
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFICADO AGRÍCOLA (SISA). 

COMPOSICIÓN DEL SISA Y “SCORING” – J. Bavera – (RESUMEN) 

Estamos a muy poco tiempo que entre en funcionamiento el SISA, herramienta informática 

tan esperada y que se espera reduzca la burocracia que afecta al sector agrícola.  

Nos genera un poco de inquietud cómo funcionará en los hechos el sistema de “scoring” o 

calificación del contribuyente, más aún cuando observamos que el SIPER en algunos casos 

complica a los contribuyentes, en especial PYME, que están atravesando una difícil 

situación económico y/o financiera y se les castiga respecto de tasas de interés o similares 

al formalizar planes de pago. 

Si hacemos un recuento de las normas la resolución general conjunta (MA - SENASA - 

INASE - AFIP) 4248 aprobó el SISA. 

La resolución (SENASA) 586/2018 reglamentó la implementación del RENSPA (verde) a 

través del SISA. 

Con fecha 19/9/2018 la AFIP emitió la resolución general (AFIP) 4310 reglamentando el 

SISA 

REGÍMENES QUE SE UNIFICAN 

La inscripción es OBLIGATORIA para los siguientes sujetos: 

Inmuebles pertenecientes a sujetos del exterior 

La obligación estará a cargo de sus representantes en el país. 

¿Están obligados los productores ganaderos que producen maíz a inscribirse en el SISA?La 

RG (AFIP) 4310 enuncia como obligados a los productores que realicen la producción y/o 

comercialización de granos. Al utilizar el y/o se infiere que NO es necesario que se 

comercialice, por lo que sería obligatorio inscribirse. 

MATRIZ DE RIESGO – SCORING: A los productores de granos y semillas sin certificar y 

los que intervengan en la cadena de comercialización se les calificará la conducta: 

Estados Condiciones Controles 

Estado 1 

bajo 

riesgo 

Permanezcan en Estado 2 

por un plazo igual o 

mayor a 24 meses 

corridos y tengan 

categoría A en el 

SIPER(1) 

Además de las validaciones anteriores, 

categoría SIPER = A o SIPER distinto de 

"A" por no más de dos períodos y/o con 

trámite de disconformidad iniciado 

2 de antigüedad en el RFOG (sin 

suspensiones/exclusiones)/PPGM (sin 

exclusiones) y/o en el SISA (Estado 2) 

Estado 2 

mediano 

riesgo 

  

Estado 3 

alto 

riesgo 

  

Inactivo 1. Falta de inscripción   
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RUCA - “Operadores” 

2. Falta de inscripción en 

RENSPA - “Productores” 

3. Persona humana o 

jurídica incluida en la 

base de contribuyentes no 

confiables que se 

encuentra publicada en la 

página web de AFIP 

4. Falta de inscripción en 

el impuesto a las 

ganancias y/o IVA o 

monotributo, según 

corresponda 

5. Falta de constitución 

del domicilio fiscal 

electrónico  

6. CUIT solicitante 

inactiva 

7. Incumplimiento datos 

biométricos 

  

El sistema definirá un “estado” inicial para las personas humanas y jurídicas que al 

1/11/2018: 

a) Se encuentren incluidas -activas o suspendidas- en el RFOG 

b) Se encuentren incluidas en el “Padrón de Productores de Granos - Monotributistas” 

c) Hayan exteriorizado su condición de productores agrícolas mediante el cumplimiento de 

la RG 2750 y 3342 para las campañas 2017/2018 y/o 2018/2019 (capacidad productiva y 

existencias) y/o en la resolución general 4096-E (TIRE), siempre que la registración de la 

actividad desarrollada se encuentre vigente 

Los “operadores” y “productores” mencionados en los incisos precedentes que, al inicio del 

presente sistema, superen los controles mínimos para ser considerados incluidos en el 

“SISA” serán migrados en las categorías indicadas, pudiendo optar por solicitar la baja de 

esa categoría y/o el alta en la que consideren que corresponda. 

¿A los propietarios, copropietarios, usufructuarios, subcontratantes u ocupantes se les 

asignará una categoría de riesgo? : No. Ingresan al SISA en calidad de propietarios.  



 

  

Hasta el vencimiento de los plazos previstos, este Organismo verificará en forma 

automática si se subsanaron los incumplimientos comunicados, sin que resulte necesario 

ningún trámite adicional por parte del responsable. 

¿Es importante hacer el TIRE ahora o se puede esperar a que esté en vigencia el 

SISA? :A nuestro criterio, atento que de acuerdo al TIRE y al cumplimiento de los 

otros regímenes de información nos categorizarán, puede ser importante tener 

cumplido el TIRE antes de 1/11/2018. 

Subsanación: Cuando el responsable subsane las inconsistencias detectadas por el sistema 

desde su última calificación una vez vencido el plazo establecido en el artículo precedente, 

se producirá una mejora de su “estado”, de corresponder. 

Solicitud del reproceso: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, a fin de mejorar 

el “estado” asignado por el “SISA”, el responsable podrá opcionalmente -luego de 

subsanadas las inconsistencias detectadas- solicitar el reproceso a través de la opción 

respectiva del “SISA”. 

El sistema determinará nuevamente el “estado” al momento del reproceso, de conformidad 

con los parámetros mencionados. 

Solo podrá realizarse una solicitud de reproceso por día. 

Comunicación estado 

Todo cambio en el “estado” o bien, la “inactivación” del sujeto en el “SISA”, serán 

comunicados al domicilio fiscal electrónico. 

Efectos del cambio de categoría 

Toda incorporación, cambio de categoría, modificación de “estado” y/o inactivación de los 

responsables en el SISA se publicará en http://www.afip.gob.ar, previa notificación por 

domicilio electrónico y tendrá efectos para los terceros responsables a partir del segundo 

día corrido inmediato siguiente, inclusive, al de la fecha de notificación publicada. 

REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN AL SISA 

Debe previamente haber: -a) Registrado y aceptados los datos biométricos.- Informado una 

dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular – 

                                            b) Sistema Registral, Registro Tributario, Opción 

Administración de e-mails y Administración de teléfonos. 

                                            c) Poseer domicilio fiscal electrónico constituido. 

 



 

Módulos 

Quién debe 

cumplir con el 

módulo 

Vigencia 

ALTAS Y BAJAS 
Productores y 

operadores 
1/11/2018 

SUPERFICIE/ACTIVIDAD 
Productores y 

propietarios 
1/11/2018 

INFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 
Productores 

Información productiva 1 “IP1” 

desde el 1/10/2019 para la 

campaña 2019/2020. 

Información productiva 2 “IP2” 

desde el 1/1/2019 

  

ALTAS Y BAJAS 

Para solicitar la inclusión o verificar la inclusión en el SISA los productores y operadores 

deben ingresar al Módulo Categorías y seleccionar alguna de las previstas por el sistema y 

cumplir con la información solicitada por el sistema. 

Una vez concluida la carga de datos se confirmará el envío a efectos de que el sistema 

determine un estado e indique si hubiera inconsistencias. 

El servicio dispondrá de la posibilidad de solicitar la baja en una o varias de las categorías 

de inscripción al “SISA” en forma online, para quienes pierdan su condición de sujeto 

obligado. La baja se efectivizará por categoría seleccionada luego de confirmada la 

solicitud. 

Opciones 
Alta 

Baja 

Productor 

Corredor 

Mercado de Cereales a Término 

Operador con planta 

Desmotador de algodón 

Exportador con planta 

Acopiador 

Otro con planta 

Operador sin planta 
Comerciante de granos 

Exportador sin planta 



Otro sin planta 

Canjeador 

Arrendador 

Contratista rural 

Proveedor de insumos y bienes de capital 

Profesional 

Aplicador aéreo 

SUPERFICIE/ACTIVIDAD 

Opciones 
Superficie 

Actividad 

La información obrante en el TIRE se migrará al “SISA”, siempre que se hayan obtenido y 

se encuentren vigente las siguientes constancias: 

a) “Constancia de alta de domicilio”, y/o 

b) “Constancia/s de alta de tierras rurales explotadas” o “Constancia/s de modificación o 

adenda de contratos”. 

1. Módulo “Superficie”: Los “Propietarios”, excepto subcontratantes, deberán ingresar a 

la opción “Superficie” del “Módulo Superficie/Actividad” a fin de informar los inmuebles 

rurales explotados por él o por “tercero/s - productor/es” que no hubiesen migrado. Deberá 

remitir electrónicamente el título de propiedad y la última boleta vencida del impuesto 

inmobiliario provincial de cada inmueble, en formato pdf. 

Para ello, previamente deberá informar dichos inmuebles en el “Sistema Registral”. 

Plazos 

El “propietario” deberá registrar la novedad hasta el último día del mes inmediato siguiente 

al de producido: 

a) Incorporación/modificación de una “identificación única del inmueble”(5) - de un 

domicilio de explotación ya dado de alta. 

b) Baja de alguna “identificación única del inmueble” asociada a un domicilio de 

explotación existente. 

La “baja” de un domicilio de explotación se perfeccionará cuando el mismo no posea 

ninguna “identificación única del inmueble” asociada. Una vez admitida el 

“alta”/“baja”/“modificación” del domicilio el sistema emitirá la constancia respectiva. 

En los casos de titularidad plural, la solicitud de “alta”/“baja”/“modificación” de la 

superficie será iniciada por uno de los “propietarios”. Posteriormente, un segundo 

“propietario” ingresará al “SISA” a los fines de aceptar o rechazar la solicitud. Para ello, el 
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sistema exhibirá aquellas en las que sea parte involucrada. Una vez aceptada, se emitirá la 

correspondiente constancia. 

En caso de rechazo o transcurridos 10 días corridos de iniciada la solicitud de 

“alta”/“baja”/“modificación” sin la correspondiente aceptación, la solicitud quedará 

rechazada, generándose una constancia de tal situación. 

Carga incompleta 

Excepcionalmente se admitirá una carga incompleta en el “Módulo Superficie/Actividad” 

opción “Superficie” únicamente en las situaciones en las que no se cuente con la totalidad 

de los datos requeridos por el sistema, enunciadas en el micrositio “Actividades 

Agropecuarias”, que impidan completar toda la información solicitada por el “SISA”, 

emitiendo la constancia respectiva. De tratarse de titularidad plural, la misma deberá 

previamente ser aceptada por un cotitular adicional a fin de que el sistema emita la 

mencionada constancia. 

Una vez emitida, el solicitante deberá concurrir dentro de los 10 días corridos a la 

Agencia/Distrito correspondiente a su jurisdicción, con la documentación respaldatoria, 

para que se proceda a su análisis y de corresponder, su validación. 

La AFIP resolverá la aceptación de la solicitud mencionada en el artículo anterior en un 

plazo no mayor a 30 días corridos, contados a partir del día inmediato siguiente, inclusive, 

al de la recepción de la documentación. 

2. Módulo “Actividad” 

Una vez concluida y confirmada la carga de datos de la opción “Superficie”, deberán 

ingresar al “Módulo Superficie/Actividad”, opción “Actividad” a fin de informar la 

explotación a realizar en la superficie dada de alta, los siguientes sujetos: 

- El “productor titular”: “propietario”, excepto subcontratante, por el/los inmueble/s rural/es 

explotado/s por él. 

- El “tercero - productor”: que explota uno o más inmuebles rurales no siendo el “productor 

titular”, incluido quien actúe en carácter de subcontratista. 

- El subcontratante: que arrienda la tierra y la cede bajo alguna modalidad contractual a un 

“tercero - productor” para su explotación. 

Inmueble con explotación propia 

En caso de tratarse de un inmueble rural con explotación propia, una vez concluida la carga 

el sistema emitirá la correspondiente constancia que contendrá un “código de alta de 

actividad”. 

Inmueble rural de titularidad plural 



Cuando la titularidad del inmueble rural sea plural, la solicitud deberá ser iniciada por un 

“productor titular” y aceptada por un segundo. Este último deberá ingresar al sistema donde 

le serán exhibidas aquellas registraciones pendientes de aceptación/rechazo en las que sea 

parte involucrada. 

El segundo “productor titular” deberá, dentro del término de 10 días corridos, aprobar o 

rechazar la solicitud. Si transcurrido el plazo indicado anteriormente no se registra acción 

alguna por parte de este, la solicitud quedará rechazada. 

El sistema emitirá una constancia de aprobación o rechazo de actividad, según corresponda. 

Explotación sobre inmuebles ajenos 

De tratarse de una explotación realizada sobre inmuebles rurales ajenos, la solicitud para 

informar la actividad deberá ser iniciada por el “tercero - productor”/“subcontratante”. 

Complementariamente, deberá remitirse electrónicamente una copia del contrato de 

explotación en formato pdf.  

Esta solicitud deberá ser aceptada o rechazada por el “propietario”. 

Adenda: En caso de producirse alguna modificación/adenda la misma deberá ser informada 

por el “tercero - productor”/“subcontratante”, seleccionando el “Módulo 

Superficie/Actividad” - opción “Actividad”. 

Asimismo, se remitirá electrónicamente el documento, en formato pdf que respalde dicha 

modificación/adenda.  

Revocación de contrato 

A fin de registrar la revocación de un contrato, el “tercero - productor”/”subcontratante” 

deberá ingresar al “Módulo Superficie/actividad” - opción Actividad. 

Plazo para adendas, modificaciones y/o revocaciones 

Deberán ser informadas hasta el último día del mes inmediato siguiente a aquel en que se 

produzcan, y aceptadas/rechazadas por el “propietario”. 

Más de un tercero 

En el supuesto que la explotación/subcontratación sea realizada por más de un “tercero 

productor”/“subcontratante”, la solicitud de alta, modificación, adenda y/o revocación de la 

actividad deberá ser iniciada por un “tercero productor”/“subcontratante” y aceptada por un 

segundo “tercero productor”/“subcontratante” para que se emita la constancia respectiva. 

Finalizado/s el/los procedimiento/s indicados en los artículos precedentes, el “propietario” 

deberá ingresar al módulo “Superficie/Actividad”, opción “Actividad”, donde le serán 

exhibidas aquellas registraciones en las cuales sea parte y -dentro del término de 10 días 



corridos- proceder a aprobar o rechazarlas, en cuyo caso el sistema emitirá la constancia 

correspondiente. 

Para la aprobación de las solicitudes de alta/modificación/adenda en aquellos casos de 

titularidad plural, se requerirá la aceptación de 2 de sus titulares; en tanto el rechazo se 

considerará perfeccionado cuando al menos uno de sus miembros lo confirme. 

En los casos de solicitudes de alta aceptadas, la constancia contendrá un “código de 

inclusión de alta de actividad”, en tanto en los casos de modificación/adenda las 

constancias contendrán un “código de modificación/adenda de actividad” que reemplazará 

al código anterior. 

Si transcurrido el plazo indicado anteriormente no se registra acción alguna, la solicitud 

será rechazada y el sistema emitirá la constancia de rechazo respectiva. 

Todos los actores intervinientes podrán consultar los datos de las actividades ingresadas, 

vigentes o no, junto con las constancias respectivas, a través del módulo “Consultas” del 

servicio “Sistema de Información Simplificado Agrícola - SISA”. 

El sistema no permitirá efectuar una nueva transacción informática cuando existiera una 

solicitud pendiente de aceptación por la contraparte, referida a un mismo contrato. 

RENSPA : Aquellos “productores” que no dispongan de inscripción en el RENSPA para la 

explotación a dar de alta, deberán gestionar la inscripción a través del servicio “SISA”, en 

cuyo caso el organismo competente analizará la información ingresada, otorgando la misma 

-de corresponder- en un plazo no mayor a 72 horas hábiles.  

Agentes de retención: Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención (RG 830) 

deberán verificar la existencia de la “constancia de alta de tierras rurales explotadas” y su 

“código de registración” correspondiente al contrato motivo del pago. 

Cuando no exista la constancia de alta de tierras rurales explotadas y su correspondiente 

código, corresponderá aplicar la mayor de las alícuotas sin considerar el monto no sujeto a 

retención. 

Por ejemplo, arrendamiento, si no está la constancia de registración se deberá retener 28% a 

personas humanas y sucesiones indivisas, y 25% al resto de los sujetos. 

MÓDULO INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Denominación Datos a suministrar Vencimiento 

Fecha hasta la que se 

puede modificar sin 

concurrir a agencia o ser 

verificada (se considera 

válida la última 

presentada) 

Información 

Productiva 1 

Existencias al 30/9 

de cada año 

Desde el 1/10 

al 31/10 
Desde el 1/10 al 31/10 



(IP1) Superficie agrícola 

destinada a los 

cultivos de cosecha 

fina / de invierno 

Información 

Productiva 2 

(IP2) 

Superficie agrícola 

destinada a los 

cultivos de cosecha 

gruesa / de verano 

1/1 al 28 o 

29/2 de cada 

año 

Desde el 01/0 al 31/10 

Los productores deben informar existencias y capacidad productiva independientemente del 

destino final de la producción, incluso los que desarrollan la actividad de producción de 

granos y semillas sin certificar en forma complementaria a otra actividad. 

Dicha obligación deberá cumplimentarse aun cuando el sujeto obligado no disponga, al 

momento de informar, de existencias y/o de superficie afectada a la producción agrícola. 

Registración: El incumplimiento -total o parcial- del régimen no obstará la registración de 

los contratos (RG 3744) hasta tanto se subsane el incumplimiento. 


