los beneficios establecidos por la 

presente ley son: 

a) Exención del pago de: 

i. El Impuesto Inmobiliario correspondiente al bien 

inmueble afectado por el desastre agropecuario; 

ii. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos de las 

actividades vinculadas al establecimiento afectado 

por el desastre agropecuario, siempre y cuando 

acrediten tal condición.- 

b) Suspensión, hasta el próximo ciclo productivo después 

de finalizado el desastre agropecuario, de la iniciación 

de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los 
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impuestos adeudados por los contribuyentes 

comprendidos en la presente ley. Por el mismo 

período quedará suspendido el curso de los términos 

procesales, de la prescripción y de la caducidad de 

instancia.- 

c) 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 operen durante el 

período de vigencia del estado de desastre 

agropecuario.- 

ARTICULO 4º EXENCIONES IMPOSITIVAS. VIGENCIA. La 

exención de pago del Impuesto Inmobiliario y del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá tener una 

duración superior a DOS (2) períodos fiscales 

consecutivos.- 

ARTICULO 5º ÓRGANO DE APLICACIÓN Y PROCEDIMIENTO. 

Para que el beneficio se haga efectivo se deberá iniciar 

el trámite de acuerdo a lo establecido por el artículo 11º 

de la Ley VI-0440-2005 “Código Tributario de la 

Provincia de San Luis”. 

La Dirección Provincial requerirá al Ministerio del 

Campo los informes y dictámenes técnicos necesarios 

que establezcan los daños producidos y que justifiquen 

la aplicación de los beneficios previstos en esta ley.- 

ARTICULO 6º REGISTRO DE BENEFICIARIOS. La Dirección 

Provincial creará un Registro Público que incluirá a 

todos los beneficiarios y que será publicado en el sitio 

web oficial de la provincia para su difusión.- 

ARTICULO 7º EXCLUSIÓN. Quedan excluidos de los beneficios 

establecidos por la presente ley quienes 

intencionalmente y de manera ilegal, hayan provocado o 

contribuido  en cualquier grado al inicio o propagación 

de desastres agropecuarios producidos por las causas 

mencionadas en el artículo 1º.- 

ARTICULO 8º Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.- 


