
 

 

PAUTAS DE RELATORÍA ÁREA AGROPECUARIA 

“Regímenes de información, dispositivos de control y registros del sector 

agropecuario” 

 

Regímenes de información y registros del sector agropecuario. Alcance y 

efectos con relación a los derechos de propiedad, al libre tránsito y al libre 

comercio 

- Regímenes de información, retención y registros del sector. RUCA y SISA. 

Modificaciones y  aspectos controvertidos  

- Carta de porte electrónica. Aspectos controvertidos.  

 

Para superar los niveles de producción y desarrollo actuales la actividad agropecuaria 

necesita enfocar su producción aplicando técnicas de administración que permitan 

optimizar la asignación y la utilización de los recursos disponibles.  

Pero la gran cantidad de regímenes de información, registros, y regímenes de 

retención que los alcanzan como  sujetos retenidos y como agentes en muchos casos 

desvía a sus distintos operadores, principalmente los productores, de  aquel objetivo. 

En especial la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y la Dirección 

Nacional de Control Comercial  Agropecuario (DNCCA y los fiscos locales en forma 

constante crean regímenes de información y retención que  afectan a todos los 

productores, obligándolos a cumplir con innumerables obligaciones que en muchos 

casos consiste en información que genera duplicidad con la brindada en otro régimen 

previsto por el mismo Organismo.  

De detectarse “inconsistencias” surgidas de las distintas fuentes de información surge 

la problemática de las restricciones en el otorgamiento de cartas de porte, o la 

imposibilidad de los compradores de documentar las ventas de los productores,  temas 

sin dudas  de crucial importancia. Tales restricciones, cuando carecen de sustento,  o 

se sustentan en un complejo entramado de regímenes de información, sin duda 

vulneran principios constitucionales como lo son el derecho de propiedad, de libre 

comercio y de libre tránsito. 

Los trabajos a presentar pueden versar sobre uno o más aspectos de los mencionados 

debiendo arribar su autor/es a las respectivas conclusiones, incluyendo la enunciación 

de propuestas concretas y superadoras. 

 


