EMERGENCIA

AGROPECUARIA

TUTORIAL PARA PRODUCTORES

ANTES DE EMPEZAR

Deberás presentar la siguiente documentación:
Declaración Jurada de Emergencia Agropecuaria
por distrito - se presentará de forma online.
Copia del contrato correspondiente
(arrendamiento/aparcería/comodato/pastaje/otros)
RUPP en el distrito que va a presentar la declaración
jurada de Emergencia Agropecuaria
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Ingresá a

www.santafe.gov.ar/emergencia-agro/
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Haciendo click en el link lo derivará al sitio de AFIP para verificar su clave fiscal.

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE REALIZAS EL TRÁMITE:

Dirigirse hacia Administrador de Relaciones de Clave Fiscal (a), una vez allí, al clickear en
ADHERIR SERVICIO (b), podrá ingresar en API (c), para finalizar el trámite de alta del servicio en PRODUCCIÓN-Santa Fe- EMERGENCIA AGROPECUARIA (d).

b

a

c

d

Una vez verificada su clave fiscal (y dado de alta el servicio en caso de ser la primera
vez que realiza el trámite) volverá al sitio de la provincia, en donde se le solicitarán
los datos al declarante.
Luego de ir a la página de AFIP, poner su CUIT y clave fiscal, deberá volver aquí.
En esta pantalla se le solicitarán los datos al declarante -si usted en alguna ocasión
anterior ya había ingresado- se le presentarán nuevamente por si es preciso realizar
alguna actualización/modificación.

¡ATENCIÓN! La razón social o nombre y apellido del declarante se validarán con la
base de datos del RUPP, si usted identifica algún dato incorrecto, deberá solicitar el
cambio a rupp@santafe.gov.ar
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Deberá seleccionar el Decreto y el Distrito donde usted desea presentar la
DDJJ de daños. RECUERDE QUE DEBERÁ REALIZAR UNA DDJJ POR DISTRITO.

Para confeccionar por primera vez su DDJJ, deberá hacer click en ALTA DDJJ.
La opción CONSULTAR DDJJ es para subsanar (corregir) la DDJJ que ud. ya cargó.

CONFECCIONAR DDJJ
POR PRIMERA VEZ

El proceso de subsanación se detalla al final del tutorial.
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Luego de generar el Alta DDJJ, procederá a completar los campos vacíos.

Una vez finalizado, haga click en “Siguiente”
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A continuación, el sistema le solicitará la información de las partidas de impuesto
inmobiliario que fueron afectadas por el evento adverso.

Por cada partida de impuesto inmobiliario que Ud. ingrese, el sistema traerá su superficie
total.
Deberá elegir el régimen de tenencia correspondiente a la partida que fue ingresada,
qué superficie ocupa, cuál es la superficie apta, mientras que la no apta o de desperdicio
(correspondiente a lagunas naturales, caminos y toda aquella área donde no se pueda
sembrar independientemente del evento) es calculada automáticamente por el sistema.
Para grabar la partida debe hacer click en Agregar partida.
Si en el campo “RÉGIMEN DE TENENCIA” elije alguna diferente a “PROPIA” el sistema le pedirá
fechas DESDE/HASTA. En caso de usufructo, si es vitalicio, se deberá dejar vacío la fecha
“hasta”.
La superficie declarada la completará el sistema automáticamente con la sumatoria de
lo que se cargó en las partidas de impuesto inmobiliario.
Si la partida correspondiera a una isla, no podrá ser cargada. Si la partida no existiera
en API, tampoco podrá ser cargada.
Una vez cargada todas las partidas que corresponden al mismo distrito, deberá hacer
click en Siguiente.

6 DECLARACIÓN DE SUPERFICIES
A continuación en la pantalla observará el cuadro resumen de superficie a declarar
indicando cuantas hectáreas se destinan a cada actividad y cuantas han quedado
inutilizables por el evento.

En función de las siguientes superficies para cada producción que declare en esta pantalla serán los cuadros de daños que podrá completar. Es decir, según la pantalla que está
de ejemplo le brindará la posibilidad de declarar daños en Agricultura extensiva, en Cultivos Intensivos, en Bovino y Otras Ganaderías.
Agricultura extensiva: para declarar lo sembrado, deberá elegir en cultivo, por ejemplo
“Soja”, luego los datos de rendimiento en situación normal y los datos de superficie sembrada y los daños por la situación actual.
Luego hacer click en el botón agregar cultivo, e irá guardando cada uno de los cultivos
que tiene sembrado.

La sumatoria de las superficies sembradas declaradas para cada cultivo no puede
superar la declarada para agricultura extensiva.

Al terminar hacer click en Siguiente.
Proceder de igual forma para Agricultura Intensiva .
En la parte inferior donde se detallan “Gastos Extraordinarios”, se podrá declarar aquellos
gastos que fueron necesarios a causa del evento. Nuevamente, al finalizar, deberá hacer
click en Siguiente.

CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA

7

GANADO BOVINO Y DE LECHE

Obligatoriamente deberá declarar una o varias actividades y existencias, el resto de
la pantalla es opcional y tiene que ver con las pérdidas o daños ocasionados por el
evento.
La cantidad de ganado declarado en ventas forzosas no puede superar la total de
cabezas declaradas en existencia, al igual que en traslados.

8 OTRAS GANADERÍAS

Incluye las demás actividades pecuarias excepto apicultura.

Funciona igual que en ganadería bovina, es decir las existencias son obligatorias, la
diferencia es que en ganadería bovina las existencias son declaradas por categoría
(vacas, vaquillonas, etcétera) y aquí es por especie (caprino, ovino, equino, aves, etc.)
por eso en lugar de cabezas se utilizó la palabra animales.
En los cuadros de pérdidas se pedirán de acuerdo al ganado que se haya indicado, por
ejemplo si se indicó porcinos solamente, sólo aparecerá el cuadro de pérdidas de
carne. En el caso en el cual se indique avícola, aparecerá también el campo de “huevos”
y si se hubiese puesto ovino aparecerá la “pérdida de lana”.
Siempre que haya declarado ganaderías aparecerá la pantalla de planteo forrajero,
será opcional únicamente en el caso que se haya declarado bovino de carne y sólo
feedlot.

9

PLANTEO FORRAJERO

En pastizal natural se debe declarar toda aquella oferta forrajera independientemente de su paisaje y que principalmente tiene origen natural, es decir que no fue sembrado por el hombre (monte, pajonal, canutillar, entre otros).
En producción forrajera podrá seleccionar las especies del RUPP de las pasturas
implantadas por el hombre para indicar especie, superficie sembrada y afectada. En
reservas las opciones son: Heno-Rollo / Heno-Fardo / Silaje

Una vez finalizado, haga click en “Siguiente”

10 SISTEMA DE RIEGO Y SEGUROS AGROPECUARIOS

En este cuadro pueden agregarse varios tipos de cobertura, en función de la póliza
contratada.
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DAÑOS EN MEJORAS

Podrá declarar los daños producidos por el evento sobre las mejoras hechas en el
establecimiento con su valor estimativo de pérdida.
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CARGA DE CONTRATOS Y/O DOCUMENTOS

UNA VEZ QUE SE HAYA COMPLETADO TODA LA INFORMACIÓN, SE DEBERÁ HACER
CLICK EN PRESENTAR DDJJ, DE ALLI EN MAS NO PODRA MODIFICARSE.
SI AÚN NO TERMINO LA CARGA, PODRA MODIFICAR LOS DATOS, AGREGAR O
QUITAR LO QUE HAYA DECLARADO, EN TANTO Y EN CUANTO NO HAYA PRESENTADO LA DDJJ.

SUBSANAR DDJJ
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Realizar hasta el paso n° 3. Deberá hacer click en CONSULTAR DDJJ, allí podrá elegir
el decreto para ese CUIT (por el que entró anteriormente a AFIP).

En aquella DDJJ que se encuentre en ESTADO: ABIERTA, al lado se encuentra el ícono para
subsanar. Al hacer click en el ícono, lo enviará a la declaración jurada cargada previamente
para hacer las correcciones a las observaciones hechas.

Una vez finalizada todas las correcciones, no debe dejar de presentar la nueva declaración jurada a través del botón PRESENTAR DDJJ.
Al presentarla, quedará cerrada y por ende no podrá hacer más correcciones hasta que
sea habilitado en caso que sea necesario, en ésta ocasión, va a continuar con el mismo
número de DDJJ pero se le asignará un nuevo número de trámite.

