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INGRESO AL SISTEMA:  

En el navegador ingrese a https://ppa.cba.gov.ar o https://cidi.cba.gov.ar 

Para poder acceder al sistema usted debe contar con una cuenta de Ciudadano Digital (CIDI), si usted no cuenta con un 

usuario, podrá crearlo haciendo click en ¿Aún no tiene una cuenta? 

 

  

https://ppa.cba.gov.ar/
https://cidi.cba.gov.ar/


 

Pag. 4 
 

 

Una vez que ingresamos a CIDI debemos seleccionar Servicios, luego en la sección “Ministerio de Agricultura y 

ganadera” encontraremos el icono de “Plan Agroforestal”, se puede ayudar del buscador para encontrar la aplicación. 

 

 

Al ingresar se visualizara la siguiente pantalla: 

 

Plan Ag.. 

Información y 

preguntas frecuentes 

sobre la ley.  

Datos de Contacto 

con el área Forestal. 
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Crear declaración Jurada 

Para iniciar con la carga se debe hacer click en . 

Una vez creada la declaración jurada se cargara la siguiente pantalla donde se podrá visualizar los datos del Usuario CiDi, 

el número de Declaración Jurada (DDJJ) y el estado en que se encuentra. RECORDA QUE LA PRESENTACION DE LA DDJJ 

SE DEBE REALIAR UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA DE TODAS LAS CUENTAS CATASTRALES. 

Carga de Cuenta Catastral 
Para comenzar con la carga debemos indicar el número de cuenta catastral (se compone de 12 dígitos y se encuentra en 

el extremo superior izquierdo del impuesto inmobiliario RENTAS) y presionar . 

 

Una vez que presionamos  se abrirá la cuenta donde se visualiza el número y la superficie de la misma. 

Se deberá completar la superficie total forestada en (Ha) en caso de poseer macizos; o el NÚMERO TOTAL de árboles 

contabilizados de forma aislada o en cortina, el sistema convertirá este número automáticamente en hectáreas bajo la 

relación de Equivalente árbol (300 arboles=1 ha.) 
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Para finalizar con la carga debemos seleccionar la vinculación con la cuenta que se está cargando y presionar en 

Guardar. 

 

 

De esta forma deberá cargar las diferentes cuentas catastrales y el sistema conformara las diferentes Unidades 

Productivas (en base a la cuenca hidrográfica y rango de cota correspondiente).  Tambien se podra visualizar la 

superficie total de la Unidad Productiva (UP) y su superficie forestada. 

En Hectáreas  

Numero de arboles 
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Quitar una cuenta 
En caso de que durante la carga se haya realizado la carga errónea de algún dato como vinculación o la superficie 

forestada, podrá quitar la cuenta haciendo click en el botón  que se encuentra en la línea de la cuenta a borrar.  

Una vez borrada se deberá proceder a cargar nuevamente de forma correcta la cuenta. 

Eximición 
En el caso de que la cuenta cargada corresponda a un caso de eximición ya sea temporario (dentro del territorio 

declarado en emergencia agropecuaria) o permanente (altitud igual o mayor a 1600msnm; área de salina o de bañado 

permanente) deberá presionar el botón  correspondiente a ese número de cuenta y se abrirá la siguiente 

pantalla: 

 

Donde debemos seleccionar primero el tipo de eximición: 
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Completar las observaciones que crea correspondientes y al finalizar presionar  para notificar la 

eximición o  para no guardar los datos cargados. 

Se puede cargar más de 1 solo tipo de eximición para la misma cuenta catastral. 

Quitar una eximición 

Si desea quitar una eximición cargada debe dirigirse al final de la declaración jurada y presionar en el botón  que 

figura en el margen derecho de la misma. 

 

Carga de especies 

Para cargar las especies presentes en cada unidad productiva debe presionar en el botón   que figura  en el 

margen derecho de cada UP en la solapa “UP| Unidades Productivas Declaradas” 
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Aparecerá la siguiente pantalla, donde debe  las especies que se encuentren en la unidad productiva, en caso de  

seleccionar una especie por error pobra oprimir  para eliminar dicha especie, al finalizar presione   que 

figura en el margen inferior derecho.  

Para agregar o quitar una especie luego de cerrada la ventana deberá repetir el procedimiento mencionado 

anteriormente. 
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Las especies seleccionadas figuraran enlistadas en la solapa EA| Especies Arbóreas: 

 

Presentación de DDJJ 
Una vez realizada la carga de todos los datos mencionados anteriormente se debe proceder a presentar la declaración 

jurada (DDJJ) para esto debe presionar el botón  que figura al principio de la misma. 
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Aparecerá la siguiente pantalla advirtiendo que está próximo a cerrar su declaración jurada, si está seguro presione en 

 para continuar. 

 

De esta forma se finaliza con el primer paso que establece la ley, al presionar el botón  que se encuentra en la 

parte superior derecha se podrá ver la información presentada y el estado de la misma.  
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Rectificación de DDJJ 

En caso de desear corregir alguno de los datos proporcionados deberá presionar en   y luego en

 como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 


