
P R O D U C T O R

A L G O D O N  E N  B R U T O

D E S M O TA D O R A

Servicio  Desmote    
No exige SI 3127 Compra  

Exige SI 3127

H I L A N D E R I A

Vende Fibra dentro de 
la provincia
Genera SI 3127     

Transporta fibra fuera 
de la provincia genera 
Guía De Salida SI 2506

Transporta fibra fuera 
de la provincia genera 
Guía De Salida SI 2506

Entrega Fibra  al Productor y  genera Guía Interna SI 3127
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            Desmotadora desmota algodón: Este caso es cuando la desmotadora NO COMPRA ALGODÓN 
sino que presta el servicio de desmote y devuelve la Fibra de algodón al productor:
• No debe exigirle Guía Interna (3127) al productor, sino que le debe RETENER  CCG, y cuando le 
entrega la fibra al productor (dueño del algodón);  la desmotadora es la que debe confeccionar Guía 
Interna (3127) marcando servicio de desmote con destino a ese productor, y la desmotadora deberá 
ingresar CCG mediante volante de pago (3126) en igual secuencia que las guías 2506 y 2505, es decir 
semanalmente (lunes siguiente).
• Paso siguiente el productor al tener stock generado por la guía interna (3127) que le hizo la 
desmotadora, al confeccionar la guía de salida (2506) no le va generar CCG porque la desmotadora ya 
le retuvo y debió ingresar, solo se genera la obligación del servicio de transporte. 

 Desmotadora compra algodón al productor: Existen dos situaciones posibles
• Si el productor trae la Guía Interna (3127) le generó a la desmotadora stock de algodón (luego 
el sistema transforma 3 tn algod. = 1 tn fibra), lo que significa que el CCG deberá ser ingresado por el 
productor al momento que se genere el Volante de pago CCG (3126).  La fibra resultante del este 
algodón no genera CCG al momento que la Desmotadora saque su fibra fuera de la provincia (2506), 
debiendo cargar el producto “Fibra de Algodón” y la cantidad (tn), que al tener stock la desmotadora, 
no se genera CCG.
• Si el productor NO trae Guía Interna (3127) entonces, la desmotadora le debe retener CCG, y 
cuando la desmotadora saque la guía de salida (2506) o la Guía Interna 3127 si entrega dentro de la 
provincia,  al no tener stock, le genera importe en CCG, que recién la va ingresar en Volante de Pago 
CCG (3126). En este caso la Guía de salida (2506) debe ser confeccionada por la desmotadora consig-
nando como producto “Fibra de Algodón”, para que el sistema haga la conversión.

En caso que el productor o el acopiador tenga stock del producto que saca la guía de salida form. 
2506 va a salir con el valor de Corresponsabilidad Gremial en cero.
Resoluciones:  
Nª: 1738 Corresponsabilidad Gremial-----Nª1743 Stock-----Nº1756 Desmotadora y fibra
Formularios: SI2506 Guía de Salida ------- SI3127 Guía Interna------ SI3126 Volante de pago C.G.  -------- 
SI2505 Comprobante de pago semanal de Guías de salida SI2506 y Guías de Flete SI2509
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