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Alimentos Argentinos Una Elección Natural - DIEGO 
ZAMORA E HIJO S.R.L. / Depósito fiscal general M. 
DODERO Compañía General De Servicios S.A. - 
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Alimentos Argentinos Una Elección Natural - DIEGO ZAMORA E HIJO S.R.L.
RESOLUCIÓN 64/2021 (MAGYP)

Se prorroga el contrato de cesión temporal y renuévase el 
derecho de uso sin exclusividad del Sello “Alimentos 
Argentinos una Elección Natural” y su versión en idioma 
inglés “Argentine Food a Natural Choice” a la firma DIEGO 
ZAMORA E HIJO S.R.L, con Constancia de Habilitación de 

Establecimientos de Empaque N° T-0166-a-C, expedido 
por el SENASA,  para distinguir el producto “Limón Fresco”, 
comercializado mediante las marcas: “Mrs Alicia”, “San 
Andres”, “Canri”, “Zamci”, “Marzam” y “Zamora”, 
incorporándose la marca “Sweetums”.
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Actualización y Renovación del RUMP 
¿ Qué hay que hacer ?

Para tener en cuenta

Para tener en cuenta
de decisio-nes, entre muchos otros. Y de 
acuerdo al tipo de empresa que se desee 
registrar (emprendedor, MIPYME, Grandes 
Empresas) la información a requerir podrá variar. 
Tanto la registración en el RUMP como la 
Renovación o Actualización del mismo, es de 
muy fácil realización. Simplemente el interesado 
d e b e r á  i n g r e s a r  a l  T A D  
(tramitesadistancia.gob.ar) e ingresar al trámite 
que desee realizar (puede escribir las siglas 
RUMP en el buscador de trámites y aparecerán 
todos los disponibles) y comenzar a completar la 
información y documentación requerida. Una vez 
ingresado el expediente, y luego de un breve 
proceso informático automatizado, el TAD 
notificará la Constancia de Inscripción (o 
Renovación / Actualización) del RUMP y la 
misma podrá ser descargada por el interesado 
para su archivo. Lo que sí deberá tenerse en 
cuenta es agendarse la fecha en que deberá 
realizarse la próxima renovación, ya que el 
Sistema no advierte el vencimiento del plazo y 
podría producirse la baja en forma automática. 
Para mayores detalles sobre los distintos 
procedimientos aplicables, el Ministerio ha 
publicado en su website distintos instructivos 
con toda la información necesaria para que las 
empresas y particulares puedan realizar las 
distintas tramitaciones inherentes al RUMP, a 
t r a v é s  d e   
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Las empresas que actualmente se encuentren 
inscriptas en el RUMP (Registro Único del 
Ministerio de Producción), deberán renovar la 
inscripción antes del 1° de Noviembre de 2021, 
a través del TAD (Trámites a Distancia), 
mediante la opción “Renovación Registro Único 
de la Matriz Productiva (RUMP)”. De no hacerlo 
en ese plazo, se procederá a dar de baja al 
interesado del Registro, y deberá realizar una 
nueva registración.
En caso que una empresa o particular inscripto 
en el RUMP (Registro Único de la Matriz 
Productiva) deba actualizar los datos 
contenidos en el formulario de Información o 
bien actualizar algún documento adjunto al 
mismo, deberá realizar la gestión en el TAD 
denominada “Actualización Registro Único de la 
Matriz Productiva (RUMP)”.
Ahora bien, dentro de las novedades que 
presenta este nuevo RUMP, se destaca la 
información a declarar en el Formulario de 
Inscripción. A diferencia de su antecesor, donde 
se brindaban datos muy básicos de la 
empresa/particular, en este nuevo Registro, se 
solicita mucha más información del interesado. 
Por ejemplo, no solo se requerirán los datos 
básicos, como domicilio, teléfonos de contacto, 
etc, sino también los datos completos de los 
titulares (Directorio) y hasta incluso se deberá 
detallar el porcentaje de participación de 
mujeres en las áreas de dirección o en la toma 

or medio de la Resolución 328/2021, 
publicada en el Boletín Oficial del 1° de Pjulio de 2021, el Ministerio de Desarrollo 

Productivo de la Nación, creó el Registro Único 
de la Matriz Productiva (R.U.M.P.). Este nuevo 
Registro es una “actualización” del conocido 
RUMP (Registro Único del Ministerio de 
Producción) y al igual que su antecesor, tiene 
como objetivo centralizar la documentación e 
información de todas aquellas personas 
humanas o jurídicas que requieran servicios, 
programas o gestiones de trámites en la órbita 
del Ministerio.
El “nuevo” RUMP presenta características 
similares al “viejo” RUMP que todos 
conocemos, pero con algunas particularidades 
que analizaremos en este informe.
En primer lugar, y a diferencia del RUMP 
anterior, este nuevo Registro tendrá una validez 
de 1 (UN) año desde la fecha en que se otorga la 
correspondiente constancia de inscripción. 
Transcurrido dicho plazo, y en caso de no 
realizar la correspondiente Renovación, se 
procederá a la suspensión automática de la 
inscripción, y la empresa deberá efectuar un 
nuevo Registro.

INFORME

Actualización y Renovación 
del RUMP ¿ Qué hay que hacer ?

Depósito Fiscal General M. DODERO Compañía General De Servicios S.A. - Renovación
RESOLUCIÓN 17/2021(SDGOAM)

Por medio de la presente se renueva la habilitación como 
depósito fiscal general en favor de la firma M. DODERO 
COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS S.A. del predio 
ubicado en la calle Alfredo Palacios 1339 de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de  Metros 
Cuadrados 7.050 m2, para realizar operaciones de 
importación, exportación y con otras aduanas, por el plazo 
de 10 años.
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