ANEXO DE ACTUALIZACIÓN - ABRIL 2021
Actualizaciones anteriores: MARZO 2020 / MAYO 2020 /
JUNIO 2020 / JULIO 2020 / AGOSTO 2020 / SEPTIEMBRE 2020 / OCTUBRE 2020 /

FORMALIDADES DEL
COMERCIO DE GRANOS
Colección Práctica
IMPUESTOS
ARIEL F. CAMPANA

RUCA. EXPORTADORES. NUEVOS REQUISITOS
SE DISPONEN NUEVOS REQUISITOS PARTICULARES RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN Y PERMANENCIA EN EL RUCA PARA LA MATRÍCULA DE EXPORTADOR.
RESOLUCIÓN (MAGyP) 60/2021, BO 19/4/2021
PARA UN USO ÓPTIMO DE LA OBRA, PROCEDER COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:
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EN EL CAPÍTULO II, REEMPLAZAR EL CONTENIDO DEL SUBTÍTULO “REQUISITOS PARTICULARES” (PÁGINA 28) POR LO
SIGUIENTE:
Requisitos particulares
Además de los requisitos generales, cada operador deberá cumplir con lo que se detalla
en el cuadro siguiente de acuerdo a la actividad a desarrollar:
Actividad
Acopiador consignatario

1000 Tn

Acopiador de maní

1000 Tn

Acopiador de legumbres

1000 Tn

Exportador de granos

-

Importador de granos

-

Otros requisitos
-

z Acreditar inscripción en el Registro de
Importadores y Exportadores de la Administración General de Aduanas - AFIP.
z Informar:
z Cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos 6 meses y
líneas de financiamiento otorgadas por dichas
entidades.
z Plan de trabajo proyectado para el próximo
año, con detalle de mercadería a exportar,
volúmenes, proveedores y destinos.
z Detalle del personal en relación de dependencia, compañía aseguradora de riesgos de
trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes
de los trabajadores.
z En caso de personas jurídicas, último estado
contable certificado. Para personas humanas o
socios y/o accionistas de personas jurídicas de
reciente constitución, se exige manifestación
de bienes, actualizada y certificada.
z Constancia de ingresos de divisas del último
año, en caso de haber realizado operaciones de
exportación.

z Acreditar inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de la Administración
General de Aduanas - AFIP.

Fraccionador de granos

30 Tn

-

Industrial aceitero por extrusado

300 Tn

-

Industrial aceitero por solvente

300 Tn

Industrial biocombustibles

2

Capacidad mínima
de planta

-

Industrial balanceador

300 Tn

Industrial cervecero

300 Tn
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Industrial destilería

Capacidad mínima
de planta
300 Tn

Industrial molinero

300 Tn

Industrial arrocero

300 Tn

Industrial molino harina de trigo

300 Tn

Procesador de granos

200 Tn

Actividad

Usuario de molienda de trigo
Acondicionador

500 Tn

Laboratorio de Granos

-

Depósito fiscal

-

Industrial molinero de
granos orgánicos

-

Explotador/transbordador
de granos en corredor ferroviario

-

Otros requisitos

z DDJJ de marcas y tipos de harinas
comercializadas.

z Contar con las habilitaciones correspondientes a cada caso según el destino de sus productos.
z Disponer de la maquinaria específica para el
debido proceso.
z Contar con elementos fijos necesarios para
recibir granos a granel o envasados y depósito
de material terminado.

z Contrato de vinculación comercial o carta de
oferta y constancia de aceptación de la misma.
-

z Contar con equipamiento acorde a los granos
que analicen, y declararlos para su evaluación a
los fines del otorgamiento de la matrícula, junto con el personal responsable del mismo: ing.
agrónomo, ing. químico o perito clasificador de
cereales, oleaginosos y legumbres.
z Autorización emitida por la Dirección General de Aduanas - AFIP.

z Acreditar que su producción se encuentra
certificada por una entidad certificante inscripta ante el SENASA.

z Documentación que lo habilite como titular
o explotador para hacer uso de corredores
ferroviarios para la carga y transporte de granos.
z Indicar los puntos GPS y al menos 3 fotografías
del sitio donde llevará a cabo la descarga de los
camiones y la carga de los vagones ferroviarios
y la denominación de la estación y/o paraje y/o
apeadero donde se desarrolle la actividad.
z Contar con maquinaria necesaria para la
descarga de camiones y/o vagones.

A considerar…
Capacidad de almacenaje:
El cálculo de la misma se realiza tomando en cuenta un peso de 80 kilogramos por hectolitro y un ángulo de reposo de 30 grados.
La exigencia de una capacidad de almacenaje es requerida para obtener la inscripción
en la actividad correspondiente, mientras que las instalaciones adicionales que se presenten no tienen exigencia de capacidad.
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