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CONTEXTO 

SECTOR AGROPECUARIO 



Soy Consiente que el sector agropecuario 

• Quien detenta mayor cantidad de regímenes de información. 

• Quien aporta sustentables y continuos ingresos y recursos al estado. 

• Quien favorece el desarrollo de las distintas regiones del país a través de sus 
producciones primarias. 

• Quien genera recursos permanentes. 

• Quien genera gran cantidad de empleo. 

• Quien posee efecto en cascada, ya que de este sector dependen grandes sectores de 
servicios (transporte – maquinaria – provisión de insumos – desarrollos profesionales, 
entre otros). 

• Quien sostiene en épocas de profundas crisis la economía del país. 

• Quien solventa a través de impuestos directos e indirectos al estado nacional, 
provincial y municipal. 

 



Contexto del Sector Agropecuario 

El 24% del empleo privado es aportado por el Sector 
Agropecuario 

31,000 millones de dólares exportaciones 
agropecuarias 1· semestre 2022 - 

Participación del Estado en la renta Agrícola 61,50% 

La fuente de sostenimiento en argentina en 2020/1 y 
la actualidad fue el sector agropecuario 



Participación en exportaciones 2022 



REGIMENES DE 
INFORMACION 

SECTOR AGROPECUARIO 



REGIMENES DE INFORMACION 

PRODUCCIÓN Y 
EXISTENCIAS  

SISA 

SENASA  

RUPP 

TRANSPORTE DE 
BIENES 

CPCE 

CPEPD 

DTE 

DTV – Remitos harineros 

OTROS 

CONTRACTUALES 

SISA 

RELI 

RENSPA 

INDIRECTOS 

MOVIMIENTO GRANOS - 
RUCA 

SIO GRANOS 

SIGSA 

ARPOV 



Regimenes de 
Información 

Agropecuarios 

SISA 

Reli 

RG 3293 

Normas 
Provinciales Y 

Nacionales  

MINAGRI 
(RUCA), 
SENASA, 
RENSPA 

CPE - CPEPD 

Certificado de 
Depósito granos, 

Liquidación y 
Factura 

Electrónica 
(granos y 
hacienda) 

Operadores 
de cadena 
comercial -

CGCP- Canje 

RFOBB (RG 
3873)- RFOPP   



¿Que pretendo transmitir en este trabajo? 

VALORIZAR LA 
PROFESION 

GENERAR UN 
VALOR AGREGADO 



 SISA 

EJE CENTRAL DE INFORMACION 
AGROPECUARIA 



SISA – DOMICILIO - EMPADRONAMIENTO 

Tipo de titularidad 
Identificación única del 

inmueble o partida 
inmobiliaria 

Nomenclatura catastral 
(esta información se 

encuentra detallada en 
la escritura o 

documentación que 
avala la titularidad) 

Ubicación del polígono 
en el mapa 

Cantidad de hectáreas 



SISA – ACTIVIDAD – TENENCIA DE LA TIERRA  

Productor titular: 
propietario, excepto 

subcontratante, por los 
inmuebles rurales explotados 

por él, 

Tercero – 
productor/subcontratista: 

que explota uno o más 
inmuebles rurales no siendo 

el productor titular, 

Subcontratante:que arrienda 
la tierra y la cede bajo 

alguna modalidad 
contractual a un tercero - 
productor (con el carácter 
de subcontratista) para su 

explotación. 



SISA ACTIVIDAD – ETAPA 2 

Seleccionado el domicilio 
de explotación el usuario 

suministrará datos 
adicionales tales como:  

Identificación única del 
inmueble o partida 

inmobiliaria 
Nomenclatura catastral 

Cantidad de hectáreas 
explotadas por actividad  

Tipo de actividad 
(agricultura o 

subcontratación) 

N° de RENSPA. Fecha de 
finalización del contrato 

Forma de retribución 

CUIT y % de 
participación/distribución 

de los intervinientes, 
según el tipo de contrato 

del que se trate 



EL COMIENZO 

• LO QUE VIMOS ES EL COMIENZO DEL CAMINO 

 

 

• UN CAMINO SIN FIN 

 

SISA 



SISA – CAPACIDAD PRODUCTIVA 

SISA 

IP 1  

IP 2 

IP 3 IP 4 

IP 5 



IP 1 

Cumplimentar: 1 AL 
31/10 c/año 

Que informamos? 

Existencias al 30/09 – 
de granos no 

destinado a la 
siembra 

Sup Agricola de 
cultivos de invierno: 

trigo, cebada, 
lino,arvejas,lentejas, 

entre otros 



IP 2 

Cumplimentar: 
1/12 hasta 28/02 

c/año 
Que informamos? 

Sup Agricola de 
cultivos de 

verano: girasol, 
maiz soja, sorgo, 

entre otros 



SISA- LO NUEVO QUE NO ESTAN NUEVO 

LO NUEVO ESTA POR COMENZAR 
REEDITANDO VIEJAS RESOLUCIONES 



IP 3 

Cumplimentar:1/03 
al 31/3 c/año 

Que informamos? 
Existencias de trigo 
al 28/02/de cada 

año 

Incluye: trigo 
blando, candeal, 
forrajero, pan y 

plata 



IP 4 

Cumplimentar:1/01 
hasta 28/02 c/año 

Que informamos? 
Producción en kgs 
de cosecha fina 

Re implantar la RG 
3342 - ampliada 



IP 5 

Cumplimentar:1/08 
hasta 30/09 c/año 

Que informamos? 
Producción de 
cosecha gruesa 

Re implantar la RG 
3342 - ampliada 



CRONOGRAMA DEL CAMINO SISA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

IP2 IP2 IP3         LIQUIDAMOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS  IP5 IP5 IP1 IP2 

IP4 IP4                CPE - COSECHA           CPE-COSECHA   



¿El destino de los granos posee importancia? 

• La declaración de la producción  y de existencias de granos se 
efectuará independientemente del destino que se le otorgue a los 
mismos con posterioridad a la cosecha. 

 

• Esto implicara: considerar consumos – canjes entre otros 

 

 

• Importancia de controles y cruce de información – Producción – ventas- 
consumo – DTE – CPE – cubicajes en silos o plantas de productor 

Importancia de controles y cruce de información – Producción – ventas- consumo – DTE – CPE – 

cubicajes en silos o plantas de productor 



Aspectos controvertidos 

• SISA: posibilidades de cambio en los titulares de domicilio – agregar condóminos 
– modificar titulares e incorporar 

• Que el fisco notifique a los contribuyentes con 30 días de anticipación que 
cambiara su scoring y la motivación de ellos a los efectos que los productores 
puedan subsanar los inconvenientes. 

• Que la información de existencias antes de su vencimiento no límite para 
operar. 

• Inconvenientes técnicos en SISA, que dificultan el dibujo de polígonos. 

• Que respecto del SISA se autorice a que el arrendatario pueda declarar 
inmuebles cuando el  arrendador no lo hubiere realizado. 

 



Aspectos controvertidos 

 

• Que se vea la forma de evitar o integrar los contratos a los efectos de 
cumplimentar un solo registro de contratos agropecuarios. ( RELI –SISA) 

• Regímenes de información especial para pequeños y medianos productores 
inscriptos en RUCA 

• Mejora en la comunicación de las distas reparticiones del fisco con los 
contribuyentes 

• Que el retorno de la Cartas de porte a origen no requiera como dato 
obligatorio la inclusión de un código de planta (dado que se puede tratar de 
una explotación ganadera y no es el real origen del grano devuelto). 

 

 



Desafíos 

• ¿Cómo los profesionales en ciencias económicas nos 
vinculamos en este articular permanente de nuestra economía 
en el sector agroindustrial? 

• ¿Cómo prepararnos para  generar permanentes regímenes de 
información ?  

• ¿Esta cantidad de información que brindamos representa 
estrechar vínculos con nuestros clientes?- vinculación 
intraestudio y hacia afuera. 



Conocer – Saber - 
Aprender 



Vinculo del profesional de Ciencias Económicas con sus 
clientes (Acá comienza lo importante) 
 

¿Quienes son nuestros clientes? 

¿Que requieren nuestros clientes de 
nosotros y como nos plantamos cómo 
profesionales en el ejercicio diario? 

¿Qué informamos? ¿Para qué 

informamos?  

¿Para que usamos esa información?  



El sentido 

• Darle un verdadero sentido a la información es no solo considerar 
la supremacía de la voluntad del fisco sino también    procesar 
esa información profesionalmente para reafirmar que la misma 
le ha de servir a la empresa para transformarla en impulsor y 
motor de la continuidad y para la toma de decisiones de 
negocios. 

• Cuando hablamos de información, hablamos de una red de 
información que debe estar alineada y que debe brindar utilidad 
real a su usufructuario, no solo al fisco 



Vinculo profesional  -fisco - clientes 

Los productores: son informantes  en 
tiempo real de lo acontecido en sus 

explotaciones 

Profesionales en Ciencias 
Económicas: Trabajamos en los 

controles y vinculamos información y 
ordenadores de la información 
transmitida por el productor. 

Fisco: quien capitaliza dicha 
información y ejerce controles. La 

pregunta ¿EL FISCO QUE 
INFORMACION POSEE DE LOS 

CONTRIBUYETES AGROPECUARIOS?  

Toda la que desee y que haya 

procesado 
Toda la que desee y que haya 

procesado 



La imposición fiscal 

La imposición fiscal 
formal en la requisitoria 

como impacta:  

Es excesiva, a pesar 
que consideramos 

que Si bien 
aceptamos que el 

deber de  informar  
representa un nexo 

jurídico  

La multiplicidad de 
información, el 

exceso de jornada 
de labor, la falta de 

disponibilidad 
tecnológica actúan 

como factores 
adversos  

Los sistemas y 
aplicativos que 
no funcionan de 

acuerdo a las 
exigencias que 

debemos cumplir 



Como profesionales como manejamos tanta 
información 

¿Cómo utilizar esa 
información? 

¿Cómo preparar nuestro 
trabajo que nos 

conduzca a ser mejores 
profesionales? 

¿La información 
solicitada, a que 
conclusiones nos 
permite arribar 

independientemente de 
la operatividad de 

cumplimiento de una 
normativa? 



¿Con datos de SISA que hacemos? Como los 
procesamos  

Consideración de predios explotados, desde el punto de vista de producción de 
inmuebles propios – o inmuebles de terceros – tenencia de la tierra 

Nivel de producción de cada uno de los lotes explotados - IP 

Si le sumamos el Nivel de los gastos efectivamente incurridos en cada lote. 

Rentabilidad por tipo de explotación  



Profundizamos el enfoque 

• Explotar los inmuebles de terceros ponderación de riesgos y análisis de flujo de 
fondos. 

• Financiamiento de Inmuebles propios a inmuebles de terceros. 

• Análisis de riegos productivos y poder ponderarlos. 

• Asesoramiento de distintas alternativas de financiamiento. 

• Análisis de costos por volumen de ventas. 

• Análisis de costos de almacenaje de cereal y gastos de comercialización. 

• Costo de prestación de servicios a terceros y de terceros. 

• Costo de mantenimiento de la maquina propia por cantidad de hectáreas. 

• Costo laboral por cantidad de has laboradas. 

 



Información 
directa 

Existencias 

Producción y 
Productividad 

Consumo 
Proyección 

Fiscal 

Plan de 
Producción 



Información 
indirecta 

Existencias 

Producción y 
Productividad 

Consumo 

Forma de 
pago de los 

Insumos 

Cobertura de 
precios 

Análisis 
Financiero 

Reposición de 
Activos 

Proyección 
Fiscal 

Plan de 
Producción 

Informacion 

directa 

Informacion 

indirecta 



EXISTENCIAS 

COMO PROCESAR ESTA INFORMACION 



Análisis de las existencias - Origen 

• Consideración de predios explotados, desde el punto de vista de 
producción de inmuebles propios – o inmuebles arrendados 

• Nivel de producción de cada uno de los lotes explotados 

• Nivel de los gastos efectivamente incurridos en cada lote 

• Rentabilidad por tipo de explotación  

 



Existencias – que hacemos – donde vamos 

Existencias 

Asumir 
compromisos 

Operación 
con precio a 

fijar 

Programar 
compra de 
insumos – 

campaña y fin 
de ciclo 

Realizar 
inversiones 

Proyectar 
renovar 

bienes de uso 

Elaborar plan 
de siembra 

Desarrollar 
nuevas 
técnicas 

productivas 



CONSUMO 
COMO TRABAJAR SOBRE LA BASE DE CONSUMO ANIMAL 



Stock – consumo – producción ganadera 

• Su análisis tiene estrecha vinculación con las producciones 
ganaderas.  

• Ayuda a analizar la producción que se transformara de kilos de 
granos en carne y/o leche.   

• Sera importante trabajar sobre la base de costos de producción y 
suplementación animal con granos que sean de propia 
producción. 

• Formula Nutricional 

 



VINCULACIONES 

SISA 

RENSPA 

RFOBB 

RFOCPP 



RFOBB - RFOCPP 

• ¿Qué son los registros fiscales de la cadena cárnica? 

 

• Los registros fiscales de operadores de la cadena cárnica se 
crearon con el fin de facilitar el control de las operaciones 
económicas relacionadas con el sector bovino, bubalino y 
porcino. 

• Estrecha vinculación con SIGSA – registro de movimiento y 
nacimiento-mortandad de hacienda 



Quienes  pueden inscribirse 

• Productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina/bubalina - porcino. 

• Feed lots. 

• Invernadores de hacienda bovina/bubalina, porcinos. 

• Establecimientos faenadores y/o frigorífico de hacienda bovina/bubalina, porcinos. 

• Consignatarios y/o comisionistas de hacienda bovina/bubalina. 

• Consignatarios directos de hacienda bovina/bubalina, porcino. 

• Consignatarios de carnes de hacienda bovina/bubalina, porcino. 

• Mercados concentradores, ferias o predios feriales donde se comercialice hacienda 
bovina/bubalina. 

• Matarifes –abastecedores y carniceros- y toda otra modalidad de usuarios de faena de hacienda 
bovina/bubalina, porcina. 

• Comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles de origen bovino/bubalino. 

• Adquirentes de cueros de hacienda bovina/bubalina en estado crudo (comprende a los cueros 
frescos y salado) 

 



Consumo 

CONSUMO 

Cantidad de 
alimento 

disponible 

Plantel de 
hacienda 

Consumo 
animal – 

producción-
existencias 

Costo de 
alimentación 

con producción 
propia 

Compra de 
Granos para 

consumo 
animal 

Estrategia de 
producción – 

has sembradas 
– cultivo - 
hacienda 



Compra de granos para consumo impacto en 
costos 

• La compra de granos para consumo animal debe ser tenida en cuenta 
como opción de cómo impacta en los costos de crecimiento y desarrollo 
animal, su impacto en la rentabilidad productiva y si el stock granario 
alcanzara para el sostenimiento del rodeo. 

• La ponderación económica del consumo animal, desde lo productivo y 
desde lo nutricional para puede ayudar a hacer una correcta evaluación 
de eficiencia de ambas producciones. 

• Todo este planteo habilito a: Poder planificar siembra en base a 
objetivos productivos (corto mediano y largo plazo) y proyecciones 
empresariales. (Proyectar la sintonía de consumo – producción – kg. 
De carne a producir – existencias, partiendo de la base de una unidad 
productiva agropecuaria con distintos centros de costos). 

 



FINANCIAMIENTO 
POLITICAS CREDITICIAS Y FORMAS DE FINANCIAMIENTO 



Líneas y políticas financieras 

• La producción y las existencias,  nos permiten acceder a distintas 
líneas de financiamiento que sin lugar, a dudas en cualquier país 
serán tenidas en cuenta como el respaldo de una consolidación 
empresaria exitosa.   

• Las empresas agropecuarias necesitan saber que políticas crediticias 
y financieras se tienen  a disposición, partiendo de datos e 
información sobre bases de producción, existencias, consumo, para 
poder abordar distintos conceptos de cobertura de precios, análisis 
del plantel de maquinarias disponibles y su concepto de 
optimización en uso, año tras año para poder diagramar políticas de 
producción basada en la sustentabilidad, conservación de suelo y 
medio ambiente 



Análisis Financiero 

Asistencia 
financiera 

Según existencia 
evaluar la 
capacidad 
crediticia 

Forma de 
cancelación  de 

deudas 

Proyección 
Productiva y de 

inversiones 

En empresas 
ganaderas la 
financiación 

entre plazos de 
compra y venta 

Cobertura de 
Precios 

Financiamiento 
para nuevas 
campañas 

Aspectos 
financieros en 
renovación de 
bienes de uso 



Coberturas de precios 

Cobertura 
de Precio 

Coberturas 
disponibles 

¿Cuál elegir? 

Forma de pago 
de Insumos 

Fijación de 
Precios a 

Futuro 

Información de 
contratos de 

cobertura 

Forward – 
Agrícolas – 
Ganaderos  

¿Lácteos? 

Seguros de 
incontigencias 



Porque se necesita una cobertura 

• Los vaivenes de mercado, la volatilidad del negocio 
agropecuario hace necesario que los productores puedan 
acceder a distintas políticas de cobertura, a través de seguros 
de sementeras, donde es necesario definir correctamente los 
campos afectados, así como también la cobertura de precios 
para ajustar a la compra de insumos y diferentes formas de 
pago de los mismos. 



Forma de pago de los Insumos 

Pago de 
insumos 

Plan Canje 

Dación en Pago 

Tarjetas de 
Crédito 

Agropecuarias 

Cheques 
pesificados 

Interés 
pactado – 

imposibilidad 
de retener 



Acceder a distintas formas 

El pago de Insumos agropecuarios 
se realiza a través de distintos 

sistemas vigentes en el mercado:   

Dación en pago,  

PAGOS dolarizados o  
pesificados a fecha,  

Tarjetas de crédito rural,   

Plan canje a cosecha,  En cada uno de estos procesos existe un 
impacto tributario distinto según el nacimiento 
del hecho imponible, motivo por el cual cada 

productor deberá conocer como es su situación 

fiscal de IVA al respecto.  
Prefinanciación de 

exportaciones  



ACTIVOS 
POLITICAS DE REPOSICION DE ACTIVOS 



Reposición de Activos 

Reposición 
de Activos 

Antigüedad 
de los bienes 

de Uso 

Optimización 
de utilización 

Prestación de 
servicios a 
terceros 

Financiación 
de compra 
bienes de 

Uso 

Regímenes 
de incentivos 

fiscales 



Optimización de los mismos 

• A tales efectos la explotación deberá evaluar la adecuación de los 
bienes de uso al tipo de explotación que se posee y de ahí la 
importancia del conocimiento pleno de la empresa agropecuaria.  

• Cuando hablamos de los bienes de Uso de la empresa 
agropecuaria es necesario ponderar si los mismos son utilizados 
en su capacidad optima, o si  la empresa posee activos en exceso 
de acuerdo a las hectáreas laboradas y su plan de producción, a 
tales efectos la información depurada de cantidad de hectáreas, 
elaboración de un plan, y  existencias, servirán de  base 
sustentable a la hora de tomar la decisión de la reposición de un 
activo. 



PRODUCCION 
ELABORACION DE PLANES DE PRODUCCION SUSTENTABLES 



Plan de producción 

Plan de 
Producción 

Cultivos de 
Cobertura si o 

no – 
tratamiento 

fiscal 

Rotación de 
Cultivos 

Rendimiento 
por lote 

Renta de 
suelo – propio 

- arrendado 

Semillas  - 
ciclos de 

Producción – 
tipo de 
siembra 

Practicas 
Asociativas – 
Negocios en 
Participacion 

Sementeras – 
Productividad 

- Consumo 

Servicios a 
terceros  

Producciones 
mixtas 



LA PROFESION 
AGREGADO DE VALOR – SUMAR EXPERTIZ PROFESIONAL 



URGENTE – IMPORTANTE  
COMO TRANSFORMAMOS LO URGENTE EN IMPORTANTE 



Palpitar la empresa agropecuaria 

• ¿Cómo va a producir en la empresa a cielo abierto?  

• ¿Qué va a producir?  

• ¿Para qué va a producir?  

• ¿Cuándo va a producir? 

• ¿Agregara valor a su producción primaria? 

•  ¿Comprara granos en su plan de producción?  

• ¿Se contemplaron las variables financieras, las variables de 
sustentabilidad productiva?  

• ¿Se poseen los Bienes de Uso adecuados? 

 



La profesión que adquiere ritmo 

• Acá el acercarnos profesionalmente a nuestros clientes, nos 
da la pauta de que toda la información que recabamos 
deberá ser procesada a través del PARA QUE y que se 
transformará en  la base para una excelencia de servicio 
profesional. Siendo en este caso la información para el FISCO 
solo anecdótica. 



CONTROLES A 
CONSIDERAR 

PAPELES DE TRABAJO 



Control de existencias 

• Control anual de existencias: 

 

Existencias año anterior al cierre 

Mas  

Producción de la presente campaña 

Menos  

Ventas efectuadas 

Menos Consumo animal 

Existencias finales de Granos 



Al cierre de ejercicio 

• Declaración de  Existencias al 30 de septiembre respecto a los 
productos detallados en el "Anexo IP1- Existencias“ 

• Mas incorporaciones de ser viable – ej maíz de segunda tardío – trigo – 
cebada-cultivos de invierno 

• Menos ventas desde octubre a Diciembre 

• Menos consumo animal 

• Saldo al cierre…….. 

 

• Consumo animal: formula nutricional 



CUENTA CORRIENTE GANADERA 

• Importante 

• El productor debe trabajar sobre la base de un cuenta corriente donde 
claramente se pueda determinar el stock en cualquier momento del año, 

• ¿Que sucede cuando el productor no cuenta con ese dato? 

• ¿Como profesionales como nos hacemos de esa información y que la misma sea 
confiable? 

• ¿Conocemos de cada explotación parámetros de nacimiento y de mortandad? 

• ¿En los establecimientos mixtos como podemos valuar la invernada y 
diferenciarla de la Cría? 

 



Control de stock ganadero 

• Es necesario el control ganadero – Planillas de control de 
existencias 

• Actas de Vacunación de Senasa – por categoría de animal 

• Fórmula nutricional – en distintos tipos de establecimiento 

• Porcentajes de mortalidad 

• Nacimientos en establecimientos de cría control de los mismo 

• Planillas de variación de categoría por estancia de la hacienda en 
el establecimiento y por tipo de hacienda 

 

 

 



Para que se necesita una formula Nutricional 

• ¿Porque como contadores nos interesa conocer como se alimentan 
los animales? 

• ¿Es nuestra función  conocerla? ¿Para que? 

• Impositivamente – Consumo 

• Contablemente – Costo 

• Gestión  - eficiencia productiva 



Para que los controles 

¿LOS 
CONTROLES 
SON 
necesarios?  

¿Por que? 

SON 
PREVENTIVOS 



Proyección fiscal 

Proyección 
Fiscal  

PYME Agropecuaria 

Relación de las 
distintas 

actividades 

Regímenes de 
Incentivos 

fiscales para 
PYMES 

Decisión – 
Acción – 
Impacto 

Fiscal 

Análisis del 
Impacto 

tributario en 
la empresa 



Para que? – Proyectar? 

• Quizás como profesionales en Ciencias Económicas este sea un tema 
neurálgico atento a la gran presión fiscal existente. 

•  No podemos variar las  tasas, alícuotas, y desbordante legislación 
tributaria, pero si podemos (y es necesario) proyectar como 
impactaran los tributos en la rentabilidad potencial de la empresa,  
para lo cual  debemos muñirnos de la mayor información confiable 
disponible a fin de ser  claros y precisos a la hora de asesorar, de 
asistir y de acompañar a nuestros empresarios PYMES 
agropecuarios en el acto decisorio asegurando  la mayor 
rentabilidad efectiva basada en el conocimiento y no en la 
intuición.  

 



Reflexion: 

• A pesar de los excesos del Estado respecto de los regímenes de 
información,  lo que se pretende,  es que ahorremos nuestra 
energía positiva transformando esa obligación permanente de 
cumplir con la normativa insaciable de información, en un VALOR 
AGREGADO profesional, que reivindique la función y labor 
profesional, que a través de la información fortaleciendo el  
vínculo con nuestros clientes, alejándonos por un momento de las 
grandes presiones del Estado.  
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CONCLUSIONES 



Conclusiones 

• Que el Fisco que conoce y sabe de antemano muchos datos y es 
necesario que los comparta con los profesionales: 

• - CPE  traslado de granos – que comparta estado de movimientos 
granarios por cultivo  y campaña 

• - que comparta los rindes promedios utilizados para obtención de 
CPE 

• - que comparta el cuenta corriente granario de cada productor 

• - que lo importante no sea la sanción sino el ordenamiento 
sistematico de cada contribuyente 

 

 



Conclusión 

• Que el SISA , régimen de información por excelencia,  permita 
introducir modificaciones en la carga de domicilios, en los aspectos de 
nuevos propietarios, nuevos condóminos, como consecuencia de 
ventas, donaciones, herencias entre otros sin necesidad de cargar 
cada uno del domicilio nuevamente y anulando los anteriores. A tales 
efectos rever el sistema de domicilio por un sistema practico y que 
permita modificar datos, que funcione permanentemente y que 
elimine la etapa de dibujar polígonos y a este solo efecto se consignen 
los puntos de Geo posicionamiento del inmueble rural. 



Conclusiones 

• Que respecto al SISA IP 1/2/3/4/5 – información en cada 
parámetro, permita a los productores  operar con normalidad 
hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de imponer 
condiciones sancionatorias al respecto como la imposibilidad de 
liquidar LPG, obtener Cartas de Porte, entre otras. 

• Que el régimen de información de movimiento de granos tenga un 
tratamiento diferencial según la envergadura de la explotación 
agropecuaria y según el volumen operado por cada uno de los 
operadores sobre todo en los aspectos vinculados a comprador de 
grano para consumo propio, plan canje, productores con plantas 
propias, estableciendo categorías según la complejidad. 



Conclusiones 

• Que se suprima el Reli en los arrendamientos rurales, atento a 
que ese dato el fisco ya lo conoce de acuerdo a lo informado por 
el arrendatario. 

• Que respecto de INASE, se contemple las distintas formas de 
explotación agropecuaria a través de contratos de aparcería, 
contratos de explotación conjunta, negocios en participación y 
que se permita la declaración de las semillas al verdadero 
comprador de las mismas y se respete lo establecido en cada 
uno de los contratos, estableciendo los mecanismos de control 
necesarios, a los efectos de priorizar la realidad de cada uno de 
los acontecimientos con el total viso de realidad. 





Muchas Gracias!!! 
Dra. CP. y LA.  Ana Amalia Delrio 

anadelrio@delriofernandez.com.ar 




