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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO ASOCIACION CIVIL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los 

Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 

19 de marzo de 2021; en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, 

situado en calle Paraguay 755; a las 10.30 horas, condicionada a que el Centro de 

Corredores de Cereales de Rosario cuente con habilitación previa para realizar el acto, 

emanada de la Municipalidad de Rosario, otorgada en aplicación de las normas sobre 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigentes en su jurisdicción, conforme lo 

establecido en la Resolución N° 8/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas 

de Santa Fe, sus modificatorias y concordantes para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1° Designación de dos Asociados para que firmen el Acta de la presente Asamblea 

juntamente con el Presidente y el Secretario. 

2° Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio N°112, 

iniciado el 1° de Julio de 2019 y finalizado el 30 de Junio de 2020. 

3º Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN 

TESORERO, por dos años, en reemplazo de los Señores Miguel Simioni, Víctor 

Sandoval, Marcelo García y Daniel Boglione, por vencimiento de sus mandatos.  

4° Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores 

Pablo De Vicenzo, Fabio Morón y Andrés Sebben, por vencimiento de sus mandatos. 

5º Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, con motivo de la renuncia del Sr. 

Marcelo Quirici quien tenía mandato vigente hasta el 30 de junio de 2021. 

6° Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los 

Señores Ariel Grimi, Raúl Benítez, Gonzalo Spino y Javier Lescano; todos ellos por 

vencimiento de sus mandatos. 

7° Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el 

Órgano Fiscalizador en reemplazo del Señor Martín Velis, y del Señor Pablo Rollan por 

vencimiento de sus mandatos. 

Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 39° de nuestro Estatuto y en caso de no 

lograr quórum a la hora indicada, se constituirá la Asamblea una hora después, 

cualquiera sea el número de Asociados presentes, siendo ésta hábil para deliberar y 

decidir.  

 

Marcelo García Miguel Simioni 

Secretario Presidente 
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y HECHOS 

RELEVANTES 

Asamblea General Ordinaria  

El 19 de marzo de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la 

que se renovaron autoridades de la Comisión Directiva del Centro, y fueron 

analizados la Memoria y Balance General del Ejercicio Finalizado el 30 de junio 

de 2020.  

La misma fue condicionada a que el Centro de Corredores de Cereales de 

Rosario cuente con habilitación previa para realizar el acto, emanada de la 

Municipalidad de Rosario, otorgada en aplicación de las normas sobre 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio vigentes en su jurisdicción, 

conforme lo establecido en la Resolución N° 8/2020 de la Inspección General de 

Personas Jurídicas de Santa Fe, sus modificatorias y concordantes, atento a la 

pandemia COVID-19.  
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El Contador, Humberto Santoni, Asesor Contable del Centro, expuso mediante 

diapositivas los Estados Contables de la Institución, y realizó un análisis de la 

situación económica y patrimonial. Finalizada la exposición, las autoridades de 

la Entidad pusieron a consideración de los asociados la Memoria y el Balance 

General que resultaron aprobados por la totalidad de los asociados presentes.  

 

 

A continuación, se procedió a la elección de la única lista presentada para la 

renovación de los cargos enunciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual 

fue aprobada por aclamación y estuvo integrada por:  

Presidente  Vice Presidente 

Sr. Daniel N. Boglione Sr. Miguel A. Simioni 

 

Secretario  Tesorero  

Sr. Pablo Rollan Sr. Marcelo Quirici 
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Vocales Titulares  

Sr. Marcelo García  Sr. Pablo De Vicenzo  

Sr. Fabio Morón Sr. Andrés Sebben 

 

Vocales Suplentes  

Sr. Javier Lescano Sr. Raul E Benitez  

Sr. Gonzalo Spino Sr. Ariel Grimi  

 

Órgano Fiscalizador  

Titular: Sr. Martín Velis Suplente: Sr. Mauro Venturi  

Posteriormente, el Presidente Miguel Simioni hizo un repaso de las acciones 

llevadas adelante por el Centro de Corredores durante su gestión. Asimismo, 

hizo un llamado a todos los Asociados al Centro para trabajar en conjunto, 

acercando a la Entidad propuestas e inquietudes.  

Distribución de Cargos  

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Comisión Directiva del Centro de 

Corredores se reunió para proceder a la distribución de cargos de los 

candidatos, quedando la nueva Comisión Directiva conformada de la siguiente 

manera:  

Presidente: Sr. Daniel N. Boglione 

Vicepresidente: Sr. Miguel A. 

Simioni 

Secretario: Sr. Pablo Rollan 

Tesorero: Sr. Daniel N. Boglione  

 

Prosecretario: Sr. Marcelo García 

Protesorero: Sr. Fabio Morón 

Vocales Titulares:  

Sr. Diego Collura 
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Sr. Juan Carlos Reynares 

Sr. Pablo De Vicenzo 

Sr. Andrés Sebben  

Vocales Suplentes:  

Sr. Ariel Grimi  

 

Sr. Raúl Benítez  

Sr. Gonzalo Spino 

Sr. Javier Lescano  

Órgano Fiscalizador:  

Titular: Sr. Martín Velis     

Suplente: Sr. Mauro Venturi

 

Representaciones ante las Cámaras Arbitrales 

El 10 de noviembre de 2020, fueron designados los representantes para actuar 

como autoridades de la cámara Arbitral de Cereales y la Cámara Arbitral de 

Aceites y Subproductos en representación de nuestro sector, durante 2020-

2021. Los mismos fueron:  

 

Cámara Arbitral de Cereales 

Vocales Titulares: 

Sr. Juan Carlos Reynares  

Sr. Pablo Nasello 

Sr. Pablo De Vicenzo  

Vocales Suplentes: 

Sr. Fabio Morón  

Sr. Gonzalo Spino  

 

Cámara Arbitral de Aceites 

Vegetales y Subproductos 

Vocal Titular: 

Sr. Raúl E. Benítez  

Vocal Suplente: 

Sr. Carlos H. Dallaglio 

Sr. Gustavo Bethular 
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TEMAS COMERCIALES Y GESTIONES 

GREMIALES 

Aprobación Memoria y Balance 2019/2020 

El 26 de agosto de 2020, el Presidente Miguel Simioni, convocó al Contador 

Humberto Santoni, Auditor del Centro de Corredores, para que exponga los 

Estados Contables del Centro, y haga un análisis de la situación económica y 

patrimonial. El Contador Santoni, señaló que los estados contables auditados 

presentan una situación patrimonial sólida, y que el que culmina ha sido un 

buen ejercicio para el Centro de Corredores de Cereales de Rosario estando sus 

cuentas equilibradas. 

Posteriormente, el Presidente puso a consideración de los miembros de la 

Comisión Directiva la Memoria y Balance del ejercicio Nº112, finalizado el 30 de 

junio de 2020, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes. 

Dictamen Asesor legal sobre imposibilidad de realizar la Asamblea general 

Ordinaria en los plazos estatutarios con motivo de la emergencia sanitaria 

social 

En la última reunión de Comisión Directiva se había conversado respecto a la 

opinión que había adelantado el Asesor Legal, Ricardo Moscariello, sobre la 

imposibilidad de realizar la Asamblea General Ordinaria dada la situación de 

emergencia sanitaria social. A continuación se transcribe el Dictamen solicitado 

al Asesor legal, Dr. Ricardo Moscariello:“Sr. Presidente del Centro de Corredores  

 

de Cereales de Rosario. S / D. De mi consideración: Ante la consulta efectuada 

acerca de la realización de la Asamblea General Ordinaria del Centro Corredores 

de Cereales de Rosario, la que debe realizarse dentro de los noventa días corridos 

posteriores al cierre del ejercicio, y frente a la situación de emergencia sanitaria 

social sin precedentes, que obliga a tomar medidas oportunas, transparentes, 

consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su 

propagación y su impacto en el sistema sanitario y asistencial.  De ello resulta, a  
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opinión del suscripto, que la asamblea antes indicada no se puede realizar con la 

concurrencia presencial de los asociados. Ello es así por cuanto el Poder Ejecutivo 

Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, en fecha 12 

de marzo de 2020 por el cual amplió la emergencia sanitaria establecida por ley 

N° 27.541, por el plazo de 1 (un) año en virtud de la Pandemia declarada. Tan 

inusual es la situación que dentro de la historia del derecho argentino, existen 

pocos antecedentes de cuarentas o aislamientos obligatorios como la ahora 

vigente, lo que impide la libertad circulatoria a tal punto que la infracción al 

aislamiento podría traer consecuencias penales y la posibilidad de que se inicien 

acciones legales en virtud de lo dispuesto en los artículos 205 y 239 del Código 

Penal. Ahora bien. Atento a ello, sugiero que mientras dure la señalada situación 

de emergencia, así declarada por el DNU 297/2020, que impide el normal 

funcionamiento de las instituciones, se postergue la convocatoria y la realización 

de la asamblea con concurrencia presencial. Asimismo, recomiendo que durante 

ese periodo, la actual Comisión Directiva permanezca en el cargo. (Art. 21 y 25 

del Estatuto del Centro). Lo saludo atentamente. Ricardo V. Moscariello. Asesor 

Legal”.  

Cae destacar que el dictamen fue aprobó por unanimidad por la Comisión 

Directiva, la cual aprobó también la suspensión de la convocatoria a Asamblea, 

hasta tanto cesen los impedimentos jurídicos derivados de las restricciones 

sanitarias. Mientras tanto, tal cual lo normado en el artículo 25 del Estatuto, se 

resolvió la Comisión saliente continúe en el ejercicio de sus cargos hasta tanto 

se realice la primer reunión posterior a la Asamblea Ordinaria. 

Esta decisión, fue comunicada vía mail a los socios vía mail el miércoles 

26/08/2021, el cual se transcribe a continuación: “Señores 

Asociados: Llevamos a vuestro conocimiento que en la reunión de Comisión 

Directiva del día de la fecha, y en virtud de la recomendación formulada en el 

dictamen elaborado por el Asesor Legal del Centro de Corredores, Dr. Ricardo 

Moscariello; a quien se lo había consultado acerca de la posibilidad de realizar 

la Asamblea General Ordinaria del Centro Corredores de Cereales de  
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Rosario, en vistas de la situación de emergencia sanitaria decretada por el 

PEN; se resolvió posponer la convocatoria y realización de la misma, hasta 

tanto estén las condiciones dadas para la concurrencia presencial de los 

Asociados. 

Asimismo, la Comisión Directiva, avaló la recomendación del Dr. Moscariello, 

para que durante dicho período se aplique el criterio establecido en el Art. 21 y 

28, inciso 15 del Estatuto del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, y 

las actuales Autoridades permanezcan en sus cargos mientras dure la señalada 

situación de emergencia, así declarada por el DNU 297/2020. 

Sin otro particular, y quedando la Gerencia Institucional y la Asesoría Legal de 

Centro disponible para evacuar cualquier consulta, saludamos a Uds. con la 

consideración más distinguida. COMISIÓN DIRECTIVA. CENTRO DE 

CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO” 

GESTIONES LLEVADAS ADELANTE POR EL CENTRO DE CORREDORES DE 

CEREALES DE ROSARIO ANTE LA CESACIÓN DE PAGO DE VICENTIN 

El Centro de Corredores monitoreó permanentemente el estado del Concurso 

Preventivo, y en contacto permanente con los socios. Previo a que se conociera 

el Decreto N° 522/20, en el que el Poder Ejecutivo dispuso la intervención 

transitoria de la empresa, firmas asociadas a nuestro Centro venían 

trabajando en el armado de un fideicomiso, copia del cual había quedado a 

disposición de los socios que quisieran consultarlo. Asimismo, luego de la 

derogación del Decreto, se mantuvo una reunión con representantes de estas 

firmas, y con autoridades de la Sociedad Gremial de Acopiadores y de la 

Sociedad Rural de Rosario. En dicho encuentro se acordó solicitar a la Bolsa, 

como Entidad madre, que gestione una reunión con el ex interventor de 

Vicentin, Gabriel Delgado; y el Ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor 

Gabriel Somaglia, para que expongan el estado de situación de la firma y los 

pasos a seguir por parte del Gobierno provincial. El encuentro, se llevó a cabo 

el 18 de agosto vía Zoom. La exposición del plan de rescate en el que venían  
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trabajando Somaglia y Delgado, junto a acreedores privados, fue considerado 

muy interesante, y se lamentó que no se hubiera dado a conocer el mismo 

anteriormente.  

Luego de la reunión, se envió a ambos funcionarios, una nota conjunta entre 

el Centro de Corredores de Cereales, la Sociedad Gremial de Acopiadores, 

Carsfe y CRA, cuyo contenido se transcribe a continuación: “De nuestra mayor 

consideración: “Por medio de la presente queremos agradecer y destacar la 

claridad con la que expusieron el pasado martes 18 de agosto, en la reunión 

convocada por la Bolsa de Comercio de Rosario; los lineamientos del plan de 

rescate de la empresa en el que estaban trabajando junto a la provincia de 

Santa Fe y acreedores privados. Lamentamos que haya fallado la instancia 

conciliatoria convocada por el Juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y 

Comercial de Reconquista, en la que la provincia de Santa Fe presentó la 

propuesta de rescate con una participación minoritaria del Estado, en virtud del 

rechazo de la compañía a las condiciones impuestas tanto por la Provincia como 

por la Nación. Desde las entidades abajo firmantes, estamos a disposición para 

colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en la búsqueda de una solución 

que permita garantizar los derechos de los acreedores, tal como lo venimos 

haciendo desde el 4 de diciembre de 2019. Asimismo, creemos que sería 

sumamente valioso poder articular una charla con nuestros Asociados, en la que 

se pueda clarificar todo lo actuado por la Nación y la Provincia con relación a 

este tema. Sin otro particular, saludamos a Ud. cordialmente. Miguel Simioni. 

Presidente Centro de Corredores de Cereales de Rosario. Javier Gastaudo. 

Presidente Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos. Gustavo Sutter 

Schneider (en representación de CRA y Carsfe”. 

En el mes de septiembre de 2020, se recibió un pedido de los socios, para que 

en el marco de las gestiones que el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 

viene llevando adelante desde el 5 de diciembre de 2019 en el caso Vicentin, se 

presente como Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. 

El objetivo de dicha presentación, fue  solicitar al máximo tribunal que el  
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concurso preventivo se tramitase ante los tribunales de Rosario. En virtud de 

esto, se analizó el tema con el Asesor Legal del Centro, Dr. Ricardo Moscariello, 

quien opina que el pedido no llegaría a buen puerto, dado que el instituto del 

amicus curiae no se encontraba reglamentado en la provincia. 

Independientemente de esto, se resolvió presentarse como Amicus Curiae, 

evaluándose el tema más como una señal de apoyo a los socios que son 

acreedores de Vicentin, que a esperar algún efecto jurídico en concreto.  

A continuación se transcribe el pedido:  

 Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe: 

Miguel Ángel  Simioni, DNI 18.580.158 , en nuestros carácter de Presidente y 

Marcelo Oscar García, DNI 21.985.633 como Secretario del CENTRO DE 

CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO, Asociación Civil, y en nombre y 

representación, con facultades suficientes , conforme documentación que se 

adjunta al presente, con domicilio en Paraguay 777, piso cuarto de la ciudad de 

Rosario, Provincia de  Santa Fe, dentro de los autos caratulados “LA 

CLEMENTINA S.A. C/ VICENTIN SAIC S/ QUEJAS POR DENEG DEL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (-QUEJA POR DENEGACION DEL 

REC.INCONSTIT.)”, CUIJ 21-00513372-3, ante V.E. nos presentamos  y 

respetuosamente expresamos : 

I.- OBJETO 

Que venimos a solicitar se otorgue al CENTRO DE CORREDORES DE 

CEREALES DE ROSARIO, Asociación Civil, intervención en carácter de amicus 

curiae en estos autos, procediendo en tal carácter a efectuar consideraciones, 

que estimamos de relevancia para la resolución de la controversia aquí 

ventilada. 

La finalidad de esta presentación es aportar a V.E., desde nuestro lugar de 

entidad representativa del mercado granario, una opinión, que estimamos 

pueden ser importante para la decisión del caso, y consecuentemente, para el 

interés general de la comunidad y de nuestras instituciones.  
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La participación solicitada, a pesar que no cuenta con regulación normativa a 

nivel local, tiene su origen en los principios de nuestra Carta Magna nacional y 

en pactos internacionales con jerarquía constitucional, no requiriendo 

reglamentación para su operatividad práctica. En tal sentido, tiene dicho la 

doctrina: 

“La recepción constitucional del instituto podemos admitirla con anterioridad a la 

reforma de 1994, en lo dispuesto en el art. 33 de la Constitución Nacional, en la 

medida en que los fines que inspiran dicha participación consultan 

substancialmente las dos coordenadas que dispone el texto: la soberanía del 

pueblo y la forma republicana de gobierno. 

Ahora, la actuación de los Amigos del Tribunal encuentra sustento en el sistema 

interamericano, al cual se ha asignado jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), 

pues ha sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (art. 62.3) y ha sido expresamente autorizada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. (art. 44 y 48 de la Convención Americana). 

Con independencia de la vinculación que respecto del derecho interno generan 

dispositivos como el contenido del art. 34, inc. 1º de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que en su segundo párrafo expresa: "En particular, podrá oir 

en calidad de testigo, de perito o por otro título, a cualquier persona cuyo 

testimonio, declaración u opinión estime útiles, robustece de otro lado la 

inteligencia que atribuimos al dispositivo constitucional referido supra". 

El Preámbulo de la Constitución Nacional, consagra como su objeto -entre otros 

no menos trascendentes- el de garantizar a todos los habitantes el pleno goce de 

sus derechos, los beneficios de la justicia y la organización democrática de los 

poderes públicos”. (“Los amicus curiae: Alcances y efectos de su participación”, 

ANDRADE, Daniel A., 15-ago-2006, Cita: MJ-DOC-2969-AR | MJD2969). 

Por lo demás, los recaudos tradicionalmente requeridos para la intervención de 

la figura del amicus curiae, se encuentran por demás de acreditados en el relato 

del párrafo siguiente, al que nos remitimos en honor a la brevedad. 
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II.- MANIFIESTA EN CARÁCTER DE AMICUS CURIAE 

Esta presentación se realiza en el marco del mayor default que se recuerde en 

nuestro mercado granario, provocado por Vicentin SAIC. 

Es que la magnitud de lo ocurrido, supera incluso lo cuantitativo (la magnitud 

de la deuda) que resulta por sí, inédito, sino que lo que termina de agravar la 

situación, es la mecánica en cómo se construyó esta insolvencia y, peor aún, 

como se la pretende consolidar. 

En primer lugar, llama la atención que, como institución, observamos 

conductas reñidas con la buena fe, tan cara a nuestra actividad, donde la 

palabra empeñada vale más que la firma misma. 

Es que hoy, asistimos aparentemente,  a una construcción artificiosa de 

solvencia patrimonial, sostenida en información no fidedigna , que permitió a la 

familia Vicentin tomar crédito de las instituciones financieras (nacionales e 

internacionales) y  que originaron sumas y volúmenes muy  superiores a las que 

podían endeudarse e incluso  disponiendo de mercadería a fijar, sin autorización 

de los remitentes. 

En paralelo, la empresa concursado fue adquiriendo activos (empresas) con 

estos fondos, para luego -como si fuera poco- organizarlos societariamente, y 

mediante mecanismo de oscura legalidad, de forma tal que no pertenecieran 

más al patrimonio común de los acreedores, creando nuevas empresas. 

Todo ello se ve confirmado, con la circunstancias que la empresa Vicentin SAIC, 

que   registra la totalidad sus contratos ante la Bolsa de Comercio de Rosario, 

procesan los granos en el gran Rosario y exportan sus productos desde los 

puertos del cinturón agroexportador de la ciudad, terminan declarando su 

“estrés financiero”, luego inician concurso preventivo en la ciudad de 

Reconquista, a 500 km del lugar de los hechos. 

De entrada y para que no queden dudas de lo que los esperaba, se dio apertura 

a este proceso sin siquiera cumplir con el requisito más importante que pide la  
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ley a todo buen comerciante que quiera acogerse a este beneficio, acompañar el 

último balance (art 11, inc. 4º, ley 24.522). 

Ocho meses después, ese balance pasó de un patrimonio neto de 

$30.542.700,08 en octubre de 2018 a un patrimonio neto negativo de 

($17.502.583.098), en octubre de 2019.  

Nosotros que debemos velar por la transparencia en la comercialización de 

granos en la Provincia, que debemos estar presentes cuando se advierten 

situaciones que alteran el normal desenvolvimiento en la oferta y la demanda 

de dichos bienes, nos vemos obligados a presentarnos al tribunal y 

manifestarnos. 

Es de nuestra responsabilidad y función institucional, hasta de nuestro deber 

ciudadano, pedir a las autoridades judiciales que se tramite este proceso en un 

marco de justicia y en el lugar donde ocurrieron los hechos, a la vez que se 

investigue lo actuado hasta sus últimas consecuencias. Ello se podrá 

resguardar si el trámite concursal se remite ante los juzgados ordinarios 

civiles y comerciales de la ciudad de Rosario. 

Debemos ser conscientes que esto ha afectado la comercialización de granos en 

nuestro país y ha dañado el capital de trabajo de toda la cadena de valor; al 

menos, que sirva para algo, que aprendamos, que mejoremos. Hoy nuestro 

deber es exigir un proceso justo y una investigación exhaustiva, para que no 

vuelva ocurrir otro Vicentin. 

III.- PETITORIO 

En consecuencia, a V.E. se solicita: 

1. Se autorice la participación solicitada como amicus curiae. 

2. Se tenga presente lo manifestado a los fines de la resolución que deba 

dictarse en estos autos. 

Proveer de conformidad, ES JUSTICIA.- 

Reunión con nuevo Directorio de Vicentin 
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El 4 de noviembre de 2020, a pedido de la empresa Vicentin, la Comisión 

Directiva del Centro de Corredores de Cereales de Rosario mantuvo una reunión 

vía Zoom con los nuevos integrantes del Directorio de la firma; Omar Scarel; 

Daniel Foschiatti; Estanislao Bougain; quienes estuvieron acompañados de 

Diego Guelar. Ni bien comenzada la reunión, y ante las consultas del Centro, 

los nuevos miembros del Directorio manifestaron que no estaban en condiciones 

de hacer una propuesta de pago, dado que aún no estaba determinado el pasivo 

de la empresa en el marco del Concurso Preventivo de Acreedores. Asimismo, 

los representantes de la firma manifestaron que estaban dispuestos a aceptar 

propuestas, y que desde que asumieron el Directorio, estaban abocados a 

recuperar la confianza y el dialogó con los clientes. De igual modo, desde el 

Centro de Corredores se les dejo en claro a los nuevos Directores que sin 

propuestas concretas, iba a ser muy difícil recuperar la confianza de los 

acreedores, dado que en el mercado una vez que se pierde la confianza es muy 

difícil recuperarla. Asimismo, se les planteó que desde la mañana del 5 de 

diciembre de 2019, nuestra Institución estuvo en contacto permanente tanto 

con el anterior directorio como con funcionarios de la firma, a los que se le 

acercaron diferentes propuestas; que hubiesen sido de gran ayuda para aliviar 

la situación de los productores, y sostener a muchas de las micro y pequeñas 

empresas que integran nuestro Centro; las cuales nunca prosperaron, dado que 

permanentemente se corría el arco a la hora de las definiciones. Por otra parte, 

se les manifestó que el principal objetivo del Centro de Corredores fue, es y será, 

el de garantizar los derechos de todos los acreedores, para que cobre desde el 

primero hasta el último; y se les manifestó que hasta aquí la transparencia 

estuvo ausente, y el diálogo fue inconducente.  

Por último, los miembros del Directorio propusieron mantener una nueva 

reunión, para poder conversar sobre cuestiones más concretas. Por el Centro 

de Corredores de Cereales de Rosario estuvieron presentes el Presidente, Miguel 

Simioni; los Directivos Marcelo García, Daniel Boglione, Pablo De Vicenzo, 

Marcelo Quirici, Diego Collura, Juan Carlos Reynares, Fabio Morón, Andrés 

Sebben, Ariel Grimi, Gonzalo Spino, Javier Lescano, Martín Velis, y Pablo  
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Rollan; los Asesores, Ricardo Moscariello, Daniel Vigna, y Carlos Dallaglio; y el 

Gerente Institucional, Andrés Williams.  

Reunión con Autoridades de la BCR 

El 5 de noviembre de 2020, se mantuvo una reunión con el Presidente de la 

BCR, Daniel Nasini, y miembros de la Mesa Directiva. Durante el encuentro, 

que fuera solicitado por la Bolsa, el Presidente de la BCR expuso los argumentos 

por los cuales la entidad había resuelto no acompañar la presentación del 

Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia, e informaron que se 

limitarían a sacar un comunicado relacionado con el tema, en caso que les fuera 

solicitado. Asimismo, se resolvió solicitar a la Bolsa un informe técnico sobre el 

funcionamiento del comercio de granos y el impacto que tiene el valor del dólar 

en sus operaciones, con el objetivo de remitir dicho documento al Juez y a los 

Síndicos del Concurso Preventivo.  

Reunión con representantes AFIP por Libro de IVA Digital 

En el marco de las gestiones que se llevaron adelante relacionadas con el Libro 

de IVA Digital, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, mantuvo en el 

mes de septiembre de 2020, una videoconferencia con la Dirección de Análisis 

y Fiscalización Especializada de AFIP, conjuntamente con el área de  

Información y Diseño de Aplicaciones de Fiscalización del organismo, con el 

objetivo de plantear algunas inquietudes respecto a modificaciones de criterios 

que se pretendían introducir referentes a las liquidaciones primarias de granos, 

y su registración en el mencionado registro.   

Por el centro de Corredores de Cereales de Rosario estuvieron presentes el 

presidente, Miguel Simioni, el Protesorero, Marcelo Quirici, el Gerente 

Institucional, Andrés Williams, y los Asesores: Daniel Vigna (impuestos), 

Claudio Massagli (sistemas), y Carlos Dallaglio.   

Por otro lado, cabe destacar que las gestiones se habían iniciado cuando desde 

la Dirección de Información y Diseño de Aplicaciones de Fiscalización de AFIP, 

se habían contactado con el Centro de Corredores de Cereales de Rosario,  
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instancias de la Dirección de Análisis y Fiscalización Especializada, para 

compartir la propuesta en la que estaban trabajando de uniformar los diversos 

criterios de registración de las LPG en el libro de IVA Digital, a fin de formalizar 

un documento consensuado en el Micrositio de AFIP, dentro de Modalidades 

Especiales de Registración. Del análisis de dicho documento, surgía la 

obligatoriedad para los corredores de registrar las LPG y los ajustes, tanto en el 

Libro IVA Compras como en el Ventas, lo que daba lugar a diferentes 

inconvenientes que fueron expuestos al organismo y que se transcriben a 

continuación:   

1. La incorporación en el IVA ventas de dichas liquidaciones generaría un 

importante inconveniente a la hora de determinar las bases imponibles 

en el Impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales que 

tienen como base imponible las ventas. Nunca coincidiría el monto de 

ventas con el declarado en IVA, por lo que habría que determinar las 

ventas reales por papeles de trabajo. Este procedimiento seguramente 

generará múltiples requerimientos de cada uno de los fiscos provinciales 

y municipales con una importante tarea administrativa que no siempre 

podría llegar a buen puerto.  

2. Asimismo, la inclusión por parte de los corredores en sus libros de IVA 

de las LPG generaría una clara duplicidad de registración ya que los 

compradores y vendedores necesariamente deben incluir en sus libros 

estas operaciones porque son quienes las realizan (el corredor sólo 

confecciona los comprobantes por cuenta de terceros).  

3. Por otra parte, sistémicamente se determina la condición o no de PyMEs 

de los contribuyentes. La incorporación dentro del IVA ventas de LPG 

emitidas por cuenta de terceros, podría generar la errónea interpretación 

de que dichas ventas son realizadas por el corredor, lo que podría 

significar (en muchos casos) que el mismo no califique como PyME. Como 

es sabido, las PYMES gozan de determinadas ventajas impositivas  

4. respecto de las empresas que no califican como tales (cómputo del 100% 

del Impuesto a los débitos y créditos bancarios en el Impuesto a las  



Página 20 de 72 

 

 

 

ganancias - Trámite certificado exclusión retenciones de IVA simplificado. 

- Emisión de Factura de Crédito Electrónica, etc.).  

5.  Los ratios generados por la lectura del balance estarían tergiversados 

por la situación mencionada, lo que haría que la interpretación de los 

mismos por terceros (entidades crediticias, etc.) seguramente sean 

erróneos, lo que seguramente redundará en inconvenientes operativos.  

Todos estos temas fueron planteados al organismo en la videoconferencia, y 

desde AFIP hicieron lugar a los planteos del Centro de Corredores de Cereales 

de Rosario, comprometiéndose a no exigir a los corredores la registración de las 

LPG y sus ajustes en el libro de IVA Digital.   

Comentario estado de situación Hidrovía, informes a cargo de BCR (Alfredo 

Sese) 

El viernes 28 de mayo de 2021, se realizó un pormenorizado informe sobre el 

estado de situación de la Hidrovía y los principales resultados del Estudio de 

Factibilidad Técnico-Económica del próximo período de concesión del sistema 

de navegación Troncal por el Licenciado Alfredo Sesé, funcionario técnico de la 

BCR e integrante de la comisión de Transporte, quien Entre los temas más 

relevantes destacó:  

6. Se considera que cualquier decisión que se tome para con el tema 

Hidrovía, tendría un impacto de mayor magnitud en Santa Fe que en 

otras provincias ribereñas. 

7. Se debería evitar el sobredimensionamiento de obras en la Hidrovía. 

8. El peaje debe ser cobrado por el concesionario de forma directa. 

9. La creación de un órgano de control de concesión es un objetivo 

primordial. Si esta función de control queda dentro de la Sociedad los 

privados no tendrán participación. 

Participación reunión virtual Consejo Público Privado para la Promoción 

de Exportaciones  

El 3 de septiembre de 2020, el Gerente Institucional, Andrés Williams participó 

en representación del Centro de Corredores de Cereales de Rosario de la primera  
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reunión del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, 

organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Durante el encuentro, se expusieron los principales lineamientos del programa, 

y se organizaron los diferentes sub grupo, quedando el Centro de Corredores de 

Cereales de Rosario como miembro del grupo Granario, el cual también se 

encuentra integrado por las siguientes entidades y asociaciones: Alianza 

Cooperativa Internacional (COOPERAR), Asociación Argentina de Productores 

en Siembra Directa (AAPRESID), Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo), 

Asociación Argentina Girasol (ASAGIR), Asociación de Cooperativas Argentinas 

(ACA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros 

Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de 

Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Bolsa 

de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Cámara Argentina de 

Biocombustibles (CARBIO), Cámara Argentina de Certificadoras (CACER), 

Cámara Argentina del Maní, Cámara de Industriales Molineros, Cámara de la 

Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Cámara de la Industria 

Cervecera Argentina, Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales (CSBC),  

Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 

Federación de Acopiadores de Cereales, y Sociedad Gremial de Acopiadores de 

Granos.  

Comentarios reunión con autoridades de BCR por Mercado Físico  

En el mes de septiembre de 2020, el Centro de Corredores de Cereales de 

Rosario, mantuvo una reunión con el Presidente de la BCR, Daniel Nasini, 

funcionarios de la BCR, y miembros de la Mesa Ejecutiva de dicha entidad.  

Durante el encuentro, se manifestó a las autoridades de la BCR, la preocupación 

del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, por la falta de acciones 

tendientes a potenciar el mercado físico, que debería ser la razón de ser de la 

Bolsa de Comercio de Rosario.  
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Asimismo, se consultó a la BCR qué proyectos tenían o habían trabajado desde 

el área de Innovación, relacionados con el Mercado Físico, dado que hasta el 

momento, pareciera que todos los desarrollos de dicho área eran para fuera de 

la BCR, y no para sus mercados.  

El documento presentado a la BCR en dicha reunión, se transcribe a 

continuación:  

EL CAMBIO TECNOLOGICO Y LA NECESIDAD DE SOSTENER A ROSARIO 

COMO PLAZA DE REFERENCIA PARA EL DESCUBRIMIENTO DE PRECIOS 

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, creemos que sería 

sumamente importante contar con análisis que nos permitan avizorar hacia dónde 

va la comercialización de granos en el marco de los profundos cambios generado 

por las nuevas tecnologías, y de qué manera estas tecnologías pueden potenciar 

el mercado físico, y el sostenimiento de rosario como plaza de referencia para el 

descubrimiento de precios. 

Las tecnologías que hoy nos atraviesan, y que ya cambiaron la forma en que nos 

relacionamos y vinculamos, vienen a cambiar también los modelos de negocios 

en la comercialización granaria. 

No debatir o dialogar sobre este tema, no va a evitar que el cambio suceda. 

Claramente, esto deberá ser abordado en conjunto, no puede ser abordado por 

un solo sector sino por todos los eslabones que componen la cadena, las 

instituciones y los gobiernos regionales. 

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, consideramos que el 

camino de la transformación digital, no será lineal ni estará ajeno de conflictos.  

No se trata solo una transformación tecnológica. Se trata de una cambio profundo 

que implica también una transformación cultural del sector. 

Algunos interrogantes que nos hacemos en el marco de la transformación 

tecnológica: 
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precios? (Claramente de este esfuerzo no puede estar ajena las nuevas 

tecnologías. Las nuevas tecnologías vistas como aliadas, y no como enemigas de 

lo que ya existe). 

evar adelante la transformación digital, potenciando el mercado físico, 

sin descuidar el valioso capital humano que existe en las empresas que operan 

en él? 

parte de los productores y los diferentes eslabones que integran la cadena de 

producción y comercialización granaria? 

del mercado físico se han hecho desde el área de innovación? 

arco jurídico: ¿La comercialización a través de aplicaciones o 

plataformas electrónicas tendría que contar con el aval de la CNV, o seguiría 

dependiendo de agroindustria? 

individuales, en un mercado o market place institucional, que nos englobe a 

todos? 

productores? ¿Qué porcentaje de las transacciones de insumos actualmente se 

hacen en línea? ¿En qué etapa está la comercialización de materias primas 

(canjes, entrega)? 

comercialización? 

Charla Informativa Onboarding Digital BCR  

El 6 de octubre de 2020, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 

organizó junto a la BCR una charla informativa para socios del Centro, sobre  
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“Onboarding Digital”. Este nuevo servicio, permite la digitalización del proceso 

de solicitudes de certificados en Confirma, validando identidades mediante el 

Onboarding de Whatsapp.  Esta herramienta permite que las empresas que 

quiera operar en el mercado de cereales, puedan darse de alta en forma remota 

sin necesidad de acercarse a la institución.  

Transformación digital - Comentarios Centro en Charla “Construyendo el 

Futuro” Ánfora Comunicación  

El 12 de noviembre de 2020, el Gerente Institucional Andrés Williams, disertó 

como panelista en la Charla “Construyendo Futuro” organizada por la 

consultora Ánfora Comunicación. Se compartió el panel con el Presidente del 

Rofex, Andrés Ponte, y el Director de innovación de la BCR, Diego Viruega. En 

reunión de Comisión Directiva del mes de octubre de 2020, las autoridades del 

Centro destacaron especialmente la calidad y claridad de la ponencia del 

Gerente Institucional, la cual recibió muy buenos comentarios por parte de los 

socios, por el hincapié que se hizo respecto a que cualquier cambio tecnológico 

debe servir para potenciar el Mercado Físico de la BCR, y nunca para 

reemplazarlo.  
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NOTAS PERIODISTICAS  

Rosario3 – “Ahora Vicentin quiere hablar de la “nueva Vicentin”, pero le 

piden hechos y no palabras” 

04/11/2020 - Los directores de la aceitera se reunieron con el Centro de 

Corredores para presentarles un plan de trabajo a lo que los cerealistas le 

respondieron que "hasta aquí la transparencia estuvo ausente, y el diálogo fue 

inconducente". ¿Qué pasará con las deudas? ¿Se pesificarán? (Ver más) 

 

La Nación – “Vicentin: los acreedores piden no pesificar las deudas de la 

cerealera” 

04/11/2020 - Un grupo de acreedores de Vicentin protestó en el centro de esta 

ciudad, frente a las oficinas del estudio de la sindicatura del concurso de 

acreedores, con el objetivo de sumar presión en una futura negociación para 

evitar que se pesifiquen las deudas que tiene con ellos la agroexportadora, que 

entró en default el 4 de diciembre pasado, con un pasivo superior a los 99.000 

millones de pesos. (Ver más)  

 

Agrofy News – “Vicentin aseguró que no está en condiciones de hacer una 

propuesta de pago a los acreedores” 

05/11/2020 - El nuevo directorio argumentó que aún no está determinado el 

pasivo de la empresa. Por otra parte, los productores damnificados marcharon 

pidiendo un proceso concursal independiente. (Ver más)  

 

Rosario3 – “Vicentin: acopios de todo el país le pidieron al juez Lorenzini 

que no pesifique la deuda” 

12/11/2020 - Además, el Centro de Corredores de Rosario le envió a la 

Sindicatura del concurso de la empresa un documento técnico elaborado por la  

Bolsa de Comercio, que “aporta claridad” sobre cómo es la dolarización de 

mercado de granos (Ver más) 

 

La Capital – “El mercado de granos debate cómo incorporar tecnología sin 

perder su institucionalidad” 

https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Ahora-Vicentin-quiere-hablar-de-la-nueva-Vicentin-pero-le-piden-hechos-y-no-palabras-20201104-0088.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/vicentin-mas-reclamos-acreedores-exembajador-macri-trama-nid2500019
https://news.agrofy.com.ar/noticia/190288/vicentin-aseguro-que-no-esta-condiciones-hacer-propuesta-pago-acreedores
https://www.rosario3.com/-economia-negocios-agro-/Vicentin-acopios-de-todo-el-pais-le-pidieron-al-juez-Lorenzini-que-no-pesifique-la-deuda-20201112-0089.html
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21/11/2020 - La irrupción de la tecnología, fuente inagotable de soluciones 

digitales para el agro, también amerita esfuerzos de sus actores privados y 

públicos para poder saber conducirla de manera que aporte mejoras (Ver más) 

 

BCR News – “Los Centros Corredores de Cereales señalaron su 

preocupación por los cortes de rutas” 

03/02/2021 - Los cortes más conflictivos se dan en el ingreso a los puertos de 

Bahía Blanca y Necochea donde el flujo de camiones cayó un 95 %. (Ver más) 

 

Bichos de Campo – “Todos los corredores de granos del país solicitaron al 

gobierno que desactive piquetes de transportistas para garantizar el libre 

tránsito” 

03/02/2021 - La imposibilidad de concretar negocios ante los bloqueos y 

piquetes realizados por transportistas autoconvocados está generando 

problemas en la cadena de pagos del sector agrícola. Y uno de los eslabones 

afectados es el de los corredores de granos. (Ver más) 

 

Pampa Gringa – “Comunicado Centros de Corredores de Cereales” 

04/02/2021 - "Llama profundamente la atención como un grupo denominado 

"transportistas autoconvocados", sin personería jurídica, ni representatividad 

legal alguna, decide quién circula y quien no por las rutas de nuestro país". (Ver 

más)  

 

Punto Biz – “Protesta transportista: centros de corredores marcaron su 

preocupación” 

04/02/2021 - Las entidades en conjunto se expresaron en contra de los 

bloqueos que complican la operatoria en Bahía Blanca y Quequén. (Ver más)  

 

Ecos 365 – “Asumió un nuevo presidente en el Centro de Corredores de 

Cereales” 

19/03/2021 - Durante una nutrida asamblea de socios realizada este viernes 

por la mañana en la Bolsa, el saliente presidente, Miguel Simioni, llamó a todos 

los sectores a trabajar para recuperar la importancia de Rosario como plaza de  

https://www.lacapital.com.ar/agroclave/el-mercado-granos-debate-como-incorporar-tecnologia-perder-su-institucionalidad-n2624753.html
https://bcrnews.com.ar/agroindustria/los-centros-corredores-de-cereales-senalaron-su-preocupacion-por-los-cortes-de-rutas/
https://bichosdecampo.com/todos-los-corredores-de-granos-del-pais-solicitaron-al-gobierno-que-desactive-piquetes-de-transportistas-para-garantizar-el-libre-transito/
https://pampagringa.com.ar/contenido/1361/comunicado-centros-de-corredores-de-cereales
https://pampagringa.com.ar/contenido/1361/comunicado-centros-de-corredores-de-cereales
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/134900/val_s/129/protesta-transportista-centros-de-corredores-marcaron-su-preocupacion.html


Página 27 de 72 

 

 

 

referencia del mercado y pidió beneficios para todos y no ventajas para algunos. 

(Ver más) 

 

SL24 – “El Centro de Corredores de Cereales de Rosario tiene nueva 

Comisión Directiva” 

20/03/2021 - Conforme a lo resuelto en Asamblea General Ordinaria del día de 

la fecha, y posterior reunión de Distribución de Cargos, quedó conformada la 

nueva Comisión. (Ver más) 

 

Punto Biz – “Nuevo presidente para el Centro de Corredores de Cereales de 

Rosario” 

25/03/2021 - La entidad renovó su comisión directiva y Daniel Boglione es su 

nuevo titular. (Ver más) 

Punto Biz – “Boglione: “Tenemos que salir al campo y volver a hablar con 

el productor"”  

30/03/2021 - El nuevo presidente del Centro de Corredores de Cereales de 

Rosario debe capear el temporal la caída de varios jugadores. (Ver más) 

 

Entrevista BCR News – “Daniel Boglione y Miguel Simioni - Centro de 

Corredores de Cereales” 

31/03/2021 (Ver más)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosario3.com/ecos365/noticias/Asumio-un-nuevo-presidente-en-el-Centro-de-Corredores-de-Cereales--20210319-0008.html
https://sl24.com.ar/el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario-tiene-nueva-comision-directiva/
https://puntobiz.com.ar/agrobiz/2021-3-25-12-47-0-nuevo-presidente-para-el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/135574/val_s/130/boglione-tenemos-que-salir-al-campo-y-volver-a-hablar-con-el-productor.html
https://www.youtube.com/watch?v=9YB09WuQJ_A
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CHARLAS INFORMATIVAS PARA 

ASOCIADOS 

Charla con asesores impositivos y legales - APE VICENTIN  

Se dio lugar el miércoles 11 de marzo a las 11:00 hs., en el Salón Circular de la 

BCR en virtud de las consultas recibidas con relación a la última propuesta de 

pago exteriorizada por la firma VICENTIN. De la misma participaron el Asesor 

Legal del Centro de Corredores, Ricardo Moscariello, el Asesor Contable, Daniel 

Vigna, y el Dr. CP Hugo Cristian Borgia.  

Charla Online Informativa - Verificación Créditos  

El lunes 18 de mayo de 2020, se invitó a los socios a participar de una charla 

informativa vía Zoom, con los asesores del Centro de Corredores de Cereales de 

Rosario, Daniel Vigna y Ricardo Moscariello, y el Dr. CP Hugo Cristian Borgia, 

para evacuar consultas con relación al proceso de verificación de créditos de 

Vicentin en el marco del Concurso Preventivo de Acreedores.  

Charla Online Informativa Onboarding Digital BCR  

El 6 de octubre de 2020, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 

organizó junto a la BCR una charla informativa para socios del Centro, sobre 

“Onboarding Digital”. Este nuevo servicio, permite la digitalización del proceso 

de solicitudes de certificados en Confirma, validando identidades mediante el 

Onboarding de Whatsapp. Permitirá que las empresas que quiera operar en el 

mercado de cereales, puedan darse de alta en forma remota sin necesidad de 

acercarse a la institución.  

Presentación online aplicación MUVIN  

El viernes 13 de noviembre de 2020, el Centro de Corredores, convocó a los 

asociados a la charla online con motivo del nuevo desarrollo de MUVIN "módulo 

gestión carta de portes".  
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Webinar: Hidrovía Paraguay – Paraná. Estado Actual del proceso licitatorio 

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario junto a la Comisión de 

Transporte, Infraestructura e Hidrovía de la BCR, invitaron a los asociados a 

participar el viernes 28 de mayo de 2021 del Webinar: “Hidrovía Paraguay – 

Paraná. Estado Actual del proceso licitatorio”.  
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SERVICIOS PARA SOCIOS 

En el presente ejercicio, la Comisión Directiva del Centro de Corredores de 

Cereales de Rosario, resolvió incorporar un nuevo servicio de asesoría para 

empresas socias, relacionado con el cumplimiento normativo ante CNV, 

Mercados, y UIF.  

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía diaria y periódicamente 

la siguiente información a sus asociados, vía correo electrónico y/o aplicación 

de mensajería instantánea Whatsapp:  

• Resumen con noticias destacadas del sector agropecuario, publicadas en los 

medios locales y portales especializados. 

• Ingresos de camiones a la zona portuaria de Rosario, informado por el Centro 

de Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines.  

• Solicitudes aprobadas de Registros de Exportación, actualizadas diariamente 

y publicadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

• Precios de las pizarras de las Bolsas de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, 

Quequén, Bahía Blanca y Córdoba, fijados por las Cámaras Arbitrales de 

Cereales respectivas. 

• Planilla comparativa, en porcentajes, con las variaciones de los precios de 

pizarras diarias, semanales y mensuales. 

• Nocturno, apertura y cierre del Mercado de Chicago.  

• Cierre dólar Banco Nación cotización peso.  

• Normativas impositivas, previsionales y referidas al Comercio Granario, 

emitidas por distintos organismos públicos: AFIP; Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca; API; Comisión Nacional de Valores; UIF; Secretaría de 

Transporte Automotor; entre otros. 
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• Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados por nuestros asesores 

contables.  

• Charlas informativas para los socios por temas vinculados a la actividad, con 

funcionarios de distintas entidades del agro como ser la Cámara Arbitral de  

Cereales, el ROFEX, el Mercado de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario, 

etc. 

• Recordatorios con 60, 45 y 30 días de anticipación al vencimiento de 

Matrículas otorgadas bajo el régimen de la Resolución 21-E/2017, por el 

Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) a fin de que las firmas 

asociadas tramiten su renovación. 

• Comentarios de reuniones intersectoriales mantenidas. 

Otros Servicios: 

Asesoría Jurídica 

En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores del Centro realizaron las 

siguientes gestiones: 

• Asesoramiento a casas corredoras; 

• Respuesta oficios por causas tramitadas ante diferentes juzgados; 

• Consultas referidas a la convocatoria de Vicentin.  

Asesoría Contable 

En lo que respecta a cuestiones impositivas-contables, se saldaron 

inquietudes sobre los siguientes temas: 

• Sistema de Información Simplificado Agrícola: SISA; 

• Sistema de Turnos Obligatorios para Terminales Portuarias: STOP; 

• Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb; 
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• Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA); 

• Régimen de retención IVA y Ganancias; 

• Reforma Integral de Normativa de Agentes RG 731-E/2018; 

Asesoría en Sistemas 

Detallamos a continuación las gestiones realizadas: 

• Colaborar en la interpretación de Resoluciones emitidas por entidades 

gubernamentales (en lo que refiere a aspectos informáticos) 

• Testear aplicativos para detectar posibles inconvenientes para la actividad en 

el funcionamiento de los mismos; 

• Participar en reuniones con organismos oficiales para exponer y argumentar 

sobre las dificultades encontradas en aplicativos y/o la operatoria que lleve su 

utilización; 

• Colaborar en brindar respuestas a dudas, consultas o inquietudes de los 

socios del Centro, relacionadas con la utilización de aplicativos, web services, 

servicios interactivos. 

Asesoría cumplimiento normativo de los Agentes ante la CNV, UIF y Mercados 

miembros 

• Recordatorios vencimientos UIF y CNV; 

• Envíos periódicos de memos informativos; 

• Asesoramiento a casas corredoras; 
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MOVIMIENTO DE ASOCIADOS 

ALTAS  

BOVERI, EDUARDO  

NEGOCIOS DE GRANOS S.A. 

17/7/2020 

CUTRUNEO, MARIO ANDRES  

LBO S.A. 28/06/2021 

CONTI, CARLOS ALBERTO   

CENTRO ENTREGADORES 

CEREALES, OLEGINOSOS Y 

AFINES (Adherente) 17/7/2020 

 

BAJAS - PERSONA FISICA

WUIOVICH ALEXIS  

BOERO Y CIA  

17/7/2020 

CLERICI, HORACIO FABIAN  

(Adherente)  

26/8/2020 

MILES, IGNACIO ENRIQUE  

BLD SA  

26/8/2020 

NANNINI, RAUL RUBEN  

GUARDATI TORTI SA   

26/8/2020 

DE VICENZO, FERNANDO 

ANDRES 

DE VICENZO CEREALES SRL  

23/12/2020 

ROCA, GUILLERMO MARIO   

JORGE H. ROCA Y CIA. S.C.  

26/2/2021 

CAMBIO DE RAZON SOCIAL   

GRIMAGRO S.A. a ALZ MERCADOS S.A. 23/12/2020 

CONDE, MARCELO ARIEL a C&A CORREDORA DE CEREALES SA 

26/2/2021 
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PRINCIPALES NOVEDADES 

IMPOSITIVAS 2020-2021 

Decreto Nº 0647 - Pcia. de Santa Fe - "Nuevas medidas - Prevención de la 

propagación del Covid-19" – Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Santa Fe el 23/07/2020. 

A través del cual se establecen nuevas medidas relacionadas con la prevención 

de la propagación del Covid-19. 

 

Resolución General 4770/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Suspensión de traba de medidas cautelares para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas" – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 28/07/2020. 

A través de la misma se suspende entre los días 14 de agosto de 2019 y 31 de 
agosto de 2020, ambos inclusive, el plazo de suspensión de traba de medidas 
cautelares para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Resolución General 4771/2020 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Suspensión ejecuciones fiscales" – Publicada en el Boletín 

Oficial de la de la República Argentina el 28/07/2020. 

Suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal por parte de AFIP, hasta el 
día 31 de agosto de 2020, inclusive, sin perjuicio del ejercicio de los actos 
procedimentales y procesales destinados a impedir la prescripción de las 
acciones y poderes del Fisco para determinar y/o exigir el pago de los tributos, 
multas y accesorios. 

 

Resolución General 4776/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Presentaciones Digitales" – Publicada en el Boletín Oficial 
de la de la República Argentina el 30/07/2020. 

Mediante la cual establece, con carácter de excepción, hasta el día 31 de agosto 

de 2020, inclusive, la utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal 

denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución 

General N° 4.503 y su complementaria, para realizar electrónicamente diversas 

presentaciones y/o comunicaciones.  
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Resolución General 4777/2020 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "IVA - Nueva versión del programa aplicativo" – Publicada 

en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/07/2020. 

Por la cual los contribuyentes y/o responsables del impuesto al valor agregado 

alcanzados por las disposiciones de la Resolución General N° 715 y sus 

complementarias, a efectos de cumplir con las obligaciones de determinación e 

ingreso del tributo, deberán utilizar, en sustitución de la versión vigente, el 

programa aplicativo denominado “I.V.A. - Versión 5.6”. 

 

Resolución General 4766/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Nuevo período de feria fiscal extraordinario - Previsiones 
de la RG N° 1.983" – Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 31/07/2020. 

Mediante la cual fija entre los días 18 de julio y 2 de agosto de 2020, ambos 

inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las 

previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y 

complementarias.  

 

Resolución General 4782/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(RS)" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
31/07/2020. 

A través de la misma suspende hasta el 1 de agosto de 2020, el procedimiento 
sistémico referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución 
General Nº 4.309, su modificatoria y complementaria. 

Asimismo, suspende transitoriamente, a los efectos del cómputo del plazo para 
la aplicación de la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 
del 4 de enero de 2010 y su modificatorio, la consideración de los períodos 
marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020. 

 

Resolución General 4784/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Regularización de obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras. Mod." – Publicada en el Boletín Oficial de la 

de la República Argentina el 03/08/2020. 

Mediante la cual se establecen modificaciones sobre la Resolución General N° 
4.667 y sus modificatorias, acerca del régimen de regularización de obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y aduaneras, para aquellos contribuyentes  
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que se encuentren inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES” y para las 
entidades civiles sin fines de lucro.  

 

Resolución General 4786/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Nuevo período de feria fiscal extraordinario - Previsiones 
de la RG N° 1.983" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 04/08/2020.  

Por medio de la cual fija entre los días 3 y 16 de agosto de 2020, ambos inclusive, 

un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones 

de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.  

 

Decreto 678/2020 Procedimientos Administrativos - "Prórroga de la 
suspensión del curso de los plazos" – Publicado en el Boletín Oficial de la 
de la República Argentina el 16/08/2020. 

A través del cual prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por 
el Decreto N° 298/20 y sus complementarios, dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos 
especiales, desde el 17 hasta el 30 de agosto de 2020, inclusive, sin perjuicio de 
la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.  

 

Resolución General 851/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Presentación Estados Financieros" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
18/08/2020. 

La cual prorroga los plazos de presentación de los Estados Financieros de las 
entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 
Fideicomisos Financieros que se encuentren en el régimen de oferta pública de 
valores negociables, así como los Estados Contables de los Fondos Comunes de 
Inversión Abiertos, de los Agentes y demás entidades inscriptas en el Registro 
Público a cargo de la CNV. 

 

Resolución General 10/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 

del 18.8.77- "Creación Mesa de Entradas Virtual de la Comisión Arbitral" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
18/08/2020. 

Mediante la cual se crea la Mesa de Entradas Virtual de la Comisión Arbitral, 
con los mismos alcances y efectos que la mesa de entradas presencial de dicho 
organismo.  
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Cabe destacar que el uso de la Mesa de Entradas Virtual comenzará a regir a 
los diez (10) días de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación y en la 
página web del organismo, una vez que se reglamente su funcionamiento. 

 

Decreto 678/2020 Procedimientos Administrativos - "Prórroga de la 
suspensión del curso de los plazos" – Publicado en el Boletín Oficial de la 
de la República Argentina el 19/08/2020. 

Por la cual se prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el 

Decreto N° 298/20 y sus complementarios, dentro de los procedimientos 

administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos 

especiales, desde el 17 hasta el 30 de agosto de 2020, inclusive, sin perjuicio de 

la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.  

 

Resolución General 4794/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Nuevo período de feria fiscal extraordinario - Previsiones 
de la RG N° 1.983" – Publicado en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 20/08/2020. 

Mediante la cual fija entre los días 17 y 30 de agosto de 2020, ambos inclusive, 

un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones 

de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.  

 

Resolución 568/2020 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria (SENASA) - "Alerta fitosanitaria" - Tucura Quebrachera 
(Tropidacris collaris Stoll)" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 
República Argentina el 20/08/2020. 

A través de la misma se declara el Alerta Fitosanitaria hasta el día 31 de marzo 

del año 2021, con respecto a la plaga Tucura Quebrachera (Tropidacriscollaris 

Stoll) en todo el Territorio Nacional, debiendo adoptarse y/o fortalecerse las 

treas de prevención, vigilancia y control, consecuentes con la misma. 

 

Resolución General 4796/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Libro de IVA Digital" – Publicada en el Boletín Oficial de 
la de la República Argentina el 26/08/2020. 

Mediante la cual se modifica la Resolución General N° 4.597 y su 

modificatoria, habida cuenta del gran universo de responsables que se 

encontrarán alcanzados por el referido régimen a partir del período agosto 

2020.  
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En virtud de esto, y atendiendo a razones de buena administración tributaria 

se modifican algunas fechas de aplicación de la mencionada norma, en orden a 

facilitar el cumplimiento de la obligación de registración electrónica de las 

operaciones.  

 

Resolución General 4798/2020 2020 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) - "Prórroga SIRE" – Publicada en el Boletín Oficial 
de la de la República Argentina el 27/08/2020. 

Mediante la cual prorroga hasta el día 1 de diciembre de 2020 la obligación de 

informar e ingresar las retenciones y/o percepciones del impuesto al valor 

agregado a través del Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE).  

 

Resolución Conjunta 4/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y Ministerio de Seguridad - "Creación Comisión Interministerial 
Permanente" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 27/08/2020. 

La cual crea la Comisión Interministerial Permanente en materia de seguridad 
rural, cuyo objetivo será la articulación entre el CONSEJO FEDERAL 
AGROPECUARIO (CFA) y el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR (CSI) en las 
cuestiones inherentes a las políticas de seguridad rural. La misma estará  

integrada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Ministra de 
Seguridad y se invitará a participar de la misma a los/las Ministros/as de las 
respectivas áreas competentes de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE 
RÍOS, CÓRDOBA y SANTA FE. 

Asimismo, se crea también el RELEVAMIENTO ESTADÍSTICO SOBRE DELITOS 
VINCULADOS A ROTURA DE SILO BOLSAS en la órbita de la Dirección Nacional 
de Estadística Criminal de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, en el que se relevará y sistematizará la 
información sobre los procedimientos policiales en casos de rotura de silo bolsas 
y/o sustracción de la producción agrícola allí almacenada, con el fin de 
dimensionar cuantitativamente estos hechos y conocer las características sobre 
ubicación, temporalidad y modalidades.  

 

Resolución General 4801/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Registro Tributario. Digitalización de datos biométricos 
- Eximición" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 27/08/2020. 

Mediante la cual se prorroga la eximición a los contribuyentes y responsables, 

hasta el día 30 de septiembre de 2020, inclusive, de la obligación de registrar 

los datos biométricos conforme a lo previsto en el Artículo 3° de la Resolución  
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General N° 2.811, su modificatoria y su complementaria, ante las dependencias 

en las que se encuentren inscriptos, a fin de permitir la realización de las 

transacciones digitales que así lo requieran. 

 

Resolución General 4806/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Suspensión de traba de medidas cautelares para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas" – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 31/08/2020. 

La misma extiende hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, el plazo de 

suspensión de traba de medidas cautelares para Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

Disposición 145/2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) - "Excepción de la suspensión de los plazos administrativos" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
02/09/2020. 

Se exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos dispuesta por el 

Decreto N° 298 del 20 de marzo de 2020 y sus complementarios, a los sumarios 

administrativos en etapa de investigación hasta la finalización de la indicada 

etapa, de conformidad con lo establecido en el punto 17. del artículo 20 del 

Régimen Disciplinario Unificado aprobado por la Disposición N° 185 (AFIP) del 

26 de mayo de 2010 y su complementaria.  

 

Resolución General 4818/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Nuevo período de feria fiscal extraordinario - Previsiones 
de la RG N° 1.983" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 22/09/2020. 

La misma fija entre los días 21 de septiembre y 11 de octubre de 2020, ambos 

inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las 

previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y 

complementarias.  

 

Resolución 200/2020 - "Emergencia y/o desastre agropecuario en la Pcia. 
de Córdoba" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 28/09/2020. 

Mediante la cual se declara en la Provincia de CÓRDOBA, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1 de agosto de 2020 y hasta el 
día 31 de julio de 2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por  
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incendios, en las zonas del territorio provincial delimitadas por polígonos 
georreferenciados conforme el Adjunto que, registrado con el N° IF-2020-
62058874-APN-DNRYEA#MAGYP (hacer clic acá para ver Anexo), forma parte 
integrante de la presente medida. 

 

Resolución General 859/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Registro de auditores externos" – Publicada 
en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 28/09/2020. 

La cual establece que todos aquellos contadores públicos que se desempeñen 
como auditores externos, titulares o suplentes, de los estados financieros de las 
emisoras, patrimonios, sujetos y otras entidades que estén bajo la órbita de 
control de la Comisión, deberán estar inscriptos en el Registro de Auditores 
Externos habilitado por la Comisión (sustitución de los artículos 33 y 34 de la 
Sección VI del Capítulo III del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.). 

 

Resolución General 860/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Presentación Estados Financieros” – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
28/09/2020. 

Se prorrogan los plazos de presentación de los Estados Financieros de las 
entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 
Fideicomisos Financieros que se encuentren en el régimen de oferta pública de 
valores negociables, así como los Estados Contables de los Fondos Comunes de 
Inversión Abiertos, de los Agentes y demás entidades inscriptas en el Registro 
Público a cargo de la CNV. 

 

Resolución General 4823/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Presentaciones Digitales"  – Publicada en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 29/09/2020. 

Mediante la cual establece, hasta el día 31 de octubre de 2020, inclusive, la 

utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 

Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su 

complementaria, para realizar electrónicamente diversas presentaciones y/o 

comunicaciones.  

 

Resolución General 4825/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
Extensión" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 30/09/2020. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235402/20200928
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Mediante la cual se extiende hasta el 1° de octubre de 2020, la suspensión 
prevista en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.687 y sus modificatorias, 
del procedimiento sistémico referido a la exclusión de pleno derecho del 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).  

Asimismo, se extiende también la suspensión prevista en el artículo 2º de la 
Resolución General N° 4.687 y sus modificatorias, respecto de la consideración 
del mes de septiembre de 2020, a los efectos del cómputo del plazo para la 
aplicación de la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 
4 de enero de 2010 y su modificatorio. 

 

Resolución General 4828/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Suspensión de traba de medidas cautelares y suspensión 
de la iniciación de juicios de ejecución fiscal. Extensión" – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/09/2020. 

Mediante la cual se extiende hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, la 

suspensión de la traba de medidas cautelares dispuesta por el artículo 20 de la 

Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y complementarias.  

Asimismo, se extiende también hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, la 

suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, establecida por el 

artículo 1° de la Resolución General N° 4.730, sus modificatorias y su 

complementaria. 

 

Decreto 786/2020 - "Programa de Compensación y Estímulo" – Publicado 
en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 01/10/2020. 

El cual constituye hasta el 31 de diciembre de 2020, el “PROGRAMA DE 

COMPENSACIÓN Y ESTÍMULO”, el que estará destinado a establecer estímulos 

tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños 

productores de soja y cooperativas. 

Asimismo se encomienda  al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y 

PESCA y al MINISTERIO DE ECONOMÍA, el diseño y puesta en marcha de los 

mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Programa 

constituido por el artículo 1°, los que podrán incluir segmentaciones, establecer 

criterios específicos o cualquier otra medida que cumpla con el objetivo de 

estimular la competitividad de la producción federal en función de las distancias 

entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, de acuerdo a  
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lo establecido en el artículo 53 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus 

modificaciones. 

 

Decreto 790/2020 - Nomenclatura Común del Mercosur - "Derecho de 
exportación" – Publicado en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 05/10/2020. 

Mediante el fija las alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.) para las 

mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura 

Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan en la planilla que, como Anexo 

(IF-2020-66494356-APN-SSMA#MAGYP), forma parte integrante del presente 

decreto, conforme el cronograma que allí se establece y siempre que fueran 

embarcadas con anterioridad al 1° de enero de 2021. 

 

Resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP) - "Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas 
de cereales, oleaginosas y legumbres” – Publicada en el Boletín Oficial de 
la de la República Argentina el 14/10/2020. 

Mediante la cual se aprueba la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES 
(200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que, como 
Anexo registrado con el Nº IF-2020-65541846-APN-SSA#MAGYP, forma parte 
integrante de la presente resolución.  

Asimismo, se establece que la iniciativa aprobada por la presente resolución 
funcionará en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA de la 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA que será la Autoridad de Aplicación de 
la misma, y como tal, encargada de velar por su correcto funcionamiento 
pudiendo dictar las normas complementarias, aclaratorias o modificatorias que 
estime pertinentes, y celebrar todos los actos que se requieran para la debida 
operatividad y cumplimiento de sus objetivos, quedando facultada para celebrar 
convenios con organismos públicos o privados a tal fin.  

 

Resolución General 4835/2020 AFIP - "Nuevo período de feria fiscal 
extraordinario - Previsiones de la RG N° 1.983" – Publicada en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 15/10/2020. 

Mediante la cual fija entre los días 12 y 25 de octubre de 2020, ambos inclusive, 

un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones 

de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y complementarias.  

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235722/20201005
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236002/20201014
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Asimismo, exceptúa de lo dispuesto en la presente a: 

a) Los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información 

proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como aquella proveniente 

del intercambio de información en el marco de acuerdos y convenios 

internacionales. 

b) Los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, 

relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia previsto en la 

Resolución General N° 4.717 y sus modificatorias, así como en su antecesora 

N° 1.122, sus modificatorias y complementarias. 

c) Los procedimientos de fiscalización electrónica realizados en el marco de lo 

dispuesto por la Resolución General N° 3.416. 

 

Disposición 23/2020 de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios - 
"Emisión de certificados de depósito y warrants" – Publicada en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 15/10/2020. 

A través de la cual se amplía por el plazo de SESENTA (60) días, la emisión de 
los certificados de depósito y warrants pudiendo ser efectuadas en formato papel 
o bajo modalidad electrónica. 

 

Decreto 815/2020 Procedimientos Administrativos - "Prórroga de la 
suspensión del curso de los plazos" – Publicada en el Boletín Oficial de la 
de la República Argentina el 26/10/2020. 

Mediante se prorroga la suspensión del curso de los plazos establecida por el 

Decreto N° 298/20 y sus complementarios, dentro de los procedimientos 

administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos (Decreto 1759/72 - T.O. 2017) y por otros procedimientos 

especiales, desde el 26 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2020, inclusive, 

sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan. 

Asimismo, se exceptúa de la suspensión establecida por el artículo 1° a todos 

los trámites administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 

27.541, ampliada por el Decreto N° 260/20 y sus normas modificatorias y 

complementarias, y a todos los trámites realizados al amparo del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 

1023/01 y sus normas complementarias y modificatorias. 

 

 



Página 44 de 72 

 

 

 

Resolución General 863/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Prórroga Presentación Estados Financieros" 
– Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
26/10/2020. 

La cual prorroga los plazos de presentación de los Estados Financieros de las 
entidades emisoras, los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y los 
Fideicomisos Financieros que se encuentren en el régimen de oferta pública de 
valores negociables, así como los Estados Contables de los Fondos Comunes de 
Inversión Abiertos, de los Agentes y demás entidades inscriptas en el Registro 
Público a cargo de la CNV. 

 

Resolución General 13/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 
del 18.8.77 - "Levantamiento de la declaración de días inhábiles" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina.  

Mediante la cual se dispone el levantamiento de la declaración de días inhábiles 
a los fines del cómputo de los plazos procesales en todas las actuaciones 
administrativas que se tramitan ante los organismos de aplicación del Convenio 
Multilateral, a partir del 1 de diciembre de 2020. 

Asimismo, se dispone también, mientras esté en vigencia el decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional que ordena el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
como único y excluyente medio de presentación de actuaciones administrativas 
que se tramitan ante los organismos de aplicación del Convenio Multilateral la 
“Mesa de Entradas Virtual” de la Comisión Arbitral creada por Resolución 
General N.° 10/2020, reglamentada por Disposición de Presidencia N.° 6/2020, 
a partir del 1 de diciembre de 2020”. 

Resolución General 14/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 
del 18.8.77 - "Obligatoriedad de sistema de pago electrónico" – Publicada 
en el Boletín Oficial de la de la República Argentina.  

A través de la cual se establece que el Sistema de Pago Electrónico (VEP) será 
de carácter obligatorio para todos los contribuyentes de Convenio Multilateral a 
partir del 1 de enero de 2021. 

Resolución General 4840/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) "Nuevo período de feria fiscal extraordinario - Previsiones 
de la RG N° 1.983" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 28/10/2020. 

La cual fija entre los días 26 de octubre y 8 de noviembre de 2020, ambos 

inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario con el alcance de las 

previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus modificatorias y 

complementarias. 

Asimismo, exceptúa de lo dispuesto en la presente a: 
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a) Los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información 

proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como aquella proveniente 

del intercambio de información en el marco de acuerdos y convenios 

internacionales. 

b) Los procedimientos de fiscalización, sumariales y de determinación de oficio, 

relacionados con el Régimen de Precios de Transferencia previsto en la 

Resolución General N° 4.717 y sus modificatorias y en su antecesora N° 1.122, 

sus modificatorias y complementarias. 

c) Los procedimientos de fiscalización electrónica efectuados con arreglo a lo 

dispuesto por la Resolución General N° 3.416. 

 

Resolución General 864/2020 Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Suministro Información CNV" – Publicada en 
el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 28/10/2020. 

Mediante la cual se establece que será obligatorio para los mercados del país y 
para todos aquellos mercados que se autoricen en el futuro, suministrar a la  

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES toda la información que resulte necesaria 
para la modernización del actual sistema de supervisión. 

 

Resolución General 4845/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
- Extensión de suspensiones" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 
República Argentina el 30/10/2020. 

Mediante la cual se extiende hasta el día 2 de noviembre de 2020, la suspensión 
dispuesta en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.687 y sus 
modificatorias, del procedimiento sistémico referido a la exclusión de pleno 
derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto 
en los artículos 53 a 55 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y 
complementaria. 

Asimismo, se extiende también la suspensión prevista en el artículo 2º de la 
Resolución General N° 4.687 y sus modificatorias, respecto de la consideración 
del mes de octubre de 2020, a los efectos del cómputo del plazo para la 
aplicación de la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 

4 de enero de 2010 y su modificatorio. 

 

Resolución General 4847/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Suspensión de traba de medidas cautelares y suspensión  
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de la iniciación de juicios de ejecución fiscal. Extensión" – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/10/2020. 

A través de la cual se extiende hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, la 
suspensión de la traba de medidas cautelares prevista en el artículo 20 de la 
Resolución General N° 4.557, sus modificatorias y complementarias, para los 
sujetos que se encuentren inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES” 
creado por la Resolución N° 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces 
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus 
modificatorias. 

Se extiende también hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, la suspensión 
de la iniciación de juicios de ejecución fiscal establecida por el artículo 1° de la 
Resolución General N° 4.730, sus modificatorias y complementarias. 

 

Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) - "Presentaciones Digitales - Extensión" – Publicada en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 30/10/2020.  

La cual extiende hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, la utilización 
obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” 
implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, para 
que los contribuyentes y responsables realicen electrónicamente las 
presentaciones y/o comunicaciones que se detallan en el artículo 1° de la 
Resolución General N° 4.685, sus modificatorias y su complementaria. 

 

Resolución 223/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. de Córdoba" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
03/11/2020. 

Mediante la cual se declara en la Provincia de CÓRDOBA, el estado de desastre 
agropecuario desde el día 1° de septiembre de 2020 y hasta el día 31 de agosto 
de 2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios, en las zonas 
del territorio provincial delimitadas por polígonos georreferenciados conforme el 
Anexo que, registrado con el N° IF-2020-70448406-APN-DNRYEA#MAGYP, 
forma parte integrante de la presente medida. 

Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la 
autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o 
explotaciones se encuentran comprendidos en las zonas determinadas en 
anexo, a los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 
26.509, conforme con lo establecido por su Artículo 8°.  

Resolución 224/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. Del Chaco" –  

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236832/20201103
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Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
03/11/2020. 

Mediante la cual se da por declarado, en la Provincia del CHACO, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de 
octubre de 2020 y hasta el 1° de abril de 2021, a las explotaciones agrícolas, 
ganaderas y apícolas afectadas por sequía, en todo el territorio provincial. 

Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la 
autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o 
explotaciones se encuentran comprendidos en el territorio provincial, a los 
efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la citada Ley N° 26.509, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8°. 

 

Resolución Conjunta 1/2020 - Ministerio de Economía y Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) - "PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 
Y ESTÍMULO - Implementación” – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 04/11/2020. 

La cual implementa el “PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y ESTÍMULO” 

destinado a personas humanas y jurídicas productoras de soja en pequeña 

escala (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 786 del 

1 de octubre de 2020), el que estará destinado a compensar a aquellas y aquellos 

productores de grano de soja que hayan declarado superficie sembrada en el 

Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) al 31 de julio de 2020 y que 

acrediten haber facturado por todo concepto en el período que va desde el 1 de 

enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre del mismo año inclusive, hasta un 

máximo de PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000) de acuerdo con lo 

informado a la AFIP, mediante las declaraciones juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), incluyendo dentro de este universo a las y los productores 

agropecuarios Monotributistas de acuerdo a la categorización de AFIP.  

 

Resolución General 58/2020 de la Secretaría de Gestión de Transporte - 
"TARIFA DE REFERENCIA servicio de transporte automotor de cargas de 
cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
06/11/2020. 

Mediante la cual se aprueba la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de 
transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, 
oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO (IF-
2020-72479467-APN-SSTA#MTR), forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237027/20201106
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237027/20201106
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Resolución 237/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGYP) - "PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y ESTÍMULO - Aprobación” – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
27/11/2020. 

La cual aprueba en el marco del Programa de Compensación y Estímulo 

implementado mediante Resolución Conjunta Nº 1/2020, la nómina de las y los 

productores beneficiarios de acuerdo a la información proporcionada por la AFIP 

relacionada con las Ventas de granos de soja realizadas en el período 1 de 

febrero de 2020 al 30 de septiembre de 2020, de conformidad con el Anexo I, 

que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Resolución General 874/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Presentación de los Estados Financieros" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
27/11/2020. 

Mediante la cual se extiende los plazos de presentación de los Estados 

Financieros de las entidades e instrumentos de inversión señalados, 

correspondientes al período anual e intermedio con cierre en idénticos términos 

a los indicados en la Resolución General CNV Nº 863.  

 

Resolución General 4864 de la Administración Federal de Ingreso Públicos 

(AFIP) - “Prórroga SIRE” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 

República Argentina el 30/11/2020. 

A través la cual se suspende hasta el día 28 de febrero de 2021 inclusive, la 

aplicación obligatoria del Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) 

para el impuesto al valor agregado, prevista en el primer párrafo del artículo 3° 

de la Resolución General N° 4.523 y sus modificatorias. 

 

Resolución 132/2020 del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Pesca 

(MAGYP) - “Matrícula RUCA” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 

República Argentina el 02/12/2020. 

Por medio de la misma se adecuan algunas exigencias para los operadores 
obligados a inscribirse en el RUCA entre las que se destacan:  

1. A los fines de mantener la vigencia de su inscripción, el operador 

deberá proceder al pago del arancel correspondiente a su actividad 

dentro de los TREINTA (30) días corridos previos al término que figura 

en el Sistema RUCA. 
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2. Cuando se trate de personas jurídicas deberán presentar copia 

notarialmente certificada del Estatuto Social Constitutivo y sus 

modificatorias, y última acta de designación de autoridades vigentes 

debidamente inscriptas ante el organismo de control societario 

correspondiente. Cuando se trate de personas físicas, copia de su 

Documento Nacional de Identidad. 

Asimismo, en lo referido al rubro exportación, se incluye como obligación 
emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA, el 
cumplimiento por parte de los operadores de la normativa cambiaria, en 
especial el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, en los 
plazos y condiciones que en ella se establezca.  

 

Resolución 249/2020 del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. de Salta" – 

Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

09/12/2020. 

Mediante la cual se da por declarado, en la Provincia de SALTA, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de 
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, a las explotaciones agrícolas y 
ganaderas afectadas por sequía, en los Departamentos Rivadavia y General José 
de San Martín situadas en la zona este de la Ruta Nacional N° 34 de la citada 
provincia. 

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores afectados 
deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la 
provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran 
comprendidos en los casos previstos en dicho artículo. 

 

Resolución 253/2020 del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. Santiago Del 

Estero" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

10/12/2020. 

Mediante la cual se da por declarado, en la Provincia de Santiago Del Estero, el 
estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 
1° de octubre de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, a las explotaciones 
ganaderas, tamberas y agrícolas de cultivo de invierno afectadas por sequía, en 
todo el territorio provincial. 

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores afectados 
deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la  
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provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran 
comprendidos en los casos previstos en dicho artículo. 

 

Resolución General 17/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 

del 18.8.77 - " 24 y 31 de diciembre de 2020 días inhábiles" – Publicada en 

el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 14/12/2020. 

Mediante la cual se declaran inhábiles los días 24 y 31 de diciembre de 2020 a 

los fines del cómputo de los plazos procesales en todas las actuaciones 

administrativas que tramitan ante los organismos de aplicación del Convenio 

Multilateral del 18.08.77, sin perjuicio de la validez de los actos que 

efectivamente se realicen. 

 

Resolución General 18/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 
del 18.8.77 - "Formularios CM03 y CM04 y Formulario CM05" – Publicada 
en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 14/12/2020. 

Mediante la cual se establece para el período fiscal 2021, las fechas de 

vencimiento para la presentación mensual de la declaración jurada –

Formularios CM03 y CM04– y pago del impuesto sobre los ingresos brutos 

correspondiente a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral que 

se detallan en el anexo de la presente, en base al dígito verificador del número 

de CUIT correspondiente. Hacer clic acá para ver anexo.  

Asimismo, se establece que el vencimiento para la presentación de la 

declaración jurada anual –Formulario CM05– correspondiente al período fiscal 

2020 operará junto a los vencimientos establecidos para el anticipo 4, en base 

al dígito verificador del número de CUIT correspondiente. 

Resolución General 4878/2020 y Resolución General 4879/2020 de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Régimen de 

Información de Participaciones Societarias y de fideicomisos financieros y 

no financieros"  – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 

Argentina el 14/12/2020. 

RG 4878/2020: prorroga el plazo para presentar el régimen de información 

anual de participaciones societarias y de rentas pasivas. Asimismo se 

establecen precisiones respecto del concepto de “Beneficiario Final” y la 

información respecto de la cadena de particiones intermedias en el caso de 

estructuras jurídicas que participen en forma indirecta en el capital de los 

sujetos obligados a informar y del “Registro de Entidades Pasivas del Exterior”. 

RG 4879/2020: establece que los fideicomisos constituidos en el país y en el 

exterior deberán identificar al beneficiario final y proporcionar los datos 

solicitados por la AFIP a través del servicio denominado “AFIP-DGI Fideicomiso-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238389/20201214
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Beneficiarios Finales” (fija un plazo especial para 

cumplir con dicha obligación). Asimismo prorroga 

el plazo para la presentación de la información 

correspondiente al año 2019 que deben presentar los fideicomisos del país y del 

exterior. 

Las disposiciones de ambas resoluciones generales entrarán en vigencia el día 

de su dictado. 

 

Resolución General 19/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 

del 18.8.77 - "Calendario vencimientos SIRCAR 2021" – Publicada en el 

Boletín Oficial de la de la República Argentina el 15/12/2020. 

Mediante la cual se establece el calendario de vencimientos para la presentación 
de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes de retención y 
percepción del impuesto sobre los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR, 
durante el ejercicio fiscal 2021.  

 

Resolución General 4884/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Plazo de gracia - Resolución General N° 2.452 (DGI) - Su 
abrogación" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 21/12/2020.  

Mediante la cual se abroga la Resolución General N° 2.452 (DGI).  

La presente norma entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 

Resolución General 22/2020 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 

del 18.8.77 - "Ordenamiento de RG contenidas en la Resolución General Nº 

1/2019" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

21/12/2020. 

Mediante la cual se actualiza el ordenamiento de resoluciones generales 
contenidas en la Resolución General Nº 1/2019, reemplazándolo por el anexo 
adjunto que se aprueba y forma parte integrante de la presente y que se 
incorpora en la página web de la Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar). 

 

Resolución General 876/2020 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 

Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Percepción de la tasa de fiscalización y 

control correspondiente al año 2021 - Suspensión" – Publicada en el Boletín 

Oficial de la de la República Argentina el 21/12/2020. 

Mediante la cual se suspende transitoriamente la percepción de la tasa de 

fiscalización y control correspondiente al año 2021, a los Agentes de 

Negociación, Agentes de Negociación RUCA, Agentes de Liquidación y  

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG02002452_1984_04_02
https://www.ca.gov.ar/
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Compensación – Propio e Integral–, entre otros sujetos obligados (previstos en 

los incisos a), b), c), e) y f) del artículo tercero del Capítulo I del Título XVII de 

estas Normas), hasta el 30 de abril de 2021 inclusive.  

 

Resolución General 4886/2020 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Presentaciones Digitales - Extensiones" – Publicada en el 

Boletín Oficial de la de la República Argentina el 23/12/2020. 

Mediante la cual se extiende hasta el 31 de enero de 2021, inclusive:  

1. la utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado 

“Presentaciones Digitales”,  

2. la obligación de registrar los datos biométricos ante las dependencias 

AFIP, por parte de los contribuyentes y responsables,  

3. la asignación del Nivel de Seguridad 3 para las solicitudes de blanqueo 

de la Clave Fiscal que se realicen a través de cajeros automáticos 

habilitados por las entidades bancarias,  

4. la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 

Digitales”, para que las personas humanas que requieran acreditar su 

condición de apoderados de personas humanas o representantes legales 

de personas jurídicas suministren la documentación necesaria a esos 

fines.  

 

Resolución 278/2020 del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. Córdoba"  – 
Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
28/12/2020. 

Mediante la cual se da por declarado, en la Provincia de CÓRDOBA, el estado 
de desastre agropecuario, desde el día 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre 
de 2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendio, en las áreas 
delimitadas utilizando el criterio de polígonos georreferenciados, según el Anexo 
IF-2020-88426543-APN-DNRYEA#MAGYP, que acompaña y forma parte 
integrante de la presente resolución. 

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, 
conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores afectados 
deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la 
provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran 
comprendidos en los casos previstos en dicho artículo. 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239207/20201228


Página 53 de 72 

 

 

 

Resolución General 4894/2020 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - " Prórroga del plazo de suspensión de ejecuciones fiscales" 
– Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
28/12/2020. 

Mediante la cual se prorrogar hasta el 30 de junio de 2021 inclusive, el plazo de 

suspensión de las ejecuciones fiscales relacionadas con las deudas 

mencionadas en el primer párrafo del artículo 116 bis de la Ley N° 11.672, 

complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2014) y sus modificaciones, 

incorporado por el artículo 79 de la Ley N° 27.341 y su modificación, que 

aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

2017. 

 

Resolución Conjunta 1/2020 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental - "Gestión de los 
Envases Vacíos de Fitosanitarios” – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 29/12/2020. 

Mediante la cual se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Consultivo de la Ley Nº 27.279, de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios que, como 

Anexo registrado con el Nº IF-2020-75285188-APN-SAGYP#MAGYP forma parte 

de la presente medida. 

 

Resolución General 877/2020 de la Comisión Nacional de Valores - Normas 
(N.T. 2013 y mod.) - "Presentación de los Estados Financieros - Extensión" 
– Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
30/12/2020. 

Mediante la cual se extiende el plazo de presentación de los Estados Financieros 

de entidades e instrumentos de inversión, correspondientes a los períodos 

anuales e intermedios con cierre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 

2020, en idénticos términos a los indicados en la Resolución General Nº 874. 

 

Resolución General 4918/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 
- Extensión de suspensiones" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 

República Argentina el 28/01/2021. 

Mediante la cual extiende hasta el día 1 de abril de 2021, la suspensión 
dispuesta en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.687 y sus 
modificatorias, del procedimiento referido a la exclusión de pleno derecho del 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en los 
artículos 53 a 55 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria y  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239286/20201229
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complementaria, y todo otro proceso sistémico vinculado al encuadre y 
categorización de los pequeños contribuyentes. 

Asimismo, extiende también la suspensión prevista en el artículo 2º de la 
Resolución General N° 4.687 y sus modificatorias, respecto de la consideración 
de los meses de enero, febrero y marzo de 2021, a los efectos del cómputo del 
plazo para la aplicación de la baja automática prevista en el artículo 36 del 
Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio. 

 

Resolución General 4921/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Presentaciones Digitales - Extensiones" – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 29/01/2021. 

Mediante la cual se extiende hasta el 30 de abril de 2021, inclusive:  

5. la utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado 

“Presentaciones Digitales”,  

6. la obligación de registrar los datos biométricos ante las dependencias 

AFIP, por parte de los contribuyentes y responsables,  

7. la asignación del Nivel de Seguridad 3 para las solicitudes de blanqueo 

de la Clave Fiscal que se realicen a través de cajeros automáticos 

habilitados por las entidades bancarias,  

8. la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 

Digitales”, para que las personas humanas que requieran acreditar su 

condición de apoderados de personas humanas o representantes legales 

de personas jurídicas suministren la documentación necesaria a esos 

fines.  

Resolución General 4926/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Suspensión de traba de medidas cautelares para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas y de iniciación de juicios de ejecución 
fiscal" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
1/02/2021. 

Mediante la cual suspende hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive la iniciación 
de juicios de ejecución fiscal por parte de este Organismo. 

Asimismo, suspende también hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive, la traba 

de medidas cautelares para los sujetos que se encuentren inscriptos en el 

“Registro de Empresas MiPyMES” creado por la Resolución N° 220 del 12 de 

abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

Mediana Empresa y sus modificatorias. 
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Resolución General 4919/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Sistema de Circulación Abierta a implementar por el 

BCRA" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

2/02/2021. 

Mediante la cual incorpora a las normas de la Resolución General N° 4.367 y su 

complementaria, la alternativa de negociación de las Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs al Sistema de Circulación Abierta a implementar por el 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (RG Nº 103 de la Secretaría 

de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de 

Desarrollo Productivo).  

 

Resolución 15/2021 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - "Incorporación apartado al 
anexo de la RG 21/2017 - RUCA" – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 8/02/2021. 

Mediante la cual incorpora al Anexo I de la Resolución N° RESOL-2017-21-APN-
MA del 23 de febrero de 2017 (creación del Registro Único de Operadores de la 
Cadena Agroindustrial -RUCA-) del entonces MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, y sus modificatorias el siguiente apartado: 

“1.5.16. Cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos 
nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento.”. 

 

Resolución Conjunta 01/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - "Creación Fideicomiso para 
garantizar el abastecimiento interno" – Publicada en el Boletín Oficial de 
la de la República Argentina el 8/02/2021. 

Mediante la cual se establece que las personas humanas o jurídicas que operan 
en el mercado de la soja o girasol y se encuentren inscriptas en el Registro Único 
de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), sea como productores, fraccionadores, 
acopiadores, exportadores, elevadores y fazoneros o demás áreas del comercio, 
conformen un fideicomiso cuyas normas y alcances estarán determinados en el 
respectivo contrato que a tal efecto deberá ser suscripto en un plazo de 15 días 
hábiles. 

El fideicomiso que se establece deberá velar por el interés económico general de 

la población, mediante un sistema interno de asistencia financiera que, 
preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice el 
abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los 
consumidores. 

Resolución General 4936/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) -  " Suspensión de la iniciación de determinados juicios de  
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ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, hasta el 31 de marzo de 
2021" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
1/03/2021. 

Mediante la cual suspende: 

1. hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, la iniciación de juicios de 

ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para los sujetos que: 

a) Revistan la condición de Micro o Pequeñas Empresas inscriptas en el 

“Registro de Empresas MiPyMES” creado por la Resolución N° 220 del 12 de 

abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

Mediana Empresa y sus modificatorias; y/o 

b) desarrollen como actividad principal declarada según el “Clasificador de 

Actividades Económicas” (Formulario Nº 883) aprobado por la Resolución 

General Nº 3.537, alguna de las actividades económicas afectadas en forma 

crítica, de acuerdo a las recomendaciones emanadas del Comité de Evaluación 

y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción adoptadas por el Jefe de Gabinete de Ministros.  

El listado de las actividades afectadas en forma crítica a que se refiere el párrafo 

anterior podrá ser consultado accediendo al micrositio denominado “Medidas 

de Alivio” (https://www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio/). 

2.  hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, la traba de embargos sobre 

fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades 

financieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de 

caja, cuando se trate de contribuyentes o responsables no comprendidos 

en el artículo 1° de la presente.   

Sin perjuicio de lo expuesto, se podrán solicitar al juez competente las medidas 

detalladas precedentemente, las que no serán trabadas por el representante del 

Fisco hasta que haya finalizado el plazo previsto en el párrafo anterior. 

Lo establecido en la presente no obsta al ejercicio de las facultades de esta 

Administración Federal en casos de grave afectación de los intereses del Fisco o 

prescripción inminente. 

 

Resolución General 4938/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Incorporación de los regímenes de retención y/o 

percepción del impuesto al valor agregado. Resolución General Nº 4.523. 
Norma modificatoria" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 1/03/2021. 

Enviamos en adjunto la Resolución General 4938/2021 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicada en el día de hoy en el Boletín  

https://www.afip.gob.ar/medidas-de-alivio/
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Oficial de la República Argentina, mediante la cual se modifica el artículo 3° de 
la Resolución General N° 4.523, sus modificatorias y complementarias, a 
efectos de establecer el procedimiento de incorporación gradual de los 
responsables a la obligación de utilizar el mencionado sistema. Las 
disposiciones de esta resolución general resultarán de aplicación:  

a) Para las retenciones del impuesto al valor agregado: 

1. Opcionalmente, a partir de la vigencia de esta norma, para las que se 
practiquen por los regímenes dispuestos por las Resoluciones Generales N° 
4.167 (DGI), N° 1.105, N° 1.575, N° 1.603, N° 2.616, N° 2.854, N° 3.164 y N° 
4.622, sus respectivas modificatorias y complementarias. 

Para ello los responsables deberán solicitar el alta en el régimen, según el 
procedimiento previsto en el artículo 4° de la Resolución General N° 2.811, sus 
modificatorias y complementarias, seleccionando el código de impuesto 216. 

De haber ejercido la opción, y siempre que no se encuentren obligados a 
informar otros regímenes de retención y/o percepción del impuesto al valor 
agregado a través del programa aplicativo denominado “SICORE - SISTEMA 
DE CONTROL DE RETENCIONES”, podrán solicitar la cancelación de la 
inscripción en el código de impuesto 767, de acuerdo con el procedimiento 
dispuesto por la Resolución General N° 2.322, sus modificatorias y 
complementarias. La opción efectuada regirá a partir del mes en que se solicite 
la misma. 

2. En forma obligatoria a partir del primer día del tercer mes posterior al de 
recibida la notificación de obligatoriedad de uso, la cual será efectuada al 
Domicilio Fiscal Electrónico, para aquéllas que se practiquen de conformidad 
con los regímenes vigentes. 

b) Con relación a las percepciones del gravamen: a partir del 1 de noviembre 
de 2021 inclusive, podrá ser notificada la obligatoriedad de uso al Domicilio 
Fiscal Electrónico, con efectos a partir del primer día del tercer mes posterior 
al de recibida la misma. 

Cabe destacad que desde las fechas de utilización obligatoria o de ejercicio de 
la opción, previstas en los incisos precedentes, no serán aplicables -respecto 
de los regímenes mencionados precedentemente- las previsiones de la 
Resolución General Nº 2.233, sus modificatorias y complementarias, con 
excepción de las presentaciones originarias o rectificativas correspondientes a 
los períodos anteriores a las aludidas fechas, en cuyo caso deberá utilizarse el 
programa aplicativo denominado “SICORE - SISTEMA DE CONTROL DE 
RETENCIONES” en su versión vigente.”. 

 

Resolución General 2/2021 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral 
del 18.8.77 - "Vencimiento DDJJ" – Publicada en el Boletín Oficial de la 
de la República Argentina el 19/03/2021. 



Página 58 de 72 

 

 

 

Mediante la cual se tiene por realizada en término la presentación de la 
declaración jurada y el pago correspondiente al anticipo de febrero del período 
fiscal 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos-Convenio Multilateral, con 
vencimiento el día martes 16 de marzo de 2021, registrado hasta el día 17 de 
marzo de dicho año. 

 

Resolución General 4953/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - " Suspensión de la iniciación de determinados juicios de 
ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, hasta el 31 de mayo de 
2021" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
30/03/2021. 

Mediante la cual resuelve extender hasta el 31 de mayo de 2021 inclusive:  

1. la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba 

de medidas cautelares, establecida por el artículo 1° de la Resolución 

General N° 4.936. 

2. la suspensión de la traba de embargos sobre fondos y/o valores de 

cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre 

cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, con los 

alcances previstos en el artículo 2° de la Resolución General N° 4.936. 

Lo establecido en la presente no obsta al ejercicio de las facultades de esta 

Administración Federal en casos de grave afectación de los intereses del Fisco o 

prescripción inminente. 

 

Resolución 141/2021 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) - 
"Muestreo y control establecido en la norma para la campaña de cultivos 
2020/2021" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 31/03/2021.  

Mediante la cual para la cosecha de soja Campaña 2020/2021, le serán 
extraídas al productor o remitente DOS (2) muestras de grano en el primer 
punto de entrega, para la verificación de la identidad varietal de la semilla y el 
cumplimiento del Artículo 27 y concordantes de la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogenéticas N° 20.247. 

Para la cosecha de las restantes especies cuya auditoría se realiza en el marco 
de la Resolución General Conjunta Nº 4.248, le serán extraídas únicamente al 

productor o remitente que el referido Instituto determine, DOS (2) muestras de 
grano en el primer punto de cada entrega, para la verificación de la identidad 
varietal del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado. 
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Resolución 19/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo Secretaría de 
la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores - "Legajo Único 
Económico y Financiero dentro del Registro de empresas MiPyMEs - 
Inclusión" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 31/03/2021. 

Mediante la cual se modificar la Resolución N° 220/19 con la finalidad de 
realizar las adecuaciones pertinentes para incluir el Legajo Único Económico y 
Financiero dentro del Registro de empresas MiPyMEs y efectuar la actualización 
anual de los valores establecidos en el Anexo IV. 

 

Resolución General 4975/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Presentaciones Digitales - Extensiones" – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 27/04/2021. 

Mediante la cual se extiende hasta el 31 de julio de 2021, inclusive: 

3. la utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado 

“Presentaciones Digitales”,  

4. la obligación de registrar los datos biométricos ante las dependencias 

AFIP, por parte de los contribuyentes y responsables,  

5. la asignación del Nivel de Seguridad 3 para las solicitudes de blanqueo 

de la Clave Fiscal que se realicen a través de cajeros automáticos 

habilitados por las entidades bancarias,  

6. la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones 

Digitales”, para que las personas humanas que requieran acreditar su 

condición de apoderados de personas humanas o representantes legales 

de personas jurídicas suministren la documentación necesaria a esos 

fines.  

 

Resolución General 4977/2021 de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) - "Procedimiento para las destinaciones definitivas de 
exportación para consumo asociadas a las Declaraciones Juradas de Ventas 
al Exterior (DJVE)" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 28/04/2021. 

Mediante la cual establece los aspectos técnicos y el procedimiento para las 

destinaciones definitivas de exportación para consumo asociadas a las 

Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).  

Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial y sus disposiciones serán de aplicación de acuerdo con el cronograma de 

implementación que se publicará en el micrositio “Declaración Jurada de Venta  
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al Exterior (DJVE)” del sitio “web” de esta Administración Federal 

(https://www.afip.gob.ar). 

 

Resolución General 886/2021 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 
Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Prórroga fecha de pago tasas de fiscalización 
y control 2021" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 
Argentina el 30/04/2021. 

Mediante la cual se suspende transitoriamente la percepción de la tasa de 

fiscalización y control correspondiente al año 2021, a los Agentes de 

Negociación, Agentes de Negociación RUCA, Agentes de Liquidación y 

Compensación – Propio e Integral–, entre otros sujetos obligados (previstos en 

los incisos a), b), c), e) y f) del artículo 3° del Capítulo I del Título XVII de estas 

Normas), hasta el 31 de mayo de 2021 inclusive. 

 

Decreto 322/2021 Biocombustibles - "Extensión vigencia del Régimen de 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles" – 
Publicado en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
10/05/2021. 

Mediante el cual extiende su vigencia hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que 

entre en vigencia un nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”, lo que 

ocurra primero. 

 

Resolución 69/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(MAGYP) - "Estado de Desastre agropecuario en la Pcia. Del Chaco - 

Prórroga" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 

el 17/05/2021. 

Mediante la cual se da por prorrogado en la Provincia del CHACO, el estado de 
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, declarado mediante 
el Artículo 1° de la Resolución N° 224/2020, para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por sequía, desde el 30 de marzo de 2021 hasta el 30 de 
septiembre de 2021. 

Los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la 
autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o 

explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho 
artículo. 

 

Resolución General 4991/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Procedimiento Inscripción y Modificación de Personas  

https://www.afip.gob.ar/
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Jurídicas - Servicio disponible en sitio web” – Publicada en el Boletín 

Oficial de la de la República Argentina el 17/05/2021. 

Mediante la cual establece que a los fines de solicitar la inscripción y/o 

modificación de datos ante AFIP, la misma deberá realizarse a través del servicio 

denominado “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas” disponible en el 

sitio web https://www.afip.gob.ar, destinado a las sociedades, asociaciones y 

demás personas jurídicas y sujetos indicados en los incisos b) y c) del artículo 

5º de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.  

 

Resolución General 890/2021 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - 

Normas (N.T. 2013 y mod.) - "Tasas de fiscalización y control" – Publicada 

en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 21/05/2021. 

Mediante la cual se establece:  

1. La determinación de la tasa de fiscalización y control correspondiente al 

año 2021, la cual deberá efectuarse y abonarse de la siguiente forma:  

a) Los Mercados, las Cámaras Compensadoras, los Mercados con función 

de Cámara Compensadora, los Agentes de Depósito Colectivo, los Agentes 

de Calificación de Riesgos, Agentes de Custodia, Registro y Pago, Agentes 

de Negociación, Agentes de Negociación RUCA, Agentes Asesores 

Globales de Inversión, las Emisoras de Acciones, Obligaciones 

Negociables, Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo, CEDEAR 

y/o CEVA, los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes 

de Inversión, los Agentes de Colocación y Distribución Integral de Fondos 

Comunes de Inversión y los Fiduciarios Financieros, abonarán, del 1° al 

15 de junio de 2021, el 33% de la tasa (correspondiente al período enero 

- abril de 2021) prevista por la Resolución N° 763/2018, y el 67% de la 

tasa (correspondiente al período mayo - diciembre de 2021) dispuesta por 

la Resolución N° 267/2021.  

b) Los Agentes de Liquidación y Compensación – Propio e Integral- y los 

Agentes de Liquidación y Compensación – Participante Directo- abonarán 

el 33% de la tasa (correspondiente al período enero - abril de 2021) 

prevista por la Resolución N° 763/2018, y el 67% de la tasa 

(correspondiente al período mayo - diciembre de 2021) dispuesta por la 

Resolución N° 267/2021.  

Cabe destacar que la tasa de fiscalización y control correspondiente al 

año 2021, determinada de la forma indicada precedentemente, se 

abonará en DOS (2) cuotas iguales, debiendo integrarse el CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) del 1° al 15 de junio de 2021 y el CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) restante del 1° al 15 de octubre de 2021. 

https://www.afip.gob.ar/


Página 62 de 72 

 

 

 

2. Las tasas de fiscalización y control correspondiente al año 2022, se 

harán efectivas en la oportunidad que en cada caso se indica:  

b) Los Agentes de Calificación de Riesgos, Agentes de Custodia, Registro 

y Pago, Agentes de Negociación, Agentes de Negociación RUCA, Agentes  

Asesores Globales de Inversión, Agentes de Liquidación y Compensación 

– Propio e Integral-, Agentes de Liquidación y Compensación – 

Participante Directo- y los Agentes Productores –personas humanas y 

jurídicas-, que se encuentren registrados al 31 de diciembre de cada año, 

del 8° a 12° día hábil de enero del año siguiente. 

Aquellas entidades que sean autorizadas o registradas con posterioridad 

a las fechas indicadas, deberán abonar la tasa anual dentro de los CINCO 

(5) días hábiles de obtenida la autorización o registro, respectivamente”. 

 

Resolución General 5000/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Suspensión de la iniciación de determinados juicios de 

ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, hasta el 31 de agosto de 

2021" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

31/05/2021 

A través de la misma se resuelve extender hasta el 31 de agosto de 2021 

inclusive, la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la 

traba de medidas cautelares.  

Se considerarán -para este nuevo período de suspensión- las actividades 

económicas consignadas como sectores “críticos” en el Anexo I de la Resolución 

N° 938.  

Por tanto se extiende hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive: 

1. La suspensión de la traba de embargos sobre fondos y/o valores de 

cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre 

cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, con los 

alcances previstos en el artículo 2° de la Resolución General N° 4.936 y 

sus complementarias. 

2. Las suspensiones previstas en los artículos 1° y 2° no serán de aplicación 

respecto de los montos reclamados en concepto del aporte solidario y 

extraordinario establecido por la Ley N° 27.605, así como del impuesto 

sobre los bienes personales dispuesto por el Título VI de la Ley N° 23.966, 

texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 
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Lo dispuesto por la presente no obsta al ejercicio de las facultades de esta 

Administración Federal en casos de grave afectación de los intereses del Fisco o 

prescripción inminente. 

Resolución General 5003/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos  (AFIP) - " Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 

Pequeños Contribuyentes" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 

República Argentina el 02/06/2021  

Por la cual se reglamentan los cambios en el Monotributo para el año 2021 -

introducidos por la ley 27618-, destacando lo siguiente:  

- Actualización de los valores de las categorías.  

Asimismo, la AFIP pondrá a disposición la categoría en la que el contribuyente 

deberá quedar encuadrado a partir del 1/2/2021 y cada contribuyente podrá 

confirmarla o modificarla hasta el 25/6/2021. 

- Reglamentación de los plazos y condiciones para acceder a los beneficios para 

contribuyentes cumplidores. 

- Se establecen los requisitos y procedimientos a seguir por los contribuyentes 

para encuadrarse en el Régimen de transición al Régimen General. 

- Se adecúan las normas referidas a emisión de comprobantes a contribuyentes 

Monotributistas, aplicables a partir del 1/7/2021. 

Resolución General 5006/2021 - AFIP - "Impuesto a las Ganancias, sobre 

Bienes Personales y Cedular - Período Fiscal 2020 - Plazo Especial" – 

Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

08/06/2021 

Mediante la cual se prorroga la presentación y el pago de las declaraciones 

juradas del impuesto a las ganancias, bienes personales y cedular 

correspondiente al año 2020. 

Las nuevas fechas de vencimiento para la presentación son las siguientes: 

- Cuit 0, 1, 2 y 3: 23/7/2021 

- Cuit 4, 5 y 6: 26/7/2021 

- Cuit 7, 8 y 9: 27/7/2021 
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El pago de los saldos resultantes vencerán al día hábil siguiente al de la 

presentación de la declaración jurada, es decir, los días 26, 27 y 28/7/2021, 

según la terminación de la CUIT. 

Por último señalamos que las aplicaciones web para realizar las declaraciones 

juradas respectivas se encontrarán disponibles según el siguiente detalle:  

- Bienes personales: desde el 8/6/2021 

- Ganancias personas humanas e impuesto cedular: desde el 18/6/2021 

Resolución General 5008/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Cambios Impuesto a las Ganancias - Su reglamentación" 

– Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 

15/06/2021 

Mediante la cual reglamenta los cambios en el impuesto a las ganancias, 

eximiendo del gravamen a los salarios y/o haberes brutos de hasta $150.000 y 

el tratamiento a aplicar a los salarios y/o haberes brutos entre $150.000 y 

$173.000.  

De la misma se destaca que:  

- Se establecen el procedimiento y los importes de deducciones personales que 

los agentes de retención deberán tener en cuenta a partir de las remuneraciones 

devengadas en junio de 2021. 

- El reintegro de los montos retenidos en exceso, se realizará en 5 cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas en los meses de julio a noviembre de 2021. 

- Se establecen precisiones con respecto a la aplicación de las exenciones en el 

SAC por remuneraciones mensuales brutas inferiores a $150.000 y con respecto 

de los importes percibidos en concepto de bono por productividad, fallo de caja, 

o conceptos similares para quienes perciban remuneraciones brutas de hasta 

$300.000. 

- Cuando el agente de retención obtenga un saldo a favor con motivo de los 

montos que se reintegran, los mismos podrán aplicarse a las retenciones y/o 

percepciones del impuesto al valor agregado. 

Asimismo, se incrementa a $2.500.000 las ganancias brutas anuales a partir 

de las cuales los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la 

declaración jurada informativa de los impuestos a las ganancias y sobre los 

bienes personales correspondientes al período fiscal 2020, y se prorroga hasta 

el 31/7/2021 la presentación de la misma. 
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Ley de Impuesto a las Ganancias - Ley 27630 - "Modificación de las 
alícuotas para ejercicios iniciados a partir de 1/1/2021" – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 16/06/2021 

A través de la cual se establecen alícuotas escalonadas para las sociedades, 

sobre la base de la ganancia neta acumulada, según el siguiente detalle:  

- Hasta $ 5.000.000: alícuota del 25%. 

- Más de $ 5.000.000 y hasta $ 50.000.000: alícuota del 30%. 

- Más de $ 50.000.000: alícuota del 35%. 

Asimismo, los citados montos se ajustarán anualmente, a partir del 1/1/2022, 

considerando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Por otra parte, el monto fijo que se puede deducir en concepto de honorarios de 

directores se incrementará en un 40% cuando el perceptor sea mujer y en un 

60% si se trata de travestis, transexuales y transgénero. 

 

Las presentes disposiciones serán de aplicación para los ejercicios fiscales 

iniciados a partir del 1 de enero de 2021. 

 

Resolución General 5010/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado de Operaciones Internacionales - 

Prórroga Plazo de Presentación" – Publicada en el Boletín Oficial de la de 

la República Argentina el 18/06/2021 

Mediante la cual se extiende para los contribuyentes establecidos en los 

artículos 43 y/o 48 de la Resolución General N° 4.717, sus modificatorias y 

complementaria, con cierres de ejercicios entre el 31/12/2020 y el 31/12/2021, 

al noveno mes siguiente al de cerrado el ejercicio, el plazo de presentación del 

formulario de declaración jurada F. 2668, y del Estudio de Precios de 

Transferencia. 

Señalamos que se contemplan las dificultades que, con motivo de la pandemia 

de coronavirus, existen para la obtención de los precios comparables y la 

información financiera a suministrar. 
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Además, se establece que quienes cumplan con 

determinadas condiciones tienen la posibilidad de 

efectuar la presentación a través de un nuevo Régimen Simplificado de 

Operaciones Internacionales. 

Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación para la presentación de 

la información correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados a partir del 31 

de diciembre de 2020, inclusive. 

 

Resolución General 5016/2021 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) - "Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) 

- Prórroga" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 

el 24/06/2021 

Mediante la cual se establece que hasta el 5/8/2021 los pequeños 

contribuyentes podrán cumplir con las obligaciones de pago mensual 

correspondiente a los períodos devengados de enero a junio de 2021. 

 

Resolución Conjunta 5017/2021 - AFIP, MINAGRI y Ministerio de 

Transporte - "Carta de Porte Electrónica para el Transporte Ferroviario y 

Automotor de Granos" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República 

Argentina el 25/06/2021 

Mediante la cual se establece el uso obligatorio de los comprobantes electrónicos 

denominados “Carta de Porte para el Transporte Ferroviario de Granos” y “Carta 

de Porte para el Transporte Automotor de Granos”, como únicos documentos  

 

 

válidos para respaldar el traslado de granos no destinados a la siembra -cereales 

y oleaginosos- y de legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-, así como de 

aquellas semillas aún no identificadas como tales por la Autoridad Competente, 

a cualquier destino dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA mediante el 

transporte automotor o ferroviario. 

Las presentes disposiciones serán de aplicación a partir del 1/9/2021 

resultando el uso obligatorio a partir del 1/11/2021. 
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Resolución General 21223/2021 - CNV - "Cancelación de inscripción de los 

auditores externos y asociaciones de profesionales auditores. Vto. plazo 

máximo" – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 

el 25/06/2021 

Mediante la cual se establece que habiendo vencido el plazo máximo indicado -

30/04/2021- en el Capítulo XIII del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y 

mod.) y efectuado el análisis pertinente, corresponde preceder a la cancelación 

de la inscripción oportunamente otorgada de aquellos auditores externos y 

asociaciones de profesionales auditores que no han presentado la información 

requerida a los fines de obtener la reválida correspondiente. 
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NOMINA ASOCIADOS AL CENTRO DE 

CORREDORES DE CEREALES DE 

ROSARIO

Aguada, Hernán 

Aime, Miguel Angel 

Aldao, Andres Diego 

Aliverti, Luciano 

Gastón 

Alos, Adrián Andrés 

Alsina, Rodolfo Luis 

Alvarez, Tomás 

Roberto 

Amuchástegui, 

Cristian F. 

Amuchástegui, 

Joaquín 

Amuchástegui, Pedro 

Avigliano, Carlos 

Alberto 

Avigliano, 

Maximiliano 

Balparda, Gonzalo 

Higinio 

Barrilli, Marcelo R. 

Benítez, Raul 

Eduardo 

Bini, Fabio 

Boero, Horacio 

Miguel 

Boggio Sosa, Luis 

Boglioli, Carlos 

Marcelo 

Boglione, Iván 

Boglione, Daniel 

Néstor 

Bonesso, Jose Angel 

Borgia, Hugo H. 

Botta, Fernando Livio 

Bottallo, Sebastián 

Ariel 

Bottazzi, Nestor 

Carlos D. 

Botti, Roberto M. 

Boveri, Eduardo 

Bravo, Sebastián 

Martín 

Bringas, Raúl Javier 

Caballero, Sergio 

Domingo 

Calandri, Jorge 

Campana, Juan 

Carlos 

Canepa, Enrique J. 

Canepa, Juan Jose 

Cappella, Fernando 

Capretto, Gustavo 

Jose 

Carvi, Alejandro 

Horacio 
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Castellarin, Federico 

Castello, Roberto F. 

Cocconi, Luciano 

Ariel 

Collura, Diego 

Conde Marcelo Ariel 

Conti Carlos Alberto 

Costantini Leandro 

David 

Crespi, Daniel 

Alberto 

Cutruneo, Mario 

Andrés 

De Vicenzo, Pablo 

Di Benedetto, Adrian 

Gabriel 

Díaz Riganti, Sergio 

E. 

Dillon William, 

Gastón 

Doffo, Daniel 

Humberto 

Fernandez, Jesús 

José 

Ferreghini, José 

Carlos 

Galante, Jorge Omar 

Galleano, Juan 

Pablo 

Gambino, Ariel 

Alejandro 

 

García, Alberto 

Enrique 

García, Marcelo 

Gaviglio, Analía 

Adelina 

Giacomino, Alejandro 

Graña, Damián 

Grassi, Hugo 

Armando 

Grassi, Hugo O. B. 

Grassi, Mariano 

Grassi, Sabina Estela 

Grimi, Ariel Lino 

Grynblat, Mariano 

Guardati, Juan 

Carlos 

Guardati, Natalia 

Susana 

Guillamet Chargué, 

Gustavo 

Italiani, Rudy Heber 

Ivancich, Aníbal H. 

Ivancich, Aníbal H. 

(H) 

Jiménez, Jose Maria 

Larosa, Alejandro 

 

Lescano, Javier 

Marcelo 

Liarte, Hugo Alberto 

Lobay, Carlos Luis 

Lombardo, Eduardo 

López, Gerardo Ariel 

López, Sergio 

Mammella, Enzo 

Ricardo 

Mandingorra, 

Eduardo Raúl 

Marinelli, Marcos 

Antonio 

Mariscotti, Javier 

Alexis 

Mariscotti, Ricardo 

Marzaz, Martín 

Andrés 

Marzaz, Pablo Daniel 

Masciotta, Juan 

Carlos 
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Mele, Ramiro Miguel 

Menéndez, Gonzalo 

Alejandro 

Meroi, Ariel 

Meroi, Raul Roberto 

Mico, Alain Omar 

Santo 

Mohamad, Ernesto 

Morel Vulliez, Carlos 

Alberto 

Moretto, R. Gino 

Morón, Fabio 

Nasello, Pablo Aurelio 

Penna, Luis Alfonso 

Pérez García, Mario 

Ignacio F. 

Pinelli, Luciano 

Hernan 

Poelstra, Pablo Daniel 

Poncio, Walter Hugo 

Francisco 

Ponte, Andrés 

Porta, Conrado 

Quaranta, Jorge Raúl 

 

 

Quirici, Marcelo 

Gustavo 

Reynares, Juan 

Carlos 

Roca, Jorge Hugo 

Rollan, Pablo Gabriel 

Salman, Osvaldo 

Elías 

San Martín, Gerardo 

San Martín, Germán 

Sandoval, Víctor 

Enrique 

Scavo, Jorge 

Schmuk, Fabio 

Alejandro 

Sebben, Andrés 

Valentín 

Sesso, Mariano 

Silovich, Pablo 

Sebastián 

Silvestri, Juan Carlos 

Miguel 

 

 

 

Silvestri, Juan 

Fabricio 

Simioni, Miguel 

Siuffe, Luis Abraham 

Sola, Jorge Alberto 

Spino, Gonzalo 

Testa, Ricardo 

Tettamanzi, 

Francisco 

Tombolini, Walter 

Torti, Angel Alberto 

Torti, Mariano 

Leandro 

Toso, Juan José 

Vázquez, Guillermo 

Rodrigo 

Velis, Martín Alberto 

Venturi, Mauro 

Javier Enrique 

Vilches, Luciano 

Viñas, Diego Enrique 

Weskamp, Alejandro 

Claudio 

Weskamp, Jorge 

Ernesto 
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EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO DE 

CORREDORES DE CEREALES DE 

ROSARIO 

ACER CEREALES 

S.R.L. 

AGRO CORREDORA 

CEREALES S.A. 

AGRO INVERSIONES 

PAMPEANA S.A. 

AGROBROKERS 

S.R.L. 

AGROMAR S.R.L. 

AGROSAFE S.R.L. 

AGUIRRE VAZQUEZ 

S.A. 

ALZ MERCADOS S.A.  

ASTURIAS 

CEREALES 

AVIGLIANO Y CIA. 

S.R.L. 

B.L.D. S.A. 

BARRIENTOS Y CIA. 

S.A. 

BARRILLI S.A. 

BAZÁN BALPARDA 

CEREALES S.A. 

BERNAGRO S.R.L. 

BERTOTTO BRUERA 

Y CIA. S.A.C.y F. 

BIGRAIN S.R.L. 

BOERO Y CIA. S.A. 

BOGGIO SOSA S.A. 

C & S S.R.L. 

CAMPOS Y 

NEGOCIOS S.A. 

CARVI CEREALES 

S.R.L. 

CENTRO 

AGROPECUARIO 

MODELO S.A. 

CERCOOP S.A.C.A. 

CEREALES ALDACO 

S.R.L. 

CEREALES DEL 

PLATA S.A. 

CERRO S.R.L. 

CERYHAC S.A. 

COMERCIO 

INTERIOR S.A. 

C&A CORREDORA 

DE CEREALES SAS 

CONVENCER S.A. 

CORAGRO S.A. 

CORREDORA DEL 

LITORAL S.A. 

CORREDORA DEL 

SUR S.A. 

CORREDORA 

PAMPEANA S.R.L. 

COSTANTINI Y 

ASOCIADOS S.A. 

DANIEL H DOFFO 
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DIAZ RIGANTI 

CEREALES S.R.L. 

DILLON WILLIAM 

GASTON 

DUKAREVICH S.A. 

DUTTO CEREALES 

S.A. 

ENRIQUE ZENI Y 

CIA. S.A. 

FORTIN INCA S.R.L. 

FUTUROS Y 

OPCIONES.COM  

S.A. 

GAFER CEREALES 

S.R.L. 

GERARDO LOPEZ 

GRANAR S.A. 

GRASSI S.A. 

GUARDATI TORTI 

S.A. 

INTAGRO S.A. 

IVANCICH PUIG Y 

CIA., ANIBAL 

LBO Sociedad de 

Bolsa S.A. 

 

 

LOPEZ CEREALES 

S.R.L. 

LUIS ABRAHAM 

SIUFFE 

MARCHISIO 

FERNANDEZ S.R.L. 

MARISCOTTI S.R.L. 

MERCADO INTERNO 

S.A. 

NEGOCIOS DE 

GRANOS S.A. 

NH S.A. 

PINELLI Y 

ASOCIADOS S.R.L. 

POOL SEIS S.A. 

PSA LA CALIFORNIA 

S.A. 

PUERTOS S.R.L. 

RICARDO TESTA 

S.R.L. 

ROAGRO S.R.L. 

SABACOR 

CEREALES S.A. 

SESNICH 

VILLALONGA 

CEREALES S.R.L. 

 

SOLA CEREALES 

S.A. 

STOCK BROKERS 

S.A. 

TORTI HERMANOS 

S.R.L. 

TRADIAGRO S.C. 

VERGARA Y CIA. 

S.R.L. 

VIÑAS DIEGO 

ENRIQUE 

WALTER PONCIO Y 

CIA. S.R.L. 


