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Carta de porte electrónica:
algunos temas a resolver antes de
su emisión obligatoria
NOVEDADES FISCALES 20 Julio 2021

La implementación del nuevo sistema de emisión electrónica de este instrumento
de control del envío de productos granarios por transporte automotor o ferroviario
fue dispuesta por la Resolución General Conjunta 5.017 Administración Federal de
Ingresos Públicos-Ministerio de Agricultura. Esta presenta cuestiones que merecen
ser aclaradas para su cabal utilización.

   

Por Osvaldo Balán y Alejandro Ciancaglini

Continuamos(1) con el análisis del nuevo régimen de emisión de cartas de porte electrónicas (CPE)
instaurado por la RG Conjunta 5017/21. En esta colaboración, haremos algunos comentarios vinculados a
los aspectos operativos y al régimen de sanciones aplicable.

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=592069321760905&link=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fnovedades-fiscales%2Fafip%2Fcarta-porte-electronica-algunos-temas-resolver-antes-su-emision-obligatoria-n5227314&name=Carta+de+porte+electr%C3%B3nica%3A++algunos+temas+a+resolver+antes+de+su+emisi%C3%B3n+obligatoria&caption=AFIP&description=La+implementaci%C3%B3n+del+nuevo+sistema+de+emisi%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+este+instrumento+de+control+del+env%C3%ADo+de+productos+granarios+por+transporte+automotor+o+ferroviario+fue+dispuesta+por+la+Resoluci%C3%B3n+General+Conjunta+5.017+Administraci%C3%B3n+Federal+de+Ingresos+P%C3%BAblicos-Ministerio+de+Agricultura.+Esta+presenta+cuestiones+que+merecen+ser+aclaradas+para+su+cabal+utilizaci%C3%B3n.%0D%0A&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fnovedades-fiscales%2Fafip%2Fcarta-porte-electronica-algunos-temas-resolver-antes-su-emision-obligatoria-n5227314
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fc5227314&related=%C3%A1mbito.com&text=Carta+de+porte+electr%C3%B3nica%3A++algunos+temas+a+resolver+antes+de+su+emisi%C3%B3n+obligatoria&via=Ambitocom
javascript:if(window.print)window.print()
https://www.ambito.com/perfil/714930-osvaldo-balan-y-alejandro-ciancaglini


Conectividad: La emisión de la CPE depende de la indispensable conectividad y acceso a Internet de
operadores y productores para la obtención del respectivo comprobante. En muchas áreas agrícolas la
conectividad es limitada o nula, lo que puede provocar inconvenientes en la época de cosecha. Más aún
cuando el productor debe con�rmar la carta de porte -�ete corto- desde su establecimiento y antes de la
salida de la carga.

Soporte documental: La norma establece que la CPE debe acompañar a la mercadería transportada. Sin
embargo, no aclara si debe tratarse de soporte papel �rmado por las partes intervinientes, o si se admite
también el código QR que contendría el formulario. El mismo constaría, por ejemplo, en modo imagen digital
del teléfono celular del propio chofer, o en la imagen digital del documento original.

Productores: Debería aclararse si los productores que trasladen su propia mercadería a una planta de
almacenaje fuera del establecimiento de origen de producción, deberán emitir una carta de porte común.
Esto dado que no se reunirían las condiciones para emitir “CP Flete corto” porque no son acopiadores. Sólo
tendrían destino autorizado a la descarga si se trata de productores inscriptos en el RUCA identi�cados en la
categoría “Planta de Acopio de Productor”.

Exportadores / industriales: En cuanto a la emisión de la carta de porte -�ete corto- la limitación a la
posibilidad de solo ser emitida por los operadores identi�cados como “acopiadores” impide la emisión por
exportadores o industriales que reciban granos con ese destino y se trate de entregas directas de
productores.

Flete Corto. Cambio de destino: La norma impide el cambio de destino para la carta de porte - �ete corto-.
Es decir que no es factible el desvío de mercadería por parte del destinatario, por ejemplo cuando la misma
no reúne la calidad apropiada para ser descargada en una planta de acondicionamiento. En estos casos se
obliga al retorno de origen de la mercadería, aumentando sustancialmente los costos de comercialización
en forma innecesaria.

¿Qué signi�ca planta “más cercana”: La falta de de�nición de planta “más cercana” para la emisión de carta
de porte -�ete corto- limita la emisión para aquellos casos de acopiadores cuya recepción en destino no es
la planta “más cercana”. Acotemos que pueden existir impedimentos, como el caso de “planta llena” o
“planta inhabilitada” provisoriamente, las que obligarían a la descarga en otra planta autorizada del mismo
acopiador, pero a una mayor distancia que la primera.

Cartas de porte en reserva: Se impediría la posibilidad, existente en el régimen actual, de solicitar por parte
de los sujetos obligados las “CARTAS DE PORTE EN RESERVA”. Este mecanismo es frecuente para
productores y operadores de granos, con el objetivo de administrar su comercio y logística, por ejemplo con
entregas pactadas en cupos de descarga otorgados.

También hasta ahora se suelen utilizar en épocas de cosecha, cuando el productor para agilizar las cargas
puede estimar aproximadamente un volumen mínimo de CP, las cuales solicitaba de manera previa y en
reserva para ir disponiéndolas según las cargas efectuadas en origen.

Informate más

Monotributo: promulgan ley y AFIP pone en marcha nuevos bene�cios
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Presentación de declaraciones juradas: Para autorizar la CPE, la norma requiere que el solicitante haya
presentado las últimas 12 declaraciones juradas de IVA y Seguridad Social, o las correspondientes al lapso
transcurrido entre el inicio de la actividad si este fuera menor. También deberá presentarse la declaración
jurada del impuesto a las Ganancias del último periodo �scal vencido. Estos requisitos parecen ser
excesivos; si lo pretendido por el Fisco es que el contribuyente justi�que una actividad permanente, la
misma podría acreditarse por otros medios.

Inicio de actividades: Quienes inician actividad o adquieran la calidad de sujetos obligados sufren la
restricción en el otorgamiento de la autorización de emisión, que queda condicionada por la AFIP durante
los tres primeros meses. Las observaciones a esta limitación serían las siguientes:

a) Para los productores esta restricción no tendría mayor fundamento por cuanto los movimientos de
granos corresponderían a existencias o super�cies de siembra afectadas a la actividad que debieron ser
declaradas en los respectivos módulos del SISA , información esta que la AFIP ya posee.

b) Para otros operadores (acopiadores / consignatarios) esta limitación es más grave porque opera como
un obstáculo al cumplimiento de contratos en tiempo y forma. Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de
los casos de estos operadores, la mercadería comercializada no es de su propiedad sino del productor,
quien la entrega en depósito para ser vendida a terceros (exportadores-industriales).

Entendemos que la norma debería detallar las situaciones para la limitación a la autorización.-

Asimismo, debería también indicarse el procedimiento de subsanación, con efectos perentorios, para dar
una pronta solución a la autorización de emisión.

Incumplimientos: Tanto la derogada RG 2300 (RFOG) como la RG 4310 (SISA), regulan entre otros aspectos
el control �scal para producción y comercialización de granos. Sin embargo, también contienen verdaderas
sanciones “virtuales”, las que al no tener reconocimiento como tales en el ordenamiento tributario nacional,
quedan al margen del sistema de garantías que aseguran el derecho de defensa y el debido proceso. No
escapa la resolución bajo análisis a las críticas que formulamos en reiterados trabajos expuestos
oportunamente en este y otros medios. Dichas objeciones son aplicables a las disposiciones sancionatorias
que contienen los Artículos 7 y 21 del nuevo texto normativo.

Sanciones: A efectos de la aplicación de las sanciones del Art. 21 de la resolución, se menciona a diversos
organismos. Sobre el particular, se genera incertidumbre respecto a cuál norma corresponde en su
aplicación efectiva, teniendo en cuenta que además de la Ley 11.683, el Decreto 6.668/63 de creación de la
JNG (hoy organismo inexistente) y la Res. 253/95 de la CNT establecen sanciones especiales por idéntica
infracción. De esta forma, podrían llegar a aplicarse tres sanciones con idéntica causa por cada organismo
de �scalización cuya posible impugnación requiere diferentes procedimientos, lo que podría violar normas
constitucionales.

En efecto, parece ser ilegitimo admitir la existencia de tres organismos que apliquen sanciones por la
misma causa. Dicha situación con�guraría una violación al principio de “non bis in ídem”.

El mismo tiene un doble signi�cado: por un lado, en su vertiente material, impide que nadie pueda ser
sancionado dos veces por los mismos hechos, en virtud de un mismo fundamento. Por el otro, en su
vertiente procesal, dicho principio impide también el inicio de un nuevo procedimiento administrativo o penal
como consecuencia de los efectos de la litispendencia y la cosa juzgada.-
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Nota de la FAGCE: Finalmente, destacamos que la Federación Argentina de Graduados en Ciencias
Económicas (FAGCE) formalizó ante el Fisco una serie de observaciones y sugerencias al nuevo régimen.

Algunas de ellas son coincidentes con nuestro análisis. Otras, de carácter más operativo y también
relevantes, las que han sido aportadas para su consideración antes de la aplicación obligatoria de la norma
(prevista para el 1 de noviembre de 2021), y así evitar trastornos y contribuir al éxito de la misma.

(*) Contador Público (UBA). Especialista en Tributación (UBA.)-Consultor tributario independiente.

(**) Contador Público (UNC).-Especialista en temas agropecuarios-Integrante del “ESTUDIO
CIANCAGLINI”.

1) Ver: “Acerca del nuevo régimen de emisión de cartas de porte para el traslado de granos”. Osvaldo
Balán; Alejandro A. Ciancaglini. Suplemento Novedades Fiscales; 6 de julio de 2021.
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Nuevo parte médico de Julián Weich: "sigue estable"
El médico personal del conductor compartió detalles de la evolución de su paciente, que está internado a raíz de complicaciones en su 
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La Embajada Argentina en Brasil sacó un comunicado explicando que pasará con
Boca
Daniel Scioli, embajador argentino en el país vecino, explicó cómo procederá para que el Xeneize pueda regresar al país este 
miércoles sin más problemas,
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