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Nota N° 010/19 

Rosario, 04 de febrero de 2019 
 
Sr. Presidente de la  
FACPCE  
DR. CP JOSÉ LUIS ARNOLETTO  
S/D 
 
 

Nos dirigimos a Ud. en virtud de la Resolución General Conjunta MA–
SENASA–INASE –AFIP 4248/2018 que crea el Sistema de Información Simplificado Agrícola 
(SISA) en reemplazo de diversos Registros y Regímenes informativos vinculados a la actividad 
de producción y comercialización de granos y semillas con el fin de simplificar los trámites para 
los ciudadanos obligados y brindarles la posibilidad de obtener beneficios en virtud del 
comportamiento fiscal. 

 
En relación a este Sistema y específicamente en cuanto al módulo que 

prevé la elaboración de Informes de existencias y capacidad de producción, solicitamos se 
efectúen gestiones ante la AFIP a fin de que ésta reconsidere algunas situaciones y adecúe los 
mismos por inconsistencias que los profesionales han detectado en el momento de elaborar 
estos primeros IP 2 - Cosecha Gruesa que deben presentarse entre el 1/1/2019 y el 
28/02/2019.  

 
En tal sentido se describen las siguientes dos situaciones: 
 
1. Para los granos soja y algodón en IP2 y también para trigo en IP1 se 

solicita a los productores especificar la variedad del cultivo de acuerdo a catálogo del INASE. En 
los casos de Aparcería rural existen contribuyentes Productores aparceros dadores y 
contribuyentes Productores aparceros tomadores.  Los productores aparceros dadores, en la 
gran mayoría de los casos, no adquieren semilla ya que quienes las aportan son los 
productores aparceros tomadores. Es así que hasta la entrada en vigencia del SISA, el 
productor aparcero dador cumplía las presentaciones de DDJJ de siembra y reserva de semilla 
de soja, trigo y algodón ante el INASE, con la presentación de una nota en la cual dejaba 
constancia que no había adquirido la semilla y adjuntaba copia del contrato de Aparcería, 
situación normada y amparada en la Ley Nro. 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. 
Destacamos aquí que la Administración actualmente, a través del mismo sistema SISA cuenta 
con la información total de estos contratos de Aparcería. 
De no introducirse modificaciones al SISA el productor aparcero dador debe solicitar al 
tomador le informe la variedad de semilla y colocar ese dato en “su IP2” en carácter de DDJJ 
cuando él no ha adquirido la semilla. 
Entendemos que esta situación no es correcta por el motivo expuesto y que debería poder 
obviarse este dato, que por otra parte para ese cultivo y esa producción ya es informado, 
como sí entendemos corresponde, por el Aparcero tomador que ha comprado el insumo 
semilla. 
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2. Si bien la información correspondiente a IP2 Campaña 18-19 vence el 
28-02-2019, se han recibido numerosas consultas de profesionales cuyos clientes productores 
agropecuarios se encuentran impedidos de poder concretar la venta de granos en stock de 
campañas anteriores, ya que no se pueden emitir las correspondientes Liquidaciones Primarias 
de Granos (LPG). En estos casos AFIP emite el siguiente mensaje: Vendedor no cumplió RG 
2750: Superficie Grupo de Granos Anexo III, camp.18/19 
Esta restricción no debería enunciarse ya que la información puede suministrarse hasta el 
28/02/2019 y la venta por otra parte corresponde a granos de campañas anteriores.  

 
Ante lo expuesto precedentemente, solicitamos se revea esta situación ya 

que al no haberse operado el vencimiento, los productores deberían poder disponer de los 
granos que les son propios y formalizar correctamente sus operaciones de venta hasta el 
28/2/2019 inclusive. 

 
Desde ya agradeceremos las gestiones pertinentes y lo saludamos con 

atenta consideración. 
 
 

 
 
 
 

                                             

                    Dra. VALERIA SALAZAR                                                       Dr. SERGIO ROLDAN 
                         CONTADORA PÚBLICA NACIONAL                                                               CONTADOR PÚBLICO NACIONAL 
                                            SECRETARIA                                                                                                       PRESIDENTE                      
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