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Cómo ingresar al sistema 



Como ingresar al sistema 

Ingresando la clave fiscal el sistema verifica los datos con AFIP 

12345678910 



Liquidación primaria de granos 

La LPG debe tener todos los datos completos 

33333333333 

Es muy importante el N° de comprobante 

La LPG es el único documento válido para percibir el estímulo 



Sistema de compensaciones de Soja 
D

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
 A

ct
iv

id
ad

es
 

E
ta

pa
s 

Ingreso al 
sistema 

Comprobación 
de datos 

Carga N° 
LPG 

Solicitud 
cargada 

Sistema Público 

• El Interesado 
ingresa al 
sistema mediante 
clave fiscal 
validado por 
AFIP 

• El productor 
carga el número 
de LPG, y el 
sistema verifica 
que: 

• Sea de la 
campaña 16/17 

• Que la LPG se 
de las provincias 
del PB. 

• Una vez cargada 
el productor 
podrá monitorear 
sus solicitudes a 
través del 
sistema pudiendo 
ver el estado de 
las mismas. 
 
 

• El sistema valida 
el número de 
CUIT o MT. 
También valida 
que : 

• Haya vendido en 
las provincias del 
PB 

• Este inscripto en 
el Registro de 
operadores de 
granos 

• Que tenga CBU 
• Que cumple con 

AFIP en las 
todas las 
declaraciones 
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Procesos de 
Solicitudes 

Final del 
proceso 

Back Office SSA 

• Existen 
diferentes 
perfiles de 
usuario: 

• De revisión, 
teniendo acceso 
total a las 
solicitudes pero 
si permiso para 
cambiar el 
estado 

• De aprobación, el 
cual será el que 
de el ok final 
para el pago 

• listado con las 
solicitudes en 
condiciones de ser 
pagadas  

•  se aprueba para 
que se realice el 
pago o se 
rechazara. 

• Mediante 
expediente se 
realizan todos los 
procesos 
internos para 
realizar el pago. 
 

• se revisaran una 
a una las 
solicitudes para 
verificar que no 
pasen ninguno 
limite 
establecido. 
 

Pago de la 
solicitud 

Se hace efectivo el 
pago por medio de 
la CBU informada 
por el prouctor 
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Sistema de compensaciones de Soja 

Datos del Sistema al 04/05/2017 
183 LPG cargadas 

41 CUIT 
 

Compensaciones autorizadas 12.361.714  Kg. 
Compensaciones a pagar $ 3.579.674 
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