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INFORMACION PRODUCTIVA

IP.1

IP.2

STOCK AL 30/09  (TODOS LOS GRANOS)

HECTAREAS SEMBRADAS  (FINA)

HECTAREAS SEMBRADAS  (GRUESA)



INFORMACION PRODUCTIVA

IP.3

IP.5

STOCK AL 28/02 (TRIGO UNICAMENTE) 

PRODUCCION EN TN/KG  (FINA)IP.4

PRODUCCION EN TN/KG  (GRUESA)



INFORMACION PRODUCTIVA - SISA
CAMPAÑA 22/23 Y SIGUIENTES
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STOCK GRANOS AL 30/09 Y 
SUPERFICIE SEMBRADA -FINA (*)  -----------------------------------------------------------------------

SUPERFICIE 
SEMBRADA - GRUESA (*) ------------------------------------------------------------------------

STOCK 
TRIGO 28/2 (*) -------------------------------------------------------------------

PRODUCCION TN/KG
GRANOS (FINA) (*) -------------------------------------------------------------------

PRODUCCION  TN/KG
GRANOS (GRUESA) (*) ----------------------

(*) rectifica a través de “Presentaciones Digitales” en “Modificación Información  Productiva” c/ doc.respaldatoria



RESOLUCION AFIP - 5236

CRONOGRAMA VENCIMIENTOS INFORMACION PRODUCTIVA



INFORMACION PRODUCTIVA

ART. 36 / RG.4310.- A los fines de informar las existencias y su capacidad de 
producción, deberán ingresar al módulo “Información Productiva” y consignar 
los datos requeridos por el sistema. Dicha obligación deberá cumplimentarse 

aún cuando el sujeto obligado no disponga, al momento de informar, de 
existencias y/o de superficie afectada a la producción agrícola.

ART. 3 /RG.5236.- Los sujetos comprendidos en el artículo anterior, a los fines 
de informar lo indicado en el artículo 1°, deberán ingresar al módulo 

“Información Productiva” del servicio “Sistema de Información Simplificado 
Agrícola - SISA” disponible en el sitio “web” de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (…)
Dicha obligación deberá cumplirse aún cuando el sujeto obligado no 

disponga, al momento de suministrar la información, de existencia de trigo 
y/o de producción de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y 

oleaginosas- y legumbres secas.



INFORMACION PRODUCTIVA

ART. 39 – RG4310.- El incumplimiento -total o parcial- del régimen de información 
dispuesto en este Apartado F “Módulo Información Productiva” obstará la registración 

de los contratos conforme a lo establecido por la Resolución General N° 3.744, su 
modificatoria y complementaria, de acuerdo con las previsiones correspondientes al 

sujeto obligado, hasta tanto se subsane el incumplimiento.

Esta Administración Federal podrá determinar la recategorización de la calificación en 
el “SISA”, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento -total o parcial- de la obligación de informar el módulo 
“Información Productiva”.

b) Falta de correspondencia entre los datos informados y la realidad económica de la 
actividad desarrollada por el contribuyente, determinada mediante controles objetivos 

practicados con motivo de verificaciones y/o fiscalizaciones.



INFORMACION PRODUCTIVA

ART. 6 – RG.5236.- El incumplimiento -total o parcial- del régimen de información 
dispuesto en la presente producirá, respecto de los responsables comprendidos en el 

artículo 2°, los siguientes efectos:

a) Obstará la registración de los contratos conforme a lo establecido por la 
Resolución General N° 3.744 (AFIP) y sus modificatorias, de acuerdo con las 
previsiones correspondientes al sujeto obligado, hasta tanto se subsane el 

incumplimiento.

b) Determinará la recategorización de la calificación en el “SISA”. Igual efecto tendrá 
la falta de correspondencia entre los datos informados y la realidad económica de la 

actividad desarrollada por el contribuyente, determinada mediante controles objetivos 
practicados con motivo de verificaciones y/o fiscalizaciones.

c) Motivará la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
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RESOLUCIONES 5233 Y 5234

OBLIGACION DE INCLUSION EN EL S.I.S.A.

SE INCORPORA
A

QUIENES INTERVENGAN EN LA 
CADENA DE COMERCIALIZACION       

DE LOS 

(Según la TABLA DERIVADOS GRANARIOS)

DERIVADOS
GRANARIOS
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RESOLUCIONES 5233 Y 5234

OPERADORES DERIVADOS GRANARIOS.

REQUIERE ALTA S.I.S.A.               
NUEVOS OPERADORES

PREVIO ALTA EN R.U.C.A.

PARA ELLO SE DEBE EN INCORPORAR
RG21-E/2017

NUEVAS ACTIVIDADES















CARTA DE PORTE ELECTRONICA – DERIVADOS GRANARIOS

RES.CONJUNTA 5235

No serán exigibles cuando se trate de traslados de operaciones:

a) De importación y/o exportación y siempre que se encuentren respaldadas por la 

documentación aduanera que corresponda de acuerdo con la normativa vigente.

b) En las que el destinatario sea un consumidor final. 

c) En las que el producto se encuentre envasado en contenedores con las

características detalladas en el anexo “CPEDG - Contenedores” del apartado

“Carta de Porte Electrónica” del micrositio “Actividades Agropecuarias” del sitio

“web” institucional de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

(https://www.afip.gob. ar).

d) Que deban ser respaldadas por documentación de traslado específica, de acuerdo 

con la normativa vigente.



CARTA DE PORTE ELECTRONICA – DERIVADOS GRANARIOS

RES.CONJUNTA 5235

Podrán solicitar la “CPEDG” los SUJETOS que seguidamente se indican:

a) Operadores incluidos en el Sistema de Información Simplificado (“SISA”)

conforme a lo dispuesto en la Resolución General N° 4.310 (AFIP) y sus

modificatorias, que asimismo estén registrados en el “RUCA” con estado de

matrícula habilitado y que dispongan de una o más plantas declaradas y habilitadas

en dicho registro, en las cuales ingresen y/o egresen los “Derivados Granarios”.

b) Autorizados mediante resolución fundada de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS



CARTA DE PORTE ELECTRONICA – DERIVADOS GRANARIOS

RES.CONJUNTA 5235

En todos los casos, la “CPEDG” se confeccionará con anterioridad al inicio del

traslado de los “Derivados Granarios” y los acompañará hasta su destino final,

debiéndose exhibir cuando la autoridad competente así lo solicite.

El sistema permitirá la carga anticipada de datos que serán guardados en estado

“Borrador”, para su posterior “Aceptación” dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas

previas al inicio del traslado de los “Derivados Granarios”.

Queda prohibido el tránsito y/o la descarga de “Derivados Granarios” que no se

encuentren debidamente respaldados por su respectiva “CPEDG”, o que cuenten

con dicho comprobante emitido en forma ilegible y/o adulterado.



CARTA DE PORTE ELECTRONICA – DERIVADOS GRANARIOS

RES.CONJUNTA 5235

Una vez obtenido el comprobante, será válido desde la fecha de inicio del traslado y

hasta el plazo en días que le asigne el sistema de acuerdo con los datos de localidad

de origen y de destino declarados.

El sujeto emisor de la “CPEDG” será responsable del detalle y las cantidades

consignados en dicho comprobante.

El responsable en destino deberá confirmar o rechazar el arribo de la “CPEDG” a

través del servicio indicado en el artículo 5°.

Las “CPEDG” correspondientes a “Mercadería Entregada en Planta” por los sujetos

indicados en el artículo 3º se considerarán de aceptación automática para el receptor.



CARTA DE PORTE ELECTRONICA – DERIVADOS GRANARIOS

RES.CONJUNTA 5235

Las disposiciones de esta norma conjunta entrarán en vigencia el día de su

publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación:

OPTATIVA para los traslados que se efectúen a partir del 15 de

diciembre de 2022, inclusive, y

OBLIGATORIA para los traslados que se efectúen a partir del 1

de marzo de 2023, inclusive.
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