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Errores de Diseño de los Módulos 
Superficie y Actividad de SISA y 

su Impacto 



Parámetros de 
Investigación 

 

 

 

Preguntas de Investigación 

• ¿Cuál es el impacto de los errores 
de diseño y dificultades de 
implementación del régimen SISA 
en sus módulos Superficie y 
Actividad? 

• ¿Qué problemas de diseño y 
ejecutividad práctica se 
encuentran los contadores a la 
hora de la carga del régimen de 
información de superficie y 
actividad (incluido en SISA)?  

• ¿Qué soluciones encuentran los 
contadores a estos problemas y 
cuál es el impacto de las mismas?  

Objetivos de Investigación 

• Obj. General: Analizar los 
impactos de las dificultades de 
carga del régimen de información 
de superficie y actividad (incluido 
en SISA) desde la perspectiva del 
productor y del profesional 
asesor. 

• Obj. Específico 1: Describir los 
problemas que se encuentran los 
contadores a la hora de cargar el 
régimen de información de 
superficie y actividad (incluido en 
SISA). 

• Obj. Específico 2: Analizar los 
medios de resolución que han 
encontrado a dichos problemas y 
sus consecuencias.  

Hipótesis 

Una variedad de errores de 
diseño y ejecutividad práctica en 
el régimen de información de 
superficie y actividad (incluido en 
SISA), llevan a que los contadores 
tomen decisiones poco ortodoxas 
a la hora de realizar la carga para 
no impedir el normal desarrollo 
de las actividades de sus clientes, 
y concluyendo en varias 
ocasiones en evasión involuntaria 
o incumplimientos formales 
involuntarios y/o ineludibles.  

Método: Encuesta no probabilística por 
imposibilidad de determinar la 

población (Contadores Agropecuarios).  
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Encuesta 

 

 

 

SI 
[PERCE
NTAGE] 

NO 
[PERCE
NTAGE] 

¿HAN TENIDO PROBLEMAS DE CARGA EN 
SISA SUPERFICIE / ACTIVIDAD? • Google Forms 

• Distribuida por medios digitales 
• Con controles básicos para que quienes 

no habían completado nunca SISA no 
sean considerados en el análisis.  

 
Respuestas: 
• 132 respuestas 
• 11 provincias 
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4,12% 

5,15% 

10,31% 

23,71% 

25,77% 

25,77% 

26,80% 

30,93% 

32,99% 

36,08% 

38,14% 

41,24% 

44,33% 

51,55% 

63,92% 

El contrato era verbal: No pude cargar la actividad.

Otros

Cambios en las nomenclaturas catastrales han condicionado
la carga de actividades.

No se pudo asignar correctamente un RENSPA.

No pude encontrar el domicilio a la hora de cargar la
actividad.

Cambiaron los condóminos y/o los porcentajes de
participación y hay una negativa de OTROS CONDÓMINOS a

cargar nuevamente el domicilio.

La contraparte nunca confirmó el contrato.

Sobre un domicilio versaban varios contratos por ser un
condominio.

Múltiples cambios de titularidad han requerido la constante
recarga del inmueble.

Algún condómino declaró más hectáreas de las asignadas.

Los condóminos nunca confirmaron el domicilio.

A la hora de cargar la actividad, ha requerido explorar a
varios condóminos para dar con quien hizo la carga inicial

(siempre y cuando se tengan los datos).

El titular/tenedor del inmueble nunca cargó el domicilio.

No he podido cargar una nomenclatura catastral (partida)
porque ya estaba en uso.

No he podido dibujar un polígono.

PRINCIPALES INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN 
LA CARGA DE SISA SUPERFICIE Y ACTIVIDAD 



Encuesta 

 

 

 

Alguna 
vez no 

ha 
podido 

64% 

Siempr
e ha 

podido 
36% 

¿HA PODIDO SOLUCIONAR EL 
INCONVENIENTE? 
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5,15% 

13,40% 

21,65% 

24,74% 

27,84% 

36,08% 

51,55% 

68,04% 

Otros

Declarando un actividad como "propia producción"
aunque hubiere una relación contractual.

Declarando mayor superficie en los IP (información
productiva) para poder reflejar hectáreas sembradas

de contratos sin declarar.

Se adjudicaron erróneamente los RENSPA.

Declarando erróneamente los porcentajes de un
condominio.

Declarando un condominio como un campo de único
propietario.

Dibujando un polígono sin atenerse exactamente a la
forma y localización del predio.

Declarando con error alguno de los datos solicitados.

SOLUCIONES ENCONTRADAS POR LOS 
PROFESIONALES A LOS INCONVENIENTES EN LA 

CARGA DE SISA SUPERFICIE Y ACTIVIDAD 



Análisis de Resultados 

 

 

 

Problemas hallados: 

Problemas de 
sobrecarga en la tarea 
de gestión del régimen 

de información.  

Problemas de 
interacción con 
contrapartes.  

Problemas generales 
de diseño y 

ejecutividad práctica.  

• Múltiples cambios de titularidad han requerido la constante 
recarga del inmueble. (32,99%)  

• A la hora de cargar la actividad, ha requerido explorar a varios 
condóminos para dar con quien hizo la carga inicial (siempre y 
cuando se tengan los datos). (41,24%) 



Análisis de Resultados 

 

 

 

Problemas hallados: 

Problemas de 
sobrecarga en la tarea 
de gestión del régimen 

de información.  

Problemas de 
interacción con 
contrapartes.  

Problemas generales 
de diseño y 

ejecutividad práctica.  

Problema  
Presentado 

% 
Posible Solución de las Propuestas 

en la Encuesta 
Consecuencias para 

 el Contribuyente 

El titular/tenedor del 
inmueble nunca cargó el 

domicilio. 

44,33% 

Declarando mayor superficie en los 
IP (información productiva) para 

poder reflejar hectáreas sembradas 
de contratos sin declarar. 

1) Como nadie confirmó el campo cargado, el 
contribuyente deberá declarar un mayor 

volumen obtenido en cada campo de los que sí 
pudo declarar (IP 4 y 5). ¿Y si excede el límite 

razonable de rendimiento por hectárea? 
2) Problemas en confección de cartas de porte 
por imposibilidad de declarar origen correcto.  
3) Posibles inconvenientes frente a cubicajes, 
inspecciones o imágenes satelitales, se podría 
inducir al fisco a posicionarse sobre un predio 

erróneo.  
4) Imposibilidad de declarar el gasto en 

arrendamiento en el Impuesto a las Ganancias 
(o falta de sustento para la correcta atribución 

del gasto). 

No pude encontrar el 
domicilio a la hora de cargar 

la actividad. 

25,77% 

Declarando mayor superficie en los 
IP (información productiva) para 

poder reflejar hectáreas sembradas 
de contratos sin declarar. 

La contraparte nunca 
confirmó el contrato. 

26,80% 

Declarando mayor superficie en los 
IP (información productiva) para 

poder reflejar hectáreas sembradas 
de contratos sin declarar o 

Declarando un actividad como 
"propia producción" aunque 

hubiere una relación contractual. 

Los condóminos nunca 
confirmaron el domicilio. 

38,14% 

Declarando un condominio como un 
campo de único propietario o 
Declarando erróneamente los 

porcentajes de un condominio. 

Posibles problemas en caso de que se fiscalicen 
los datos declarados en SISA, ya que no habría 

coincidencia con la escritura. 

Algún condómino declaró 
más hectáreas de las 

asignadas. 

36,08% 

Declarando un condominio como un 
campo de único propietario o 
Declarando erróneamente los 

porcentajes de un condominio. 

Cambiaron los condóminos 
y/o los porcentajes de 
participación y hay una 

negativa de OTROS 
CONDÓMINOS a cargar 

nuevamente el domicilio. 

25,77% 

Declarando un condominio como un 
campo de único propietario o 
Declarando erróneamente los 

porcentajes de un condominio. 



Análisis de Resultados 

 

 

 

Problemas hallados: 

Problemas de 
sobrecarga en la tarea 
de gestión del régimen 

de información.  

Problemas de 
interacción con 
contrapartes.  

Problemas generales 
de diseño y 

ejecutividad práctica.  

Problema 
Presentado 

% 
Posible Solución de las Propuestas en 

la Encuesta 
Consecuencias para 

el Contribuyente 

No he podido dibujar 
un polígono. 

63,92% 
Dibujando un polígono sin atenerse 

exactamente a la forma y localización 
del predio. 

Posibles inconvenientes frente a cubicajes, 
inspecciones o imágenes satelitales, se 

podría inducir al fisco a posicionarse sobre 
un predio erróneo. 

No he podido cargar 
una nomenclatura 
catastral (partida) 

porque ya estaba en 
uso. 

51,55% 
Declarando con error alguno de los 

datos solicitados. 
Dificultades en caso de que haya 

cruzamiento de datos con provincias. 

No se pudo asignar 
correctamente un 

RENSPA. 
23,71% 

Se adjudicaron erróneamente los 
RENSPA. 

Dificultades en caso de que haya 
cruzamiento de datos entre RENSPA y lo que 

se refleja en los orígenes de las CPE (que 
proviene de datos de SISA). 

Sobre un domicilio 
versaban varios 

contratos por ser un 
condominio y 

cualquier error de 
una parte limita la 

carga. 

30,93% 

Declarando un condominio como un 
campo de único propietario o 
Declarando erróneamente los 

porcentajes de un condominio. 

Posibles problemas en caso de que se 
fiscalicen los datos declarados en SISA, ya 

que no habría coincidencia con la escritura. 



Conclusiones 

 

 

 

El Diseño del régimen de información puede llevar a los contadores a prácticas que 
tengan como consecuencia:  
• Una mayor conflictividad en los contratos de arrendamiento. 
• La evasión involuntaria. 
• Los incumplimientos formales involuntarios y/o ineludibles. 
• Efecto Sísifo en profesionales que deben cargar varias veces la misma información. 
 

SE CONFIRMA LA HIPÓTESIS: 
En los términos actuales, una variedad de errores de diseño y ejecutividad práctica en el 

régimen de información de superficie y actividad (incluido en SISA), llevan a que los contadores 
tomen decisiones poco ortodoxas a la hora de realizar la carga para no impedir el normal 
desarrollo de las actividades de sus clientes, y concluyendo en varias ocasiones en evasión 

involuntaria o incumplimientos formales involuntarios y/o ineludibles. 



Conclusiones 

 

 

 

¿A qué nos referimos con Evasión Involuntaria? 
• A y B son hermanos.  
• A es Arrendador con 50 Has. y B es Arrendatario (que además tiene 50 Has. propias).  
• A no declara nunca la superficie o no le pasa los datos a B, por lo que B nunca puede 

cargar la actividad. (44,33% de los contadores se han enfrentado a esta situación). 
• A fin de reducir la conflictividad, muchos arrendatarios deciden disolver estos 

quintales en sus propias hectáreas. (El 21,65% de los profesionales ha hecho esto al 
menos una vez). 

• Supongamos el rinde máximo de soja de la zona es 55 qq/ha, y de los campos de estos 
hermanos surgen en promedio 40 qq/ha. O sea, el hermano B podrá mover con cartas 
de porte propias hasta 2.750 qq para esa campaña, pero el rendimiento total es de 
4.000 qq. ¿Qué ocurre con esos 1.250 qq que no podrían ser trasladados en un marco 
de legalidad?  



Recomendaciones 

 

 

 

• Carga de contratos que no requiera validación de contrapartes bajo la condición de 
excepción.  

• Permitir a los condóminos la carga por separado de las partes integrantes de un 
condominio.  

• Rediseñar las partes del régimen en los módulos superficie y actividad que generen 
conflictos de carga. Por ejemplo: Búsqueda de domicilio, dibujo del polígono, campos 
para la carga de partidas inmobiliarias, asignación de RENSPAS a las partidas, etc.  

• Permitir la modificación de información previamente cargada para no requerirle al 
contador la recarga de toda la información.  
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