
Anexo A 

 Alta de Operador del Comercio de Grano Participante 
 

 

Razón Social: 

CUIT Nº: 

Domicilio Real:                                                                                         Código Postal: 

Localidad:                                                                                                  Provincia:                                                   

Domicilio Comercial:                                                                               Código Postal: 

Localidad:                                                                                                  Provincia:                                                   

Email: 

Email alternativo: 

Teléfono 

Celular: 

 
Requisitos legales: 
La solicitud de Inscripción deberá contar con firma certificada y legalizada y deberá hacerse 
llegar a la Bolsa de Cereales. 
En la certificación el Escribano deberá indicar los datos de identidad del/los firmante/s, carácter en el que 
actúa/n, instrumento en el que justifica su representación (en caso de actas indicar los datos de la misma 
y los de rúbrica del libro en el que se asiente; y en caso de poder, los datos de la escritura y dejando 
constancia que cuenta con facultades que le permitan otorgar esta autorización) y datos de la empresa a 
la que pertenece (denominación, CUIT y datos de inscripción si corresponde, detallando Estatuto o 
Contrato Constitutivo y las reformas estatutarias existentes). DEBERA CONSTAR LA LEGALIZACION 
ANTE EL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

 
Requisitos impositivos: 
Se deberán entregar fotocopias firmadas de la siguiente documentación según la jurisdicción 
inscripta y deberá hacerse llegar a la Bolsa de Cereales. 
Impuestos Nacionales 

 Constancia de inscripción de AFIP, donde se detalla los distintos impuestos y/o 

regímenes en los que el contribuyente esta dado de alta. 

 Constancia de designación como agente de retención en el Impuesto  al Valor 

Agregado. 

 Certificado de exención/exclusión en el Impuesto a las Ganancias. 

 Certificado de exención/exclusión en el Impuesto al Valor Agregado. 

 Certificado de exclusión de regímenes de Retención de Seguridad Social 

Impuestos Provinciales – Ingresos Brutos 
Sujetos inscriptos en Convenio Multilateral 

 Constancia de Inscripción en IIBB – CM01 

 Constancia de Modificación en IIBB – CM02 

 Ultima DDJJ Anual presentada – CM05 

 Constancia de designación como agente de retención y/o percepción 

 Certificado de exención o normas en caso de aplicar de pleno derecho, en el impuesto 

sobre los Ingresos Brutos 

 Certificado de exclusión de regímenes de retención 

Sujetos inscriptos localmente 

 Formulario de Inscripción en la jurisdicción local. 

 Constancia de designación como agente de retención y/o percepción 

 Certificado de exención o normas en caso de aplicar de pleno derecho, en el impuesto 

sobre los Ingresos Brutos 

 Certificado de exclusión de regímenes de retención 



 
(**)El formulario deberá ser completado por cada planta que operara en el sistema, sea casa central o sucursal. 

 
 
 

 
 

RUCA: 


