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SOLICITUD DE DATOS DE PROVEEDOR PARA VENTAS CON CRITERIO EPA - RFS2/EEUU
Cumplimiento y proceso de trazabilidad CRITERIOS de programa RFS2 (EPA)
Con la información aquí suministrada, se realizará un análisis satelital entre la campaña presente y su comparación con el año 2007, con el que se determinará la condición de SOJA EPA o no, según criterio RFS2 - EEUU. Así mismo,
el productor deberá suministrar copia de al menos una documentación según se detalla a continuación:
MUY IMPORTANTE: Sólo se aceptarán documentos que cumplan con lo dispuesto en el listado que se indica a continuación.

EVIDENCIA VÁLIDAS PARA DOCUMENTAR CAMPOS AGRÍCOLAS SEGÚN CRITERIO SOJA EPA - RFS2/EEUU
FECHA
EVIDENCIA
DATOS MÍNIMOS QUE DEBE TENER LA EVIDENCIA
DESDE
HASTA
1) Nombre del campo o Dirección (Ruta y kilometro) si se encuentra sobre la ruta. 2) Fecha de carga y/o fecha de emisión. 3) Cultivo. 4)
CARTA DE PORTE
1/1/1998
30/6/2008
Cantidad transportada.
1) Nombre del campo. 2) Fecha de descarga. 3) Detalles del acopio (Razón social, CUIT, ubicación, etc.). 4) Cultivo. 5) Cantidad descargada.
TICKET DE INGRESO EN ACOPIO
1/1/1998
30/6/2008
6) Nro. de Carta de Porte asociado al ticket si está disponible.
(no es válida comprobante de pesada en balanzas)
FACTURA DE INSUMOS
- Fertilizante o semilla únicamente.
-Puede adjuntarse remito relacionado
REMITO DE ENTREGA DE INSUMOS
- Fertilizante o semilla únicamente.

1) Nombre del campo. 2) Fecha. 3) Datos de la factura (razón social, dirección, CUIT, contraparte, etc.). 4) Insumo (Semilla, fertilizante o
herbicida) No son válidos insecticidas o funguicidas. 5) Cantidad de insumo. 6) Precio del insumo.

1/1/1998

19/12/2007

1/1/1998

19/12/2007

FACTURA DE FLETE DE GRANOS

1/1/1998

19/12/2007

FACTURA DE SIEMBRA

1/1/1998

19/12/2007

1) Nombre del campo sembrado. 2) Fecha. 3) Cultivo. 4) Superficie sembrada. 5) Precio de siembra.

FACTURA DE PULVERIZACIÓN

1/1/1998

19/12/2007

1) Nombre del campo. 2) Fecha. 3) Técnica de aplicación (aérea o terrestre únicamente). 4) Superficie aplicada. 5) Herbicida utilizado. No
son válidos insecticidas o funguicidas. 6) Precio de la aplicación.

1) Nombre del campo donde se entregó. 2) Fecha. 3) Datos del remito (razón social, dirección, CUIT, contraparte, etc.). 4) Insumo (Semilla,
fertilizante o herbicida) No son válidos insecticidas o funguicidas. 5) Cantidad de insumo. 6) Factura relacionada (nº de factura).
1) Nombre del campo del cual proviene el grano. 2) Fecha. 3) Grano transportado. 4) Cantidad transportada. 5) Precio del viaje. 6) Destino.

EVIDENCIAS NO VALIDAS: 1) Pólizas de seguro agrícolas. 2) Contratos de alquiler. 3) Ordenes de carga. 4) Ordenes de trabajo. 5) Facturas de cosecha. 6) Facturas de arrendamiento. 7) Certificados de depósito 1116. 8)
Facturas/Remitos de insecticidas. 9) Facturas/Remitos de funguicidas.
NOTA: Para cumplir con los requisitos establecidos por EEUU, la materia prima (soja EPA) entregada a Cofco Argentina S.A., debe provenir de tierras desmontadas o cultivadas antes del 19 de diciembre de 2007 y activamente
trabajadas o en barbecho y no forestada al 19 de diciembre de 2007.
Información del proveedor:
Razón social (1):
Domicilio Fiscal:

Fecha:

C.U.I.T:
Ciudad:

Cód. Postal:

Cosecha:

Provincia:

¿Certificó o tiene previsto certificar algún esquema de sustentabilidad tales como: 2BSvs, RTRS, ISCC?
Información de los establecimientos, campos o parcelas para realizar el análisis satelital:
Nombre del Establecimiento / campo /parcela

Lugar de archivo: Oficina departamento Medio Ambiente

Localidad (2)

Departamento
(2)

Provincia

Código Postal

Tiempo de archivo: 5 años

Hubo desmonte?
(Posterior al
19/12/2007) (3)

Superficie
total has
Establecimiento

Sup. Agrícola (total
has) Establecimiento

Sup. has
destinada a
cultivo de
SOJA

Rinde estimado en
la zona p/
campaña.

Información del proveedor:
Razón social (1):
Domicilio Fiscal:

Fecha:

C.U.I.T:
Ciudad:

Cód. Postal:

Cosecha:

Provincia:

¿Certificó o tiene previsto certificar algún esquema de sustentabilidad tales como: 2BSvs, RTRS, ISCC?
Información de los establecimientos, campos o parcelas para realizar el análisis satelital:
Nombre del Establecimiento / campo /parcela

Lugar de archivo: Oficina departamento Medio Ambiente

Localidad (2)

Departamento
(2)

Provincia

Código Postal

Tiempo de archivo: 5 años

Hubo desmonte?
(Posterior al
19/12/2007) (3)

Superficie
total has
Establecimiento

Sup. Agrícola (total
has) Establecimiento

Sup. has
destinada a
cultivo de
SOJA

Rinde estimado en
la zona p/
campaña.

Información del proveedor:
Razón social (1):
Domicilio Fiscal:

Fecha:

C.U.I.T:
Ciudad:

Cód. Postal:

Cosecha:

Provincia:

¿Certificó o tiene previsto certificar algún esquema de sustentabilidad tales como: 2BSvs, RTRS, ISCC?
Información de los establecimientos, campos o parcelas para realizar el análisis satelital:
Nombre del Establecimiento / campo /parcela

Lugar de archivo: Oficina departamento Medio Ambiente

Localidad (2)

Departamento
(2)

Provincia

Código Postal

Tiempo de archivo: 5 años

Hubo desmonte?
(Posterior al
19/12/2007) (3)

Superficie
total has
Establecimiento

Sup. Agrícola (total
has) Establecimiento

Sup. has
destinada a
cultivo de
SOJA

Rinde estimado en
la zona p/
campaña.

Información del proveedor:
Razón social (1):

Fecha:

C.U.I.T:

Domicilio Fiscal:

Ciudad:

Cód. Postal:

Cosecha:

Provincia:

¿Certificó o tiene previsto certificar algún esquema de sustentabilidad tales como: 2BSvs, RTRS, ISCC?
Información de los establecimientos, campos o parcelas para realizar el análisis satelital:
Nombre del Establecimiento / campo /parcela

Localidad (2)

Departamento
(2)

Provincia

Código Postal

Hubo desmonte?
(Posterior al
19/12/2007) (3)

Superficie
total has
Establecimiento

Sup. Agrícola (total
has) Establecimiento

Sup. has
destinada a
cultivo de
SOJA

Rinde estimado en
la zona p/
campaña.

(1) Debe coincidir con el "Titular" indicado en la CARTA DE PORTE. Si existe más de un titular, indicar el % que corresponda a c/u.
(2) Debe coincidir con lo que se indique en la CARTA DE PORTE de entrega de mercadería, si no coincide con la Localidad/Departamento donde está ubicado el campo, indicar ambas y el motivo. Ej.: Timbues/San Lorenzo (campo)
San Lorenzo/San Lorenzo (CP - motivo).
(3) Si hubo desmonte, enviar un mapa con lotes o parcelas del campo.
(4) Indicar las coordenadas de todos los vértices que identifiquen inequívocamente el establecimiento/campo/parcela. Cargar en sistema SEXAGESIMAL (grados, minutos, segundos) indicando sólo el número, sin ningún símbolo (no
podrá cargar valores inválidos), para grados-minutos, cargar números enteros, para segundos, admite número decimales.

IMAGEN SATELITAL: Si ya cuentan con la ubicación de los establecimientos en Google Earth (imagen satelital) pueden adjuntarla junto al F-CyMA-Sust-009 SOLICITUD DE DATOS DE PROVEEDOR PARA
VENTAS CON CRITERIO EPA - RFS2-EEUU (completo) el/los archivo/s de imagen/es (polígonos) en formato KML o KMZ, nombre del archivo Ej.: “Polígono LA ROSITA.kmz”. Estos serán de gran utilidad para
Tener en cuenta que si sólo envía las coordenadas, éstas deben ser de todos los vértices del polígono que se determine. Ej.: Si el campo tiene una forma regular y es un rectángulo, sólo se deberán identificar 4 vértices, pero si el
polígono que se dibuja es irregular, se deberán identificar las coordenadas de cada uno de los vértices. Ej.: figuras que se muestran a continuación.

12 vértices

5 vértices

Lugar de archivo: Oficina departamento Medio Ambiente

Tiempo de archivo: 5 años

