
 Jueves 21 de mayo de 2009 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.658 19

CUIT RAZON SOCIAL TONELADAS

30708712236 ASOCIACION ARGENTINA PARA LA VALORIZACION DE LA 
PRODUCCION GANADERA - PROGAN 6,206

33709859019 GRUPO DE PRODUCTORES LA PAMPEANA S.A. 6,091

30708177217 ALIARG S.A. 7,852

30527073177 ASOCIACION CRIADORES HOLANDO ARGENTINO 7,812

30710140304 ASOCIACION FORMOSEÑA DE INVERNADORES 6,162

#F3983073F#

#I3982615I#
ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 2607

Procedimiento. Decreto Nº 34/09. Norma 
conjunta Resolución General Nº 2595, Re-
solución Nº 3253 (ONCCA) y Disposición 
Nº 6/09 (SSTA) Sistema de emisión, segui-
miento y control de Carta de Porte para el 
transporte automotor y ferroviario de carga 
de granos. Norma complementaria.

Bs. As., 18/5/2009

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10056-545-2009 
del Registro de esta Administración Federal, 
y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 34 del 26 de enero de 
2009 dispuso la creación de un sistema de 
emisión, seguimiento y control de Carta de 
Porte y Conocimiento de Embarque, en el 
ámbito de la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (ONCCA), orga-
nismo descentralizado en jurisdicción de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos del Ministerio de Pro-
ducción y estableció el uso obligatorio de 
la Carta de Porte como único documento 
válido para el transporte automotor y fe-
rroviario de carga de granos y ganado, así 
como del Conocimiento de Embarque para 
el caso del transporte fluvial de granos y 
ganado.

Que mediante la norma conjunta Resolu-
ción General Nº 2595, Resolución Nº 3253 
y Disposición Nº 6 del 14 de abril de 2009 
de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, de la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario (ONCCA) y de la 
Subsecretaría de Transporte Automotor, 
del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, del Ministerio de Producción y de la 
Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, respectivamente, se estableció 
el uso obligatorio del formulario “CARTA 
DE PORTE PARA EL TRANSPORTE AU-
TOMOTOR Y FERROVIARIO DE GRA-
NOS”.

Que en virtud de las evaluaciones efectua-
das respecto de la aplicación del sistema de 
emisión, seguimiento y control de las Cartas 
de Porte, se entiende necesario disponer 
modificaciones operativas y de control.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Ju-
rídicos, de Fiscalización y de Servicios al 
Contribuyente.

Que la presente se dicta en virtud de las 
atribuciones conferidas por el Artículo 7º del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Establécese un procedimiento 
para la asistencia de los solicitantes de formu-
larios de Cartas de Porte, y para la emisión y 
obtención del Código de Trazabilidad de Granos 
“CTG” establecido por la norma conjunta Resolu-
ción General Nº 2595 (AFIP), Resolución Nº 3253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA).

El referido “CTG” podrá ser solicitado en cual-
quiera de las agencias, distritos, receptorías o en 
cualquier dependencia aduanera perteneciente 
a esta Administración Federal.

Art. 2º — A efectos de utilizar el procedimien-
to indicado en la presente el solicitante deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Desarrollar la actividad de productor agrí-
cola.

b) Poseer, al momento de efectuar la solicitud, 
una superficie explotada correspondiente a la 
campaña en curso, no superior a DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) hectáreas.

c) No contar en forma permanente con la dis-
ponibilidad tecnológica necesaria para cumplir 
con el procedimiento previsto en el Artículo 33 
del Título II de la norma conjunta Resolución Ge-
neral Nº 2595 (AFIP), Resolución Nº 3253 (ONC-
CA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA).

Los requisitos previstos en los incisos a) y b) 
de este artículo no serán de aplicación cuando, 
en forma excepcional, se produzcan circunstan-
cias temporarias, no permanentes, que impidan 
contar con la disponibilidad tecnológica necesa-
ria para cumplir con el procedimiento que esta-
blece el citado Artículo 33.

Art. 3º — A fin de solicitar la utilización del pro-
cedimiento de asistencia el responsable deberá:

a) Presentar nota con carácter de declaración 
jurada, indicando:

1. No disponer de cobertura tecnológica nece-
saria para cumplir con el procedimiento previsto 
en el Artículo 33 de la norma conjunta Resolución 
General Nº 2595 (AFIP), Resolución Nº 3253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA).

2. La superficie agrícola total explotada en la 
campaña en curso, en hectáreas, a la fecha de 
la solicitud.

3. Existencia (stock) de granos a la misma fe-
cha.

4. Cantidad estimada de granos a cosechar en 
los próximos TREINTA (30) días, discriminada 
por especie.

La información prevista en el punto 2. no será 
requerida cuando se trate del supuesto previsto 
en el último párrafo del Artículo 2º.

b) Acreditar la identidad:

1. En caso de personas físicas o sociedades 
de hecho: presentar el documento nacional de 
identidad del titular solicitante o de uno de los 
socios de la sociedad. Cuando la nota sea pre-
sentada por un apoderado o autorizado deberán 
acompañar el poder otorgado por el contribuyen-
te o la autorización respectiva mediante el for-
mulario F 3283 y exhibir su documento nacional 
de identidad.

2. De tratarse de personas jurídicas: copia del 
acto constitutivo y de aquel en el cual conste la 
designación de los integrantes de los órganos de 
administración y representación de la persona 
jurídica o copia del instrumento que acredite el 
carácter de apoderado y fotocopia del documen-
to de identidad de la persona autorizada.

Art. 4º — El procedimiento de asistencia, en 
las dependencias de este Organismo, para la 
solicitud de Cartas de Porte en los términos del 
Artículo 4º de la norma conjunta Resolución Ge-
neral Nº 2595 (AFIP), Resolución Nº 3253 (ONC-
CA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA), consistirá en:

a) Contribuyentes que hayan efectuado, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la pre-

sente resolución general, la solicitud de formu-
larios de Carta de Porte y la misma haya sido 
aceptada:

1. Emisión e impresión de la carta de porte 
conteniendo los datos indicados en el Anexo de 
la presente.

2. Obtención del Código de Trazabilidad de 
Granos “CTG”.

b) Contribuyentes que no hayan efectuado la 
solicitud de formularios de Cartas de Porte:

1. Efectuar la solicitud de formularios de Car-
tas de Porte de acuerdo con lo establecido en el 
Título I de la mencionada norma conjunta.

2. Emisión e impresión de la Carta de Porte 
conteniendo los datos indicados en el Anexo de 
la presente.

3. Obtención del Código de Trazabilidad de 
Granos “CTG”.

Art. 5º — El formulario de Carta de Porte ob-
tenido a través de este procedimiento tendrá 
validez por un plazo máximo de DIEZ (10) días 
corridos, contados a partir de la fecha de su im-
presión en la dependencia.

De manera excepcional, cuando existieran 
causas de fuerza mayor que lo justifiquen, esta 
Administración Federal podrá extender el plazo 
mencionado en el párrafo anterior.

En caso de no autorizarse la solicitud, el sis-
tema emitirá la constancia de denegatoria, con 
indicación de las causales que motivaron la mis-
ma.

Art. 6º — Apruébase el Anexo que forma parte 
de esta resolución general.

Art. 7º — Las disposiciones de la presente se-
rán de aplicación a partir del día de su publica-
ción en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 8º — Regístrese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 2607

DATOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD

- Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) del destino.

- Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) del destinatario.

- Localidad de destino.

- Especie.

- Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) del remitente comercial —de corres-
ponder—.

- Localidad de origen.

- Cosecha.

- Peso neto de carga en kilogramos, sin deci-
males. De haberse efectuado el pesaje deberá 
consignarse el peso cierto, caso contrario, se in-
dicará el peso estimado.

#F3982615F#
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ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General 2608

Mercadería comprendida en los Artículos 
4º y 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modifica-
ciones. Sistema de Registro y Reporte de 
la Mercadería puesta a disposición de la 
Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación (SIREME). Su implementación.

Bs. As., 18/5/2009

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10462-73-2009 
del Registro de esta Administración Federal, 
y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 4º y 5º de la Ley Nº 25.603 
y sus modificaciones establecieron la obli-

gación del servicio aduanero de poner a 
disposición de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación toda mercadería 
básica y de primera necesidad —alimentos, 
artículos para la higiene personal, ropa de 
cama y de vestir, calzado y medicamen-
tos— y también aquella que por su naturale-
za resulte apta para el debido cumplimiento 
de las actividades asignadas a los diversos 
organismos o reparticiones nacionales, pro-
vinciales o municipales, cuando estén sin 
titular conocido, sin declarar o en situación 
de rezago, comiso o abandono a favor del 
Estado Nacional.

Que el Decreto Nº 1805 del 4 de diciembre 
de 2007 reglamentó el procedimiento me-
diante el cual esta Administración Federal, 
por intermedio de la Dirección General de 
Aduanas, pondrá a disposición de la Se-
cretaría General de la Presidencia de la 
Nación, las mercaderías precedentemente 
indicadas.

Que a su vez, su Artículo 12 dispuso que las 
comunicaciones y notificaciones previstas en 
el aludido procedimiento, podrán efectuarse 
mediante el uso de sistemas informáticos 
que garanticen la existencia e integridad de 
los datos transmitidos.

Que en virtud de ello, se ha desarrollado el 
denominado “Sistema de Registro y Reporte 
de la Mercadería puesta a disposición de la 
Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación” (SIREME).

Que dicho sistema permitirá armonizar y 
simplificar el procedimiento de puesta de 
disposición de la mercadería comprendida, 
garantizar la integridad de los datos transmi-
tidos y disponer de elementos para el control 
de gestión.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las 
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurí-
dicos, de Recaudación, de Sistemas y Tele-
comunicaciones, Técnico Legal Aduanera y 
la Dirección General de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 13 del 
Decreto Nº 1805/07 y por el Artículo 7º del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — A efectos del procedimiento 
establecido por el Decreto Nº 1805 del 4 de 
diciembre de 2007, con relación a la puesta 
a disposición de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación —por parte de este 
Organismo— de la mercadería comprendida 
en las situaciones previstas en los Artículos 4º 
y 5º de la Ley Nº 25.603 y sus modificaciones, 
apruébase el “Sistema de Registro y Reporte 
de la Mercadería puesta a disposición de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Na-
ción” (SIREME), cuyos aspectos generales se 
consignan en el Anexo que forma parte de la 
presente.

Mediante este sistema, el servicio aduanero 
registrará la mercadería comprendida y comuni-
cará su existencia a la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, la cual podrá seleccio-
nar aquellas que resulten de su interés o recha-
zar el ofrecimiento.

Art. 2º — El personal de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia de la Nación, como usuario 
externo, accederá al SIREME desde la página 
“web” de esta Administración Federal (http://
www.afip.gob.ar), previa obtención de la Clave 
Fiscal con nivel de seguridad 3.

El servicio aduanero, como usuario interno, 
accederá a las transacciones específicas del 
SIREME mediante la red “Intranet” de este Or-
ganismo, a través del Sistema Unico de Auten-
ticación (SUA).

Los respectivos manuales de usuarios estarán 
disponibles y actualizados dentro del “menú” co-
rrespondiente al tipo de usuario de que se trate, 
externo o interno, en la opción “ayuda”.


