
 

  
 

 

 

 

 

23 de febrero de 2023 

 

Sr. Ministro de Producción,  
Ciencia y Tecnología 
Med. Vet. Daniel Costamagna 
S / D 

 

Ref.: Emergencia agropecuaria. Solicitud de prórroga presentación 

declaración jurada 

 

De nuestra mayor consideración: 

 Nos dirigimos a Ud., en representación de los graduados en Ciencias 

Económicas de la provincia de Santa Fe, para solicitar disponga una prórroga para el plazo de 

presentación de declaración jurada de emergencia agropecuaria hasta el 31 de marzo de 2023. 

El  Decreto 2476/2022 en su artículo 1.° establece la prórroga de la 

declaración de emergencia y/o desastre agropecuario dispuesta por los decretos n.º 0020/22 y 

0080/22 desde el día 1 de julio de 2022  hasta el 31 de mayo de 2023, disposiciones que comprenden 

a  las explotaciones ubicadas en todos los distritos de todos los departamentos de la provincia 

excepto los de General López. 

El artículo 2.° declara en situación de emergencia y/o desastre 

agropecuario a las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático sequía, en los 

distritos del departamento General López desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de mayo de 

2023. 

A su vez el artículo 7.° de la misma norma  fija  como fecha límite el 

día 28 de febrero de 2023 para que los productores agropecuarios señalados en los artículos 

precedentes presenten los formularios respectivos, a modo de declaración jurada, que a tal efecto 

disponga el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a través del portal web oficial. 

Teniendo en cuenta que a los fines de cumplimentar el trámite 

muchos productores agropecuarios acuden en asistencia de sus asesores, profesionales en Ciencias 



 

  
 

 

 

 

Económicas, y que un número considerable de los afectados aún no ha podido efectuarlo, 

solicitamos se disponga una prórroga del plazo para que los productores presenten su declaración 

jurada de emergencia hasta el 31 de marzo de 2023. 

 A la espera de una resolución favorable a nuestro pedido, lo 

saludamos atentamente. 

 

  

   

 

 
 
Adhieren:  
Centro de Contadores Públicos de Villa Constitución  
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Casilda 
Asociación de Graduados en Ciencias Económicas de Cañada de Gómez y su Zona 
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe  
Asociación Civil de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de San Lorenzo y su Zona de Influencia 
Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino  
Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Norte Santafesino  
 

Dra. CP NANCI ETEROVICH 
Presidenta 

CGCE de Rosario 

Mat. 10486 

Dr. CP SANTIAGO GERARDO RICO 
Presidente 

CPCE Santa Fe  

Mat. 7876 

Dr. CP NÉSTOR DARÍO MEJÍAS 
Presidente 

CGCE de Santa Fe 

Mat. 17940 

 

 

 

 


