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Nota N° 311/18 

 

Rosario, 20 de noviembre de 2018 

 

 

Señor Presidente de la  

F.A.C.P.C.E. 

DR. CP JOSE LUIS ARNOLETTO 

Presente 

 

Ref.: Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) 

 

De nuestra consideración: 

Como consecuencia de la proximidad de la implementación del 

Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) la AFIP ha habilitado, el pasado 01-11-2018, el 

servicio web Sisa-Preclasificación, herramienta de gran valor para los contribuyentes y los 

profesionales en Ciencias Económicas, a los efectos de conocer la preclasificación en el Sistema y 

poder visualizar los incumplimientos detectados, disentirlos o salvar la inconsistencia.  

Surge de una evaluación realizada entre colegas asesores de 

contribuyentes productores y/o integrantes de la cadena de comercialización granaria, que son 

variadas las causales de inconsistencias en la preclasificación de categorías que nos muestra este 

servicio. Pero en muchos casos, aún planteado el desistimiento, las inconsistencias se repiten 

diariamente, y se desconoce la tramitación a realizar para subsanarlas. Además existen casos de 

incorrectos encuadres de categoría que tampoco son subsanables antes de que sea operativo el 

sistema, lo que genera gran incertidumbre respecto de cómo se subsanará estando ya operativo el 

sistema.  

La situación es grave en virtud de que el SISA estará operativo y 

“visible” recién el 01-12-2018, día en que también entrarán en vigencia las obligaciones de 

retención en un contexto en que los vendedores se hallarán aún solucionando inconsistencias que 

le permitan encuadrarse en un estado de riesgo correcto, y los agentes de retención obligados a 

operar un sistema cuyas particularidades desconocen.  
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Por lo expuesto, y en consonancia con el trabajo “en conjunto” 

entre AFIP y los Colegios/Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas para arribar a una 

correcta instrumentación de un sistema que sin duda simplificará y unificará información sensible 

para todos los Organismos intervinientes y redundará en un menos complejo manejo 

administrativo de productores y operadores, es que solicitamos a esa Federación, realice ante la 

mencionada Administración, las gestiones necesarias para que se otorgue al menos un plazo de un 

mes desde que el SISA esté disponible en la web de AFIP permitiendo corregir las situaciones de 

incorrecto encuadre antes de que resulte obligatorio, de manera que operadores, productores, 

contadores, especialistas en sistemas, etc. puedan trabajar con él eficazmente antes de su entrada 

en vigencia. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención dispensada a la 

presente, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                             

                     
  

 

Dr. Sergio Roldán 
Presidente 

CPCE de Santa Fe - CII 
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