MENSAJE INSTITUCIONAL
AÑO 2010
Los últimos años, el sector agropecuario en su conjunto está siendo afectado por la falta de una política agropecuaria y una creciente intervención por parte del Gobierno Nacional que deriva en múltiples consecuencias
tanto en la producción, como en la comercialización granaria.
El año que transcurre no fue la excepción. Si bien es cierto que mejoraron los niveles de producción respecto
a la campaña 2008/09, cuando entre soja y maíz se resignaron 23 millones de toneladas de producción, esta
mejora no se vio reflejada en el ánimo de los distintos eslabones que componen la comercialización granaria
ya que las intervenciones estatales siguieron a la orden del día.
Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, la cosecha de trigo, maíz y soja de la campaña
2009/10 superará levemente los 82 millones de toneladas. Sin embargo, este aumento de la producción está
más ligado a las mejores condiciones climáticas, que a las señales que llegan desde el Gobierno Nacional que
sigue adelante con su política intervencionista.
Sin ir más lejos, este año la falta de una apertura permanente de las exportaciones en trigo y la obligatoriedad de pagar el Fas Teórico Oficial en el mercado disponible de maíz, impidieron el normal funcionamiento
de los mismos y generaron serias dificultades a los productores a la hora de comercializar su cosecha. Esta
situación no hizo más que profundizar la pérdida de gravitación de los mercados concentradores ya que las
restricciones vigentes impiden el normal funcionamiento de los mismos.
Sin embargo, el problema central que enfrentan los mercados y los corredores no radica sólo en la mayor o menor intervención estatal en el comercio granario. La interacción de distintas estrategias competitivas y prácticas
comerciales que se dan hacia el interior de la cadena de comercialización también generan graves dificultades.
Desde el año 2006 el Centro de Corredores de Cereales viene alertando sobre la pérdida de gravitación
de los mercados institucionalizados. Pero luego del conflicto por la resolución 125, cuando creíamos que el
problema se circunscribía a una lucha interna entre el campo y el gobierno, los procesos de cambio se intensificaron derivando en focos de conflicto en toda la cadena comercial. Por un lado estamos siendo testigos de
un vertiginoso y profundo cambio en los modos de comercialización, con fuertes pujas entre los actores de la
cadena, y por otro la creciente intervención estatal en los mercados se está volviendo una moneda corriente.
Todos estos factores impactan de forma negativa en la actividad del corretaje.

Contexto político
En el plano político, la derrota electoral que sufrió el gobierno en las elecciones legislativas de junio de 2009,
si bien permitió a partir del mes diciembre equilibrar las fuerzas dentro del Congreso de la Nación, aún no
termina de traducirse en resultados concretos para el agro.
El campo cuenta por primera vez con once “agro diputados” que tienen la difícil misión de imponer su agenda
en el Congreso desde la Comisión de Agricultura conducida por Ricardo Buryaile. Si bien cuentan con mayoría y presentaron numerosos proyectos, la falta de experiencia legislativa y las diferencias internas demoraron
la articulación de consensos que permitan darle rápido tratamiento a temas claves para el sector. Sin embargo, en los primeros días de agosto las diferencias quedaron zanjadas y existe el compromiso de impulsar los
proyectos para reformular la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y para modificar el actual
esquema de retenciones. Para este último será vital la suerte que corran las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo que expiran el 24 de agosto.
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Las señales que llegan desde el Ejecutivo no son del todo alentadoras. Si bien existía la esperanza de que el
resultado de las elecciones de junio hiciera recapacitar al Gobierno para imprimir un cambio de rumbo en la
relación con el sector agropecuario, los hechos terminaron por demostrar lo contrario.
La creación del Ministerio de Agricultura y la llegada de Julián Domínguez en octubre de 2009 permitieron bajar los niveles de confrontación y concretar soluciones parciales en materia comercial, aunque estos parches
no sirvieron para solucionar uno de los problemas de fondo que está estrechamente ligado con la intervención
de los mercados agropecuarios. Incluso los acontecimientos sucedidos entre fines de 2009 y lo que va de
2010 muestran que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sigue acumulando poder.
En el ámbito externo, la decisión de China de dejar de comprar aceite de soja a Argentina fue otra dificultad que
recayó sobre las espaldas del sector agropecuario este año. Si bien los envíos fueron redireccionados a otros
destinos como el caso de la India que acaba de otorgar a Argentina el carácter de “proveedor agroalimentario
confiable”, el Gobierno debe trabajar para encauzar esta situación y volver a exportar al país asiático.

A modo de conclusión
La gravedad de la situación actual requiere del esfuerzo y compromiso de todos los sectores para consensuar
alternativas que posibiliten enfrentar las problemáticas vigentes evitando consecuencias indeseadas sobre
los mercados y la actividad del corretaje.
La delicada coyuntura obliga a los Corredores a pensar en opciones que permitan enfrentar y revertir el
sombrío panorama que se avecina. Desde el Centro de Corredores tenemos la firme convicción de que son
los propios usuarios de los mercados quienes deben encontrar las soluciones en un marco de diálogo que
involucre a todos los sectores. Pero también creemos que se debe revisar el marco institucional vigente con
el objetivo de establecer ciertos límites que permitan corregir las asimetrías.
El objetivo no es nuevo. Desde el Congreso de Mercosoja 2006, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario
del 27 al 30 de junio de ese año, el Centro viene levantando la bandera de defensa de los mercados institucionalizados y advirtiendo sobre la pérdida de gravitación de los mismos, con el consecuente impacto que todo
esto tiene en la actividad del corretaje.
En los últimos tiempos, el tema fue recogido por otras Entidades y analistas, que se hicieron eco del reclamo.
Por caso, desde el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario se está realizando un esfuerzo institucional
para rediseñar el funcionamiento del Mercado a Término con el objetivo de adecuarlo a las necesidades actuales y contribuir a corregir las asimetrías. Prueba de esto es el proyecto de fijación por dicho mercado.
Sin embargo, el diagnóstico es claro. Estamos asistiendo a una creciente y vertiginosa pérdida de volumen de
los mercados institucionalizados a partir de prácticas comerciales que priorizan el corto plazo pero no logran
conmensurar el riesgo que este tipo de comportamiento traerá aparejado de cara al futuro. Desde el Centro
de Corredores estamos convencidos de que no debemos quedarnos en el diagnóstico sino que debemos ir
un paso más allá y comenzar a desarrollar propuestas que permitan revertir este proceso, analizando nuevas
estructuras y formas jurídicas que doten de una mayor institucionalidad a los mercados.
Para que esto sea posible será necesario el compromiso de todos ustedes con el objetivo de construir consensos y articular una propuesta que posibilite superar la delicada situación actual. Es el sector privado en
general, y el corredor de granos en particular, quien debe impulsar con un espíritu proactivo los cambios que
permitan adecuar el marco institucional, ya que la búsqueda de una autorregulación equilibrada es el mejor
seguro contra la pérdida de libertad.
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Rosario, 10 de agosto de 2010

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los Señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 8 de septiembre de 2010 en el Salón
Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Córdoba 1402, a las 17:30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.

Designación de dos Asociados para que firmen el Acta de la presente Asamblea junto con el
Presidente y el Secretario.

2º.

Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 102, iniciado el 1°
de Julio de 2009 y finalizado el 30 de Junio de 2010.

3º.

Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO y UN TESORERO, por
dos años, en reemplazo de los Señores R. Gino Moretto, Alejandro Weskamp, Joaquín Amuchástegui
y Pablo De Vicenzo, por vencimiento de sus mandatos.

4º.

Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Eduardo
Romagnoli, Pablo Nasello y Oscar Bressan, por vencimiento de sus mandatos.

5º.

Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los Señores Juan Pablo Galleano,
Alejandro Giacomino, Carlos Dallaglio y Sebastián Bottallo; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

6º.

Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE para integrar el Órgano Fiscalizador en reemplazo del Señor Tomás R. Alvarez y de la Señora Cintia Penna, por vencimiento de sus mandatos.

Nota: De acuerdo a lo establecido en el artículo 39° de nuestro Estatuto y en caso de no lograr quórum a la
hora indicada, se constituirá la Asamblea media hora después, cualquiera sea el número de Asociados presentes, siendo ésta hábil para deliberar y decidir.

Secretario

Presidente

Joaquín Amuchástegui

R. Gino Moretto
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HECHOS RELEVANTES
Y ACCIONES INSTITUCIONALES

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales
y Subproductos
Vocal Titular:

Asamblea Ordinaria Anual

Ramiro Fernández

Vocal Suplente:

El 28 de septiembre de 2009 se desarrolló la Asamblea General Ordinaria, en la cual fueron analizados
y aprobados por unanimidad la Memoria y Balance
General del ejercicio concluido el 30 de junio de ese
mismo año.

Cintia Penna

Nuevo Gerente Institucional

El Contador Humberto Santoni, asesor contable de la
Entidad, hizo algunas consideraciones relacionadas
a los Estados Contables correspondientes al ejercicio bajo análisis, exponiendo de esta forma la situación económica y financiera de la Institución.

El 1 de marzo de 2010 asumió como nuevo Gerente
Institucional del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario el señor Andrés Williams.

Posteriormente se procedió a la oficialización de la
única lista presentada para la renovación de los cargos enunciados en el Orden del Día, la cual estuvo
integrada por: Vocales Titulares: Pablo Nasello, Carlos Lobay, Miguel Simioni, Aníbal Ivancich (h); Vocales
Suplentes: Juan Pablo Galleano, Alejandro Giacomino, Carlos Dallaglio, Sebastián Bottallo; Órgano Fiscalizador: Tomás Álvarez, Cintia Penna, como titular y
suplente respectivamente.

Actividad Institucional
La actividad institucional del Centro de Corredores
fue muy dinámica a lo largo del ejercicio. Tan es así,
que participó en diferentes reuniones, congresos y
exposiciones, alertando sobre los motivos que están
llevando a la pérdida de gravitación de los mercados
concentradores. Además de estas gestiones, elaboró
diferentes trabajos de investigación que abordaron
esta temática con la intención de instalar el tema en
la opinión pública.

Representaciones ante Cámaras Arbitrales
En el mes de octubre de 2009 fueron designados los
representantes para actuar durante el siguiente año,
como autoridades de la Cámara Arbitral de Cereales
y la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos. Los mismos fueron:

Investigación sobre las distorsiones en el mercado
granario: “La relevancia social de los mercados
concentradores” (se presentará en el XVIII Congreso de AAPRESID)

Cámara Arbitral de Cereales

Con el objetivo de seguir profundizando un estudio
económico que permita analizar, revertir y revisar la
pérdida de representatividad del mercado granario y
de los Corredores de Granos, la Comisión Directiva
encomendó a la Consultora Económica y de Riesgo Político Analytica, la realización de un nuevo trabajo de investigación que se presentará en el XVIII
Congreso de AAPRESID a realizarse del 11 al 13 de
agosto de 2010 en Rosario.

Vocales Titulares:
Pablo Nasello
Raúl Nannini
Pablo De Vicenzo

Vocales Suplentes:
Juan Pablo Galleano
Jorge R. Quaranta
Ignacio Miles

El trabajo, que lleva como título “La relevancia social de los mercados concentradores”, consiste en

5

un estudio comparativo entre las morfologías de los
mercados institucionales, con especial énfasis en la
comparación de los mercados granarios con los de
otros productos (leche, papa, etc).

Los encuentros, en los que participaron en total
más de 100 personas, estuvieron dirigidos a socios
del Centro en una primera instancia, y no socios
en una segunda.

Además, incluye un estudio de caso respecto a los
potenciales beneficios que trae aparejados la creación de mercados institucionales, identificando las
asimetrías y los principales aspectos que podrían resolverse de existir una institución coordinadora de los
participantes del mercado.

Finalizada la ronda de desayunos, se analizaron los
temas planteados y las inquietudes fueron transmitidas al Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Además, el Centro de Corredores realizó diferentes
gestiones ante autoridades, organismos y Entidades
públicos y privados a los efectos de atender las demandas esbozadas por los Corredores.

Por último, la investigación indaga sobre la importancia de los mercados concentradores de granos y
su rol como revelador de precios, coordinador de los
agentes y eliminador de asimetrías informacionales,
identificando factores que perturban o distorsionan el
mercado granario (operaciones a fijar, vendedores
de insumos, canjes, etc.).

Los argumentos planteados con mayor frecuencia
fueron los siguientes: creciente intervención estatal
en los mercados, avance de las operaciones directas, ventajas impositivas de las cooperativas, necesidad de mejorar la competitividad de los Corredores mediante la eliminación de impuestos y tasas
distorsivas, falta de representatividad de los precios
de pizarra, necesidad de profesionalizar el recinto de
operaciones, analizar el proyecto para matriculación
de Corredores; demoras en alta de clientes en la
Bolsa de Comercio de Rosario, resoluciones AFIP y
ONCCA y capacitación de productores.

Registración de Marca
Sigue avanzando el trámite para la registración
de la marca “Centro de Corredores de Cereales
de Rosario”. Con fecha 09 de junio de 2010 fue publicada en el Boletín Oficial de Marcas Nº 3055 la
marca del Centro, la cual tiene un plazo de 30 días
desde la fecha de publicación para que terceros impongan oposiciones.

Ágape con los integrantes de la Mesa de Enlace
El martes 18 de mayo, una vez finalizado el lanzamiento del Segundo Nivel del Programa de Formación de Noveles Dirigentes, los cursantes de dicho
Programa participaron de un ágape con los integrantes de la Mesa de Enlace. El mismo, se desarrolló en
el Edificio Institucional de la Bolsa de Comercio de
Rosario y permitió a los futuros dirigentes intercambiar opiniones y pareceres respecto a la actualidad
política y sectorial con importantes referentes de las
Entidades Agropecuarias.

Cabe destacar que en el mes de julio de 2009, junto
con el Dr. Ricardo Moscariello, se analizó la importancia de tener respaldo registral respecto al nombre
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario,
para publicaciones de todo tipo, tanto en soportes
físicos (libros, folletos, notas periodísticas, etc.) como
digitalizados (página web del Centro, y publicaciones
en internet en general). Por tal motivo, se solicitó presupuesto a varios estudios jurídicos especializados
en la materia y se resolvió contratar al estudio Sáchez & Asociados para registrar la marca.

Desayunos de trabajo con socios y no socios

Disertación del Presidente del Centro
de Corredores en el Congreso de Maizar

Durante los meses de abril y mayo de 2010, el Centro
de Corredores de Cereales de Rosario llevó adelante
una serie de desayunos de trabajo con Corredores
con el objetivo de escuchar la opinión de éstos respecto de los problemas que enfrenta la actividad.

El martes 11 de mayo de 2010, el Presidente del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, R.
Gino Moretto, disertó invitado por Maizar en el Congreso Anual de la Entidad que se desarrolló en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.
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La exposición fue parte del panel “Mercado Análisis
y Propuestas” que compartió con el Analista de Mercado, Carlos Etchepare. Durante la disertación el titular del Centro remarcó la importancia de contar con
mercados de granos institucionalizados y defendió la
figura del Corredor de Cereales. Además, destacó la
necesidad de generar reglas de juego que vuelquen
más volumen a los mercados de granos y estimulen
la formación de precios. En línea con esto propuso
que los usuarios de los mercados autorregulados
sean quienes descubran los caminos para resolver
las asimetrías vigentes y bregó por la modernización
y adecuación de las reglamentaciones obsoletas a los
usos y costumbres actuales. Por último, el titular del
Centro señaló que se debe desterrar el cortoplacismo,
apostando a un futuro sustentable donde los mercados garanticen los mejores precios a los productores.

socios que estuvieran interesados en conocer más
sobre este instrumento.

Reunión con los Gerentes de Confederaciones
Rurales Argentinas y Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

Con motivo de la entrada en vigencia de las Resoluciones Generales de AFIP 2749 y 2750, el Centro de Corredores organizó una charla informativa abierta para
analizar diferentes aspectos de las citadas normas.

La misma se desarrolló el martes 16 de marzo en el
Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario y
contó con una nutrida asistencia. La disertación estuvo a cargo de Fernando Luciani (Gerente del Mervaros) y Belén Collatti (Investigadora Senior de la BCR).
El temario tratado en la charla fue el siguiente:
1- Generalidades y definición de los warrants
(Belén Collatti)
2- Cheque de Pago Diferido Garantizado con
Warrants: generalidades y operatoria (Fer
nando Luciani)

Charla informativa sobre aspectos vinculados
a la RG2749 y la RG2750

El 4 de mayo de 2010, el Gerente Institucional del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Andrés Williams, mantuvo una reunión en las oficinas del Centro
con el Gerente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Eduardo Achaval, y el Gerente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y
La Pampa (CARBAP), Gustavo Evangelista. El motivo
del encuentro fue afianzar los lazos institucionales e
interiorizarlos sobre las diferentes problemáticas que
afectan a los Corredores de Cereales y a la comercialización granaria.

La reunión se realizó el lunes 1 de marzo en el Salón
Auditorio de la BCR y asistieron más de 70 personas.
Durante el transcurso de la misma, los Contadores,
Daniel Vigna y Josefina Taberna, asesores impositivos del Centro, y el Contador Javier Cervio, Sub Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario
se refirieron a los aspectos generales de dichas resoluciones y posteriormente habilitaron un espacio de
discusión para intercambiar opiniones y evacuar las
dudas de los participantes.
Finalizada la charla se realizó una reunión en las oficinas del Centro de Corredores en la que se elaboró
un cuestionario con las dudas planteadas y propuestas de adecuación que fue elevado a la AFIP. Como
resultado de estas gestiones, y de encuentros posteriores con técnicos y funcionarios del organismo,
se lograron introducir algunas modificaciones que no
estaban contempladas en la resolución original.

Reunión informativa sobre Cheques de Pago
Diferido Garantizados con Warrants
Con motivo de la inminente reglamentación e instrumentación de los Cheques de Pago Diferido Garantizados con Warrants, el Centro de Corredores de
Cereales organizó una charla informativa para los
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Videoconferencias de Seguimiento Legislativo

Durante la presentación los expositores Javier Jayo
Ordoqui, José Basaldúa, Mariano Otamendi y Carlos
Etchepare hicieron hincapié en los siguientes temas:
situación actual de la campaña 2009/10; análisis del
mercado de trigo y perspectivas para la próxima campaña; coyuntura y responsabilidades; formas de comercialización de EE.UU; Canadá, Australia y otros
países; nuevas tendencias en el mundo en la industria
del trigo; el aporte del Congreso en la reconstrucción
de las instituciones del mercado de granos; y la legislación necesaria para un crecimiento del sector triguero.

Desde el mes de marzo de 2010 el Centro de Corredores de Cereales de Rosario comenzó a participar
activamente de las Videoconferencias de Seguimiento Legislativo. Las mismas son organizadas por la
Fundación Directorio Legislativo y participan directivos y funcionarios de la Bolsa de Comercio de Rosario, ACSOJA, Cámara e Industriales Molineros, Sociedad Gremial de Acopiadores, Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, Cámara de la Industria Aceitera de
la República Argentina (CIARA), Federación de Centros de Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Centro de Corredores de Cereales de Buenos
Aires, y otras Entidades vinculadas al agro. En estos
encuentros los integrantes de la Fundación exponen
sobre las últimas novedades acontecidas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la
Nación y en el Congreso de la Nación.

Intervención del Trigo
Luego de una reunión mantenida entre el Centro de
Corredores de Buenos Aires y el Subsecretario de
Agricultura, Oscar Solís, y con motivo de la apertura de la comercialización de trigo para la molinería
y exportación, se estableció un procedimiento para
que los Corredores puedan enviar al Ministerio de
Agricultura los datos de sus clientes, pequeños y
medianos productores, con la finalidad de que éstos
puedan participar de dicha comercialización.

Presencia del Centro de Corredores de Cereales
en la Cámara de Diputados de la Nación invitado
por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

A partir de lo expuesto, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario emitió a sus asociados el siguiente comunicado:

El martes 23 de febrero el Presidente del Centro de
Corredores de Cereales de Rosario participó, invitado por CRA, de un encuentro en la Cámara de Diputados de la Nación en el que se analizó la situación
triguera.

“Rosario, 26 de enero de 2010. Comercialización de Trigo - Compras adicionales de Molinería y Exportadores-

La reunión estuvo presidida por el Diputado Ricardo
Buryaile, Presidente de la Comisión de Agricultura,
y contó con la presencia del Presidente de la SRA,
Hugo Biolcati, el Presidente de Coninagro, Carlos
Garetto, el Titular de CRA, Mario Llambías, y el Vicepresidente 2º de la FAA, Julio Currás.

Les comunicamos que el Subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, del Ministerio de Agricultura ha confirmado a partir de reunión de trabajo que mantuviera
con nuestros pares de Bs. As., el procedimiento para
que todos los Corredores a nivel Nacional puedan
enviar sus datos a esta dependencia.

Del encuentro también participaron los Diputados
Nacionales Raúl Rivara (Peronismo Disidente Buenos Aires), Gustavo Zavallo (Peronismo Disidente - Entre Ríos), los Radicales Eduardo Kenny
(La Pampa) y Carlos Urlich (Chaco); y el “Juecista” Gumersindo Alonso (Córdoba). Entre los “Agrodiputados” se destacó la presencia de Pablo Orsolini
(FAA) y Jorge Chemes (CRA).

El Corredor debe enviar a la casilla de correo
osolis@minagri.gob.ar (en caso de no lograr enviar
el mail a esta casilla podrá usar como alternativa la
casilla solis.oscar.e@gmail.com) sus datos y los de
sus vendedores (solo productores): 1) Razón Social;
2) CUIT; 3) las toneladas. No hacer mención si se trata de pequeño, mediano o gran productor, ni declarar
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Departamento o Provincia del origen de la mercadería, con los datos de los puntos 1), 2) y 3) será suficiente. Lo importante es acompañarlo en un archivo Excel que permita que la Secretaría pueda filtrar
los productores.

persona física asociada como contacto, teléfonos y
mail de la empresa.
En caso de que algún asociado no deseara que se
proporcione al Ministerio su contacto se aguardó
hasta las 12 horas del mismo lunes para recibir su
orden en tal sentido.

La Subsecretaría verificará los datos con su base
de datos de AFIP y ONCCA aprobando total o parcialmente el listado de los productores que el corredor presenta.

Con fecha 26 de marzo de 2010 el Subsecretario de
Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Ing. Agr. Oscar Solís, comunicó
a la Presidencia de la Bolsa de Comercio de cambios
en la comercialización de trigo de la actual campaña.

La Subsecretaría devolverá la información a la empresa corredora con los productores autorizados e
informará a FAIM y Centro de Exportadores el dato
de la firma corredora autorizada a intervenir.

El texto de la nota se transcribe a continuación:

La Subsecretaría no brindará a la FAIM y al CEC el
listado de productores autorizados.

“Debido a las dificultas de comercialización que enfrentaron los pequeños y medianos productores de
trigo (PMPT) producto de la intensa sequía sufrida en
nuestro país, surgió como una estrategia de las mesas provinciales de trigo la necesidad del armado de
lista de PMPT para que éstos sean priorizados en las
necesidades de compra por parte de todos los actores
de la cadena de comercialización (exportación e industria molinera), con el objetivo de que puedan hacer
frente a sus diversos compromisos y obligaciones.

Cuando el corredor intervenga en un negocio con un
molino o exportador declarará que esa venta está
realizada por un productor autorizado por la Subsecretaría de Agricultura.
Este mecanismo ya está operativo y puede recibir
la información de los corredores, sin que intervenga
ninguna otra institución.
Queremos pedirles que aquellos que opten por entrar
en esta modalidad tengan la gentileza (no la obligación) de informárnoslo por razones exclusivamente
de conocimiento.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la SAGyP,
a través de la Subsecretaría de Agricultura (SSA), en
la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, se dispuso de todos los elementos y recursos
para la aplicación y puesta en marcha de esta tarea.

Reiteramos a todos nuestros asociados que esta alternativa es facultativa de cada Casa Corredora.

A nuestro juicio este objetivo sería alcanzado a fines
del mes de marzo de 2010.

Hacer aportes al Estado para que las medidas intervencionistas que éste aplica al comercio de granos
sean lo menos perjudiciales a los intereses de nuestro sector es una tarea dificultosa y es lo que en definitiva se ha podido hacer para el trigo.”

Por lo tanto y atento a lo antes expuesto, recomendamos al Centro de Exportadores de Cereales (CIARACEC) y a la Federación Argentina de Industria Molinera (FAIM), que continúen priorizando la compra
de cereal a los PMPT, y que a partir del recibo de la
presente notificación sean incluidos todos los actores
de la producción, independientemente del volumen
y/o tamaño de su explotación, estando de esta manera todos los productores en un pie de igualdad a los
efectos de poder comercializar su cereal.

Posteriormente a la emisión de este comunicado,
desde el Ministerio de Agricultura han solicitado a los
Centros que se les envíe un listado de los corredores
socios y el contacto. El objetivo del pedido es agilizar
el sistema y que desde el Ministerio se puedan comunicar con las empresas ante cualquier consulta que
surja del armado de las listas.
El Centro proporcionó el día lunes 01 de febrero pasadas las 13 horas dicha información al Ministerio con
el nombre de la empresa asociada, el nombre de la

Atentamente,
Ing. Agr. Oscar E. Solis – Subsecretario de Agricultura – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.
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Brindis de Fin de Año

tivos de mejorar el lugar físico de atención a los asociados y optimizar las actividades y reuniones que se
llevan a cabo en la Entidad. Las obras de refacción
estuvieron a cargo del estudio Dosquintos, de las Arquitectas Florencia Moretto y Julieta Salvai. La oficina
permaneció cerrada del 10 al 13 de diciembre y con
fecha 14 de diciembre se retomaron las actividades.

Con motivo de la finalización del año, el Centro realizó un brindis en el recinto de operaciones de la Bolsa
con todos los operadores presentes y aquellos asociados que se acercaron al recinto con ese fin. Alejandro Weskamp, Vicepresidente del Centro, pronunció
unas palabras acerca de la situación en que se encuentra el sector y agradeció a todos los presentes.

Reunión con el Presidente de CRA,
Mario Llambías, y otros Directivos

Cierre CEIDA

Con fecha 11 de noviembre de 2009 se llevó a cabo
una reunión con Directivos de CRA en las oficinas
del Centro. Estuvieron presentes Mario Llambías y 4
miembros más de la Comisión. Por el Centro participaron Gino Moretto, Alejandro Weskamp, Pablo De
Vicenzo y Marcela Boggio Sosa. El tema principal fue
las distorsiones en los mercados. Cabe resaltar que
Llambías agradeció al Centro de Corredores de Cereales de Rosario por ser los primeros en pronunciarse durante el conflicto por la Resolución 125.

Con fecha 2 de diciembre de 2009 se realizó el acto
de cierre del Programa CEIDA en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron de este ciclo, becados
por la BCR, Valeria Moretto y Daniel Más, cursantes
de la 2ª edición del Programa de Noveles Dirigentes
2009, quienes en dicho acto recibieron sus respectivos diplomas.

Audiencia en la ONCCA
Con fecha 1º de diciembre de 2009, el Vicepresidente,
el Secretario y la Gerente del Centro de Corredores
de Cereales de Rosario realizaron una visita a la sección de Fiscalización de la ONCCA en Buenos Aires,
con el fin de interiorizarse del estado de pagos por
compensaciones, nuevas inscripciones y temas relacionados con nuestros asociados. Se tomó contacto
con la Vicepresidente de la ONCCA y una Funcionaria del mismo Organismo, a quienes se les expresaron las inquietudes cursadas. Éstas se mostraron
interesadas por los temas planteados y comentaron
que están trabajando en un reordenamiento general del organismo y nos contactarán para consultas
de temas que hacen a nuestro interés. No obstante
apreciarían las sugerencias de nuestro sector.

Presentación del Presidente en el Consejo
de la BCR
Con fecha 10 de noviembre, el Presidente del Centro
presentó en la reunión de Consejo Directivo de la BCR
el trabajo realizado por la Consultora Analytica, presentado el 19 de agosto en el Congreso de AAPRESID.
Se recibieron las felicitaciones del señor Jaime Abut
por la jerarquía del trabajo que viene realizando el
Centro e hizo hincapié fundamentalmente en la solvencia técnica del mismo.

Reunión con los cuatro Centros
de Corredores del país
Con fecha 9 de noviembre de 2009 se llevó a cabo
en las oficinas del Centro de Corredores de Rosario
una reunión con representantes de los Centros de
Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Los temas planteados para dar tratamiento fueron: el

Proyecto de reforma y adecuación de las oficinas
A fines de noviembre, comenzó a desarrollarse el
proyecto de reforma y adecuación de la oficina del
Centro de Corredores, por una iniciativa de los Direc-
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mercado de granos, el rol del Corredor de Cereales y
las acciones a llevar a cabo.

tado genera este tipo de incomodidades comerciales
y sectoriales. La fijación de precios en la pizarra de
estos productos fueron motivo de análisis y se le dará
tratamiento por vía de las Cámara Arbitrales.

Entre los temas, el Presidente del Centro de Corredores de Buenos Aires propuso hacer una Federación,
a lo que el resto de los Centros opinó conveniente
trabajar primero cada uno en cosas concretas.

Reunión con los Operadores en el Auditorio
de la BCR por Pizarra de Maíz

Todos los Centros coincidieron en el diagnóstico de
que las distorsiones en los mercados son anteriores a
la intervención del Estado y que el grave problema que
afrontan hoy los Corredores son las compras directas.

Con fecha 30 de octubre, a raíz de una solicitada que
publicaron algunos medios, escrita por la Federación
de Acopiadores rechazando el criterio de fijación de
precios, los operadores se convocaron en forma espontanea en el Salón Auditorio de la BCR y se convocó la presencia de los Camaristas representantes
del sector, para que expliquen las causas por las que
la Cámara Arbitral fijaba precios de maíz, aún con
las dificultades que presentaba la comercialización.
Después de un intercambio de opiniones entre todos
los presentes, el Centro tomó las inquietudes para
seguir en diálogo con los sectores en la Comisión
de Mercado que se creó en la BCR a instancia de
nuestro sector.

Por su parte, el Centro de Rosario planteó la necesidad de que las Bolsas se involucren más activamente en la defensa de los mercados y en la difusión de
la actividad del corretaje.
Se resolvió volver a reunirse en varias oportunidades
para seguir viendo los temas y se comprometió a todos los Centros a concurrir a las futuras reuniones
y presentar sus propuestas.

Reunión en CIARA
Con fecha 3 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la
reunión con CIARA. Asistieron a la misma, por CIARA/CEC, Raúl Padilla, Alberto García, Miguel MayerWolf, Francisco Morelli, Alberto Rodríguez y Silvia
Taurozzi; por el Centro de Corredores de Buenos
Aires, Jorge Torruella y Alejandra Parera; por la Federación de Acopiadores, Daniel Casella (Presidente
del Centro de Acopiadores de Buenos Aires), Raúl
Dente y Héctor Grippo; por el Centro de Corredores
de Rosario, R. Gino Moretto y Marcela Boggio Sosa;
por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ernesto
Crinigan y Adrián Vera y por la BCR, Jorge E. Weskamp y Mario Acoroni.

Convenio Centro de Corredores de Cereales
Rosario y Rofex
El 29 de octubre de 2009, se celebró un Convenio de
Cooperación entre el Centro de Corredores de Cereales Rosario y el Mercado a Término de Rosario
(Rofex), con el fin de facilitar el ingreso de los asociados del Centro a la operatoria de la División de
Derivados Agropecuarios (DDA) del Rofex.
Como resultado del mismo, 18 firmas asociadas al
Centro de Corredores de Cereales de Rosario accedieron a una financiación en cuotas del costo del canon de acceso al DDA. La financiación se estableció
en 20 cuotas mensuales y consecutivas de u$s500 pagaderas a partir de la habilitación como Agente DDA.

La reunión surgió por un pedido del Centro de Corredores de Bs.As. por la cuotificación en las compras
que están realizando los exportadores en trigo y maíz
y las dificultades que ocasiona esa modalidad en los
mercados y los Corredores ante sus comitentes. El
Presidente de Ciara, Raúl Padilla, expresó que la intervención que sufren los mercados por parte del Es-

A continuación transcribimos el mencionado Convenio:
Entre el MERCADO A TERMINO DE ROSARIO S.A.
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(en adelante “ROFEX”), representado por su Presidente Sr. Luis B. Ossola, constituyendo domicilio en
calle Paraguay Nro. 777 piso 15 de Rosario, Pcia.
de Santa Fe, Argentina, por una parte, y el CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
(en adelante el CENTRO), representada por su Presidente Sr. Gino Moretto, con domicilio en calle Paraguay Nro. 777 piso 4 de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
Argentina, por la otra, se acuerda celebrar el siguiente Convenio de Cooperación para el acceso de los
asociados del CENTRO a la operatoria de la División
de Derivados Agropecuarios en ROFEX.

por aquellas empresas corredoras – personas jurídicas que revistan el carácter de asociadas al CENTRO
al momento de efectuar la solicitud (en adelante el/los
Solicitantes). Tratándose de personas físicas asociadas al CENTRO, el beneficio podrá ser solicitado por
las personas jurídicas que aquellas integren en la medida que acrediten poseer una participación de al menos el 51% en el capital social. En el caso de firmas
no asociadas al CENTRO al momento de presentar
la solicitud del beneficio de financiación, sólo se admitirá el mismo cuando el solicitante haya: a) presentado toda la documentación respectiva al CENTRO
para su admisión como socio antes del 31/12/2009
y b) manifestado su voluntad de acceder al beneficio
de financiación antes del 31/12/2009. En este último
caso la aceptación por parte de ROFEX se realizará
ad-referéndum de la aceptación por parte de la Comisión Directiva del CENTRO del nuevo socio. En todos
los casos, la solicitud de este beneficio deberá ser
presentada por el Solicitante antes del plazo mencionado, por escrito y acompañando la documentación
respaldatoria, en caso de corresponder.

Considerando:
Que actualmente el canon de acceso a la División de
Derivados Agropecuarios (DDA) es de Dólares Estadounidenses Diez Mil (U$S 10.000.-) y que el Directorio de ROFEX aprobó por resolución de fecha 02
de octubre de 2009 elevar dicho canon de ingreso a
esta división en la suma de Dólares Estadounidenses
Veinte Mil (U$S 20.000.-), disposición que entrará en
vigencia a partir del 01/01/2010.

TERCERA: A los fines de acceder a la operatoria
DDA, el Solicitante deberá acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos por ROFEX para ingresar como Agente DDA vigentes al momento de presentar su solicitud. Asimismo, el solicitante deberá
cumplir con los requisitos establecidos por la Cámara Compensadora para actuar como Miembro Compensador de Derivados Agropecuarios (MCDA) y/o
suscribir un acuerdo con un Miembro Compensador
habilitado. Una vez otorgadas las respectivas autorizaciones al Solicitante para actuar como Agente DDA
y como MCDA o suscripto un convenio con un MC
habilitado, el Solicitante tendrá derecho a operar en
la DDA siempre que haya abonado al menos la cuota
número uno del beneficio.

Que existe la necesidad y conveniencia mutua de
generar vínculos institucionales y operativos entre
ambas instituciones, a fin de viabilizar mecanismos
y/o adoptar políticas que posibiliten el desarrollo de
los mercados agropecuarios, así como también el acceso de los participantes del sector agroindustrial a la
operatoria de los futuros y opciones agropecuarios, en
beneficio de las instituciones mencionadas y de sus
Agentes y asociados.
Que a los fines de propiciar el acceso a la operatoria de futuros y opciones agropecuarios en ROFEX
a las empresas corredoras de cereales asociadas al
CENTRO, ambas instituciones acuerdan celebrar el
presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ROFEX otorgará a las firmas definidas en
la cláusula SEGUNDA un beneficio de financiación
del costo actual del canon de acceso a DDA que consistirá en veinte (20) cuotas mensuales y consecutivas de Dólares Estadounidenses Quinientos (U$S
500,00.-), pagaderas a partir de la habilitación como
Agente DDA.

CUARTA: Una vez autorizado como Agente DDA
y/o como MCDA, tendrá los derechos y obligaciones
que surgen de las normas internas de ROFEX y de
la Cámara Compensadora, en particular el pago de
los mantenimientos de membresía, los cuales serán
debitados junto con el importe de las cuotas de la
cláusula primera de la Cuenta de Compensación y
Liquidación de MCDA o del MCDA con el que haya
suscripto un convenio. El no pago de una o más cuo-

SEGUNDA: El beneficio de financiación estará vigente
y podrá ser solicitado hasta el 31/12/2009, inclusive,
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tas de la cláusula primera y/o de los mantenimientos
dará derecho a ROFEX a suspender al Agente hasta la regularización de las mismas. Si luego de tres
meses de suspensión no se hubiera regularizado el
pago de las cuotas, ROFEX dará por rescindida la
membresía DDA y procederá a iniciar las acciones
pertinentes para el cobro total del saldo adeudado.

rentes temas, de manera que el encuentro resultó
enriquecedor para ambas partes.

QUINTA: Ambas instituciones se comprometen a
partir de la firma del presente Convenio a coordinar
esfuerzos para el diseño e implementación de algún
vehículo jurídico o a realizar acuerdos con Entidades
financieras o sociedades de garantías recíprocas,
que faciliten a las empresas corredoras asociadas al
CENTRO el acceso a garantías para dar cumplimiento a las obligaciones de depósito de las garantías iniciales y márgenes para la operatoria.

Dada la importancia del tema se consideró que correspondía que todos los socios estuviesen debidamente informados, por lo cual se solicitó al Mercado
a Término de Rosario que se realizaran las reuniones
necesarias para presentar a los socios del Centro el
Informe Preliminar sobre una posible integración de
los Mercados. A tal fin se organizaron 4 reuniones en
el mes de septiembre, en las cuales el nivel de asistencia fue del 25% de los convocados.

SEXTA: ROFEX y el CENTRO asumen el compromiso de coordinar esfuerzos para promover la difusión
y capacitación de los asociados del CENTRO de la
operatoria de ROFEX.

Precios de Pizarra - Sistematización
de las declaraciones

Rofex - Matba. Informe Preliminar de la Consultora Infupa sobre una posible integración
de ambos mercados

En el mes de septiembre de 2009, la Cámara Arbitral
de Cereales notificó sobre un nuevo procedimiento
de sistematización de las declaraciones para establecer diariamente los precios de pizarra, por lo tanto
organizó, junto con el Centro, una serie de reuniones
con los asociados con el objeto de presentarles la
nueva metodología.

Reunión solicitada por Cargill para informar
a los socios del Centro sobre acuerdos firmados
por maíz y trigo
Ante el deseo de la firma Cargill de dar a conocer los
términos de los acuerdos por trigo y maíz firmados
entre el Sector Comprador y el Gobierno Nacional, y
con el fin de responder a las consultas e inquietudes
de los Corredores, se convocó a los asociados a una
reunión, el día martes 6 de octubre en el Salón Auditorio de la BCR. El temario de la charla consistió en:

El Departamento de Sistemas de la BCR, elaboró
un programa informático que permite reemplazar
la mecánica actual y tiene como objetivos despersonalizar el proceso de captación de la información
suministrada por los operadores, generar un canal
de comunicación que permita agilizar y ampliar las
declaraciones voluntarias de operaciones, mantener
una base de datos de las declaraciones que permita
el procesamiento de la información de manera automatizada y ampliar el horario de las declaraciones
(desde la 17:00 hs de un día hasta las 10:00 hs del
día de fijación).

• Acuerdo por trigo y maíz: Términos pactados. Consecuencias.
• Oferta y Demanda mundial de trigo y maíz
• Saldo exportable de Argentina para trigo
y maíz.
• Relación precio FAS/FOB.

El funcionamiento del nuevo sistema consiste en la
creación de una base de datos de personas autorizadas por los operadores a informar los negocios rea-

En el desarrollo de la reunión se fueron realizando
consultas a medida que se fueron tocando los dife-
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125 Aniversario de la BCR

lizados, y posteriormente, con nombre de usuario y
contraseña, cada autorizado podrá informar las operaciones a través de la extranet de la Cámara Arbitral
en un formulario simple. A su vez, se automatizará un
recordatorio de las declaraciones de operaciones vía
correo electrónico y un servicio de envío de Precios de
Pizarra para quienes hayan realizado las declaraciones. La implementación de este sistema brindará un
marco de seguridad, confiabilidad y confidencialidad
en todo el proceso de declaración de operaciones.

Con motivo de los 125 años de la Bolsa de Comercio
de Rosario, el Centro decide estar presente con una
serie de acciones, a saber:
Suplemento La Capital: el día 18 de agosto, se publicó en el suplemento especial del diario “La Capital”
con motivo del 125 Aniversario de la BCR, un aviso de
½ página del Centro adhiriéndose al 125 Aniversario y
haciendo mención a todas sus empresas asociadas.
Auspicio Canal Rural: Canal Rural realizó un programa homenaje, que se emitió el día domingo 13
de septiembre a las 22:30, donde se narró la historia
de la Bolsa de Comercio de Rosario, haciendo eje
en la importancia que ha tenido para el desarrollo
agroindustrial nacional la existencia de un mercado
de granos transparente e institucionalizado. A partir
de ello, se grabó un CD y se hizo entrega a todos los
asociados del Centro de Corredores.

Charla informativa sobre el COT y SIRCREB
El 27 de agosto se llevó a cabo una reunión en el
Auditorio de la BCR, organizada por el Centro de Corredores y la Sociedad Gremial de Acopiadores de
Rosario, con la finalidad de tratar los temas COT y
SIRCREB. En la misma estuvieron presentes la Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Provincia, CPN
Teresa Beren; el Administrador Provincial de Impuestos, CPN Nicolas Ruesjas; el Subadministrador de
Catastro e Información Territorial, CPN Horacio Palavecino; la Administradora Regional API Santa Fe,
CPN Analía Martín y el Director General de Técnica
y Jurídica de API, Dr. Mario Cohen. Dicha reunión
no se circunscribió sólo al COT y SIRCREB, sino
también que los presentes pudieron consultar a los
funcionarios sobre otros temas impositivos de jurisdicción provincial.

Obsequio: El 10 de noviembre se realizó el descubrimiento de una obra de la artista plástica Fabiana
Imola que fue colocada en el hall de ingreso del Edificio Torre. La ceremonia contó con la presencia de los
Directivos de la BCR y del Centro, como así también
de los asociados.

Fondo Federal Agropecuario
El Centro de Corredores colaboró con la difusión entre sus asociados de la puesta en marcha del Fondo Federal Agropecuario. Se trata de un fideicomiso
que apunta a obtener financiamiento genuino para el
desarrollo de las actividades que llevan adelante las
cuatro Entidades que conforman la Mesa de Enlace.

Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. y Asociación de
Comisionistas o Corredores de Bolsa de Colombia
El 25 de agosto de 2009, la Bolsa de Comercio de
Rosario recibió la visita de la Bolsa Nacional de Colombia. El Centro realizó una presentación institucional acerca de la actividad del corretaje en Argentina y
sobre las distintas modalidades de operar en los mercados granarios. De dicha presentación participaron el
Presidente, el Vicepresidente y la Gerente del Centro.

En el mes de agosto, el Dr. Héctor Grippo en su calidad de fiduciario del mencionado fondo, visitó el Centro de Corredores para invitar a éste y al resto de los
Centros de Corredores del país a firmar un convenio
de cooperación para la difusión e instrumentación
del mismo. Luego de un intercambio de opiniones,
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se aceptó la propuesta quedando la misma ad referéndum del informe de los asesores jurídicos e impositivos de la Entidad. Días después, se realizó en el
Auditorio de la BCR una reunión informativa para los
asociados del Centro, convocada por la Federación
de Acopiadores, para presentar el Fondo Federal
Agropecuario.

A partir del 16/12/09 lo recaudado será girado al
Fondo en forma quincenal realizándose las transferencias hasta el día 20 de cada mes para la primera
quincena y hasta el día 5 del mes siguiente para la
segunda quincena”
Finalmente con fecha 18/09/09, luego de obtener una
respuesta de nuestros asesores legales e impositivos, se firmó junto con los demás Centros de Corredores de Cereales del país (Buenos Aires, Santa Fe
y Bahía Blanca) el convenio de adhesión al Fondo
Federal Agropecuario.

El Fondo quedó plenamente operativo el 15 de septiembre de 2009. En consecuencia los productores
agropecuarios pueden a partir de ese momento canalizar sus aportes hacia el mismo, al momento de
realizar la venta de sus granos.
El importe del aporte consiste en el dos por mil
del precio bruto de venta que surge del formulario
1116 B o C.

Asimetría en los Mercados
En el mes de agosto, con motivo de las distorsiones
observadas en la fijación de los precios de pizarra de
Rosario, el Centro realizó las siguientes acciones:

Si el productor no deseara efectuar el aporte antedicho se le solicitará la firma de la nota de negativa
la cual será certificada mediante la simple firma del
comprador interviniente en la operación o el corredor
que participe en las ventas con destino a consumo,
industria o exportación.

• Nota cursada a la BCR: con fecha 18 de
agosto de 2009, se envió una nota a la
BCR solicitando una audiencia con el Presidente de dicha Institución para analizar
las distorsiones comerciales que se vienen
observando en la operatoria de los mercados
granarios que comprometen el normal funcionamiento de la fijación de los precios de pizarra, específicamente con relación a los diferenciales de precios entre el Mercado Disponible de Rosario y el MATBA.

Si se realizara el aporte, el acopiador, cooperativa o
corredor otorgará el recibo, guardando para sí una
copia del mismo suscripta por el productor.
Los aportes recaudados durante los tres primeros meses serán girados por los compradores o corredores
en forma mensual y en los plazos que a continuación
se indican a la cuenta corriente del Fondo Federal
Agropecuario N° 68381-8 999-1, del Banco de Galicia
Casa Central, calle Perón 430 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o la que se designe en un futuro.

• Audiencia con el Presidente de la BCR: el
día 26 de agosto tuvo lugar la audiencia solicitada por el Centro para tratar las distorsiones comerciales que se vienen observando
en la operatoria de los mercados granarios,
específicamente con relación a los diferenciales de precios entre el Mercado Disponible de Rosario y el MATBA. En dicha reunión
se acordó la formación de una Comisión
Intersectorial para trabajar en la superación
de las mencionadas distorsiones que están
afectando la transparencia en la formación
de precios y potenciar al Mercado Disponible
de Rosario.

Plazos para girar los aportes de los tres primeros meses
a) recaudado entre el 15/09/09 y 15/10/09,
hasta el 20/10/09
b) recaudado entre el 16/10/09 y 15/11/09
hasta el 20/11/09
c) recaudado entre el 16/11/09 y 15/12/09
hasta el 20/12/09
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• Contacto con distintas Entidades de la
producción: a instancias del señor Mario
Llambías, Presidente de CRA, se mantienen reuniones con dirigentes de la Sociedad Rural de Rosario con relación al tema
pizarras, asimismo, el Presidente de CRA,
se comunicó con el Centro a efectos de
conocer cuál era el ambiente que se percibía
en nuestro sector con relación al último paro
agropecuario.

medio anual de 9%, las operaciones sin intermediarios se expandieron 22% anual acumulativo. Un dato
a tener en cuenta es que las operaciones en las que
intervienen Corredores fueron las más perjudicadas,
pues subieron a razón de 6,7% por año. El trabajo
da cuenta que la participación de los Corredores de
Cereales en el volumen de operaciones registradas
pasó de 67% en 1998 a 55% en 2008, lo que representa haber resignado más de un punto porcentual
de participación por año durante la última década.
En otro tramo de su disertación, Delgado señaló que
nada parece indicar que esta tendencia se revierta.
Por el contrario, la dinámica de los últimos años lleva a concluir que este proceso se intensificará en el
futuro. Cabe aclarar que desde el máximo volumen
registrado en 2006 (con 35,6 millones de toneladas)
el mercado total perdió operaciones por 6 millones
de toneladas, de las cuales 5,5 millones corresponden a los Corredores. La participación de los mismos
termina siendo muy reducida ya que representa sólo
38% del total comercializado. En otros términos, sólo
38% de las operaciones contribuye al descubrimiento
de precios a través de un una sana puja entre oferta
y demanda que es canalizada por los Corredores. El
62% restante se limita a utilizar esta información para
definir las condiciones de las operaciones. Esta es la
esencia del free riding.

Asimismo, se envío la presentación realizada en el
Congreso de AAPRESID a Coninagro y a la Sociedad
Rural Argentina.

Presentación del trabajo “La balcanización de los
mercados concentradores de granos: ganadores
y perdedores” en el XVII Congreso de AAPRESID
“LA ERA DEL ECO PROGRESO” (AGOSTO)
En agosto de 2009 el Centro de Corredores de Cereales de Rosario presentó en el Congreso de AAPRESID
el trabajo de investigación sobre la pérdida de representatividad de los mercados institucionales. La exposición estuvo a cargo del Lic. Ricardo Delgado, Director de Analytica Consultora Económica y de Riesgo
Político. Durante su disertación Delgado planteó que
es cada vez menor el volumen de mercadería que al
llegar a las bolsas y mercados interviene en el proceso
de formación de precios, mientras que con el mismo
se producen y valorizan una cantidad cada vez mayor
de operaciones. Asimismo señaló que en la última década las operaciones directas exhiben un crecimiento
exponencial. Por caso, mientras que el volumen registrado en la Bolsa de Rosario aumentó a un ritmo pro-

Por último, éste señaló que la pérdida de gravitación
de los mercados formales en el comercio de granos,
la reducida representatividad de los precios y la creciente difusión de las modalidades de operaciones
donde no interviene la intermediación, son consecuencia de una determinada estructura de incentivos.
En otros términos, revertir la problemática que afecta
a los actores institucionales del comercio de granos
requiere revisar el marco institucional.
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Gestiones Realizadas
por Temas Impositivos

Resolución General 2749
El jueves 11 de marzo de 2010 y con motivo de la incertidumbre generada a partir de la entrada en vigencia de la Resolución General 2749 de AFIP “Registración de Operaciones de Compraventa de Granos”,
una comitiva del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario viajó a Buenos Aires donde fue recibida
por funcionarios y técnicos de AFIP.

Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios
A lo largo del ejercicio, el Centro de Corredores insistió con la necesidad de suprimir, o al menos computar
como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias,
el 100% del monto resultante de aplicar la alícuota
reducida sobre los débitos y créditos bancarios originados por fondos de terceros. El tema fue planteado
a la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en febrero de 2010, en un encuentro que
mantuvieron las autoridades de la Bolsa de Comercio
de Rosario con la mandataria. Hasta el momento no
se obtuvieron novedades al respecto.

Durante el encuentro se plantearon diferentes cuestiones vinculadas a la RG2749 que no fueron contempladas en la resolución original y que volvían
impracticable su aplicación. El intercambio de opiniones permitió resolver parcialmente las dudas y se
lograron importantes adecuaciones.

Derecho de Registro e Inspección
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario sigue
adelante con el juicio iniciado contra la Municipalidad
de Rosario, en el que se cuestiona la alícuota a aplicar por el Derecho de Registro e Inspección (DREI)
con relación a los Corredores de Cereales. El mismo
fue elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial, Sala IV, para tramitar un recurso interpuesto por la Municipalidad contra la Resolución que
declara la incompetencia del Fuero Civil y Comercial,
para entender en la cuestión, tal como lo sostuvo el
Centro de Corredores.

Gestiones por temas vinculados al Régimen
SIRCREB
Con motivo de las dificultades planteadas por Casas
Corredoras asociadas al Centro que estaban experimentando un incremento injustificado en la alícuota
del SIRCREB, que se aplica sobre los depósitos bancarios, en el mes de mayo de 2010 el Centro de Corredores mantuvo una audiencia con el Subsecretario de
Ingresos Públicos de la Provincia de Santa Fe, Sergio
Beccari. Durante el encuentro, el Centro de Corredores planteó las dificultades generadas con AGIP,
ARBA y la propia API en la aplicación del SIRCREB.
Como resultado de estas gestiones, la Administradora de la Regional Rosario de la Administración
Provincial de Impuestos (API) notificó al Centro de
Corredores que aquellos contribuyentes que presentaran “saldo a favor” serían excluidos del régimen de
retención a partir del período agosto, sin necesidad
de realizar trámite alguno.

Impuesto de Sellos: Nuevo Régimen de Retención,
Percepción y Seguimiento
El 22 de octubre de 2009 fueron publicadas en el Boletín Oficial de Santa Fe las Resoluciones Generales Nº 32/2009 y 37/2009 de API, que establecían un
nuevo régimen de retención, percepción e información del impuesto de sellos.

Además, hicieron algunas observaciones en cuanto
a las alícuotas aplicadas en Ingresos Brutos, que en
algunos casos no habían sido actualizadas, y por lo
tanto, correspondería realizar las declaraciones juradas rectificativas por el período 2010.

Posteriormente, con fecha 3 de noviembre de 2009,
mediante la Resolución General Nº 39 de API, se
suspendió la entrada en vigencia de las resoluciones
Nº 32 y 37 de dicho organismo.
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Inclusión del Centro de Corredores en el Foro
Agropecuario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

La primera de las resoluciones interpretaba que la
determinación de las obligaciones tributarias, en
forma cierta o presuntiva, resultaba aplicable al impuesto de sellos. También indicaba que cuando por
las circunstancias fácticas, contables y económicas
se permitiera inducir la existencia de la operatoria,
documento o instrumento sujeto a imposición, se
consideraría la existencia del instrumento, pudiendo
determinarse el gravamen presuntivamente.

Luego de diversas gestiones realizadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el
Centro de Corredores de Cereales de Rosario logró
ser incluido a partir de mayo de 2010 en la lista de Entidades que participan mensualmente en el Foro Agropecuario de dicho organismo. Los encuentros, en los
que se tratan cuestiones técnicas del sector con funcionarios de la AFIP, sirvieron para plantear al organismo observaciones en torno a diferentes resoluciones y
normativas (RG2749, RG2750, RG2820) que generaban dudas o dificultades en torno a su aplicación.

En tanto, la Resolución 37/2009 establecía que debían actuar como agentes de retención y/o percepción del impuesto las Entidades enumeradas en los
Anexos I y II de dicha Resolución por las operaciones, actos o contratos gravados por el impuesto en
los que participen, intervengan o autoricen, y serían
responsables del pago total del gravamen. Entre las
Entidades enumeradas en dichos Anexos figuraba
el Corredor, razón por la cual el Centro participó de
diversas reuniones, tanto con nuestros asesores,
como con Directivos de la Bolsa y el tema fue tratado
en la Comisión de Impuestos de la Bolsa, dado que lo
dispuesto por dichas resoluciones resultaba de una
impracticable aplicación.

Las mismas fueron bien recibidas por la AFIP y permitieron saldar dudas e introducir modificaciones a la
normativa vigente.

Audiencia con el Subsecretario de Ingresos
Públicos de Santa Fe
El lunes 31 de mayo el Presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, R. Gino Moretto,
fue recibido por el Subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia de Santa Fe, Sergio Beccari, en la
Regional Rosario de la Administración Provincial de
Impuestos. Durante el encuentro, el Centro de Corredores planteó las dificultades generadas con AGIP,
ARBA y la propia API en la aplicación del SIRCREB.

Gestiones Gremiales
El Centro de Corredores desarrolló una intensa actividad gremial a lo largo de todo el ejercicio en defensa de los mercados y de la actividad de los Corredores de Cereales. Prueba de esto son las numerosas
reuniones mantenidas con autoridades nacionales,
provinciales y municipales para plantear y analizar
temas que afectan a la actividad. También se mantuvieron encuentros con dirigentes de otras Entidades,
a los efectos de interiorizarlos sobre las problemáticas que afectan a los Corredores de Cereales.

Respecto de ARBA, el Subsecretario de Ingresos
Públicos manifestó que existe un canal abierto con
dicha repartición, y se comprometió a ayudar al Centro a gestionar las correcciones necesarias, acompañando una carpeta con los antecedentes de cada
caso particular.
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En cuanto a AGIP manifestaron que no recibieron pedidos de gestiones de otros sectores, excepto por el
mes de mayo, donde por un error de implementación
de la propia AGIP se generaron situaciones que se
estarían corrigiendo. No obstante esto, se mostraron
abiertos a iniciar las correspondientes gestiones de
ser necesario.

Además, los integrantes de la Mesa de Enlace se
comprometieron a trabajar junto a las Entidades en
la concientización de los productores agropecuarios
respecto a la importancia de fortalecer los mercados
de granos, generando acciones que tiendan a agregar crecientes volúmenes que sirvan de base a la
formación de precios en un marco de transparencia
y legalidad.

Por último, a los fines de verificar el correcto encuadramiento ante la Administración Provincial de Impuestos, la Administradora de la Regional Rosario
solicitó al Centro de Corredores el padrón de afiliados
para evitar situaciones no deseadas en la aplicación
del SIRCREB.

Reunión de Comisión de Mercados de la BCR
El jueves 6 de mayo el Presidente del Centro de Corredores participó, en compañía del Protesorero, Pablo Nasello, de la reunión de la Comisión de Mercado
de la Bolsa de Comercio de Rosario. La misma fue
encabezada por el Presidente de la BCR, Cristián
Amuchástegui, y asistieron además representantes
de los Acopioadores, Exportadores, Cooperativas,
Molineros, y la Cámara Arbitral. Durante el encuentro
se arribó a las siguientes conclusiones y propuestas
de trabajo:

Con fecha 29 de junio nos informaron de API la decisión de excluir, a partir de agosto, del pago a cuenta
de Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes que tuvieran “saldo a favor”.
Del encuentro participaron también Daniel Vigna,
Asesor Impositivo del Centro de Corredores; Andrés
Williams, Gerente Institucional del Centro de Corredores; Marcela Patricia Vielba, Administradora Regional Rosario de API; y Jorge Peries, Director de
Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de
Ingresos Públicos.

• Se planteó que el Rofex desarrolle propuestas de mercado.
• Se acordó que la Cámara Arbitral de Cereales convoque a una reunión en la que se
analicen propuestas para modificar su
reglamento.

Reunión con integrantes de la Mesa de Enlace para
analizar distorsiones en la comercialización granaria

• Se propuso que la Bolsa de Comercio de
Rosario intensifique la capacitación.

El martes 18 de mayo de 2010 el Centro de Corredores participó de un almuerzo con los integrantes de la
Mesa de Enlace. El mismo se desarrolló en la Bolsa
de Comercio de Rosario y fue encabezado por el titular de dicha Entidad, Cristián Amuchástegui.

Reunión con el Presidente de la Federación
Agraria Argentina, Eduardo Buzzi

Por la Mesa de Enlace estuvieron presentes Alejandro Luis Delfino (Vicepresidente Sociedad Rural
Argentina), José Carlos Basaldúa (Vicepresidente
de Confederaciones Rurales Argentinas) y Roberto
Cerutti (Consejero de Coningaro y Presidente de la
Mesa de Enlace de la Provincia de Santa Fe). Durante el encuentro se conversó sobre la importancia de
contar con mercados institucionalizados y la problemática que afecta a los Corredores.

Invitado por la Bolsa de Comercio de Rosario, en el
mes de abril, el Presidente del Centro de Corredores
asistió a la reunión que se mantuvo con el titular de
Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, y el Vicepresidente de la Entidad Federada, Omar Barchetta.
En la misma se intercambiaron opiniones respecto a
las problemáticas que afectan al mercado granario.
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Reunión de la Mesa Multisectorial
por la comercialización de maíz

“no obligatorio” y que podría ser la alternativa para la
fijación de referencia para pagos de compensaciones. Para esto sería necesario que deje de regir el
Acuerdo por Trigo y Maíz que firmaron los comparadores con la ONCCA en septiembre de 2009 en
el que se determina que el precio de compra al productor será el que resulte del FAS Teórico que para
cada producto publica el Ministerio de Agricultura el
día hábil anterior al de la fecha de facturación.

El 10 de marzo de 2010, en la Bolsa de Comercio de
Rosario, el Presidente del Centro de Corredores de
Rosario participó de la reunión de la Mesa Multisectorial que fue presidida por el titular de la BCR Cristián Amuchástegui; junto con el Secretario Juan Carlos
Silvestri, el Prosecretario 2º Mariano N. Grassi, y los
Directivos Eduardo Cabreriso ; Guillermo M. Roca y
Fabio J. Bini. También estuvieron presentes Hugo Daniel Vázquez (Cargill), Daniel Ferro (Nidera), Gustavo
Paserini (Noble), Edgardo Miranda (AFA); Fernando
Rivero (ACA); Anibal Ivancich (Sociedad Gremial de
Acopiadores); Omar Gaglianese (Camara Arbitral de
Cereales – Dreyfus), Adrían Maulion (Bunge) y Guillermo Marcotegui (Bunge); Mario Acoroni (BCR) y Andrés
Williams (CCCR).

Almuerzo con el Ministro de Agricultura Julián
Domínguez en la Bolsa de Comercio de Rosario
El jueves 11 de febrero, el Presidente del Centro de
Corredores de Cereales participó de un almuerzo
con el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en
la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el mismo,
se planteó al Ministro la necesidad de liberar la exportación de maíz a los efectos de atenuar los problemas que se producen en la comercialización de dicho
producto. El pedido fue bien recibido por el funcionario y una semana después anunció la liberación de
10 millones de toneladas de maíz y un millón de trigo
para su exportación.

Durante el encuentro el Presidente del Centro expuso las dificultades que se presentan en la comercialización del maíz y el escaso volumen negociado en
el mercado disponible. En este sentido, comentó que
existe un corrimiento del disponible a valores forward
(no alcanzados por el acuerdo de trigo y maíz que
firmaron los compradores con la ONCCA en septiembre de 2009) causando efectos colaterales, como
por ejemplo, la imposibilidad reglamentaria de fijar
precios. Además, remarcó que existe un mercado de
oferta real a valores inferiores al FAS Teórico.

Reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario por
la problemática en la comercialización de maíz
Debido a la problemática experimentada en torno a
la comercialización de maíz, el 28 de enero se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario una reunión
intersectorial. En representación del Centro de Corredores de Cereales participaron Sebastián Bottallo
y Juan Pablo Galleano.

Desde el sector comprador esgrimieron que en 15
días hábiles (contados desde que el Ministro Domínguez anunció la apertura de 10.000.000 de toneladas
de maíz) se comercializaron 5.000.000 de toneladas.
Argumentaron que las dificultades eran producto de
la intervención estatal, lo que los obligaba a armar
nuevamente toda la logística. Además, expresaron
que existe un mercado con volumen pero forward,
producto de la complicación que significa el FAS Teórico que fija el Ministerio de Agricultura, el cual tiene
un valor elevado que no se puede alcanzar.

En la misma se evaluó la problemática de la comercialización de maíz y las dificultades que se vislumbraban de cara a la cosecha, en caso de que se mantuvieran los registros de exportación cerrados.
En el encuentro, se acordó que en la visita que realizaría el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián
Domínguez, se le plantearía el tema a los efectos de
lograr liberar y descomprimir el mercado.

En relación a esto, se propuso a la Bolsa la necesidad
de plantear ante quien corresponda, la posibilidad de
que exista un FAS Teórico, como en otros productos,

20

RELACIONES INSTITUCIONALES

Foro de la Cadena Agroindustrial. Desde el Centro de
Corredores estamos convencidos que es dentro de
estos ámbitos institucionales, desde donde debe trabajarse para potenciar el desarrollo de la agroindustria, ya que se trata de la mayor cadena productiva
del país, la más competitiva, dinámica y generadora
de empleos y divisas.

Vinculación con Organismos
y Entidades Públicos y Privados
Reunión con representantes de la oferta
Con el objetivo de evaluar las distorsiones que afectan
el normal desenvolvimiento del mercado de granos, y
analizar propuestas que permitan hacer frente a dicha
problemática, durante los meses de abril y mayo de
2010 el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
participó de una serie de reuniones en la Sociedad
Rural de Rosario.

Asociación de la Cadena de la Soja Argentina
(ACSOJA)
El 20 de abril de 2010 se realizó la Asamblea Anual
Ordinaria de ACSOJA en la que se renovó el Consejo
Directivo para este nuevo período y se eligieron nuevas autoridades, designándose como Presidente al
Ing. Miguel Calvo. El Centro de Corredores de Cereales renovó el cargo de Tesorero por el sector de la Comercialización, estando representado por el Contador
Juan Pablo Galleano, Vocal Suplente del Centro.

Durante los encuentros, en los que también participaron representantes de otras Entidades vinculadas
con la oferta (Sociedad Rural, Sociedad Gremial de
Acopiadores, Agricultores Federados Argentinos,
Asociación de Cooperativas Argentinas) se conversó
sobre las distorsiones en el mercado de granos, la
pérdida de representatividad de los mercados institucionalizados y el impacto negativo que tiene esta
problemática sobre el precio que recibe el productor.

• World Soybean Research Conference VIIIChina 2009
En julio de 2008 ACSOJA firmó un Convenio
de Cooperación con el Instituto de la Ciencia
de los Cultivos y la Academia China de
Ciencias Agrícolas, Entidades organizadoras
de la Conferencia Mundial, mediante el cual
se designó a la Cadena de la Soja como representante única y exclusiva del
VIII World Soybean Research Conference
en Argentina.

Desde el Centro de Corredores se insistió con que la
mejor garantía para que los productores obtengan un
precio justo es la existencia de mercados fuertes que
permitan reducir las asimetrías existentes. Para esto
es imperioso trabajar mancomunadamente entre las
Entidades vinculadas a la oferta.
Los asistentes al encuentro coincidieron en el compromiso de defender el libre mercado y de reducir
las distorsiones existentes, y señalaron que también
debe trabajarse en la capacitación de los productores
para que defiendan el valor social de los mercados.

El evento internacional se llevó a cabo entre
el 10 y el 15 de agosto del 2009 en el
Beijing International Convention Center, de
la ciudad de Beijing, en China.
Esta fue la primera vez que China fue la
anfitriona del evento, un país cuyo protagonismo en el sector sojero mundial es cada
vez mayor, no sólo en el ámbito de la producción, sino también en el desarrollo que
ha alcanzado en las áreas de investigación y
biotecnología para potenciar la misma.

Foro de la Cadena Agroindustrial
Durante todo el ejercicio finalizado el 30 de junio de
2010, nuestra Institución tuvo una activa participación en las diferentes reuniones organizadas por el
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Otras Entidades del Sector

En esta ocasión, los líderes de la industria
de la soja pudieron acceder a los últimos
resultados y avances en investigación,
intercambiar información acerca de la producción, procesamiento y diferentes campos
de utilización de la soja, así como aspectos
de mercado.

Durante todo el ejercicio el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario trabajó en forma mancomunada con las cuatro Entidades de la producción que
conforman la Mesa de Enlace. Prueba de esto fue el
apoyo brindado por éstas en el lanzamiento del Segundo Nivel del Programa de Formación de Noveles
Dirigentes, en el que disertaron representantes de
dichas Entidades. Además, hicieron público el compromiso de trabajar en la defensa de los mercados
institucionales con el objetivo de hacer frente a las
crecientes distorsiones que afectan la transparencia
en la formación de precios.

• Perspectivas futuras
La Entidad continuará participando en diversos Foros y Seminarios Internacionales en
los que representará al sector y al país
priorizando la participación de iniciativas
como ISGA donde se priorizará el contar en
el corto plazo con un Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas.

También se siguió trabajando con la Sociedad Gremial de Acopiadores y se estrecharon vínculos con la
Sociedad Rural de Rosario con la que se realizaron
importantes reuniones en lo que va del año.

Asimismo, se incentivará el crecimiento y la realización de trabajos de investigación de las Subcomisiones tratando temas como proteína, calidad, propiedad intelectual, etc.

Otros Centros de Corredores de Cereales
Se continúa trabajando con los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca y
Santa Fe en problemáticas que afectan al sector.

Por otro lado, se analizarán alternativas con el objetivo de desarrollar estrategias tendientes a favorecer
la generación de valor agregado en soja (acuicultura,
industria aviar, porcina, etc.).

Grupo Sema Rosario Ciclo III:

Durante el 2010, se planea realizar otro evento de
capacitación como los realizados por ACSOJA en
años anteriores y también la realización de un viaje o
gira técnica dados los buenos resultados que arrojó
la experiencia llevada a cabo con el WSRC.

Con el auspicio del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario se dio inicio en el mes de abril de 2010 a
un nuevo ciclo de Seminarios Mensuales de Actualización Agroeconómica organizado por el Grupo SEMA.

Para poder llevar a cabo varias de las acciones propuestas se deberán reforzar las gestiones relacionadas con la ampliación del presupuesto anual con el
que cuenta ACSOJA. Se continuará con la iniciativa
de sumar socios plenarios y adherentes, particularmente empresas, con el objetivo de ampliar la Cadena generando nuevas relaciones y proyectos. Al mismo tiempo, también se analizarán otras alternativas
para gestionar nuevos ingresos.

Estos Seminarios, que se realizan desde 1989 a nivel
nacional, tienen la finalidad de convertirse en punto
de encuentro para empresarios del sector agropecuario de la región que estén interesados en intercambiar opiniones con importantes personalidades
en un ámbito privado.
El Ciclo Sema Rosario III consta de 4 reuniones a lo
largo del año, en las que un grupo de economistas y
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Audiencias y Reuniones mantenidas con:

analistas de primer nivel, presentan mensualmente
las perspectivas de los mercados agrícolas, y la evolución económica y política de nuestro país.
En el primer encuentro, desarrollado el 13 de abril,
el analista Gustavo M. López analizó la actualidad
del mercado de granos, y posteriormente Roberto
Cachanosky se refirió a las perspectivas económicas
para el país de cara al 2010. En la segunda jornada,
realizada el 8 de junio, disertaron Agustín Vitta y Rosendo M. Fraga quienes expusieron sobre diferentes
facetas del mercado granario y las perspectivas políticas respectivamente.
Los próximos encuentros tendrán lugar el 14 de septiembre y el 9 de noviembre.
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•

La Vicepresidente de la ONCCA, Paola López:
01/12/2009

•

El Ministro de Agricultura de la Nación, Julián
Domínguez: 11/02/2010

•

Integrantes de la Mesa de Enlace: Alejandro
Luis Delfino (Vicepresidente Sociedad Rural
Argentina), José Carlos Basaldúa (Vicepresidente de Confederaciones Rurales Agentinas)
y Roberto Cerutti (Consejero de Coningaro y Presidente de la Mesa de Enlace de la Provincia de
Santa Fe): 18/05/2010.

•

El Subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia de Santa Fe, Sergio Beccari: 31/05/2010

ACTIVIDADES DE DIVULGACION

Congreso de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) en Mar del Plata
El Centro de Corredores auspició el Congreso CRACARBAP “La Argentina indispensable”, organizado
por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (CARBAP). El mismo se realizó
los días 3, 4 y 5 de junio de 2010, en el Hotel SASSO
de Mar del Plata. En el mismo disertaron Natalio Botana, Pepe Eliaschev, José Luis Espert, Juan Llach,
Daniel Cali, Omar Abud, Norberto Kleyman, Rabina
Grinberg, Sor Cecilia, Silvina Gvirtz, Luis Alberto Romero, Alberto Berro y Guilermo Marcó.

La participación en seminarios y congresos son algunas de las acciones que lleva adelante el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario como parte de la
estrategia institucional. La misma tiene por finalidad,
por un lado, promover el rol del Corredor de Cereales
como un eslabón clave en el desarrollo de los mercados, y por otro, concientizar sobre la importancia de
contar con mercados institucionalizados.

XVIII Congreso de AAPRESID “El cuarto elemento”
Con el objetivo de seguir difundiendo la importancia
del rol del Corredor para el descubrimiento de los precios, y de los mercados concentradores para equilibrar las fuerzas entre oferta y demanda, el Centro
de Corredores resolvió presentar un nuevo trabajo
de investigación en el XVIII Congreso de AAPRESID
que se realizará del 11 al 13 de agosto de 2010 en
Rosario. El trabajo que lleva como título “La relevancia social de los mercados concentradores” consiste
en un estudio comparativo entre las morfologías de
los mercados institucionales, con especial énfasis en
la comparación de los mercados granarios con los de
otros productos.

Adhesión al proyecto Consenso Agroindustrial
de la Fundación Directorio Legislativo
El Centro de Corredores de Cereales continúa adhiriendo al proyecto Consenso Agroindustrial de la Fundación Directorio Legislativo. La finalidad del mismo
es sentar las bases y alimentar el debate sobre las
políticas agroindustriales necesarias para el país en
el mediano y largo plazo. La primera etapa consistió
en la búsqueda de adhesiones en las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La
Pampa. Como resultado de esto, 500 organizaciones
de peso adhirieron para impulsar el intercambio, debate y acuerdo en políticas del sector. La segunda
etapa radicó en promover la discusión en el ámbito
del Congreso Nacional. Se mantuvieron reuniones
con los Presidentes de bloque de ambas Cámaras
para que se sumen al espacio. Todos aceptaron y firmaron cartas de compromiso de participación. Además, hubo tres debates con asesores de Legisladores
del Senado y Diputados para comenzar a avanzar en
posibles acuerdos. De ellos surgieron tres temas que
no son conflictivos para tratar: Emergencia, Transporte y Economías Regionales. Actualmente se está
trabajando en la tercera etapa del proyecto que busca llevar el debate a las provincias.

Congreso de Maizar en Buenos Aires
El Presidente del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, R. Gino Moretto, fue invitado por Maizar
a disertar en el Congreso Anual de la Entidad que se
desarrolló en el mes de mayo de 2010 en el Hotel Four
Seasons de Buenos Aires. La exposición fue parte del
panel “Mercado Análisis y Propuestas” que compartió
con el Analista de Mercado, Carlos Etchepare.
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Jornada de Maizar en Rosario

Capacitación a estudiantes de periodismo

El Centro de Corredores auspició la Segunda Jornada
Maizar 2010, realizada el miércoles 23 de junio en el
Salón Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El Centro de Corredores tuvo una participación activa
en el Programa de Formación en Agroindustria para
Estudiantes de Periodismo y Comunicación Social
organizado por la consultora Ánfora Comunicación.
El programa, cuenta con el apoyo institucional de la
Bolsa de Comercio de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el Ministerio de Producción de la
Provincia de Santa Fe, y la Secretaría de Producción
de la Municipalidad de Rosario. Tiene el objetivo de
lograr una opinión pública mejor informada gracias a
periodistas más capacitados.

En el transcurso de la misma, el analista agropecuario
Carlos Etchepare resaltó la importancia de contar con
mercados institucionalizados que permitan ofrecer un
descubrimiento transparente de los precios e insistió
con la necesidad de que cada vez más volumen sea
volcado a estos mercados.
También expusieron, Alberto Morelli (Vicepresidente
de Maizar), Rogelio Pontón (Bolsa de Comercio de
Rosario), Martín Fraguío (Director Ejecutivo de Maizar), entre otros.

El curso se desarrolla durante 3 meses con dos clases por semana. Una teórica (viernes por la tarde) y
otra práctica (sábados por la mañana). Las mismas
son dictadas por reconocidos especialistas del sector
agroindustrial, docentes universitarios y periodistas
reconocidos a nivel nacional. La primera edición se
desarrolló entre septiembre y noviembre de 2008. La
segunda entre mayo y agosto; y la tercera entre septiembre y noviembre de 2009. Actualmente, la Argentina cuenta con 90 futuros periodistas y comunicadores sociales con formación en agroindustria.

Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente
Gino Moretto y el Gerente Institucional Andrés Williams.
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CAPACITACION

Acto Inaugural y 1º Jornada – 18/05/10
Liderazgo: “Manejo de crisis y procesos de cambio
en Entidades Sectoriales”

Segundo Nivel - Programa de Formación
de Noveles Dirigentes

Sr. Eduardo Buzzi - Federación Agraria Argentina

Director del Programa: Eduardo Romagnoli

Sr. José Carlos Basaldúa – Confederaciones Rurales
Argentina

Coordinador: Andrés Williams

Sr. Alejandro Luis Delfino – Sociedad Rural Argentina

Comisión Asesora: Joaquín Amuchastegui, Juan

Sr. Roberto Cerutti – Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Limitada

Pablo Galleano, Carlos Dallaglio y Sebastián Bottallo.
Tras cuatro años ininterrumpidos de apostar por la
formación de Noveles Dirigentes, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario decidió implementar,
a partir de 2010, una segunda instancia de capacitación dirigida a aquellos graduados que hayan completado la primera parte del Programa de Formación de
Noveles Dirigentes.

2º Jornada – 09/06/10
Motivación: “Claves para la conducción de grupos y
el trabajo en equipo”
Dr. Daniel Baetti – Co-entrenador de Los Pumas en
Francia 2007

El objetivo de este nuevo Programa es complementar
los conocimientos adquiridos, con nuevas técnicas,
disciplinas y saberes que trascienden la actividad del
sector pero que son claves a la hora de apuntalar el
desarrollo y las aptitudes de los futuros dirigentes. El
Segundo Nivel del Programa, comenzó en marzo de
este año y cuenta con un total de 36 inscriptos.

Prof. Jorge Ruiz – Integrante del Cuerpo Técnico de
Los Pumas en Francia 2007
Para el resto del año están previstas las siguientes conferencias:

3º Jornada – 14/07/10

Tanto este Programa como el anterior, apunta a que
los participantes puedan desarrollar sus aptitudes dirigenciales, desde sus convicciones personales, respetando el pensamiento y la filosofía de su sector de
pertenencia, pero fundamentalmente compartiendo
un marco formativo común que les permita acercarse
a la comunidad llevando un mensaje consensuado
en beneficio del sector agroindustrial y de la comunidad toda.

Oratoria: “Miedo Oratorio. Vicios y errores frecuentes” (teórico-práctico)
Sr. Daniel Mongelli – Director de la Consultora Hermes Baires.

4º Jornada – 11/08/10
Redes Sociales: “Nuevos Modelos de Comunicación:
¿Cómo hacer más efectivo el trabajo de las relaciones públicas y las relaciones con los demás?”

Para este fin se contó con la participación de destacados especialistas y pensadores del ámbito nacional
y local, lo que seguidamente se detallan:

Sr. Alberto Arebalos – Director de Comunicaciones
Corporativas y Asuntos Públicos de Google Inc. para
América Latina.
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5º Jornada – 08/09/10

En marzo de 2009, se dio comienzo a la cuarta edición del Programa de Formación de Noveles Dirigentes que contó con un total de 47 inscriptos.

Negociación: “El ABC de la Negociación. El conflicto:
¿dilema u oportunidad?

Además, se contó con la participación de destacados
especialistas y pensadores del ámbito nacional y local, que seguidamente se detallan:

Dra. Alicia Millán – Directora del Centro de Mediación
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto Inaugural - 28/04/2009

6º Jornada – 20/10/10

“Argentina 2009 - 2010: Principales tendencias
y escenarios”
Dr. Sergio Berensztein

Media Training: “Cómo dirigirse y comunicarse con
los medios de comunicación (teorico-práctico)”
Sr. Sergio Roulier – Productor General del programa
de 12 a 14 y Conductor de Tempranísimo en Radio 2
y del programa De 7 a 9 en Canal 3.

1º Jornada - 29/04/2009
Integración
Lic. Gustavo López Espinosa

7º Jornada – 10/11/10
Coyuntura Económica: Disertantes a definir.

2º Jornada - 20/05/2009
“Situación económica a nivel internacional,
nacional y sectorial”.
Dr. Orlando Ferrerés

8º Jornada – 07/12/10
Coyuntura Política: “Escenario actual y previsiones
de cara a un año electoral”
Sr. Nelson Castro

“Qué debemos aprender de la crisis del 30”
Dr. Rogelio Pontón

Programa de Formación de Noveles
Dirigentes 2009

3º Jornada - 10/06/2009

Director del Programa: Juan Carlos Campana

“Explicación política de la Argentina presente”
Sr. Carlos Floria

Coordinador: Marcela Boggio Sosa

“Intervención en los mercados granarios:
el caso del trigo en la Argentina”
Sr. Raúl Dente

Comisión Asesora: Mario Acoroni, Eduardo Romagnoli, Juan Pablo Galleano, Luis Boggio Sosa.
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4º Jornada - 08/07/2009 - Reprogramada

8º Jornada – 11/011/2009

5º Jornada - 19/08/2009

“Los desafíos de la comunicación en el sector agroindustrial en tiempos de crisis”
Sr. Maximiliano Nielsen

“Incidencia en política públicas: como pasar de espectador a protagonista”
Sra. Delia Ferreira Rubio

“La comunicación del sector agroindustrial, situación
y cuestiones pendientes”
Sra. Mercedes Colombres

6º Jornada - 09/09/2009

9º Jornada – 07/12/2009

“Integración con el Centro de Corredores de
Buenos Aires”

“Ética y Eficacia: ¿disyuntiva o complementación en
el campo de las decisiones?”
Dr. Santiago Kovadloff

• Centro de Coaching Sistémico
Actividad grupal
• Testimonio del Sr. Roberto Vidal
• Testimonio del Sr. Enrique Nardone

7º Jornada – 14/10/2009
“Estrategia para una salida racional”
Dr. Juan Cruz Jaime
“Pensamiento estratégico”
Dr. Jaime Abut ; Dr. Ricardo Hara
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• On 24 29/10/09 – “ROFEX y el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario firman
convenio de cooperación”
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?id
Not=30864

ARTICULOS PERIODISTICOS:
A continuación copiamos links de artículos periodísticos, publicados en medios gráficos y digitales, que
tratan temas vinculados a la actividad del Corredor
de Cereales.

• Punto Biz 30/10/09 – “Será más fácil para
los corredores poder operar en el Rofex”
http://www.puntobiz.com.ar/noticias/noticia_
imprimible.php?id=25349&orig=

• Crítica Digital 20/09/09 – “A río revuelto
ganancia de exportadores”
http://www.criticadigital.com/index.php?secc
=nota&nid=29897&pagina=2

• FYO 30/10/09 – “Será más fácil para los co
rredores poder operar en el Rofex”
http://www1.fyo.com/general/ampliar.asp?
dnoticia=93050&idautor=135791&id
tipoinformacion=2

• ProDiario 20/09/09 – “A río revuelto
ganancia de exportadores”
http://www.prodiario.com.ar/despachos.
asp?cod_des=63504

• Agro Meat 30/10/09 – “Será más fácil para
los corredores poder operar en el Rofex”
http://agromeat.com/index.php?idNews=
94687

• Punto Biz 05/10/09 – “No escatimaremos
esfuerzos para defender nuestro mercado de
granos”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
24715.html

• Página 12 01/11/09 –“ El Rofex, el mercado
de futuros de la Bolsa rosarina, y el Centro
de Corredores de Cereales de Rosario firmaron un convenio de cooperación…”
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4076-2009-11-01.html

• FYO 05/10/09 – “No escatimaremos esfuerzos para defender nuestro mercado de granos”
http://www.fyo.com.ar/general/ampliar.asp?
IdNoticia=92371&IdAutor=135791&idtipo
informacion=2

• Punto Biz 02/11/09 - “Cerrada defensa a la
Cámara Arbitral contra denuncias de acopiadores”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
25383/Cerrada_defensa_a_la_Caacutema
ra_Arbitralnbspcontranbspdenuncias_
denbspacopiadores.html

• Punto Biz 09/10/09 - “Exportadora de granos
tira líneas con las corredoras”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
24839/Exportadora_de_granosnbsptira_li
acuteneas_con_las_corredoras.html
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• Punto Biz 04/11/09 – “Cumbre en Buenos
Aires para calmar los ánimos en el mercado
de granos”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
25456/Cumbre_en_Buenos_Aires_para_
calmar_los_aacutenimos_en_el_mercado_
de_granos.html

• Punto Biz 09/04/10 – “API retiene “por error”
$250 mil diarios a corredores de granos y devuelve $150”
• FYO 09/04/10 – “API retiene por error $250
mil diarios a corredores de granos y devuel
ve $150”
http://www.feriagroargentina.com/granos/
ampliar.asp?IdNoticia=97323&idtipoinfor
macion=2

• Punto Biz 09/11/09 – “Cumbre en Rosario
de corredores de granos de todo el país”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
25570/Cumbre_en_Rosario_de_corredores
_de_granos_de_todo_el_paiacutes.html

• Bolsa de Cereales 15/04/2010 - Moretto:
“Toda la cadena se tiene que sentar, tranquila, a definir una reingeniería del negocio”
http://www.bolcereales.com.ar/a_vernoticia.
asp?id=6890

• Punto Biz 18/12/09 – “Trigo: el corretaje se
suma a las denuncias de los acopios”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
26502/Trigo_el_corretaje_se_suma_a_las_
denuncias_de_los_acopios.html

• On 24 15/04/10 - Corredores, en contra
del “sub - mercado” http://www.on24.com.ar/
nota.aspx?idNot=35301

• Rural Primicias 18/12/09 - “Trigo: el corretaje
se suma a las denuncias de los acopios”
http://ruralprimicias.com.ar/noticia-trigo-el-corretaje-se-suma-a-las-denuncias-delos-acopios-5829.php

• FYO 20/04/2010 – “El Centro de Corredores
de Cereales de Rosario se reunió con representantes de AFIP en Buenos Aires”
http://www.fyo.com/granos/ampliar.asp?IdN
oticia=97696&IdAutor=51174&idtipoinfor
macion=22

• La Voz 08/01/10 – “Maíz: cómo eludir el
efecto trigo”
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_
id=581536

• Bolsa de Cereales 20/04/2010 – “Qué acordaron corredores, acopios y cooperativas en
la reunión de la Rural”
http://www.bolsadecereales.com/a_ver
noticia.asp?id=6903

• Punto Biz 09/03/2010 – “El Centro de Corredores de Rosario ya tiene nuevo Gerente”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
28222/El_Centro_de_Corredores_de_Rosa
rio_ya_tiene_nuevo_gerente.html

• On 24 21/04/10 – “Admiten que hay que
pelear contra las distorsiones en el mercado de granos”
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=35442
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• Agrocontratistas 21/04/10 – “Admiten que
hay que pelear contra las distorsiones en
el mercado de granos”
http://www.agrocontratistas.com.ar/Noticias/
N214.aspx

• La Opinión Rafaela 29/04/10 – “Menos operaciones pasan por las bolsas”
http://www.laopinion-rafaela.com.ar/opinion/2010/04/29/p042910.php
• FYO 30/04/10 – “Cumbre de acopiadores ante
la creciente distorsión del mercado de granos”
http://www.fyo.com.ar/granos/ampliar.asp?
IdNoticia=98085&IdAutor=135791&idtipo
informacion=2

• Primera Edición Web 21/04/10 – “Sectores
agrarios buscan modificar regulaciones del
Mercado de Granos”
http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/
digital/19020/sectores-agrarios-buscanmodificar-regulaciones-del-mercado-degranos.html

• Punto Biz 04/05/10 – “La preocupación por
las distorsiones del mercado llegó a la cumbre de Maizar”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
29737/La_preocupacioacuten_por_las_
distorsiones_del_mercado_llegoacute_a_
la_cumbre_de_Maizar.html

• El Litoral 23/04/2010 – “Consideraron alternativas para el comercio de granos”
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/
2010/04/23/politica/POLI-08.html
• Agrositio 24/04/10 – “En 10 años se triplicaron las operaciones directas, que involucran
el 22% de la soja vendida...” http://www.agro
sitio.com/vertext/vertext.asp?id=111647&
se=1000

• Punto Biz 06/05/10 - “Corredores de granos
agrandan su semillero de dirigentes”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
29820.html
• FYO 06/05/10 - “Corredores de granos
agrandan su semillero de dirigentes”
http://www.futurosyopciones.com/general/
ampliar.asp?IdNoticia=98259&IdAutor=1357
91&idtipoinformacion=2&idgifvisible=true

• La Nación 24/04/2010 – “La puja por
los granos”
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1257241
• La Nación 24/04/10 – “Un fenómeno que
avanza”
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1257256

• Punto Biz 12/05/10 - “Enérgico llamado a
que los productores salgan a defender el
mercado”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
30002/Eneacutergico_llamado_a_que_los
_productores_salgan_a_defender_el_
mercado.html

• Primicias Rurales 25/04/10 – “La puja por
los granos”
http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia--lapuja-por-los-granos-7208.php

• Sociedad Rural de Rosario 12/05/10 - “Enérgico llamado a que los productores salgan a
defender el mercado” http://www.ruralrosa
rio.org/novedad_detalles.php?id=1698
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• FYO 12/05/10 - “Mensaje contundente a la
exportación que no busca el enfrentamiento”
http://www.fyo.com/granos/ampliar.asp?Id
Noticia=98512&idtipoinformacion=2&idgifvi
sible=true

• On 24 17/05/10 – “Los Corredores esperan
lograr el apoyo de la Mesa de Enlace”
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?id
Not=36069
• El Enfiteuta 17/05/10 – “Los Corredores esperan lograr el apoyo de la Mesa de Enlace”
http://www.elenfiteuta.com/nota.asp?id
nota=6588

• Campo en Acción 12/05/10 - “Enérgico llamado a que los productores salgan a defender
el mercado”
http://www.campoenaccion.com/agricultura/
nota.php?id=14339

• Infocampo 17/05/10 – “Mañana se abre el
Segundo Nivel del Programa de Noveles
Dirigentes”
http://www.infocampo.com.ar/inicio.php?
titulo=Manana-se-abre-el-Segundo-Niveldel-Programa-de-Noveles-Dirigentes&id_
nota=21023&p=ver_nota

• Rural Primicias 12/05/10 - “Las distorsiones
del mercado en la cumbre de Maizar”
http://www.ruralprimicias.com.ar/noticialas-distorsiones-del-mercado-en-la-cumbrede-maizar-7294.php

• Rufino Web 17/05/10 – “Programa de Formación de Noveles Dirigentes”
http://www.rufinoweb.com.ar/informacion.
asp?idq=20223

• Cuenca Rural 12/05/10 - “Enérgico llamado
a que los productores salgan a defender el
mercado”
http://www.cuencarural.com/economia_
y_negocios/67614-energico-llamado-aque-los-productores-salgan-a-defender-elmercado/

• En el Pago 17/05/10 – “La Bolsa trae a la
Mesa de Enlace para sumarla a la defensa
del mercado”
http://www.enelpago.com.ar/2010/05/labolsa-trae-la-mesa-de-enlace-para.html

• Punto Biz 14/05/10 – “Convocan a la Mesa
de Enlace para sumarla a la defensa
del mercado”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
30076/Convocan_a_lanbspMesa_de_
Enlacenbsppara_sumarla_a_la_defensa_
del_mercado.html

• Bolsa de Cereales 17/05/10 – “Convocan
a la Mesa de Enlace para sumarla a la defensa del mercado”
http://www.bolcereales.com.ar/a_vernoticia.
asp?id=6972

• Sociedad Rural de Rosario 17/05/10 - “Los
Corredores esperan lograr el apoyo de la
Mesa de Enlace”
http://www.ruralrosario.org/novedad_
detalles.php?id=1711

• Cuenca Rural 17/05/10 – “La Bolsa trae a
la Mesa de Enlace para sumarla a la
defensa del mercado”
http://www.cuencarural.com/economia_y_ne
gocios/67711-la-bolsa-trae-a-la-mesa-deen
lace-para-sumarla-a-la-defensa-del-mercado/
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• Corrientes Hoy 17/05/10 – “Corredores esperan lograr el apoyo de la Mesa de Enlace”.
http://www.corrienteshoy.com/vernota.
asp?id_noticia=57380

• Cruz del Sur 19/05/10 – “Para la Mesa de
Enlace la libertad de mercado se transformó
en libertinaje”
• Infoecos 19/05/10 – “Buzzi disertó en un Programa de Formación de Noveles Dirigentes”
http://www.infoecos.com.ar/Noticia_C.
aspx?id=8938

• On 24 18/05/10 – “Queremos más coparticipación, federalismo y un Bicentenario en Paz”
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?id
not=36130

• Punto Biz 09/06/10 – “Ex integrantes del
cuerpo técnico de Los Pumas capacitaron
a futuros dirigentes”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
30750/Ex_integrantes_del_cuerpo_teacu
tecnico_de_Los_Pumas_capacitaron_a_
futuros_dirigentes.html

• El Litoral 18/05/10 – “La Mesa de Enlace
cuestionó distorsiones del mercado de granos”
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/
2010/05/18/economia1/ECON-01.html
• El Litoral 18/05/10 – “La Bolsa busca sumar
apoyos en la pelea con los exportadores”
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/
2010/05/17/politica/POLI-06.html

• On 24 09/06/10 – “Ex integrantes del cuerpo
técnico de Los Pumas capacitaron a futuros dirigentes”
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot
=36774

• Punto Biz 19/05/10 –“La Bolsa juega fuerte
por el mercado, pero se despega del cruce
Buzzi- Cargill”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
30211/La_Bolsa_juega_fuerte_por_el_mercado_pero_se_despega_del_cruce_Buzzi-_
Cargill.html

• Punto Biz 22/06/10 – “Mercado de granos:
ausencia que despertó suspicacias”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
31012/Mercado_de_granos_ausencia_que_
despertoacute_suspicacias.html

• El Ciudadano 19/05/10 – “La Mesa de
Enlace y la defensa de los Mercados”.
Edición Impresa, página 11.
http://issuu.com/elciudadanoylagente/docs/
miercoles_19_de_mayo

• Punto Biz 23/06/10 – “El productor agropecuario debe darse cuenta que está trabajando contra el sistema”
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/
31066/ldquoEl_productor_agropecuarionbsp
debe_darse_cuenta_que_estaacute_traba
jando_contra_el_sistemardquo.html

• FYO 19/05/10 –“La Bolsa juega fuerte por
el mercado, pero se despega del cruce BuzziCargill”
http://www.fyo.com/general/ampliar.asp?Id
Noticia=98740&IdAutor=135791&idtipoin
formacion=2&idgifvisible=true

• FYO 23/06/2010 - “El productor agropecuario
debe darse cuenta que está trabajando contra el sistema”
http://www.fyo.com/granos/ampliar.asp?Id
Noticia=99894&idtipoinformacion=2&idgif
visible=true
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• Consultas y redacción de escritos de defensa
ante las Direcciones de Rentas de Córdoba
y Santa Fe.

SERVICIOS PARA LOS SOCIOS
Nuevos Servicios

• Contestaciones de intimaciones de multas a
automotores en Rutas Nacionales de distintas jurisdicciones.

Variaciones precios de pizarra

• Defensas relacionadas con el cobro de derechos por el uso de máquinas informáticas.

Para mejorar la información que se envía diariamente a los asociados, el Centro de Corredores incorporó al mail en el que se consignan los precios de las
pizarras, una tabla en la cual figuran en porcentaje
la variación diaria, semanal y mensual de los precios
que fija la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de
Comercio de Rosario. Este nuevo servicio está disponible desde el miércoles 12 de mayo de 2010.

Sitio Web
La página web es una herramienta importante a la
hora de difundir información sobre la entidad y permite, al mismo tiempo, establecer un canal de contacto
con los asociados en general para saldar consultas e
inquietudes.

Carta modelo para reinscripción en ONCCA
Con motivo de la modificación introducida por la
ONCCA en los requisitos para tramitar la reinscripción anual como operador, el Centro de Corredores
confeccionó una carta de presentación modelo que
es enviada a los socios para que éstos la hagan firmar por otro operador inscripto en ONCCA y en alguna Bolsa del país (Exportador, Industrial, Acopiador,
Corredor) a los efectos de facilitar el cumplimiento
de uno de los requisitos exigidos por el organismo.
Además, en forma periódica, se recuerda a aquellos
asociados a los que les esté por vencer la inscripción
que deben efectuar los trámites pertinentes.

Por eso, es nuestro deber mantener este sitio constantemente actualizado para quienes deseen consultar todo tipo de datos referentes a nuestro sector,
ya sea resoluciones generales, memos impositivos o
previsionales, precios pizarra o dólar, así como también conocer los programas de formación que lleva
adelante el Centro.
En el presente ejercicio, se resolvió adecuar la página web a la imagen corporativa que se definió oportunamente cuando se implementó el manual de marca
del Centro de Corredores de Rosario.
Nuestro link es www.centrodecorredores.org.ar

Otros Servicios:
Asesoría Jurídica
Durante el presente ejercicio se realizaron dictámenes, redactaron cartas documento y evacuaron consultas a asociados sobre los siguientes temas:
• Asesoramiento y redacción de contratos y
comodatos de plantas de silos.
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MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS

Renuncias:

Incorporación de nuevas firmas corredoras
como socias:

Persona Física:
• Sr. Echevarrría Diego - Echevarría & Pradeiro S.R.L.

• Acer Cereales S.R.L.

• Sr. Fregenal Marcelo - Petrocampo S.R.L.

• Dillon William Gastón

• Sr. Del Gaudio Ricardo - Petrocampo S.R.L.

• Pinelli y Asociados S.R.L.

• Sr. Di Chiazza Antonio - Di Chiazza Antonio

• Atuel Cereales S.A.

• Sr. Coccino Juan Carlos – Bernagro S.R.L.

• Siuffe Luis Abraham
• Sebastián Grimaldi S.A.

Persona Jurídica:

• Pellejero y Cia S.R.L.

• Echevarría & Pradeiro S.R.L.

• Corredora Litoral S.R.L.

• Petrocampo S.R.L.

• Viñas Diego Enrique

• Torti Marzaz S.R.L.

• Farrugia Guillermo

Cambios de Categoría:

Incorporación de socios activos:

De Socio Adherente a Socio Activo:

• Sr. Crespi Daniel Alberto - Bernagro S.R.L.

• Sr. Luciano Pinelli - Pinelli y Asociados S.R.L.

• Sr. Fromme Germán Eugenio - Bressan S.A.

• Sr. Sergio Juárez – Atuel Cereales S.A.

• Sr. Marrollo José Miguel - Corredora Litoral S.R.L.

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio pasado,
pasaron a la categoría Vitalicios los socios:

• Sr. Siuffe Luis Abraham - Siuffe Luis Abraham
• Sr. Grimaldi Sebastián – Sebastián Grimaldi S.A.

• Sr. Ferreghini, José Carlos

(30/04/80)

• Sr. Lobay, Carlos

(30/04/80)

• Sr. García Marcelo – Enrique R. Zeni y Cia S.R.L.

• Sr. Tombolini, Walter

(30/04/80)

• Sr. Dillon William Gaston - Dillon William
Gaston

• Sr. Torti, Angel Alberto

(30/04/80)

• Sr. Bressan, Oscar A.

(01/06/80)

• Sr. Pellejero Gonzalo Patricio – Pellejero
y Cia S.A.

• Sr. Schmuk Fabio Alejandro - Acer Cereales SRL
• Sr. Viñas Diego Enrique - Viñas Diego Enrique
• Sr. Farrugia Guillermo - Farrugia Guillermo
• Sr. Marinelli Marcos Antonio - Coragro S.A.
• Sr. Leandro Constantini

La Comisión Directiva
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PRINCIPALES NOVEDADES
IMPOSITIVAS ENTRE JULIO 2009
Y JUNIO 2010

Disposición Nº 16/2009 (Subsecretaría de
Transporte Automotor) – Publicada en el B.O.
el 26 de agosto de 2009. – “Régimen de
Fiscalización del Transporte de Granos y Ganado”.

RG Nº 2644 (AFIP) – Publicada en el B.O. el 10
de Julio de 2009 – “Régimen de Información de
Inmuebles Rurales”

Se aprueba un Régimen de Fiscalización del Transporte de Granos y Ganado (REFIGGRA), a través del
cual se llevará a cabo el control de la emisión y seguimiento de la Carta de Porte.

Se establece un régimen de información a cumplir
por sujetos incluidos en el “Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres
Secas”, respecto de los inmuebles rurales, propios o
de terceros, que se encuentren afectados a la producción de granos no destinados a la siembra y legumbres secas.

El régimen se estructurará sobre la base de la instalación y funcionamiento de puestos de control, los
cuales ajustarán su tarea a verificar el cumplimiento
de lo establecido para el uso y emisión de la Carta
de Porte en el caso del transporte de granos y ganado. En caso de detectar mercadería transportada
sin la correspondiente Carta de Porte, la Subsecretaría de Transporte Automotor informará dentro de las
48 horas a la ONCCA dicha situación con los datos
que permitan identificar la operación. Asimismo, se
comunicará a la AFIP todos los datos que posibiliten
la inmediata suspensión o, de corresponder, la exclusión del Registro Fiscal de Operadores en la Compra
Venta de Granos y Legumbres Secas.

Quedan obligados a cumplir con este régimen aquellos sujetos que hayan sido inscriptos en el Registro
en la categoría de Productor o Acopiador, con anterioridad al 1 de octubre de 2007. En el caso de los
sujetos Acopiadores resultarán obligados en la medida que realicen operaciones de ventas de granos no
destinados a la siembra y legumbres secas.
Se encuentran exceptuados aquellos sujetos que
hayan solicitado la inclusión en el Registro, actualización de datos, cambio de categoría (excepto Corredor), o re inclusión en el “Registro”, y para ello hubieran utilizado el programa aplicativo denominado
“AFIP DGI - REGISTRO FISCAL DE OPERADORES
DE GRANOS - Versión 2.0”, que es el programa a
utilizar para dar cumplimiento al presente régimen de
información. El mismo genera el formulario de declaración jurada 937 el que luego deberá transferirse a
través de internet mediante la utilización de la respectiva “Clave Fiscal”.

RG Nº 2672 (AFIP), publicada en el B. O. el 7
de septiembre de 2009. - “Registración de
Contratos con Firma Digital”
Se establece el procedimiento para el caso de solicitar la registración de contratos de comercialización
de granos no destinados a la siembra –cereales y
oleaginosos- y legumbres secas – porotos, arvejas y
lentejas-, otorgado con firma digital.
Se incorpora como opción el inciso c) del artículo
3 de la Resolución Nº 2596, donde se establece
el procedimiento a efectuar para solicitar la registración de contrato otorgado con firma digital, para lo
cual se deberá:

La presentación de la información deberá efectuarse
dentro de los 45 días corridos contados a partir de la
entrada en vigencia de la Resolución General 2644,
el día 10 de julio de 2009.

Ingresar al servicio “Registro Fiscal de Operadores
de Granos Registración de Operaciones”, luego elegir la opción “Firmante Digital”, a los fines de autorizar a cada uno de los representantes facultados
para suscribir este tipo de contratos, los que deberán
contar con firma digital certificada ante AFIP; Confec-

El cumplimiento del régimen de información es requisito previo para que AFIP proceda a la registración
de los contratos y operaciones y/o los formularios
1116B, en los cuales el sujeto obligado sea una de
las partes intervinientes.
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cionar el formulario de declaración jurada F. 8008 y
firmarlo digitalmente por cada una de las partes intervinientes; Efectuar la transferencia electrónica del
formulario F. 8008; volver a ingresar al servicio “Registro Fiscal de Operadores de Granos Registración
de Operaciones” opción “Registración de Contratos
con Firma Digital” e informar los datos que el sistema requiera; y luego de confeccionar los formularios
1116 B ó 1116 C, vinculados al aludido contrato con
firma digital, se deberá seguir los pasos indicados en
el punto 2 del inciso a) de este mismo artículo.

El procedimiento no resulta de aplicación para:
• Reintegro por cumplimiento de trabajadores
autónomos (Título III Ley Nº 25.865),
• Reintegro por cumplimiento del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes
Monotributistas (Decreto 806/2004),
• Reintegro por cumplimiento de las cuotas
solicitadas por el régimen de facilidades
de pago,
• Pagos efectuados en función del Régimen
de Facturación y Registración (R.G. 1575),

Cuando se trate de contratos instrumentados digitalmente ante las Bolsas de Cereales autorizadas
por el Poder Ejecutivo para actuar en el comercio de
granos, se podrá optar por cumplir con el presente
procedimiento o según lo dispuesto en la Resolución
General Nº 2612 (AFIP).

• Los pagos a legaciones extranjeras.
A efectos de poder informar la Clave Bancaria Uniforme, el interesado deberá ingresar a través del sitio
“web” de AFIP, con clave fiscal, eligiendo el servicio
“Declaración de CBU para cobros de origen tributario,
aduanero y de la seguridad social”. Este servicio está
calificado como no delegable, sólo podrá ser utilizado
por el Administrador de Relaciones o Subadministrador de Relaciones. Luego, se deberá seleccionar la
opción alta/modificación/consulta, para realizar la operación que se desea con la CBU que se registrará.

Las disposiciones establecidas en la presente Resolución entrarán en vigencia a partir del 08 de septiembre de 2009.

RG Nº 2675(AFIP), publicada en el B.O. el día
14 de septiembre de 2009. – “Registro de Claves
Bancarias Uniformes”

Antes de ser dada de alta, AFIP corroborará la Clave
Bancaria Uniforme informada, verificando la respectiva relación “C.U.I.T. titular o cotitular/C.B.U.”. En
aquellos casos en que no pueda llevarse a cabo la
verificación de la relación “C.U.I.T/C.B.U.”, las Entidades bancarias por medio del servicio “e-Ventanilla”
obtendrán en forma semanal el archivo correspondiente a la entidad y confirmarán o rechazarán la
relación. Cumplida la validación de datos, relación
CUIT/CBU, la AFIP procederá a dar de alta la Clave
Bancaria Uniforme informada en el Registro de Claves Bancarias Uniformes.

Se crea el “Registro de Claves Bancarias Uniformes”.
El objetivo del mismo es que todos los pagos que
deba realizar AFIP, en concepto de devoluciones,
reintegros, reembolsos y demás regímenes de restitución de fondos a contribuyentes, responsables y
administrados, así como a cesionarios que resulten
acreedores de créditos cedidos conforme al Código
Civil por parte de los contribuyentes y demás acreedores originarios de los fondos a restituir, se efectuará mediante una transferencia bancaria en la cuenta
cuya CBU fuere declarada en el citado registro. Asimismo, resultarán alcanzados los pagos que realice
el fisco en concepto de créditos otorgados conforme
al régimen de financiamiento para el pago de IVA
(Ley Nº 24.402).

Los contribuyentes, responsables, administrados y
cesionarios podrán consultar la aceptación o rechazo
de la respectiva clave eligiendo el servicio “Declara-
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RG Nº 33/2009 (API) – publicada en el B.O.
de Santa Fe, el 19 de octubre de 2009. –
“Inscripción Ingresos Brutos Productores
Agropecuarios”

ción de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social” mediante la utilización
de la respectiva Clave Fiscal.
Los contribuyentes, responsables, administrados y
cesionarios que hubieran informado su Clave Bancaria Uniforme con anterioridad, deberán ratificar la
misma mediante el nuevo procedimiento que establece la normativa hasta el 20 de octubre de 2009.

Se establece que los contribuyentes que desarrollen
exclusivamente actividades agropecuarias exentas
del impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán inscribirse en el tributo a la fecha de inicio de sus operaciones. Aquellos que se encontraren en actividad
a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución
y no se hallaren inscriptos, deberán empadronarse,
no siendo pasibles de la aplicación de multas por
infracciones a los deberes formales, siempre que dicha inscripción sea efectuada hasta el 30 de noviembre de 2009.

Las disposiciones establecidas en la presente Resolución entrarán en vigencia a partir del 21 de septiembre de 2009.

Resolución Conjunta Nº 2678 – 7534 – 17/2009
(AFIP – ONCCA – Subsec. de Transporte Automotor) publicada en el B.O. el 25 de septiembre
de 2009 – “Modificaciones al Sistema de
Emisión, Seguimiento y Control de Cartas de Porte”

Asimismo, los citados contribuyentes deben realizar la presentación de la declaración jurada anual,
no hallándose obligados a presentar declaraciones
juradas mensuales. Aquellos que hubieran iniciado
actividades antes de la entrada en vigencia de esta
resolución quedarán liberados de presentar las declaraciones juradas anuales correspondientes a los
períodos fiscales anteriores al presente.

Se introducen modificaciones relacionadas con la
emisión, seguimiento y control de la Carta de Porte.
Las principales modificaciones al régimen son las
siguientes:

Las disposiciones establecidas en la presente Resolución entrarán en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2009.

Cuando el transporte no se encuentre obligado a
contar con los datos del dominio del vehículo y el número de inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), para obtener el Código de
Trazabilidad de Granos (CTG) se deberá completar
el campo con la leyenda “ZZZ 999”;

RG Nº 43/09 (API), publicada en el B.O.
de Santa Fe el día 26 de noviembre de 2009 “Prórroga Inscripción Ingresos Brutos
Productores Agropecuarios”.

La obligación de confirmar el arribo de la Carta de
Porte no será de aplicación para el caso de traslados
para el consumo propio en los cuales el peso de la
carga sea igual o inferior a mil quinientos kilogramos
(1.500 Kg);

Se prorroga al 31 de diciembre de 2009 el vencimiento
para la inscripción en el impuesto sobre los Ingresos
Brutos, para los contribuyentes que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias exentas del
mencionado impuesto y que se hubieren encontrado
en actividad y no inscriptos en el mismo a la fecha de
entrada en vigencia de la RG Nº 33/2009 (API), a los
fines de no resultar pasibles de la aplicación de multas por infracción a los deberes formales, contempladas en la RG Nº 06/93 (API) y sus modificatorias.

La confirmación del arribo de CTG no implica necesariamente que se haya producido la descarga
de la mercadería;
Cuando se efectúe el desvío de la carga a un destino
distinto al indicado en la Carta de Porte, siempre que
corresponda al mismo destinatario y reúna los requisitos previstos en el art. 19 de la norma en análisis,
se dejará constancia en el sistema de este desvío y
el último destino confirmará el arribo de la carga.

Las disposiciones establecidas en la presente Resolución entrarán en vigencia a partir del 30 de noviembre de 2010
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RG Nº 44/10 (API), publicada en el B.O. de Santa
Fe el día 08 de enero de 2010 - “Prórroga Inscripción Ingresos Brutos Productores Agropecuarios”-

En caso de existir un formulario C 1116B o C 1116C
vinculado a dicho contrato, enviar el correspondiente
archivo generado por el aplicativo “Registración de
Operaciones de Granos F.1116 Versión 2.0” a través
de la web de AFIP. Se efectuará una presentación
separada por cada vendedor.

Se prorroga al 31 de enero de 2010 el vencimiento para inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los contribuyentes que desarrollen
exclusivamente actividades agropecuarias exentas
del mencionado impuesto y que se hubieren encontrado en actividad y no inscriptos en el mismo a la
fecha de entrada en vigencia de la RG Nº 33/2009
(API), a los fines de no resultar pasibles de la aplicación de multas por infracción a los deberes formales, contempladas en la RG Nº 06/93 (API) y
sus modificatorias.

Una vez realizada la transferencia de los datos, el
solicitante deberá ingresar el día siguiente al servicio
“Registro Fiscal de Operadores de Granos Registración de Operaciones”, opción “Registración de Operaciones 1116” para verificar la información generada
por el aplicativo.
En caso de tratarse de contratos de compraventa de
granos que no correspondan a operaciones primarias, es decir donde el vendedor no reviste la condición de productor, se deberá presentar el original y
copia del contrato de compraventa ante la dependencia de AFIP. En caso de registrarse errores, inconsistencias o la utilización de un programa diferente del
provisto o archivos defectuosos, la presentación será
rechazada automáticamente por el sistema.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 08 de enero
de 2010.

RG Nº 2749 (AFIP), publicada en el B.O. el 21
de enero de 2010. – “Registración de Operaciones de Compraventa de Granos”

Registración de F 1116 sin celebrar contratos escritos:
en este caso se debe presentar el archivo generado por el programa aplicativo denominado “Registración Operaciones de Granos F1116 Versión 2.0”,
luego se seguirá idéntico procedimiento al consignado anteriormente.

Se efectúan adecuaciones al régimen de retención de
IVA a las operaciones de compraventa de granos no
destinados a la siembra establecido por la Resolución
General (AFIP) Nº 2300, al procedimiento de pagos
establecido en la Resolución General (AFIP) Nº 2675,
como así también al registro de las operaciones establecidos en la Resolución General (AFIP) Nº 2596.

Registración de contratos con firma digital: ingresar
al servicio “Registro Fiscal de Operadores de Granos Registración de Operaciones”, opción “Firmante
Digital”, para autorizar con clave fiscal a cada uno
de los representantes facultados a suscribir este tipo
de contratos.

Resulta importante destacar que se aprueba el aplicativo “AFIP-DGI Registro Fiscal de Operadores de
Granos Versión 3.0”. Las presentaciones que se
efectúen a partir del 01 de marzo de 2010, deberán
realizarse únicamente mediante esta versión.

Luego se confeccionará el formulario de declaración
jurada F. 8008 firmado digitalmente, para efectuar
la correspondiente transferencia electrónica. Los pasos para registrar los F 1116 vinculados al contrato
con firma digital, serán idénticos a los descriptos en
el punto anterior.

A los efectos de solicitar la registración de las operaciones, según lo establece la Resolución General Nº
2596, los sujetos deberán tener en cuenta:
Registración de contratos escritos: ingresar al servicio “Registro Fiscal de Operadores de Granos Registración de Operaciones”, opción “Registración de
Contratos” o “Registración de Ofertas de Entrega”.

Las solicitudes de registración, en el marco del régimen previsto por la Resolución General Nº 2596,
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correspondientes a operaciones celebradas con anterioridad al 01 de marzo de 2010, inclusive, que hubieran sido iniciadas antes de esa fecha, deberán ser
concluidas de acuerdo con el procedimiento dispuesto al momento de iniciar la solicitud.

La información se suministrará mediante “Clave Fiscal”, ingresando al servicio “Productores Agrícolas
Capacidad Productiva”, por cada campaña agrícola,
teniendo en cuenta los siguientes plazos:

Las solicitudes de registración correspondientes a
operaciones celebradas hasta el 28 de febrero de
2010, inclusive, que no hubieran sido iniciadas hasta dicha fecha, podrán ser efectuadas, con carácter
excepcional, hasta el 31 de marzo de 2010, inclusive, debiendo observarse a tal fin el procedimiento vigente al momento de la solicitud de registración. Con
posterioridad a esta última fecha no se aceptarán solicitudes de registración de las operaciones aludidas.
Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 01 de marzo
de 2010, inclusive, excepto lo indicado en los dos últimos párrafos precedentes que entrarán en vigencia
a partir del 01 de noviembre de 2009.

•

Existencias al 31 de agosto de cada año de
granos no destinados a la siembra de propia
producción (stock): desde el 01 y hasta el 10
de septiembre de cada año, ambos inclusive.

•

Superficie agrícola destinada a los cultivos
de invierno: desde el 01 de Julio y hasta el 31
de octubre de cada año, ambos inclusive.

•

Superficie agrícola destinada a los cultivos
de verano: desde el 01 de noviembre cor
respondiente al año de inicio de la campaña
agrícola y hasta el 31 de enero del año inmediato siguiente, ambos inclusive.

La información deberá ser remitida previamente a la
comercialización de los productos obtenidos. Como
constancia de la transmisión realizada, el sistema
emitirá un acuse de recibo. En caso de presentar
errores o inconsistencias la presentación será rechazada automáticamente por el sistema. Además, los
datos informados podrán modificarse antes del vencimiento de los plazos indicados, siendo válidos los
últimos informados.

RG Nº 2750 (AFIP), publicada en el B.O. el 21
de enero de 2010. – “Régimen de información
de existencia de granos y capacidad productiva”
Por la presente informamos que, mediante la Resolución General (AFIP) N° 2750, publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el día 21 de enero de 2010, se establece un régimen de información
respecto a las existencias de granos no destinados a
la siembra, cereales, oleaginosas y legumbres secas
-porotos, arvejas y lentejas- de propia producción y
de la capacidad de producción de los contribuyentes
que desarrollen la actividad agrícola.

No obstante lo establecido anteriormente, la información correspondiente a la Campaña Agrícola
2009/2010 en lo referente a la existencia de granos
al 31 de agosto de 2009 y la capacidad de producción, deberán suministrarse hasta el 28 de febrero de
2010, inclusive.

Se encuentran obligados a cumplir con el presente
régimen los productores cuya actividad sea la obtención de granos no destinados a la siembra, mediante la explotación de inmuebles rurales, propios
o de terceros, bajo alguna de las modalidades establecidas por las normas vigentes. Del mismo modo
se encuentran alcanzados los contribuyentes que en
forma complementaria a su actividad principal realicen esta actividad de productor.

RG Nº 2765 (AFIP), publicada en el B.O.
el 17 de febrero de 2010 – “Registro de Claves
Bancarias Uniformes”
Mediante la RG Nº 2675 (AFIP), se crea el “Registro
de Claves Bancarias Uniformes”, cuyo objetivo es que
todos los pagos que deba realizar AFIP, en concepto de devoluciones, reintegros, reembolsos y demás
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•

regímenes de restitución de fondos a contribuyentes,
responsables y administrados, así como a cesionarios que resulten acreedores de créditos cedidos
conforme al Código Civil por parte de los contribuyentes y demás acreedores originarios de los fondos
a restituir, se efectuará mediante una transferencia
bancaria en la cuenta cuya CBU fuere declarada en
el citado registro.

Recepcionada la mercadería los Acopiadores, deberán ingresar con Clave Fiscal al servicio “Recepción
de Granos Flete Corto” y consignar en el mismo el
número de Carta de Porte y el Código de Emisión
Electrónica. Además se encuentran obligados a colocar en todos los ejemplares de Cartas de Porte sobre
el campo “CTG Nº” el número que emite el sistema
precedido de las letras “FC”. Cabe aclarar que en las
Cartas de Porte emitidas bajo esta modalidad no podrá utilizarse, en ningún caso, el Rubro 6 (“Cambio
de domicilio de descarga”).

La RG 2765 (AFIP) establece un plazo para la finalización de las solicitudes de rectificación o sustitución
de C.B.U., iniciadas en el servicio “Registro Fiscal
de Operadores de Granos”, conforme a lo previsto en el art. 28 de la RG 2300, sus modificatorias y
complementarias .
Serán archivadas, sin más trámites, aquellas solicitudes no finalizadas al 28 de febrero de 2010, inclusive.

En otro orden señalamos que los Acopiadores se encuentran además obligados a informar las existencias que posean de granos propios o de terceros, al
día 1 de marzo de 2010. La información se brindará
ingresando con Clave Fiscal al servicio “Existencias
Acopiadores de Granos” en el plazo comprendido
desde el día 1 de abril de 2010 hasta el día 30 de
abril de 2010, ambos inclusive.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 17 de febrero
de 2010, inclusive.

RG Nº 2773 (AFIP), publicada en el B.O. el 01
de marzo de 2010. – “Modificaciones obligatoriedad uso de CTG”

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 01 de marzo
de 2010.

Se modifica el alcance de la obligatoriedad de consignar en las Cartas de Porte el Código de Trazabilidad de
Granos en el origen del viaje, siempre que se reúnan
algunos requisitos que detallaremos a continuación.

Resolución Conjunta Nº 57 y 106/2010,
publicada en el B.O. el 03 de marzo de 2010 –
“Régimen de Compensación de Trigo y Maíz
para pequeños productores de trigo y maíz”

Los productores de granos, que se encuentren inscriptos como tales ante AFIP, podrán a partir de la
entrada en vigencia de esta norma, amparar el traslado de sus granos mediante una Carta de Porte sin
completar el campo “CTG Nº”, debiendo el receptor
gestionar y consignar el “Código de Trazabilidad de
Granos Flete Corto”. Se podrán emitir las Cartas de
Porte bajo este régimen sólo cuando se cumplan de
manera conjunta los siguientes requisitos:

•

El responsable en el destino de la mercadería deberá ser un sujeto inscripto en
la categoría Acopiador del “Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de
Granos y Legumbres Secas”.

Se crea un régimen de compensación para los pequeños y medianos productores de trigo y de maíz
cuya producción no hubiera superado las ochocientas toneladas (800 t.) anuales de trigo y las un mil
doscientas cuarenta toneladas (1240 t.) anuales de
maíz, para el ciclo cosecha 2009/2010.

El traslado se efectúe a una planta de
acopio ubicada a una distancia no mayor
a cincuenta kilómetros (50 km) del predio
de origen de los granos o en caso que el
traslado se realice a la planta de acopio
más cercana, aún cuando la misma se encuentre a una distancia mayor a la máxima permitida.

El beneficio que la presente medida establece será el
equivalente al valor del derecho de exportación que
corresponde cobrar por las cantidades que en cada
caso se declaren, y su importe consistirá en la diferencia entre el Precio FOB oficial establecido por la
Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Direc-
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ción Nacional de Economía, Financiamiento y Mercados dependiente de la SAGYP del MAGYP, vigente a
la fecha de cierre de venta, y el Precio FAS teórico de
la fecha de concertación, más los costos de “fobbing”
(comisiones, carga y descarga, almacenaje, gastos
aduaneros) de carga a buque.

b) En caso de ser monotributistas, deberán encontrarse inscriptos y activos en el “Padrón de Productores de Granos - Monotributistas”.
c) En tal sentido, la percepción del beneficio deberá
ser considerada como ingreso bruto a los efectos del
cómputo de los límites para la categorización o exclusión del régimen.

A los efectos de la presente resolución se entenderá por “productor” al sujeto que desarrolla la actividad agrícola consistente en la obtención de trigo y/o
maíz, mediante la explotación de un inmueble rural,
ya sea de su titularidad o bajo alguna de las formas
establecidas por la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales Nº 13.246 y sus modificatorias.

d) Registrar su Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de
conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 92
del 16 de mayo de 2008 de la (ONCCA) así como la
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
e) No registrar deuda líquida y exigible por impuestos, aportes y contribuciones de la seguridad social.

A fin de acceder al régimen , los productores deberán presentar ante dependencias competentes de
los gobiernos provinciales, municipales o cualquier
dependencia de la ONCCA, dentro del plazo de noventa (90) días de la comercialización y/o acopio de
granos, hecho verificable a través de la documentación del sistema de comercialización de granos, los
Formularios 1116 A, 1116 B y 1116 C, junto con el
Formulario “DJ-023 Compensación Pequeños y Medianos Productores de Trigo y Maíz” ,con carácter de
declaración jurada y con firma certificada por escribano, entidad bancaria o autoridad judicial local.

La ONCCA, una vez incorporado el productor al “Padrón de Productores”, requerirá a través del servicio
de “Clave Fiscal” que disponga la AFIP, que efectúe
los controles sistémicos necesarios, a fin de evaluar si el productor cumple con los requisitos estipulados. De no surgir observaciones de los controles
efectuados ni deuda líquida y exigible, depositará
la compensación en la cuenta bancaria de la Clave
Bancaria Uniforme (C.B.U.), informada conforme lo
establecido por la presente resolución.

Las oficinas de recepción del referido Formulario DJ023 extenderán el comprobante correspondiente en
el que constará la fecha de presentación, debiendo
remitir los formularios dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores al MAGYP para la confección del
“Padrón de Productores”, el que una vez finalizado
será girado a la ONCCA para la liquidación de la
compensación correspondiente.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 04 de marzo
de 2010, inclusive.

RG Nº 2797 (AFIP), publicada en el B. O. el 19
de marzo de 2010 – “Modificación Cantidad
Máxima Cartas de Porte Monotributistas”

Solicitada la inscripción en el referido Padrón y para
que proceda la compensación y percibir el beneficio,
los interesados deberán cumplimentar los siguientes
requisitos:

Se modifica la cantidad máxima de Cartas de Porte
que se autorizará a emitir a los Monotributistas que
se encuentren incluidos en el “Padrón de Productores de Granos Monotributistas”.

a) Encontrarse inscriptos y activos en el “Registro
Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos
y Legumbres Secas”.

De acuerdo a la categoría consignada en el Monotributo, la cantidad de Cartas de Porte que se otorgarán
serán las siguientes:
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CATEGORÍAS (RS)

Los interesados deberán presentar, en carácter de
declaración jurada, el formulario de Registro de Clave
Bancaria Uniforme (CBU) “DJ003/A” (registro CBU)
cuyo aplicativo se encuentra disponible en el sitio
web www.oncca.gov.ar, para el ingreso de los datos requeridos y su posterior impresión en duplicado
(uno para el interesado y otro para la presentación en
el organismo).

CANTIDAD MÁXIMA
CARTAS DE PORTE

BoC

4

D, E, o F

12

GoH

16

I

20

J, K o L

24

El formulario DJ003/A (registro C.B.U.) deberá ser
presentado en forma personal en alguna dependencia de la ONCCA, suscripto por el/los titular/es habilitados y registrados en la entidad bancaria para operar
con la cuenta cuya C.B.U. se declara, con la/s firma/s
certificada/s por la autoridad de la sucursal bancaria.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 19 de marzo
de 2010, inclusive.

RG Nº 2798 (AFIP), publicada en el B.O. el 19
de marzo de 2010 – “Nueva Versión Aplicativo
Movimiento de Granos 2.0”

Se ordena el reempadronamiento obligatorio de todas las Claves Bancarias Uniformes (C.B.U.) inscriptas en el anterior Registro Único de Clave Bancaria
Uniforme (C.B.U.) creado por la Resolución Nº 92 de
fecha 16 de mayo de 2008 de la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario, el cual deberá realizarse mediante la presentación del nuevo Formulario
DJ003/A (registro C.B.U.) en el lugar y la forma prescritos en el Artículo 3º de la presente resolución.

Se sustituye la versión del Programa Aplicativo utilizado para suministrar la información prevista en
la norma conjunta (AFIP – ONCCA) Nº 2324 y Nº
4956/2007, debiendo los sujetos obligados utilizar el
programa aplicativo denominado “AFIP - DGI – Movimiento de Granos Versión 2.0”.

Se establece un término de sesenta (60) días corridos como plazo máximo para el cumplimiento del reempadronamiento, el que comenzará a correr a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial.

Lo dispuesto en esta resolución entrará en vigencia a
partir del día 22 de marzo de 2010 y será de aplicación para las presentaciones (originales y rectificativas) que se efectúen a partir de dicha fecha.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 27 de marzo
de 2010

Resolución Nº 876/2010 (ONCCA), publicada
en el B.O. el 26 de marzo de 2010 – “Nuevo
Registro Único de Clave Bancaria Uniforme
de ONCCA”.

Resolución Nº 1213 (ONCCA), publicada en el
B. O. el 21 de abril de 2010 – “Reglamentación
Régimen de Compensaciones de Trigo y Maíz”

Se derogan las Resoluciones Nº 92 de fecha 16 de
mayo de 2008, Nº 723 de fecha 11 de junio de 2008,
Nº 7120 de fecha 21 de agosto de 2009 y Nº 187 de
fecha 19 noviembre de 2009, todas de la ONCCA,
organismo descentralizado en la órbita del MAGYP.

Se reglamenta el régimen de compensación de reintegros de exportación para los pequeños y medianos
productores de trigo y maíz, dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 57/2010 y 106/2010.

Se crea el Nuevo Registro Único de Clave Bancaria
Uniforme (CBU) en el ámbito de la ONCCA, en el que
deberán inscribirse todos los interesados en acceder
al régimen de compensaciones que administra el citado organismo o en recibir pagos o reintegros por
cualquier otra índole por parte de la ONCCA

Podrán acceder al régimen aquellos productores que
no hubieran superado las 800 toneladas anuales de
trigo y las 1240 toneladas anuales de maíz, para
el ciclo cosecha 2009/2010. Para incorporarse, los
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productores deberán confeccionar el formulario “Producción Trigo Maíz Campaña 09/10 DJ-028”. Para
reflejar las operaciones por las cuales se solicita la
referida compensación, los productores de trigo deberán completar la planilla “Formularios Campaña
09/10”. Además deberán presentar una constancia
emitida por la AFIP (que oportunamente dictará la
reglamentación pertinente) que acredite el estado
de deuda líquida y exigible por impuestos, aportes y
contribuciones de la seguridad social. Estos elementos se presentarán con carácter de DDJJ y con firma
certificada ante escribano, entidad bancaria o autoridad judicial competente, en cualquier dependencia
de la ONCCA.

o gratuito, sobre inmuebles rurales (excepto hipoteca
y anticresis), cuya superficie resulte igual o superior
a 30 hectáreas.
La nueva Resolución dispone también que quienes
deban empadronarse en el ROI como locadores,
arrendadores cedentes o similares, deberán asimismo cumplir con un régimen informativo. Los sujetos
obligados a cumplir con el régimen deberán presentar
una serie de datos referidos al inmueble en cuestión,
a los sujetos intervinientes, y al contrato de locación
y/o cesión, vía internet, utilizando Clave Fiscal.
La obligación informativa deberá ser cumplida hasta
el 26 del mes inmediato siguiente a aquel en que se
verifiquen las condiciones, según contrato de locación y/o cesión. Las modificaciones al los contratos
deberán informarse hasta el último día del mes siguiente al que se produzcan.

En caso que existan deudas líquidas y exigibles el
procedimiento a seguir para cancelarlas con el monto
a percibir por la compensación será el siguiente: una
vez dictada la resolución otorgando el beneficio solicitado, el productor deberá generar un VEP para ser
presentado en ONCCA.

Además de la información citada, deberán presentar
una DDJJ anual con la totalidad de la información relativa al respectivo año calendario, el 26 de marzo del
año siguiente al que corresponda la información. Dicha obligación deberá cumplirse aun cuando no haya
operaciones a informar en el período anual.

La documentación necesaria para acceder al régimen creado por la Resolución Conjunta 57/2010 y
106/2010, podrá ser presentada por los productores
de trigo dentro de los 90 días de la publicación de
dicha resolución.

Cabe aclarar que los obligados a actuar como agentes
de retención de ganancias por dichas operaciones,
deberán verificar la autenticidad de la constancia de
cumplimiento del mencionado Régimen, que deberá
proporcionar el arrendador, dado que, en caso de incumplimiento, corresponderá aplicar la mayor de las
alícuotas que, para cada tipo de operación, establece
el Anexo VIII de la RG 830 (AFIP).

RG Nº 2820 (AFIP), publicada en el B.O. el 05
de mayo de 2010 – “Registro de Operaciones
Inmobiliarias”.
Mediante la RG 2168 (AFIP), se creó el Régimen de
Operaciones Inmobiliarias, el cual fue modificado
oportunamente por la RG 2262 (AFIP).

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 01 de agosto
de 2010.

Esta nueva Resolución, sustituye a ambas, introduciendo importantes modificaciones y estableciendo
un nuevo régimen informativo para determinadas locaciones de inmuebles.

Resolución Conjunta Nº 2976 - 737
(AFIP – ONCCA), publicada en el B.O. el 14
de mayo de 2010 – “Nuevo Programa Aplicativo
Movimiento de Granos 3.0”

Entre las operaciones que incorporó la RG 2820, se
extendió la obligación de inscribirse a la locación de
inmuebles rurales, cuando estas tengan una superficie individual o en su conjunto, integrando una misma
unidad de explotación, igual o superior a 30 hectáreas, independientemente de la renta que generen.
Cesión de derechos reales a cualquier título, oneroso

Se aprueba el programa aplicativo “AFIP – DGI Movimiento de Granos Versión 3.0” que genera el formulario de declaración jurada 181, el cual mantendrá
su vigencia.
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Los sujetos obligados a cumplir con el régimen de información sobre formularios respaldatorios de operaciones y traslado de granos deberán generar con dicho aplicativo y remitir un archivo por el período que,
según el tipo de comprobante y operador, corresponda informar. La presentación de la información será
realizada mediante transferencia electrónica de datos
por la web de AFIP con Clave Fiscal. En el supuesto
que el archivo a transmitir tenga un tamaño de 5 Mb o
superior se deberá sustituir el procedimiento de presentación vía internet por la presentación en agencia
con soporte magnético acompañado del formulario de
declaración jurada 181. Asimismo recordamos que,
en el caso en que en un período determinado no hubiera información a suministrar, se deberá informar a
través del sistema la novedad “Sin Movimiento”.

Se encuentran alcanzados por este régimen, los productores de granos inscriptos y los contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes e incluidos en el Padrón de Productores de Granos Monotributistas. Los mismos deberán cumplir con el régimen informativo mediante la
utilización de clave fiscal habilitando el servicio “Productores - Cartas de Porte no Informadas” en la web
de AFIP. Deberán consignar datos respecto de los
siguientes formularios:

La presente resolución entrará en vigencia el 01 de julio
de 2010 y será de aplicación para las presentaciones
originales y rectificativas, que se efectúen a partir de
dicha fecha. Las declaraciones juradas correspondientes a períodos anteriores al día de entrada en vigencia
de la resolución se confeccionarán con las versiones
anteriores del aplicativo Movimiento de Granos.

•

Cartas de Porte vencidas: formulario impreso
cuyo Código de Emisión Electrónico se encuentre vencido, no haya sido utilizado y no se haya
otorgado el Código de Trazabilidad de Granos
“CTG” para dicho formulario.

•

Cartas de Porte extraviadas: formulario impreso
con Código de Trazabilidad de Granos “CTG”
“anulado” y se encuentre documentado con exposición o denuncia policial, según corresponda.

Las cartas de porte con Código de Trazabilidad de
Granos “CTG” otorgado y anulado y aquellas autorizadas cuyo Código de Emisión Electrónico se encuentre vencido y que no hayan sido impresas, serán
consideradas anuladas por AFIP. La información se
deberá suministrar con carácter de declaración jurada y dentro del plazo de 30 días corridos, contados a
partir de la fecha en que se produzca el vencimiento
o extravío de las cartas de porte a informar.

RG Nº 2845 (AFIP), publicada en el B.O. el 07
de junio de 2010 – “Régimen de información
de Cartas de Porte anuladas, extraviadas y/o vencidas para Productores y Monotributistas”
Se establece un régimen de información de formularios de Carta de Porte anulados, extraviados y/o vencidos, según los plazos y condiciones que se detallan
a continuación.

Las disposiciones establecidas en la presente resolución entrarán en vigencia a partir del 08 de junio de
2010, inclusive.
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TRABAJO DE INVESTIGACION
La Relevancia Social de los Mercados Concentradores
Resumen ejecutivo de la presentación que realizará el Lic. Ricardo Delgado
de la Consultora Analytica en el Congreso 2010 de Aapresid.
traparte. Este rol coordinador, cuyo valor agregado
muchas veces es minimizado, no surge espontáneamente sino que es el esfuerzo permanente de construcción de consenso e instituciones entre las diversas partes involucradas en el intercambio.

El objetivo de este estudio, es generar, a través de
una visión integral, una elucidación sobre la necesidad inminente de un fortalecimiento de las instituciones de mercado en el sector agropecuario argentino.
Para ello se pasa revista a los principales argumentos teóricos y conceptuales que justifican la necesidad de un marco institucional sólido, se describen
las principales distorsiones que el mercado ha acumulado durante las últimas décadas y sus impactos
así como un conjunto de casos de estudios que, por
sus características son terreno fértil para sensibles
mejoras de eficiencia. Entre estos se puede destacar
el caso de la producción de arroz, el mercado lácteo,
la producción y comercialización de papa y ganado
(a partir del Rosgan) y, en términos de comparación
internacional, el caso de desarrollo institucional brasilero del mercado concentrador de leche (Conceleite). Todos estos son buenos ejemplos de cómo la
ausencia de mercados institucionales pueden afectar
el desarrollo del agroindustrial.

En estas líneas, el objetivo de este estudio es generar,
a través de una visión integral, una elucidación sobre
la necesidad inminente de un fortalecimiento de las
instituciones de mercado en el sector agropecuario
argentino. El presente trabajo debe entenderse como
una continuación del documento “Hacia un mercado
de granos con más institucionalidad” presentado en
el congreso de AAPRESID en agosto de 2009 por el
Centro de Corredores de Rosario. En tanto que aquel
se centraba en descripciones positivas de la situación de los mercados concentradores, poniendo énfasis en la tensión entre las estrategias de corto plazo
de los agentes y el desarrollo institucional, éste se
plantea desde una perspectiva normativa, abordando, por un lado, cuestiones teóricas y conceptuales
alrededor del rol de los mercados concentradores, y
por otro, casos de estudios comparativos que echan
luz sobre la importancia empírica de los mismos.

Introducción
El desarrollo de los mercados institucionales de granos ha acompañado el crecimiento del sector agroindustrial desde sus estadíos más incipientes, hace
más de un siglo. Esta consolidación conjunta de instituciones y estructura productiva han sido claves para
resolver los complejos desafíos de coordinación y articulación en las tramas agroindustriales argentinas.

Para ello, en primer lugar se pasará revista a los
principales argumentos teóricos y conceptuales que
justifican la necesidad de un marco institucional solido. En segundo lugar, se describirán las principales
distorsiones que el mercado ha acumulado durante
las últimas décadas así como los impactos que estas distorsiones han generado en la eficiencia de la
cadena comercializadora. En la tercera se presenta
un conjunto de casos de estudios que, por sus características son terreno fértil para sensibles mejoras de
eficiencia. Se describirá las particulares condiciones
de estos mercados así como los lineamientos que
podría tener un mercado institucional. Finalmente la
sección cuatro resume las conclusiones del trabajo.

El comercio de granos, como resultado de este desarrollo histórico, cuenta con bases estatutarias que
permiten coordinar la elaboración y transparencia de
los contratos, con tipificación de granos, precios de
referencia de conocimiento común, procedimientos
de arbitraje para dirimir conflictos entre las partes o
instituciones especializadas en la transacción financiera que actúan disminuyendo los riesgos de con-
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Marco conceptual y teórico: la importancia
de los mercados concentradores

Por otro lado, la coordinación institucional no sólo
crea mercados sino que contribuye a la resolución de
las principales fallas de los existentes. La característica de bien público de los precios de referencia de
los mercados institucionales induce el tradicional problema del free-rider. Esto es, en tanto es un servicio
del que los usuarios no pueden ser excluidos y en el
que el uso por parte de un individuo no afecta el uso
de terceros (no exclusión y no rivalidad), los agentes
tienes incentivos a utilizarlos pero no a financiar los
costos, generando una asignación subóptima de recursos que justifica la regulación.

La necesidad del fortalecimiento de las instituciones
conlleva a rever los cambiantes roles que cumplen los
mercados y corredores. En esta línea, la primera sección del trabajo indaga en la literatura institucionalista
y microeconómica con el objeto de comprender las
necesidades conceptuales y teóricas de los mercados concentradores. El documento pasa revista a los
diversos problemas que los mercados institucionales
contribuyen a resolver.
Se ve como no sólo los mercados institucionales reducen los costos de transacción y a partir de allí la eficiencia productiva en el marco conceptual propuesto
por Coase (1937) y Williamson (1975) sino que contribuyen a la resolución de las principales fallas de
mercado que afectan a las cadenas agroindustriales.
Estas fallas incluyen desde el rol de bien público que
implica la existencia de un precio de referencia (dando origen al conocido problema del free-riding) o los
problemas de la asimetría de información, pasando
por la existencia de contratos incompletos, los problemas de governance, la asimetría en el poder de
mercado de los diversos agentes o la ausencia de
mercados de capitales completos.

En esta línea, la inadecuada representatividad de
los precios de referencia impide que cumpla el rol de
coordinador entre los agentes. Los precios de referencia, reducen las asimetrías de información y de
poder de mercado y, a partir de allí, favorecen el desarrollo de los mercados agrofinancieros, en tanto es
un mercado especialmente afectado por los problemas informacionales, con los impactos positivos en
términos de eficiencia asignativa que ello implica.

Evolución histórica: acumulación de distorsiones
e ineficiencias en la comercialización
A lo largo del documento, se verá cómo y por qué contar con mercados institucionales desarrollados que
provean información representativa de las condiciones de oferta y demanda es un valor social particularmente importante para la cadena de comercialización
de granos. En esta línea, en el trabajo se realiza una
descripción histórica de los cambios que los mercados
de granos han experimentado en las últimas décadas,
con especial énfasis en la pérdida de importancia que
se observa en los últimos años y en las distorsiones
en las etapas de comercialización que han tendido a
acumularse durante el pasado reciente.

En primer lugar, en un mundo de contratos incompletos y problemas de enforcement, los participantes del
intercambio enfrentan costos de transacción y riesgos que pueden reducirse a partir del desarrollo de
instituciones. Así, por ejemplo, los mercados concentradores mejoran la eficiencia de los intercambios y
disminuyen el riesgo de contraparte al aprovechar las
economías de escala en la centralización de información (lo cual implica requisitos mínimos de transparencia que actúan como señalización en el intercambio) y al establecerse mecanismos autorreguladores
(como los márgenes y las Cámaras Compensadoras
en los mercados de futuros) o de arbitraje en las
resoluciones de conflictos asociadas a la calidad de
los productos (como el que se ofrece a partir de las
Cámaras Arbitrales).

En esta línea, se verá como la participación de Corredores en el volumen de operaciones ha disminuido
sustancialmente desde el 2002, con un crecimiento
que no ha acompañado la explosión experimentada
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capacidades operativas y productivas lo suficientemente extensas y maduras para asentar las bases de
un mercado institucionalizado.

en estructura productiva agroindustrial. Esta dinámica de reducción de acción, con un riesgoso crecimiento de las operaciones directas y con precio “a
fijar”, genera interrogantes sobre sus razones y efectos, en particular los impactos negativos en términos
de eficiencia de la comercialización.

En el país los tambos tienen una media de 250 cabezas de ganado y 5.300 litros de leche por hectárea,
con una producción total anual de alrededor de 10 mil
millones de litros anuales. Estas unidades productivas, que poseen la ventaja comparativa de un costo
reducido en producción de pasturas para el ganado,
logran participar de producciones rentables a partir
del uso intensivo de tecnología en tambos de tamaño
medio. Con costos de producción relativamente homogéneos, la producción se concentra en las cinco
cuencas lecheras en la región central y centro-este
del país (más precisamente Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa).

La existencia privilegiada en Argentina de una comunidad agrícola altamente especializada que interactúa
dentro de la cadena agrícola y agroindustrial facilita
sostener mercados de concentración, que en los últimos años han visto dañado su funcionamiento a partir de la generalización de prácticas de operaciones
“directas” y con precios “a fijar”. En estas instancias,
donde la pérdida de representatividad de precios entra en juego, la estrategia de contar con mercados
propios formadores de consensos entre los agentes
es crucial tanto para oferentes como demandantes.
En este marco, los Corredores pueden atender en el
desarrollo especializaciones de servicios de mercado
en los que puedan desplegar una posición competitiva y sustentable, para poder reinsertarse como estructuras claves en la formación de precios.

En el eslabón siguiente, más de 1.800 plantas industriales y tambos fábricas de diversos tamaños utilizan
a la leche como insumo para la producción de quesos, leche fluida de corta, media y larga vida, leche
en polvo, dulces, yogures y postres o cremas y mantecas, entre otros derivados lácteos. Este eslabón
de la cadena láctea presenta una asimetría importante en relación a lo que se observa en la producción primaria. Dos empresas, con veintitrés plantas
concentran casi el 30% de la demanda total de leche
fluida, en tanto las primeras 10 empresas (con algo
más de cuarenta plantas) demandan el 55% de la
producción. En el extremo opuesto un conjunto de
casi 1700 pequeñas fábricas lácteas, especializadas
en quesos, leche corta vida y dulces son el destino
del 20% de la producción de los tambos.

Casos de estudio: hacia la Institucionalización
de los mercados agroindustriales
La cadena agroindustrial argentina cuenta con múltiples ejemplos de, por un lado los beneficios de eficiencia que se generan al existir instituciones sólidas
y, por otro, las fuertes distorsiones existentes en caso
de subdesarrollo institucional. Entre éstos, se puede
destacar el caso de la producción de arroz, el mercado lácteo, de producción de papa o el ganadero
(a partir del Rosgan). En términos de comparación
internacional, se destaca como particularmente interesante el caso del desarrollo institucional brasilero
del mercado concentrador de leche (Conceleite),

En este contexto, la construcción de institucionalidad
de la estructura del agronegocio lácteo está caracterizada por una construcción que se opera de “abajo
hacia arriba”. Esto es, el marco organizacional de los
tambos es bastante eficiente y con uso intensivo de
tecnología, en tanto lo que se requiere es una mayor
coordinación para el marco transaccional con los eslabones posteriores, en particular dada la asimetría
que ese presenta con los grandes jugadores del eslabón industrial. En esta línea, por ejemplo, el sector

Los casos del mercado lechero y papero son buenos
ejemplos de cómo la ausencia de mercados institucionales pueden afectar el desarrollo del agroindustrial. Así, por ejemplo, Argentina posee un alto potencial para la consolidación de su industria láctea, con
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lácteo cuenta con pautas en la producción primaria
que pueden consolidar las bases para conformar
características medibles para un contrato tipificado
sujeto al arbitrio de una cámara institucionalizada.
Así, contratos estándar en base a parámetros nutricionales, conteo de células somáticas relacionadas a
la mastitis, conteo bacteriano, contenido de residuos
químicos, y aspectos como temperaturas, sabor etc.
serían un comienzo para establecer las bases tipificadoras del contrato. Esto es así aún a pesar de
que muchas de las características organolépticas de
la leche en general son un atributo de calidad fundamental y son de difícil medición (sabores, olores,
colores o texturas).

Si bien Argentina cuenta con una larga trayectoria
como productor de papa semilla, es aún incipiente su
inserción en el mercado mundial como país exportador
de dicho producto dadas sus limitantes, donde, si bien
la voluminosidad del producto asociado a su bajo precio lo hace antieconómico para el transporte, también
la calidad no se adecua a las exigencias de los consumidores externos fundamentalmente por un problema
varietal. Por ende, la exportación no ha sido para el
sector productivo argentino una opción significativa.
Alrededor del 70% de la producción nacional de papa
tiene como destino el mercado interno para consumo en fresco a través de mercados concentradores,
donde el producto al tener una demanda inelástica
con respecto a precios e ingresos, las variaciones
se originan vial cambios en la oferta, proceso por el
cual actualmente la producción se ha ido diseminando entre el sur bonaerense, Santa Fe y Córdoba. La
instalación de nuevos jugadores ha logrado una estabilización en los precios.

Sin embargo, el agronegocio lechero en Argentina es
un sector con poca “historia” institucional comparado
con la trayectoria de países tomados como referentes de lecherías organizadas a nivel global: Canadá,
EE.UU., la Unión Europea, Australia o Nueva Zelanda, que desde fines del siglo XIX a nuestros días
vienen perfeccionando la transacción entre los integrantes de la cadena ajustando, conforme la realidad
lo requiere, las reglas de juego con las que opera el
mercado. En estos mercados, las instituciones se fueron construyendo al mismo tiempo que se presentan
y se resuelven los conflictos, modificando la institucionalidad del mercado por acuerdo de los integrantes de la cadena, según las exigencias comerciales
lo demanden.

La vigencia de una reglamentación que regula la tipificación para la comercialización clasificando el producto por grados de calidad y clase de tamaño, es
ejemplar para transacciones fluidas en los mercados
de concentración. Sin embargo, falta de concentración obligatoria y la discontinuidad en las regulaciones agudizan las dificultades en el control de las operaciones y quitan transparencia a las transacciones
en estos mercados. Si bien la primera introducción en
los mercados mayoristas ha ido perdiendo su importancia a través de los años -originado principalmente
por los aumentos en los costos de comercialización
y los aumentos en los grados de incobrabilidad -,
dándole paso a las ventas directas, el MCBA resulta
ser un formador de precios por excelencia siendo estos de permanente referencia para las negociaciones
que se realizan fuera del mismo.

Una situación similar se observa en el caso del sector
de producción de papa. En los últimos 30 años, el
mismo ha sufrido los efectos de diferentes factores
que han generado concentración de la producción,
incrementos de los rendimientos productivos y baja
de precios del producto, con una disminución en la
rentabilidad por unidad de producción. El carácter
fundamentalmente interno del mercado de papa y la
escasa elasticidad de la demanda a la variación en
los precios, hace que éstos sean notoriamente sensibles a las variaciones en la producción doméstica,
con aumentos en las cantidades producidas reflejados en disminución en los valores medios negociados y viceversa.

El área de producción por unidad mayoritaria es de
productores de tamaño medio con la participación de
un 47 % del cultivo, que cuentan con 50-100 hectáreas, seguidas por productores pequeños con menos
de 50 hectáreas y por último los grandes productores
que superan las 500 hectáreas.
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Conclusiones

En este orden de estructura productiva vale remarcar
que en cuanto a los canales de distribución, las acopiadoras cumplen el rol principal en absorber y acercar la producción a los mercados de concentración
para producto fresco en el mercado domestico el cual
significa un 65% de la demanda. En segundo lugar la
industria que absorbe el restante 35% para productos
terminados en insumos intermedios a ser productos
prefritos, congelados, copos y almidón de papa.

El objetivo del trabajo ha sido describir, a partir de una
combinación de argumentos teóricos y empíricos, los
factores que vuelven centrales a los mercados institucionales en el desarrollo de un conjunto de cadenas
agroindustriales. En términos teóricos, se procedió
a un análisis exhaustivo de las principales fallas de
mercado, entre otros problemas de eficiencia, que
los mercados centralizados contribuyen a resolver.
Para ello, se puso especial énfasis en rol del mercado
como reductor de los costos y riesgos de transacción
y en la resolución de los problemas de asimetría de
información, de poder de mercado, in completitud de
los mercados de capitales, entre otros.

En el caso de la demanda industrial, el productor se
ha proveído cada vez en menor medida de los mercados de concentración mayorista, estableciendo relaciones directas con los productores generalmente
de origen contractual. Sin embargo, los largos plazos
de pago y el traslado de las pérdidas por mermas
de calidad y los descuentos por ofertas de oportunidad que realizan estos agentes son algunos de los
motivos que esgrimieron los productores para no volcarse mayormente a este canal.

En términos empíricos, el trabajo avanzó con dos
ejercicios paralelos. En el primero de ellos, se realiza un recuento histórico de los principales cambios
que la comercialización de granos ha sufrido en los
últimos años, y cómo estos cambios afectan la eficiencia de la cadena agroindustrial en su conjunto.
En segundo lugar, el trabajo extendió el análisis
del mercado de granos al de un conjunto de sectores con amplio potencial cuya eficiencia podría ser
incrementada a partir de la existencia de mercados
concentradores. A partir de allí, se concluye que efectivamente la eficiencia de las cadenas en su conjunto
podría verse sensiblemente mejorada de consolidarse la existencia de una institución autorreguladora
de los mercados.

En breve, la mayor parte de la demanda es absorbida
en el mercado interno a modo de producto fresco. Las
exportaciones no resultan ser todavía significativas,
y hay una creciente demanda del sector industrial,
de características oligopsónicas y exigencias tipificadas. En este contexto el funcionamiento robusto de
los marcos institucionales de transacción ha logrado
condiciones de producción viables y demuestra la
necesidad de mercados concentradores para contrarrestar las asimetrías de mercado.
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NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
AIME, MIGUEL ANGEL
ALOS, ADRIAN ANDRES
ALSINA RODOLFO LUIS
ALVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ALVAREZ, TOMAS ROBERTO
AMUCHASTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHASTEGUI, JOAQUIN
AMUCHASTEGUI, PEDRO
ARAVENA, MARCELO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
BALDI, RUBEN O.
BARRIENTOS, LUIS BERNABE
BARRILLI, MARCELO R.
BAUM, MARTIN CARLOS
BENITEZ, RAUL EDUARDO
BERNARDEZ, JUAN CARLOS
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, DANIEL NESTOR
BONESSO, JOSE ANGEL
BORGIA, HUGO H.
BOTTA, FERNANDO LIVIO
BOTTALLO, SEBASTIAN ARIEL
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, OSCAR A.
BUKOVAC, MATKO
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSE
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSE
CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLARIN, FEDERICO
CASTELLO, ROBERTO F.

CIRES, TOMAS JULIO
COLLURA, DIEGO
CONSTANTINI, LEANDRO
CRESPI, DANIEL ALBERTO
CUELLO, CARLOS UBALDO
CULASSO, RAUL (H)
DALLAGLIO, CARLOS H.
DE VICENZO, FERNANDO ANDRES
DE VICENZO, PABLO
DIAZ RIGANTI, SERGIO E.
DILLON, WILLIAM GASTON
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
FARRUGIA GUILLERMO
FERNANDEZ, RAMIRO
FERREGHINI, JOSE CARLOS
FIGURA, OSVALDO PEDRO
FROMME, GERMAN EUGENIO
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GARCIA, MARCELO
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZALEZ, FERNANDO
GONZALEZ, ROBERTO
GRASSI, HUGO O. B.
GRASSI, MARIANO
GRIMALDI SEBASTIAN
GRIMI, ARIEL LINO
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUARDATTI, NATALIA SUSANA
GUILLAMET CHARGUE, GUSTAVO
IGLESIAS, HECTOR
IVANCICH, ANIBAL H.
IVANCICH, ANIBAL H. (H)
JUAREZ, SERGIO O.
LAROSA, ALEJANDRO
LARROSA, ANGEL DANIEL
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NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
LAURO, CARLOS
LEZCANO, AGUSTIN CESAR
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS L.
LOBAY, OSCAR RUBEN
LOPEZ, GERARDO ARIEL
LOPEZ, SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAUL
MANDINGORRA, GUILLERMO
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, JAVIER
MARISCOTTI, RICARDO
MAROLLO, JOSE MIGUEL
MARZAZ, MARTIN ANDRES
MARZAZ, PABLO DANIEL
MAS, DANIEL
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, RAUL ROBERTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MOHAMAD, ERNESTO
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
NANNINI, RAUL RUBEN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO ERNESTO JOSE
ORSETTI, DARIO JULIO
PEISEL, ADRIAN
PELLEJERO GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PENNA,CINTIA GEORGINA
PEREZ GARCIA, MARIO IGNACIO F.
PIANAROLI, LUIS B. R.
PINELLI, LUCIANO HERNAN
POMPONIO, JULIO CESAR

PONCIO, WALTER HUGO FRANCISCO
PONTE, ANDRES
PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAUL
REYNARES, JUAN CARLOS
ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR VALENTIN
ROSENTAL, MIGUEL MARIO
ROZAS, JOSE
SALBIA, JOSE HORACIO
SAN MARTIN, GERARDO
SAN MARTIN, GERMAN
SANDOVAL, VICTOR ENRIQUE
SCARDILE, JAVIER EDGARDO
SCHMUK FABIO ALEJANDRO
SESSO, MARIANO
SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL
SIMIONI, MIGUEL
SIUFFE, LUIS ABRAHAM
SOLA, JORGE ALBERTO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ANGEL ALBERTO
TORTI, MARIANO LEANDRO
TOSO, JUAN JOSE
TRONCOSO, RODOLFO GERARDO
VAZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO
VERA, RUBEN ARTURO
VICARIO, CARLOS
VILA, SALVADOR J.
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
ZATLOUKAL, RODOLFO G.
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EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ACER CEREALES S.R.L.
AGRO CERES S.R.L.
AGRO CORREDORA CEREALES S.A.
AGROBROKERS S.R.L.
AGROMAR S.R.L.
AGROMYD S.R.L.
ALABERN FABREGA Y CIA. S.A.
ATUEL CEREALES S.A.
AVIGLIANO Y CIA S.R.L.
B.L.D. S.A.
BANTLE CULASSO S.A.
BARRIENTOS Y CIA. S.A.
BARRILLI S.A.
BERNAGRO S.R.L.
BERNARDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. S.A.
BOERO Y CIA. S.A.
BOGGIO SOSA S.A.
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS
BRESSAN S.A.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS S.A.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARLOS, GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES S.R.L.
CASTELLO Y ROZAS S.R.L.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.
CERCOOP S.A.
CEREALES ALDACO S.R.L.
CEREALES CERPEN S.A.
CEREALES DEL PLATA S.A.
CEREALES GRANEXPORT S.A.
CERRO S.R.L.
CERYHAC S.A.
COGRAN S.R.L.
COMERCIO INTERIOR S.A.
COMPAÑIA AGRARIA S.A.
CONVENCER S.A.
CORAGRO S.A.
CORREDORA DEL SUR S.A.
CORREDORA LITORAL S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
DE VICENZO CEREALES S.R.L.
DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.
DILLON, WILLIAM GASTON
DOFFO, DANIEL H

DUKAREVICH S.A.
DUTTO CEREALES S.A.
ENRIQUE ZENI Y CIA. S.A.
FARRUGIA, GUILLERMO
FORTIN INCA S.R.L.
FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.
GRANAR S.A.
GRIMAGRO S.A.
GRIMALDI GRASSI S.A.
GUARDATTI TORTI S.A.
HORIZONTE CEREALES S.R.L.
INTAGRO S.A.
INTER CONSUM S.R.L.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. S.C.
LBO Sociedad de Bolsa S.A.
LOPEZ CEREALES S.R.L.
LOPEZ, GERARDO
LOS PINOS CEREALES S.R.L.
MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, RICARDO
MERCADO INTERNO S.A.
NOCERINO, ERNESTO
OLICER CEREALES S.A.
OSCAR LOBAY Y ASOC. S.A.
PELLEJERO Y CIA S.R.L.
PENNA CEREALES S.R.L.
PIANAROLI SRL, LUIS
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
POOL SEIS S.A.
PRODAGRO S.R.L.
PUERTOS S.R.L.
REGION CENTRO AGROPECUARIA S.A.
RICARDO TESTA S.R.L.
ROAGRO S.R.L.
SEBASTIAN GRIMALDI S.A.
SIUFFE, LUIS ABRAHAM
SOLA CEREALES S.A.
SURCOS S.R.L.
TORTI HERMANOS S.R.L.
TRADIAGRO S.C.
VERGARA Y CIA. S.R.L.
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. S.R.L.
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2010

CENTRO DE CORREDORES
CEREALES
(Comparativo con elDE
ejercicio
anterior) DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
30/06/10
al 30 de junio de 2010
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL $
(Comparativo
con el ejercicio anterior)
al 30 de junio de 2010

ACTIVO
Activo corriente
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Caja y bancos (Nota 3.a)
35.983,62
Inversiones (Anexo 1)
517.878,22
30/06/10
Créditos (Nota 3.b)
37.503,42
$
Otros créditos (Nota 3.c)
3.976,93
ACTIVO
Total del activo corriente
595.342,19
Activo corriente
Activo
no corriente
Caja y bancos
(Nota 3.a)
35.983,62
Bienes
de uso
(Anexo
7.327,17
Inversiones
(Anexo
1) 2)
517.878,22
Activos
intangibles
(Anexo
3)
1.025,94
Créditos (Nota 3.b)
37.503,42
Otros créditos
(Nota
3.976,93
Total
del 3.c)
activo no corriente
8.353,11
Total del activo corriente

30/06/09
$

60.898,31
392.223,21
30/06/09
41.817,66
$
32.443,92
527.383,10
60.898,31
12.416,86
392.223,21
1.841,71
41.817,66
32.443,92
14.258,57

595.342,19
603.695,30

527.383,10
541.641,67

7.327,17
1.025,94
14.344,24
8.353,11
29.412,45
603.695,30
50,45
12.000,00

12.416,86
1.841,71
26.143,42
14.258,57
13.734,33
541.641,67
539,03
12.000,00

Activo no corriente
PASIVO
Bienes de uso (Anexo 2)
Pasivo
Activos corriente
intangibles (Anexo 3)
Cuentas porTotal
pagardel(Nota
3.d)
activo
no corriente
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)
Total (Nota
del activo
Cargas Fiscales
3.f)
Otros pasivos (Nota 3.g)
PASIVO
Total del pasivo corriente
Pasivo corriente
pasivo
Cuentas porTotal
pagardel(Nota
3.d)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)
PATRIMONIO
NETO
Cargas Fiscales
(Nota 3.f)
(Según
estado respectivo)
Otros pasivos
(Nota 3.g)

55.807,14

52.416,78

55.807,14
14.344,24
29.412,45
50,45
547.888,16
12.000,00

52.416,78
26.143,42
13.734,33
539,03
489.224,89
12.000,00

Total del pasivo y
patrimonio neto
corriente

603.695,30
55.807,14

541.641,67
52.416,78

55.807,14
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Total del pasivo

52.416,78

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo)

Total del pasivo y patrimonio neto

547.888,16

489.224,89

603.695,30

541.641,67

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Pablo
De Vicenzo
Vigna,
Santoni
y Asociados
Contadores Tesorero
Públicos Nacionales

Tomás R. Álvarez
Gino Fiscalizador
Moretto
Por R.
Órgano
Presidente
-1-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
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Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010
correspondiente
al ejercicio
finalizado
30 de junio de 2010
(Comparativo
con
el ejercicioelanterior)

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/10
$

Recursos (Anexo 6)
Gastos (Anexo 7)
Subtotal
Otros recursos y aplicaciones financieros y por tenencia:
Generados por activos (Nota 3.h)
Generados por pasivos (Nota 3.h)
Superávit final

716.158,88

634.572,48

(717.879,86)

(534.434,06)

(1.720,98)

100.138,42

62.998,52
(2.614,27)

83.774,17
(49,44)

58.663,27

183.863,15

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador
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30/06/09
$

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
ESTADO DE EVOLUCION
DEL PATRIMONIO
NETO
correspondiente
al ejercicio finalizado
el 30 de junio
de 2010
(Comparativo
con
el ejercicioelanterior)
correspondiente
al ejercicio
finalizado
30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Rubros

Saldos al inicio del ejercicio

Superávit del ejercicio según Estado de recursos y gastos

Saldos al cierre del ejercicio

Patrimonio
social

Total
30/06/10

Total
30/06/09

$

$

$

489.224,89

489.224,89

305.361,74

58.663,27

58.663,27

183.863,15

547.888,16

547.888,16

489.224,89

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
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Contadores Públicos Nacionales

Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO
ESTADO DE
DE FLUJO
FLUJODE
DEEFECTIVO
EFECTIVO
correspondiente
al al
ejercicio
dejunio
juniodede2010
2010
correspondiente
ejerciciofinalizado
finalizado el
el 30
30 de
(Comparativo
anterior)
(Comparativocon
con el
el ejercicio
ejercicio anterior)

30/06/10
$

30/06/09
$

VARIACIÓN DE EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.i)
(Disminución) Aumento neto de efectivo

60.898,31
35.983,62

34.599,10
60.898,31

(24.914,69)

26.299,21

720.473,12
(708.095,46)
(2.614,27)
28.466,99
(488,58)

628.022,44
(527.260,08)
(49,44)
(30.287,48)
220,67

37.741,80

70.646,11

62.998,52
(125.655,01)
-

83.774,17
(116.918,14)
(11.202,93)

(62.656,49)

(44.346,90)

(24.914,69)

26.299,21

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE EFECTIVO
Actividades operativas
Cobranzas de recursos
Pagos de gastos
Aplicaciones financieras y por tenencia generadas por pasivos
Disminución (Aumento) neto de otros créditos
(Disminución) Aumento neto de deudas fiscales
Flujo neto de efectivo generado por las actividades
operativas
Actividades de inversión
Recursos financieros y por tenencia generados por activos
Aumento neto de inversiones
Pagos por compras de bienes de uso
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión
(Disminución) Aumento neto de efectivo

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes
al A
ejercicio
finalizado
el 30 de junio de 2010
NOTAS
LOS ESTADOS
CONTABLES
(Comparativo
con finalizado
el ejercicio el
anterior)
Correspondientes
al ejercicio
30 de junio de 2010

(Comparativo con el ejercicio anterior)
1.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Las cifras expuestas en los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
normas contables vigentes, por lo cual:
a) Se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E).
Los principales criterios aplicados se describen en Nota 2.
b) Se reexpresaron en moneda homogénea hasta el 28-2-03 mediante la aplicación del método de
ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. Atendiend o al Decreto N° 664/2003 del
P.E.N. se discontinuó dicho ajuste a partir de esa fecha, lo que no provocó distorsiones significativas
en los estados contables. A tal fin, los coeficientes utilizados para la corrección se determinaron
sobre la base de la evolución del índice de precios internos al por mayor publicado por el I.N.D.E.C.
c) Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.

2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN
a) Activos y pasivos en pesos
Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
segregados.
b) Activos en moneda extranjera
Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes
al cierre del ejercicio.
El detalle se expone en Anexo 5.
c) Inversiones
Los títulos públicos se valuaron a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador
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d) Bienes de uso y activos intangibles
Los valores de costo originales se reexpresaron hasta el 28-2-03 aplicando los coeficientes
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al
cierre del ejercicio y de acuerdo con las variaciones del índice mencionado en Nota 1.b). Las
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.
Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores y por el método de línea recta.
Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los valores recuperables.
e) Recursos y gastos
Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
significación susceptibles de ser segregados.

3.

COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:

30/06/10
$

a) Caja y bancos
Caja y fondo fijo
Bancos cuentas corrientes
b) Créditos
Valores a depositar
Por cuotas sociales y contribuciones especiales
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4)

c) Otros créditos
Seguros anticipados
Suscripciones adelantadas
Anticipos a proveedores
d) Cuentas por pagar
Proveedores de bienes y servicios

1.180,00
34.803,62
35.983,62

1.178,00
59.720,31
60.898,31

120,00
39.420,12
(2.036,70)
37.503,42

5.420,00
38.634,36
(2.236,70)
41.817,66

1.411,59
2.565,34
3.976,93

1.414,38
10.459,54
20.570,00
32.443,92

14.344,24
14.344,24

26.143,42
26.143,42

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente
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30/06/09
$

30/06/10
$
e) Remuneraciones y cargas sociales
Sueldos a pagar
Leyes sociales a pagar
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales
f)

Cargas fiscales
Retenciones de impuesto a las ganancias a pagar

g) Otros pasivos
Provisión para subsidios por fallecimientos

h) Otros recursos y aplicaciones financieros y por tenencia:
Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos y de
fideicomisos financieros
Otros resultados de inversiones
Generados por pasivos
Intereses

i)

Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)

j)

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimientos

17.448,54
7.655,39
4.308,52
29.412,45

8.569,32
5.165,01
13.734,33

50,45
50,45

539,03
539,03

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

2.110,96
11.227,08

1.632,54
34.998,41

49.487,96
172,52
62.998,52

32.706,88
14.436,34
83.774,17

(2.614,27)
(2.614,27)

(49,44)
(49,44)

35.983,62
35.983,62

60.898,31
60.898,31

Créditos
$
3.616,00

Vencidos
A vencer:
dentro del primer trimestre siguiente
dentro del segundo trimestre siguiente
dentro del tercer trimestre siguiente
dentro del cuarto trimestre siguiente
Sin plazo establecido

35.281,41
1.393,99
713,37
475,58
41.480,35

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente
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30/06/09
$

Deudas
$
39.498,62
4.308,52
12.000,00
55.807,14

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 1

INVERSIONES

al
Saldos al
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES
DESaldos
ROSARIO
Valor nominal
30/06/10
30/06/09
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
$
$
Denominación y características de la inversión

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
INVERSIONES CORRIENTES
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Títulos públicos:
U$S

Anexo 1

34.000

136.599,13

96.955,49

INVERSIONES U$S 96.800

376.648,80

213.435,17

4.630,29

42.724,60

Bonar V (Anexo 5)
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)

U$S

Cauciones bursátiles en pesos

1.190
-

Valores de deuda fiduciaria:
Denominación
y características
de la inversión
VDFF
Agro Deró (Anexo
5)

Valor nominal
-

Totales

-

4.098,32

Saldos al
30/06/10
$

Saldos al
30/06/09
35.009,63
$

517.878,22

392.223,21

INVERSIONES CORRIENTES
Títulos públicos:
U$S

34.000

136.599,13

96.955,49

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)

U$S

96.800

376.648,80

213.435,17

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)

U$S

1.190

4.630,29

42.724,60

Bonar V (Anexo 5)

Cauciones bursátiles en pesos

-

-

4.098,32

-

-

35.009,63

Valores de deuda fiduciaria:
VDFF Agro Deró (Anexo 5)

517.878,22

Totales

392.223,21

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010

(Comparativo
conalel30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 2

BIENES DE USO
Valores de incorporación
Rubros

Muebles y útiles
Instalaciones

Totales

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Al cierre del
ejercicio
$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

Amortizaciones
Del ejercicio
%

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Monto
$

Neto al
30/06/10

Neto al
30/06/09

$

$

41.007,38

-

41.007,38

29.160,35

Vs.

4.956,10

34.116,45

6.890,93

11.847,03

1.335,89

-

1.335,89

766,06

10

133,59

899,65

436,24

569,83

42.343,27

-

42.343,27

29.926,41

5.089,69

35.016,10

7.327,17

12.416,86

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo
conal
el 30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2010

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 3

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Rubros

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Acumuladas al
Al cierre del
inicio del
ejercicio
ejercicio
$
$

Amortizaciones
Del ejercicio
%

Acumuladas al
cierre del
ejercicio
$

Monto
$

Neto al
30/06/10

Neto al
30/06/09

$

$

Licencias programas de computación

4.068,16

-

4.068,16

2.909,80

Vs.

542,44

3.452,24

615,92

1.158,36

Desarrollo del sitio Web

2.050,00

-

2.050,00

1.366,65

Vs.

273,33

1.639,98

410,02

683,35

6.118,16

-

6.118,16

4.276,45

815,77

5.092,22

1.025,94

1.841,71

Totales

Pablo De Vicenzo
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 4

CENTRO DE CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
PREVISIONES

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Rubros

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
Ejercicio
finalizado
30
de junioanterior)
de 2010
Saldos
al inicio
(Comparativo
con al
elAumentos
ejercicio
Disminuciones
(Comparativo
con el ejercicio anterior)
del ejercicio
$

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables
Totales

Rubros

$

$

Saldos al
30/06/10
$

Saldos al
30/06/09

Anexo$ 4

PREVISIONES
2.236,70

-

200,00 (1)

2.036,70

2.236,70

Saldos al
2.036,70
30/06/10

Saldos al
2.236,70
30/06/09

Saldos al inicio
2.236,70
del ejercicio

Aumentos
-

Disminuciones
200,00

$

$

$

$

$

Nota:
(1) Recupero de incobrables imputado a ingresos del ejercicio.

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables

2.236,70

-

200,00 (1)

2.036,70

2.236,70

Totales

2.236,70

-

200,00

2.036,70

2.236,70

Nota:
(1) Recupero de incobrables imputado a ingresos del ejercicio.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 5

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Cambio o Monto en pesos
CENTRO DE CORREDORES
Clase deDE CEREALES DE ROSARIO

Denominación y características de la inversión

Monto

cotización
devigente
2010

moneda
Ejercicio finalizado
al 30 de junio
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo
con
el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

al
30/06/10

Monto en pesos
al
30/06/09

ACTIVOS

Anexo 5

Activo corriente
Inversiones

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Títulos públicos:
Bonar V

U$S

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria
Denominación y características de la inversión
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa

34.000

3,891

U$Sde
Clase
moneda
U$S

96.800
Monto
1.190

Cambio o
3,891
cotización
vigente
3,891

-

-

-

136.599,13 (1)

96.955,49 (1)

Monto en pesos Monto en pesos
376.648,80
213.435,17
al
al
30/06/10
30/06/09
4.630,29
42.724,60

Valores de deuda fiduciaria:
VDFF Agro Deró
ACTIVOS
Activo corriente
Total de Activos
Inversiones

-

35.009,63

517.878,22

388.124,89

Títulos públicos:

Nota:

96.955,49 (1)

U$S

34.000

3,891

136.599,13 (1)

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria

U$S

96.800

3,891

376.648,80

213.435,17

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa

U$S

1.190

3,891

4.630,29

42.724,60

(1) Bonar
Neto deVgastos directos de venta.

Valores de deuda fiduciaria:
VDFF Agro Deró

-

-

Total de Activos

-

-

35.009,63

517.878,22

388.124,89

Nota:
(1) Neto de gastos directos de venta.
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 5

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Cambio o Monto en pesos Monto en pesos
CENTRO DE CORREDORES
Clase deDE CEREALES DE ROSARIO

Denominación y características de la inversión

Monto

cotización

moneda
Ejercicio finalizado
al 30 de junio devigente
2010
Ejercicio
finalizado
de junioanterior)
de 2010
(Comparativo
con al
el30
ejercicio

al
30/06/10

al
30/06/09

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS

Anexo 6

Activo corriente
Inversiones

RECURSOS

Títulos públicos:
Bonar V

136.599,13 (1)

U$S

34.000

3,891

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria

U$S

96.800

3,891 Total
376.648,80

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa Rubros

U$S

1.190

Valores de deuda fiduciaria:
VDFF Agro Deró

-

-

213.435,17
Total
30/06/09
30/06/10
3,891
4.630,29
42.724,60
$
$
-

35.009,63

-

Cuotas y contribuciones sociales

277.327,21

240.952,48

Donaciones

438.831,67

393.620,00

716.158,88

634.572,48

517.878,22

Total de Activos
Nota:

96.955,49 (1)

388.124,89

(1) Neto de gastos directos de venta.

Totales

Pablo De Vicenzo

R. Gino Moretto

Tesorero

Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)

Tomás R. Álvarez

Vigna, Santoni y Asociados

Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente
-12-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados

68

Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Anexo 5

Ejercicio
finalizado
al 30 EXTRANJERA
de junio de 2010
ACTIVOS
EN MONEDA
Ejercicio
finalizado
de junioanterior)
de 2010
(Comparativo
con al
el30
ejercicio
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Denominación y características de la inversión

Clase de
moneda

Monto

Cambio o
cotización
vigente

Monto en pesos Monto en pesos
Anexo
al
al 7
30/06/10
30/06/09

GASTOS
ACTIVOS
Activo corriente
Inversiones

Total
30/06/10
$

Rubros

Títulos públicos:
Bonar V

U$S

Sueldos
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria
U$S
Cargas sociales
Moneda
extranjera en Sociedad de Bolsa
U$S
Indemnizaciones
Honorarios
profesionales
Valores
de deuda fiduciaria:
Seguros
VDFF
Agro Deró
Capacitación intersectorial de dirigentes
Amortizaciones de bienes de uso (Anexo 2)
Total de Activos
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo 3)
Gastos bancarios
Nota: Papelería y útiles
(1) Neto
de gastos directos
de venta.
Quebrantos
por incobrables
Obsequios Institucionales
Relaciones y difusión institucionales
Abonos, cuotas y suscripciones
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza
Teléfonos y comunicaciones
Donaciones
Gastos de organización del Centenario de la Asociación
Otros

34.000
96.800
1.190

-

3,891

Pablo De Vicenzo

R. Gino Moretto

Tesorero

Presidente

Pablo De Vicenzo
Tesorero

96.955,49 (1)

136.599,13 (1)

168.836,96
3,891
376.648,80
36.149,69
3,891 95.105,91
4.630,29
58.468,68
15.427,32
76.690,34
5.089,69
517.878,22
815,77
7.860,92
15.860,49
10.050,00
147.755,90
20.632,50
13.231,86
10.244,45
3.750,00
31.909,38
717.879,86

Totales

Total
30/06/09
$
174.648,70
213.435,17
44.648,63
42.724,60
25.659,26
5.909,62
35.009,63
95.941,83
6.939,67
388.124,89
815,77
5.919,52
14.688,11
600,00
6.121,68
29.798,82
27.891,55
7.730,86
11.419,38
21.955,32
32.312,75
21.432,59
534.434,06

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)

Tomás R. Álvarez

Vigna, Santoni y Asociados

Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales
-12-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
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Tomás R. Álvarez
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010

RATIFICACIÓN DE FIRMAS

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas que anteceden, del Balance
General del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de junio de 2010.

Pablo De Vicenzo
Tesorero

R. Gino Moretto
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)

Tomás R. Álvarez

Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Por Órgano Fiscalizador
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INFORME DE LOS AUDITORES

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
INFORME DE LOS AUDITORES

En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes informamos sobre la auditoría que
hemos realizado de los estados contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
indicados en el apartado 1 siguiente.
1. Estados contables auditados
a) Estados de situación patrimonial al 30-6-10 y 30-6-09, cuyas cifras resumidas son las
siguientes:
30-6-10

30-6-09

$ 603.695,30
$ 541.641,67
Activo
$ 55.807,14
$ 52.416,78
Pasivo
$ 547.888,16
$ 489.224,89
Patrimonio neto
b) Estados de recursos y gastos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-10 y
30-6-09, los que arrojan las siguientes cifras:
30-6-10

30-6-09

$ 58.663,27
$ 183.863,15
Superávit
c) Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes a los ejercicios finalizados el
30-6-10 y 30-6-09.
d) Estados de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-10 y
30-6-09.
e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 7.

2. Alcance de la auditoría
Hemos realizado el examen de la información contenida en los estados contables indicados
en 1 de acuerdo con normas de auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Dichas normas requieren que el auditor
planifique y desarrolle su trabajo para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la
información significativa que contienen los estados contables considerados en su conjunto.
Una auditoría incluye la revisión, sobre bases selectivas, de los elementos de juicio que
respaldan la información expuesta en los estados contables y la evaluación de las normas
contables utilizadas para su preparación y, como parte de ello, de la razonabilidad de las
estimaciones realizadas por la Comisión Directiva.
3. Dictamen
En nuestra opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en sus aspectos
significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al
30 de junio de 2010 y 2009, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el
flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo
con normas contables profesionales.

Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
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4. Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables del Centro, los
que se llevaron de conformidad con disposiciones legales.
b) Al 30 de junio de 2010 y según surge de los registros contables del Centro, la deuda
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 7.180,41,
la cual no era exigible a esa fecha.
c) Al 30 de junio de 2010 y según surge de los registros contables del Centro, no existía
deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia
de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos.
Rosario, 30 de julio de 2010.

Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Humberto D. Santoni
Contador Público Nacional
Mat. Nº 5727 - Ley 8738
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
INFORME
FISCALIZADOR
InformeDEL
del ORGANO
Órgano Fiscalizador

Rosario, 30 de julio de 2010

Señores Asociados:

De acuerdo con el mandato de la Honorable Comisión
Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he revisado el Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio N° 102,
iniciado el 1° de Julio de 2009 y finalizado el 30 de junio de 2010, sometiéndolo a
vuestra consideración.

Con tal motivo, me complazco en manifestar que todo
está de acuerdo con los libros y documentos de Tesorería, por lo tanto aconsejo
su aprobación.

Tomás R. Álvarez
Órgano Fiscalizador
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