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Registro fiscal de Operadores de Granos  (RFOG)   
 

1) ¿Qué documentación deberá presentar un contratista rural que reciba cereal en 
pago por servicios prestados y quiera inscribirse en el Registro Fiscal de 
Operadores de Granos?  

La documentación a presentar por un contratista rural que se inscriba en el RFOG con la 
categoría "Otros operadores - Contratista rural", se condice con los datos requeridos por 
el aplicativo y es la siguiente: 

•  Original y fotocopia del documento de identidad y de la documentación respaldatoria de 
la personería invocada por el firmante (contribuyente, representante o apoderado), y 

•  original y fotocopia de la inscripción al INAES, de tratarse de una cooperativa, y 

•  original y fotocopia del resumen de cuenta bancaria respaldatoria de la Clave Bancaria 
Uniforme (C.B.U.) informada y/o certificación bancaria donde conste apellido y 
nombres, denominación o razón social del titular y Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de 
la cuenta bancaria informada; y 

•  original y fotocopia del/los título/s de propiedad del/os inmueble/s propio/s 
correspondientes a el/los domicilio/s afectado/s a la actividad, u original y fotocopia 
del/os contrato/s celebrado/s sobre el/los inmueble/s de terceros correspondientes a 
el/los domicilio/s afectado/s a la actividad; y 

•  original y fotocopia de la documentación otorgada por la ONCCA acreditando el número 
de inscripción del operador, y  

•  original y fotocopia de la documentación respaldatoria del dominio de la/s maquinaria/s 
propia declarada/s y/o original y fotocopia de la documentación respaldatoria del 
contrato por el cual se explota maquinaria de terceros (leasing, alquiler, etc.). 

2) ¿Con qué frecuencia se actualizará la información de los operadores que se 
encuentran en el Registro Fiscal en la página oficial de la AFIP? 

Una vez publicada la RG que instrumente la sistematización del "Registro Fiscal", las 
actualizaciones del Registro Fiscal, quedarán supeditadas a las publicaciones de 
novedades, las cuales podrán ocurrir en cualquier día hábil del mes. 

3) ¿Me puedo incluir en más de una categoría dentro del Registro Fiscal? 

No. Únicamente el corredor que además realice operaciones de compraventa de granos 
a nombre propio, deberá acreditar su inclusión en el Registro en alguna de las restantes 
categorías previstas. 

4) ¿En qué trámite debo utilizar el aplicativo RFOG? 

Se deberá utilizar el aplicativo RFOG para los trámites de Inscripción, Cambio de 
categoría, Actualización de datos y Reinclusión. 
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5) ¿En qué trámite es necesario informar la CBU en el aplicativo? 

En los trámites de Inscripción o Reinclusión. Para los trámites de Cambio de Categoría o 
Actualización de datos, no se debe cargar la CBU en el aplicativo. 

 6) ¿Debo presentar el aplicativo para el trámite de actualización de CBU? 

No. Únicamente se debe presentar aplicativo para los trámites de Inscripción, Cambio de 
categoría, Actualización de datos o Reinclusión.  

 7) ¿Qué información deben ingresar las personas jurídicas en el aplicativo? 

De tratarse de una Sociedad de Hecho, Sociedad colectiva, UTE, Condominio o 
Fideicomiso no Financiero, deberán ingresar datos de los integrantes. Las cooperativas 
deberán informar el número de inscripción en el INAES, y los montos netos de las 
operaciones con asociados y no asociados. Para el resto de sociedades no se exige el 
ingreso de datos adicionales. 

 8) ¿Qué diferencia hay entre los trámites de Inscripción y Reinclusión en el 
Registro? 

En el trámite de Inscripción se solicita que se ingresen en el aplicativo todos los datos 
que corresponden a la categoría solicitada.  En el trámite de Reinclusión no se solicita 
que se ingresen nuevamente los datos por aplicativo.  

El trámite de reinclusión en el “Registro” sólo será procedente para los sujetos incluidos 
en el mismo a partir de la entrada en vigencia de la RG2300, para la misma categoría y 
dentro de los 90 días corridos de la notificación de la resolución de exclusión. 

Asimismo, el responsable excluido del Registro podrá solicitar su reinclusión al mismo, 
siempre y cuando no haya incurrido en alguna de las situaciones previstas como 
incorrecta conducta fiscal en el anexo VI, que le impidan solicitar su incorporación por 
doce meses.   

 9) Quería consultar si debería inscribirme en el registro, ya que presto servicios 
profesionales de asesoramiento contable e impositivo a empresas del sector, 
productores, corredores 

Se comunica al responsable que el Registro de Operadores en la Compraventa de 
Granos y Legumbres Secas se encuentra integrado por contribuyentes responsables 
inscriptos en el IVA que realicen operaciones de venta de granos no destinados a la 
siembra y legumbres secas. 

Si como contraprestación del servicio profesional recibe granos que luego debe 
comercializar a nombre propio, podrá inscribirse en el Registro a efectos de no sufrir la 
totalidad de la retención en el Impuesto al Valor Agregado y la alicuota diferencial en la 
retención de Impuesto a las ganancias (RG 2118). 
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10) Que aplicativo se utilizará : 

A los fines de tramitar las solicitudes de inclusión, actualización de datos, cambio de 
categoría – excepto corredor -, o reinclusión en el “Registro”, los responsables deberán 
utilizar el programa aplicativo denominado “AFIP DGI – REGISTRO FISCAL DE 
OPERADORES DE GRANOS – Versión 2.0” 

 11) ¿Quienes deberán acreditar su condición de empleador ? 

Las categorías Acopiador, Desmotador de algodón y Corredor deberán acreditar su 
condición de empleador. Dicha situación será tenida en cuenta por parte de la AFIP, 
mediante cruces sistémicos y/o verificaciones. 

 12) ¿Quienes deberán acreditar su condición de Agentes de retención en el 
Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias ? 

Deberán acreditar su condición de agente de retención al impuesto a las ganancias todas 
las categorías, a excepción del productor. 

Asimismo, deberán acreditar su condición de agente de retención al impuesto al valor 
agregado todas las categorías, a excepción del productor y del corredor. 

Dichas situaciones serán tenidas en cuenta por parte de la AFIP, mediante cruces 
sistémicos y/o verificaciones. 

13) ¿Quienes están  obligados a tramitar la "actualización de datos" o "cambio de 
categoría” en el RFO?  

Son aquellos sujetos actualmente habilitados en categoria "OTROS" (quienes deberán 
hacerlo ANTES DEL 30/11/07). El resto de los contribuyentes habilitados en el Registro 
Fiscal de Operadores (bajo categoría productor, acopiador o corredor) no les corresponde 
realizar este tipo de gestión. 

 
 


