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Para acceder a la Declaración Jurada de daños, el productor debe
hacerlo desde el Portal oficial de la provincia
(https://www.santafe.gov.ar).

Presionar el Icono EMERGENCIA AGROPECUARIA
Ir a trámites Relacionados: Productores agropecuarios (a excepción de apicultores) que
quieran realizar su trámite por primera vez en el marco de los decretos N° 047/19 y N°
0285/19.
Hacer click en el ícono REALIZAR TRAMITE ON LINE.
Ingresar con su CUIT/CUIL y su clave fiscal a la Página de AFIP
Hacer click donde se indica, para verificar su identidad con clave fiscal. Es importante
indicar que debe relacionar el servicio en la página de AFIP.

Esto es, INGRESANDO en AFIP:

Adherir al servicio.

Luego hacer click en el botón de API:

Luego dentro de los servicios de API:

Luego de ir a la página de AFIP y poner su CUIT y clave fiscal vuelven a aquí, en esta
pantalla se le solicitan los datos al declarante, si ya entró en alguna oportunidad se le
presentarán nuevamente por si los quiere modificar.
Se aclara que la razón social o nombre y apellido se validadrán contra la base de datos del
del RUPP, si Ud. identifica que existe algún dato incorrecto, deberán solicitar ese cambio a
través del siguiente correo electrónico rupp@santafe.gov.ar .
Luego, deberá seleccionar el Decreto y el Distrito donde Ud. desea presentar la
Declaración Jurada de daños. Recordar que debe realizar una declaración jurada por
distrito.

Ud. podrá optar por presentar una declaración jurada o consultar la/s que ya cargó.

1) En el caso de que desee dar de alta una declaración jurada, deberá ingresar los
números de partidas de impuesto inmobiliario (se recuerda que la nomenclatura
catastral correspondiente al departamento y al distrito se fijan de acuerdo al que Ud.
eligió para presentar la declaración jurada (pantalla previa).

 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, que superficie ocupa, cual es la superficie apta, mientas que la
superficie no apta o de desperdicio es calculada automáticamente por el sistema.
Para grabar la partida debe hacer click en Agregar partida
Si en régimen de tenencia elije alguna diferente de propia le pedirá fechas desde/hasta, en
caso del usufructo, si es vitalicio, se debe dejar vacío la fecha hasta.

La superficie declarada la completa 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, no podrá ser cargada.
La siguiente pantalla es el cuadro resumen de superficies a declarar indicando cuantas HA.
se destinan a cada actividad y cuantas han quedado inutilizables por el evento.

En función de las 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 en Otras Ganaderías.
Agricultura extensiva: para declarar lo sembrado, debe elegir en cultivo, por ejemplo
Algodón, luego los datos de rendimiento en situación normal y los datos de sup. Sembrada
y los daños por la situación actual.
Luego hacer clic en el botón agregar cultivo, va guardando cada uno de los cultivos que
tiene sembrados.
La sumatoria de las superficies sembradas declaradas para cada cultivo no puede
superar la declarada para agricultura extensiva.

Cuando termina haga click en el botón siguiente.
Cultivos Intensivos:

El funcionamiento es similar al de Agricultura extensiva, solo que tiene un cuadro de gastos
extraordinarios que es opcional para completarlo.

Ganado Bovino de carne y de leche: Esta es la pantalla de ingreso de datos de ganadería
bovina

Obligatoriamente debe 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 al total
de cabezas declaradas en existencia, al igual que en traslados.
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 se declaran por categoría (Vacas,
vaquillonas, etc) y aquí es por especie (Caprinos, Ovinos, aves, etc.) por eso en lugar de
cabezas se utilizó la palabra animales.
Los cuadros de pérdida, 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 cambio si
se indicó avícola, aparecerá también el de huevos y si se hubiera puesto ovino aparecerá el
de pérdidas 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.
La pantalla para declarar planteo forrajero será la siguiente:

Entre los cultivos se pueden seleccionar las especies de forrajes del RUPP. En reservas las
opciones son:
- Heno-Rollo
- Heno-Fardo
- Silaje
Luego pasamos a los cuadros generales sobre:
Sistema de riego:

Seguros agropecuarios:

En este cuadro pueden agregarse varios tipos de coberturas, en función de la póliza contratada

Daños en las mejoras

Y por último una pantalla para la carga de contratos y/u otros documentos:

Una vez que se haya completado toda la información, Se deberá hacer click en Presentar
DDJJ, de allí en más no podrá modificarse.
Si aún no terminó la carga, podrá modificar los datos, agregar o quitar lo que haya
declarado, en tanto y en cuanto no haya presentado la DDJJ.

2) Si lo que elije es la opción consultas de las DDJJ:

Tendrá que elegir de qué decreto y luego el sistema le presentará las DDJJ abiertas y las
presentadas

