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ESPACIO DE DIÁLOGO REGIONAL – 21/08 

AFIP – CPCE de Córdoba 

TEMAS OPERATIVOS 

 

I. SISA 

 

1. Se solicita que corrijan el servicio de Liquidación Primaria de Granos, porque no permite 

emitir las mismas cuando se trata de un sujeto que no está inscripto en SISA.  El caso 

puntual es un sujeto que tiene granos de campañas anteriores (2014/15), depositados 

en un acopio; los tiene declarados como stock al 31/08/18, y desde hace un par de años 

no es más productor porque alquiló el inmueble rural. Al intentar emitir la liquidación 

arroja un mensaje de error: "(4200) La CUIT VENDEDOR no se encuentra inscripta en 

SISA".   (Se ofrecen los antecedentes del caso para aportar). 

Respuesta de AFIP: Debe ser canalizada por consultas web, es un tema puntual. No 

corresponde a EDI.  

2. Error 4200 – Liquidación Primaria de Granos 

 

 

Respuesta de AFIP: Debe ser canalizada por consultas web, es un tema puntual (con nro de 

CUIT). No corresponde a EDI.  
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II. Monotributo 

3. Monotributista arrendador rural que tiene 3 parcelas en arrendamiento. Con estas sólo 

3 unidades de explotación está en condiciones de ser monotributista. SISA obliga a 

cargar esas parcelas en Domicilios únicamente como domicilios explotaciones rurales 

para poder ser declaradas. Luego, Monotributo hace un control de unidades de 

explotación para controlar que no supere las 3, sumando el domicilio fiscal más los otros 

domicilios sucursales o explotaciones, y en este caso le da 4 y no permite ser 

monotributista. Siendo en este caso un contribuyente que de acuerdo a la ley puede ser 

monotributista, se hace imposible cumplir al mismo tiempo con el SISA y con el límite de 

domicilios que controla monotributo. Se solicita se adapten estos sistemas para dar 

solución a estos casos. 

Respuesta de AFIP: Este caso está siendo analizado desde las áreas centrales, corresponde 

ser derivado a la FACGCE. 

 

IV. Agentes Fiscales  

 

4. Creación de una cuenta bancaria especial para los escribanos que actúan como agentes 

de retención de varios impuestos no solo nacionales sino también provinciales. Que 

dicha cuenta este no gravada con el impuesto a los débitos y créditos y sea asimilable a 

una cuenta salario. Que allí solo se puedan depositar los importes correspondientes al 

Iti, Impuesto a las Ganancias a Nivel Nacional y los impuestos provinciales como Ley de 

Sellos, etc. 

Respuesta de AFIP: Tema ya planteado.  

V. VARIOS 

 

5. Ajuste por inflación ¿Las empresas que cierren balance a partir del 30/04/2019 

(inclusive) deben aplicar el ajuste por inflación impositivo? 

 

Respuesta de AFIP: La variación del IPC superó el 55%  en el período 01/05/2018 al 

30/04/2019, por lo tanto el Ajuste por Inflación resulta “obligatorio” (art. 3° ley 27468, B.O. 

04/12/2019). 

6. El Remito electrónico cárnico no está funcionando. Qué pasa con los remitos que no se 

están pudiendo ver y a partir de cuándo habrá sanciones? 

 

Respuesta de AFIP: Tema a plantear en un EDI general, por la FACPCE.  
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7. Factura Electrónica: Sería de suma importancia, que al consultar las FACTURAS 

ELECTRONICAS EMITIDAS desde el Sistema "Comprobantes en Línea" la misma agregue 

el dato de la suma facturada. Porque para poder sacar el importe facturado, hay que 

ingresar a VER cada factura (que el sistema abre en PDF) e ir sumando una por una. El 

sistema (al filtrar por fecha) debería mostrar el total facturado de la totalidad de las 

facturas consultadas. 

 

Respuesta de AFIP: Tema tratado en un EDI general empresarial del 1-08. 

 

 


