
CIRCULAR Nº  3/03 
 
 

COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES 
 
 
   A partir del 1º de septiembre próximo, fecha en que entra en vigencia el Decreto Nº 1.362/03 y la Resolución General Nº 
38/03 de esta Dirección General, se pondrán en práctica nuevos mecanismos de control para el transporte automotor de granos y 
subproductos, los cuales sintéticamente son: 
 
 
A) DE LAS OBLEAS PARA EL TRANSPORTE DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS   
 
  Por el mencionado Decreto se aprueba el diseño de las “Obleas para el Transporte de Granos y Subproductos”, que deberán 
adherirse en el reverso del original de las Cartas de Porte o Remitos que amparen el traslado de granos y subproductos que salen de 
la Provincia, y que son de color: 
• AZUL, cuando se trate de girasol, soja y forrajeras; 
• ROJO, cuando se trate de trigo y resto de los cereales de invierno; 
• AMARILLO, cuando se trate de maíz, sorgo, restantes granos y subproductos. 
 

Cabe recordar que, según la legislación nacional vigente las Cartas de Porte son un documento de utilización obligatoria, que 
sólo puede reemplazarse con el uso de Remitos cuando el traslado sea de hasta 50 kms. 

 
  Las mencionadas obleas serán distribuidas por esta Dirección General de Rentas a través de los Agentes de Recaudación y/o 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, quienes sólo las entregarán para su adhesión a las Cartas de Porte o Remitos 
cuando se actúe asegurando la retención o percepción del mencionado gravamen. Ellos son:  
 
1. Los acopiadores, y demás comerciantes en granos designados por la Resolución General Nº 43/02, que ya vienen actuando 

como Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el 1-1-03 y también del Impuesto de Sellos.  
 
2. Las Municipalidades y Comisiones de Fomento, quienes por la Resolución General Nº 38/03 –Anexo I - comienzan a actuar 

como Agentes de percepción de un anticipo del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por la comercialización de granos y 
subproductos (cereales y oleaginosas). 

 
3. Los Puestos Camineros de la Policía de La Pampa que también se designan por Resolución General Nº 38/03 –Anexos II y III-, 

quienes sólo deben actuar cuando detecten las infracciones enumeradas por el artículo 9º del Decreto Nº 1.362/03, efectuando 
la percepción del  anticipo del gravamen y de la multa por infracción a los deberes formales que corresponde por las 
desviaciones verificadas.- 

 
   Cabe aclarar que, según el citado Decreto, sólo se proveerán las Obleas a los Agentes de Recaudación y/o 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que no registren deudas exigibles en tal carácter, y que las mismas serán 
numeradas, siendo responsables de su guarda y conservación. Por ello es preciso dejar aclarado que en ningún caso podrán ser 
destruídas, inutilizadas ni cedidas y, con la debida antelación, deberá solicitarse su reaprovisionamiento a fin de evitar 
inconvenientes operativos.- 

 
   Las Municipalidades y Comisiones de Fomento practicarán al cargador responsable las percepciones siguientes, según sea el 
grano que se ha de trasladar, entregando una Oblea por cada comprobante de percepción que se emita: 
 
a) Girasol, Soja y Forrajeras (Oblea AZUL) ............………..….................$ 65.- 

b) Trigo y Resto de los cereales de invierno (Oblea ROJA) .......................$ 45.- 

c) Maíz, Sorgo, restantes granos y subproductos (Oblea AMARILLA)......$ 25.- 

 
   Los Puestos Camineros percibirán al cargador responsable, según sea el grano o subproducto que traslada la unidad tractora 
en infracción, los siguientes importes en los que se incluye la multa fijada por el artículo 3º de la Resolución General Nº 38/03, 
siempre entregando una Oblea por comprobante de percepción que se emita: 
 
a) Girasol, Soja y Forrajeras (Oblea AZUL) ............………..….................$ 260.- 

b) Trigo y Resto de los cereales de invierno (Oblea ROJA) .......................$ 180.- 

c) Maíz, Sorgo, restantes granos y subproductos (Oblea AMARILLA)......$ 100.- 

 
 El resto de los Agentes de Recaudación oportunamente nombrados por esta Dirección General deberán adherir la Oblea a 
la documental que ampara el traslado del cereal e informar, respecto de cada retención que efectúen, la numeración de las Obleas 
que se corresponden con dicha operación.  
 
  A tales efectos se está proveyendo una actualización del programa aplicativo SIARIB con la finalidad de facilitar y 
sistematizar todas las tareas y rendiciones de cuentas relacionadas con las obligaciones que por la citada legislación se imponen.- 
 
B) DE LA  INTERVENCIÓN DE LAS CARTAS DE PORTE Y/O REMITOS 
 
   La intervención consiste en una constancia que el personal policial destacado en los Puestos Camineros deberá efectuar en el 
reverso del original y de las copias de las Cartas de Porte o Remitos por cada unidad de carga, insertando la fecha, la firma y sello 
aclaratorio del personal actuante y de la dependencia policial interviniente. En el original, la inserción se efectuará de forma tal que 
la mitad del sello quede sobre la “Oblea para el Transporte de Granos y Subproductos” y la otra mitad sobre el formulario.- 
  Existirán dos tipos de intervenciones, a saber: 



1   Intervención preliminar: Cuando ingresen cargas desde otras provincias, en el primer Puesto Caminero Policial que se 
encuentren deberá efectuarse sobre las Cartas de Porte o Remitos que traen respaldando el traslado. En este caso, el personal 
policial sólo verificará que los  formularios estén completos en todas sus partes y sus datos sean exactos, dejando constancia de que 
se trata de este tipo de intervención.- 
 
2  Cuando se transporten granos y/o subproductos, teniendo como destino otras jurisdicciones, circulando en la Provincia 
de La Pampa hacia los límites interprovinciales: En estos casos los actuantes deberán constatar: a) que la documentación esté 
totalmente completa y sea precisa la información  consignada; b) que tenga adherida la “Oblea para el Transporte de Granos y 
Subproductos”, en el reverso del original correspondiente al grano transportado, (excepto que exista la intervención preliminar que 
demuestra que la carga ya venía en tránsito y no es originaria de La Pampa), y c) que se adjunte el ticket de balanza.- 
 
   Las consultas deberán dirigirse a Casa Central de esta Dirección General - División Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos- TE: 02954-433010 o 421111 – internos 256 o 268.- 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, 15 de agosto de 2003.- 


