
 

PERITO CLASIFICADOR DE GRANOS - DOCENTE: Sr. Ramón Goñi 

 

ORIGEN 

Mediante la Resolución Nº 694 de fecha 14 de septiembre de 2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, se crea el "Registro de Peritos Clasificadores de 

Cereales, Oleaginosos y Legumbres” 

Las personas físicas que pretendan llevar a cabo actividades relacionadas con la clasificación de cereales, 

oleaginosas y legumbres deben estar inscriptos en el Registro mencionado, siempre que acrediten haber 

finalizado los cursos respectivos en escuelas habilitadas a tal fin por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría referida o el organismo que en el 

futuro las absorba, o en su defecto, posean título de Agrónomo o universitario de grado de la carrera de 

Agronomía. 

 

OBJETIVOS 

 Ubicar al alumno dentro del panorama productivo y agrícola del país. 

 Formar un criterio analítico para determinar la calidad de los distintos granos y/o subproductos. 

 Capacitarlo en la observación morfológica y en la comprensión de los procesos analíticos que 

surgen durante la industrialización de los cereales, oleaginosos y subproductos. Conocer técnicas y 

equipos de análisis 

 Comprender el manejo de un estándar ò base estatutaria. Efectuar liquidaciones de mercadería 

según la calidad. Definir los factores que interactúan dentro del granel. 

 Interpretar normativas para la determinación de la calidad de los granos y su industrialización. 

 Desarrollar la capacidad de evaluar la mercadería a través de una muestra representativa, 

diferenciando los distintos tipos comerciales y sus rubros componentes. 

 Conocer todos los procesos de industrialización en Molinos harineros, Fábricas de aceites, 

Maltarías y demás industrias que tengan a los granos como materias primas.   

 Otorgar una capacitación adecuada sobre el recibo de granos, la utilización de equipos y formas 

para un correcto manejo post-cosecha.  

 Brindar los conocimientos necesarios acerca del manejo de toda la documentación utilizada en el 

comercio de granos, como así también, de todas las formas operativas de comercialización que se 

pueden realizar a través de los diferentes mercados 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCION 

 Fotocopia DNI (1º y 2º hoja) 

 Fotocopia Titulo Secundario. Aquellos alumnos que aun adeudan materias, pueden   cursar y – se 

les retendrá el Diploma final – hasta tanto no finalicen el Secundario   

 Foto Carnet color (tiene tiempo hasta el 31/03 para presentarla) 

 DDJJ de datos personales (será entregada por el Docente en el inicio del curso; así todos los 

alumnos la completan de la misma forma)  

 Arancel: todo lo referido a este punto, se explicará el día de la reunión (virtual o presencial, según 

se habilite) 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

 Cantidad de materias: 8  



 Derecho a examen: será uno por materia. Para ello, deberán abonarlo en una cuenta bancaria del 

BCO. Galicia., que ellos le indicarán cerca de la fecha del examen.    

 Examen: oral y escrito. Viaja el fundador de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, a tomarlo.  Todos 

los docentes, son recibidores oficiales. No hay parciales, solo un final por cada materia. 

 Tendrán modelos de exámenes para practicar. 

 Material todo actualizado: 3 manuales de lectura, con fotocopia a color de imágenes sacadas de 

las actas de la Junta Nacional de Granos. Luego de    cada bolilla teórica, hay un conjunto de 

preguntas y respuestas para que estudien. 

 Se ven 5 variedades de cereales a clasificar y a comercializar y la Documentación que deberán 

armar: cartas de porte y certificados de depósito (modelos según ONCA y AFIP). 

 

MATERIAS: 

- Análisis Comercial 

- Liquidación y cálculo 

- Tipificación 

- Legislación 

- Aplicación industrial 

- Conservación 

- Almacenamiento y práctica de recibo 

- Producción y cultivos 

  

INCUMBENCIA LABORAL 

 Plantas de Acopio. 

 Cooperativas Agrícolas. 

 Molinos Harineros. 

 Molinos Arroceros. 

 Fábricas de Aceite. 

 Destilerías de alcohol. 

 Fábricas de Alimento Balanceado. 

 Laboratorios privados. 

 Mesas de Operaciones (compra-venta de granos). 

 Instituciones Oficiales. 

 Empresas de Control de Calidad. 

 Controladoras Internacionales. 

 Bancos y financieras. 

 Compañías de seguros. 

  

DONDE PODRÁ REALIZAR TAREAS:  

 Recepción y acondicionamiento de mercadería. 

 Control de calidad de la materia prima y subproductos. 

 Análisis reológicos. 

 Transacciones comerciales (compra y venta de granos) 

 Control de procesos. 

 Verificación de instalaciones. 

 Toma de muestras para exportación. 

 Verificación de Warrants 

 

INICIO Y HORARIOS 

A confirmar. Se informará a través de: 

Charla Informativa: JUEVES 3 DE DICIEMBRE – 19:30 h por Meet. Se requiere Inscripcion Previa 

MAS INFORMACION: fabiana.guillamon@cresta.edu.ar 


