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MENSAJE INSTITUCIONAL
El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013, estuvo signado por hechos y acontecimientos, políticos, económicos, y financieros, que generan preocupación, a nivel externo e interno; y prefiguran un escenario complejo
para nuestra actividad, dentro de un contexto de subas de costos, menores volúmenes de producción, y márgenes más estrechos en el sector agropecuario.

Contexto Externo
En el Frente externo, la crisis internacional sigue siendo la principal preocupación exponiendo con crudeza la
delicada situación financiera de los países desarrollados fundamentalmente en la zona Euro. Diferentes analistas, coinciden en indicar que estamos asistiendo a una recuperación de diferentes velocidades: bastante
dinámica para los países emergentes, con proyecciones de crecimiento para este año en torno al 5%; más
pausada en Estados Unidos con pronósticos de recuperación del 1,9%, y de amesetamiento en Europa, con
tasas negativas en el orden del 0,3% para 2013.
Si bien los países emergentes muestran signos positivos, empujados fundamentalmente por el combo precio
de las materias primas, tasas de interés bajas, y fuerte afluencia de capitales, no todo es color de rosas. Por
caso, en Latinoamérica, las cosechas fueron más ajustadas que lo que se pronosticaba, y los precios no estuvieron en los niveles que se vislumbraban a fines de 2012.

Frente Interno
La situación descripta en el párrafo anterior, es una de las principales causas que explican la delicada situación que atraviesa la economía nacional, cuyo principal sostén es el campo, y despliega un manto de incertidumbre respecto a los meses por delante.
A fines de 2012, las proyecciones de producción de trigo, maíz y soja para la campaña 12/13 eran optimistas
de cara al futuro, y hacían suponer que podría recomponerse la delicada situación financiera en la que habían
quedado los diferentes eslabones que integran la cadena agropecuaria. Es que la campaña 11/12 arrastraba
importantes pérdidas en los volúmenes de producción, fundamentalmente en soja y maíz, dejando al productor descapitalizado producto del combo sequía y suba de costos. Sin embargo, menores volúmenes de producción que los proyectados, y valores por debajo de las proyecciones para la campaña 12/13 configuraron
un delicado escenario para el sector en particular y para la economía en general.
Todo esto, sumado medidas macro que sembraron incertidumbre como las restricciones cambiarias y las
trabas a las importaciones, minando las expectativas, y atentando contra el normal funcionamiento de los
mercados y la actividad económica.
En el ámbito político, fue un año electoral en el que el gobierno de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner, intentó plebiscitar su gestión luego del holgado triunfo obtenido en 2011. Sin embargo, los magros
resultados obtenidos por el Gobierno en las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (realizadas en el mes
de agosto, luego del cierre de nuestro ejercicio) para definir candidatos a las elecciones legislativas de octubre,
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encendieron luces de alarma en el oficialismo. La reacción, fue la convocatoria a un dialogó de diferentes
sectores económicos en Santa Cruz, al que los representantes de las diferentes entidades representativas
del sector agropecuario no fueron convocados. Esto es un claro indicador de que se mantendrán las políticas
que la actual administración viene aplicando en materia agropecuaria.

El corretaje de cereales
Durante el presente ejercicio, con la entrada en vigencia de la facturación electrónica, llevamos adelante
infructuosas gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los efectos de simplificar la
emisión de las liquidaciones por parte de los corredores. Cabe destacar, que la resolución originaria solicitaba
datos a los corredores de cereales con los que no contaba al momento de confeccionar la liquidación, por lo
que de haberse mantenido esta exigencia el corredor se hubiese visto imposibilitado de emitir las liquidaciones.
Las gestiones llevadas adelante por este Centro de Corredores permitieron modificar dichas exigencias
y adecuar las liquidaciones a los usos y costumbres comerciales.
En lo que respecta al presente de nuestra actividad, sigue sufriendo un doble embate que conspira contra la
subsistencia de las empresas de corretaje. Por un lado, continúa la intervención estatal en los mercados, la cual
comenzó en 2006 con el cierre de exportaciones de trigo y de carne, se extendió en 2008 con la resolución 125
y la 543, y se agudizó de 2009 a esta parte con la falta de apertura permanente de las exportaciones en trigo
y maíz. Este tipo de medidas, impiden el normal funcionamiento de los mercados, y generan serias dificultades
a los productores a la hora de comercializar su cosecha. Por otro, la proliferación de prácticas comerciales
privadas realizadas fuera de los ámbitos institucionales, generan una reducción del volumen de mercadería que
se comercializa en los mercados institucionalizados, produciendo un debilitamiento en el proceso de formación
de precios. Desde el Centro de Corredores, venimos advirtiendo sobre esta situación hace 7 años, insistiendo
con la necesidad de revisar el marco regulatorio actual y de fortalecer los mercados institucionales, que son el
ámbito donde se concretan los negocios y descubren los precios, desempeñando los corredores de cereales
un rol fundamental. La no revisión de estas políticas y comportamientos, amenaza la subsistencia de muchas
empresas pymes locales que son intensivas en el empleo de mano de obra local, y sirven de sustento a un gran
número de familias.
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Mensaje final
Es tiempo de avanzar en diálogos y propuestas consensuadas entre todos los actores de la cadena, que permitan
revertir la situación descripta en el párrafo precedente para dotar de mayor institucionalidad a los mercados.
Tenemos la firme convicción que los problemas actuales sólo podrán resolverse con el compromiso de todos los
actores de la cadena agropecuaria. Por eso instamos a los sectores que a lo largo de los años hemos sabido
forjar una convivencia fructífera y armónica; defendiendo cada uno sus intereses pero defendiendo por sobre
todas las cosas los mercados y la libertad de comercialización; encontrar a través del dialogo, el debate y las
propuestas los caminos para poder revertir la actual situación y retomar la senda que nos hiciera referentes en
la región en materia de comercialización granaria.

Pablo De Vicenzo

Secretario

Carlos H. Dallaglio

Presidente
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Rosario, 10 de Septiembre de 2013

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 25 de septiembre de 2013 en el Salón Circular
de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Corrientes 796, a las 16 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º.

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

2º.

Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 105, iniciado el
1° de Julio de 2012 y finalizado el 30 de Junio de 2013.

3º.

Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Carlos
Lobay, Aníbal Ivancich (h) y Joaquín Amuchástegui, por vencimiento de sus mandatos.

4º.

Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los Señores Guillermo Roca,
Fernando Cappella, Daniel Doffo, y Raúl A. Culasso; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

5º

Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE para integrar el Órgano Fiscalizador en
reemplazo de los Señores Alejandro C. Weskamp y R. Gino Moretto, por vencimiento de 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.

Pablo De Vicenzo

Secretario

Carlos H. Dallaglio

Presidente
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Y HECHOS RELEVANTES
Asamblea General Ordinaria
El 27 se septiembre de 2012 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que renovaron autoridades de la Comisión Directiva del Centro, y fueron
analizados la Memoria y Balance General del Ejercicio Finalizado el 30 de junio de 2012.
El Contador, Humberto Santoni, Asesor Contable del
Centro, expuso mediante diapositivas los Estados
Contables de la Institución, y realizó un análisis de
la situación económica y patrimonial. Finalizada la
exposición, las autoridades de la Entidad pusieron a
consideración de los asociados la Memoria y el Balance General que resultaron aprobados por la totalidad de los asociados presentes.
Luego, la Asamblea por unanimidad dispuso pasar a
cuarto intermedio de 30 días a los efectos de alcanzar un entendimiento entre la comunidad de corredores que posibilite lograr una lista consensuada de
cara a la renovación de autoridades del Centro.
Seguidamente, el Presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario dirigió unas breves palabras en las que realizó un repaso de las acciones llevadas adelante por el Centro de Corredores durante
su gestión. Destacó el compromiso que viene manteniendo el Centro desde el año 2006 advirtiendo sobre
la pérdida de gravitación de los mercados institucionales y el espacio que se ha dado a los corredores
para que expresen sus opiniones e inquietudes en
desayunos de trabajos de los que participaron tantos
los asociados al Centro como aquellos que no lo son.
Resaltó el 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, 30 firmas asociadas al Centro de Corredores de Cereales de Rosario, que representan el 30% del padrón de empresas

asociadas, pudieron acceder al Mercado a Término
a través de una financiación en cuotas del costo del
canon de acceso al DDA.
Destacó también, el convenio firmado con Rosario
Derivados, una sociedad controlada por el Mercado
de Valores de Rosario, que permitió aliviar la carga
administrativa de los corredores permitiendo que
los socios del Centro (agentes del Rofex) que así lo
desearan pudieran compensar sus operaciones del
Rofex a través de esta sociedad.
Mencionó también, las gestiones que se están llevando adelante vía Ministerio de Agricultura para
crear una nueva categoría de operador (Agente de
Granos) que habilite a los corredores a comprar, vender y/o consignar granos, con el objetivo de dar un
mayor dinamismo al mercado.
Durante su discurso, mencionó además las gestiones
emprendidas junto a los Centros de Bahía Blanca,
Buenos Aires y Santa Fe, que permitieron incorporar en el anteproyecto de unificación del Código Civil
y Comercial que analiza el Congreso, un capítulo destinado al corretaje el cual de concretarse actuará
como protección ante el avance normativo que viene
soportando la actividad en los últimos años.
Resaltó, las acciones realizadas para incorporar modificaciones al anteproyecto de Reforma Tributaria
enviado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura que pretendía incrementar en un 1% la alícuota que grava al corretaje. Señaló que las reuniones
mantenidas con diputados y senadores permitieron
que los corredores de cereales de la provincia tengan el mismo tratamiento previsto para los acopios,
y otras actividades de intermediación radicados en
Santa Fe, manteniendo la alícuota del 4,5% (la misma que tributan actualmente) en lugar del 5,5% con
el que se pretendía gravar a la actividad.
Asimismo, destacó la incorporación a la Comisión
Directiva, de ex cursantes del Programa de Formación de Noveles Dirigentes.
Por último, formuló un agradecimiento a los socios
que, de una u otra manera, se acercaron para aportar
sus ideas y al personal del Centro.
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Reanudación Asamblea General Ordinaria

Distribución de Cargos

El día 29 de octubre de 2012 se realizó la Reanudación
de la Asamblea General Ordinaria, luego del cuarto intermedio dispuesto en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 27 de septiembre de 2012. La Reanudación de la Asamblea se realizó en el Salón Circular
de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en la misma
se procedió a la renovación de autoridades del
Centro de Corredores, en un todo de acuerdo con el
estatuto vigente.

A continuación de la Asamblea, la Comisión Directiva
del Centro de Corredores se reunió para proceder
a la distribución de cargos de los candidatos elegidos
en la Reanudación de la Asamblea General Ordinaria
llevada a cabo el día 29 de octubre de 2012, quedando la nueva Comisión Directiva conformada de la
siguiente manera:

Habiéndose presentado una sola lista de candidatos para renovar los cargos de Comisión Directiva,
cumpliendo la misma con con todas las disposiciones
estatutarias, y quedando debidamente oficializada
y aprobada por unanimidad de los directivos presentes en la reunión de Comisión Directiva del
05/10/2012, se procedió a la renovación de autoridades, siendo electos:

Vicepresidente: Sr. Juan P. Galleano

Presidente: Sr. Carlos H. Dallaglio
Secretario: Sr. Pablo De Vicenzo

Sr. Aníbal Ivancich (h)
Sr. Joaquín Amuschastegui
Sr. Mariano Torti
Sr. Juan José Canepa

Tesorero: Sr. Sebastián Bottallo

Vocales Suplentes:

Vicepresidente: Sr. Juan Pablo Galleano

Vocales Titulares:

Sr. Pablo Nasello
Sr. Joaquín Amuchástegui
Sr. Mariano Torti
Sr. Juan José Canepa

Vocales Suplentes:

Sr. Guillermo Roca
Sr. Fernando Cappella
Sr. Daniel H. Doffo
Sr. Raúl A. Culasso.

Órgano Fiscalizador:

Titular: Sr. Alejandro C. Weskamp
Suplente: Sr. R. Gino Moretto.

Presidente: Sr. Carlos H. Dallaglio
Secretario: Sr. Pablo De Vicenzo
Tesorero: Sr. Sebastián Bottallo
Prosecretario: Sr. Carlos Lobay
Protesorero: Sr. Pablo Nasello
Vocales Titulares:

Sr. Guillermo Roca
Sr. Fernando Cappella
Sr. Daniel H. Doffo
Sr. Raúl A. Culasso

Órgano Fiscalizador:
Titular: Sr. Alejandro C. Weskamp
Suplente: Sr. R. Gino Moretto
Asimismo, se resolvió que el Sr. Joaquín Amuchastegui ocupe el cargo de vocal titular por un año, a los
efectos de regularizar la renovación de vocales titulares por mitades según lo estipulado en el Estatuto.
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Asamblea General Extraordinaria
El miércoles 15 de mayo de 2013 se realizó una
Asamblea General Extraordinaria, a los efectos de
someter a consideración de los asociados la adecuación de la Contribución Especial, a los usos y costumbres actuales.
Durante la Asamblea se trató el siguiente orden del día:
1°Designación de dos Asociados para que
firmen el Acta de la presente Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2°Someter a consideración de los Asociados
la adecuación de la Contribución Especial,
a los usos y costumbres actuales; otorgando
a la Comisión Directiva las facultades para
instrumentarlo.
3°Delegar en la Comisión Directiva del Centro
de Corredores de Cereales de Rosario,
las futuras adecuaciones de las Contribuciones Especiales, a los nuevos usos y costumbres comerciales.
Respecto al primer punto del orden del día, el
Presidente dispuso que fueran los socios Juan Carlos
Campana y Dario Orsetti quienes refrendaran el acta.
La Asamblea aprobó la propuesta, y los Señores
Juan Carlos Campana y Dario Orsetti aceptaron
tal designación.
Con el objetivo de adecuar la Contribución Especial
de las empresas asociadas al Centro a los usos y
costumbres actuales; y de propender a la reducción
paulatina de la dependencia económica del Centro
de Corredores de Cereales de Rosario de la BCR, se
procedió a analizar la posibilidad de aplicar la alícuota del 0,15 por diez mil (0,0015%), que actualmente
se aplica a los contratos que registran las empresas
asociadas al Centro en la BCR en concepto de Contribución Especial, a los contratos registrados a través
de convenios suscriptos entre la Bolsa de Comercio
de Rosario y otras entidades; y a la registración de
las operaciones con entrega operadas en el ROFEX
y registradas por Argentina Clearing S.A. en las que
intervenga un corredor asociado a nuestro Centro.

Luego de un breve debate, la Asamblea dispuso por
unanimidad otorgar a la Comisión Directiva del Centro
de Corredores, las facultades para definir la fecha,
e instrumentar la aplicación de la alícuota del 0,15
por diez mil, que se aplica a los contratos que registran las empresas asociadas al Centro en la Bolsa
de Comercio de Rosario en concepto de Contribución Especial, a los contratos registrados a través de
convenios suscriptos entre la Bolsa de Comercio de
Rosario y otras entidades; y a la registración de las
operaciones con entrega operadas en el ROFEX y
registradas por Argentina Clearing S.A. en las que
intervenga un corredor asociado a nuestro Centro.
Por último se procedió tratar el punto 3º del orden
del día, resolviéndose por unanimidad delegar en
la Comisión Directiva del Centro de Corredores de
Cereales de Rosario, las futuras adecuaciones de las
Contribuciones Especiales, a los nuevos usos y costumbres comerciales.

Representaciones ante las Cámaras Arbitrales
En el mes de noviembre de 2012 fueron designados
por nuestro sector los representantes para actuar
como autoridades de la Cámara Arbitral de Cereales
y la Cámara Arbitral de Aceites y Subproductos, durante el período 2012 – 2013. Los mismos fueron:

Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:

Pablo Nasello
Pablo De Vicenzo
Juan Carlos Reynares

Vocales Suplentes:

Raúl Nannini
Jorge Quaranta
Fabio Palacios

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos
Vocal Titular:
Guillermo Vázquez

Vocal Suplente:

Fernando González
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TEMAS COMERCIALES
Y GESTIONES GREMIALES
Gestiones realizadas por la implementación de
la facturación electrónica (RG3419)
El miércoles 27 de febrero de 2013, el Centro de
Corredores organizó una charla informativa sobre la
RG 3419 en la que participaron más de 90 personas.
El motivo de la reunión fue comentar las diferentes
gestiones realizadas por el Centro de Corredores
desde el mes de diciembre de 2012, fecha en que
se publicó la norma en el Boletín Oficial, y comunicar
que fruto de dichas gestiones se había contactado
con el Gerente Institucional del Centro, el Director de
la Dirección de Análisis y Fiscalización Especializada
de AFIP a los efectos de transmitirle que recibirían
a nuestra Entidad el viernes 1 de marzo en las dependencias de AFIP en Buenos Aires.
Asimismo, se informó sobre los principales aspectos
de la resolución, y se relevaron consultas e inquietudes entre los Asociados.
A continuación detallamos las diferentes gestiones
realizadas y reuniones mantenidas por este tema:
• Reunión del 01/03/2013 con el Director de la
Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada de la AFIP: Fue gestionada por el Centro de
Corredores de Rosario y posteriormente se sumaron
el Centro de Buenos Aires y CIARA - CEC. Cabe destacar, que hasta este momento el corredor estaba imposibilitado de emitir liquidaciones. En dicha reunión
se logró que los corredores no estuviesen obligados
a informar los 1116A en las liquidaciones primarias
(ex parciales), y que no tuviera que ingresar los datos
del certificado de retención de IVA, que hasta dicho
momento era un campo obligatorio, ya que el corredor no era agente de retención.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el desarrollador de sistemas, Claudio Massagli. En tanto, por parte de AFIP estuvieron presentes
el Director de la Dirección de Análisis de Fiscalización
Especializada del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe
del Departamento Gestión de la Fiscalización de la
Actividad Primaria, Eduardo Fernández Miscione;
junto a funcionarios y técnicos del área.

• Charla informativa con Asociados del 04/03/2013;
El lunes 4 de marzo se organizó una charla informativa en el Foyer del Salón Auditorio en la que participaron más de 100 personas, en la cual se expusieron
las diferentes consultas elevadas a AFIP y las respuestas del organismo.
El motivo de dicha charla fue profundizar los diferentes aspectos abordados en la reunión mantenida el
1º de marzo por el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario con funcionarios de la Dirección de Análisis y Fiscalización Especializada de Afip respecto
a la RG3419.
• Reunión del 06/03/2013 con CIARA CEC y Centro de
Buenos Aires por formularios 1116A para emisión
de ajustes: El miércoles 6 de marzo el Centro de Corredores de Corredores de Cereales de Rosario,
participó de una call conference con representantes
de CIARA CEC, y del Centro de Corredores de Buenos Aires, a los efectos de analizar distintas alternativas a los fines de facilitar a los corredores el acceso
a los números de certificados 1116A que deberían
consignarse en las liquidaciones de ajuste en virtud
de los dispuesto por la RG3419.
• Reunión del 11/03/2013 con el Subdirector General de Fiscalización: Durante esta reunión, la AFIP
comunicó las novedades relativas a los temas tratados
en la reunión del 01 de marzo de 2013. Asistieron representantes de los diversos sectores de la comercialización, y fue la primera en que participó el Subdirector General de Fiscalización de AFIP, Horacio Curien.
En la misma, AFIP propuso a los diferentes sectores
un “pacto de caballeros” para permitir la coexistencia
de la liquidación electrónica y la liquidación en papel
hasta tanto se realicen los ajustes para el óptimo funcionamiento del nuevo sistema. Comentaron, que un
acuerdo similar habían realizado en la implementación
del sistema de factura electrónica en otros sectores.
Si bien todos los sectores presentes estuvieron de
acuerdo, posteriormente algunos firmas asociadas a
CIARA decidieron no aceptar las liquidaciones en papel, lo que generó demora en la emisión de los ajustes.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el desarrollador de sistemas, Claudio
Massagli. En tanto por AFIP, además del Subdirector
General de Fiscalización de AFIP, Horacio Curien;
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estuvieron presentes el Director de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe del Departamento
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria,
Eduardo Fernández Miscione; junto a funcionarios
y técnicos del área.
• Reunión informativa con asociados del 12/03/2013
sobre la RG 3419: El 12 de marzo se realizó una
nueva reunión informativa con los socios del Centro
de Corredores de Rosario, a los efectos de comentarles los diferentes temas relacionados con la
RG 3419 abordados en la reunión mantenida con
AFIP el 11/03/2013.
• Reunión 22/03/2013 con el Subdirector General
de Fiscalización: El Centro de Corredores de Rosario fue convocado nuevamente por AFIP, junto a otros
sectores de la comercialización, a los efectos de evaluar la entrada en vigencia del nuevo esquema de facturación electrónica, y avanzar en las modificaciones
propuestas al nuevo sistema. También se nos comunicó que en un plazo de siete días estaría disponible
la posibilidad de realizar los ajustes de las liquidaciones electrónicas mediante el facturador manual de
AFIP, algo que ocurrió un mes después el 24/04/2013.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el desarrollador de sistemas, Claudio
Massagli. En tanto por AFIP, además del Subdirector
General de Fiscalización de AFIP, Horacio Curien;
estuvieron presentes el Director de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe del Departamento
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria,
Eduardo Fernández Miscione; junto a funcionarios y
técnicos del área.
• Contactos por problemas con emisión de ajustes:
El 24 de abril de 2013 la AFIP incorporó la posibilidad
de realizar los ajustes de las liquidaciones primarias
electrónicas mediante el facturador manual de AFIP. A
partir de ese momento, desde la Gerencia del Centro
de Corredores de Rosario, se mantuvo un contacto
permanente con los responsables del organismo, ante
quienes se manifestó que tal como estaba planteado
el sistema de emisión de ajustes (desglose en ajuste
débito y crédito, imposibilidad de ajustar varias LPG

en un solo ajuste) generaba una sobrecarga administrativa para el corredor (también para el comprador).
Asimismo, se planteó a AFIP que la obligatoriedad de
informar los 1116A por parte de los corredores, podría
generar un diferimiento en los plazos de pago de las
ex finales, con las consecuentes implicancias comerciales y financieras que esto implicaba.
• Pedido de audiencia con el Administrador Federal
de Ingresos Públicos: El 28 de mayo de 2013 los
Presidentes de los Centros de Corredores de Cereales
de Rosario, Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos y
Santa Fe enviaron una carta al Administrador Federal
de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Echegaray, solicitándole una audiencia. El objetivo de este pedido se
fundaba en la posibilidad de transmitirle al funcionario,
diferentes cuestiones que continuaban sin resolverse
relacionadas con la emisión electrónica de los ajustes.
Dos días más tarde el tema trascendió a los medios
por un comunicado difundido desde Buenos Aires. En
virtud de esto, el Gerente Institucional del Centro de
Rosario, Andrés Williams, se contacto con AFIP donde le expresaron el malestar que había entre los directores del organismo por el estado público que había tomado el tema. El Gerente manifestó que desde
Rosario no se había enviado ningún comunicado a
los medios, y que el espíritu que se había mantenido, era trabajar en forma mancomunada con el fin
de destrabar la situación. Desde AFIP señalaron que
les constaba la buena predisposición y los aportes
realizados por Rosario para encauzar el tema, y
plantearon la posibilidad de realizar un encuentro
reservado a los efectos de analizar los inconvenientes que se presentaban para los corredores, y plantear las diferentes alternativas que se habían estado
evaluando desde Rosario para simplificar la emisión
de los ajustes.
• Reunión privada del 04/06/2013 con el Subdirector
General de Fiscalización de AFIP: El Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, mantuvo una
reunión privada con autoridades y técnicos de AFIP,
a los efectos de comentar al organismo los inconvenientes que se presentaban para los corredores en la
emisión de los ajustes de las liquidaciones primarias
electrónicas, y plantearles alternativas que se habían
estado evaluando desde Rosario para simplificar la
emisión de ajustes.
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Durante el encuentro, se solicitó a AFIP la posibilidad
de que los ajustes puedan realizarse sin la necesidad de desglosarlos en débito y crédito; y que pueda ajustarse más de una LPG por ajuste, realizando
el ajuste por contrato registrado en AFIP. Desde el
organismo vieron con buenos ojos la propuesta del
Centro de Rosario, y se acordó que el jueves 6 de junio
viajaría un representante del Centro a los efectos de
trabajar junto a los técnicos en sistema de AFIP en
las modificaciones que deberían hacerse al esquema
de los ajustes.
Asimismo, el Subdirector General de Fiscalización de
AFIP, Horacio Curien; invitó especialmente al Centro
de Corredores de Rosario a la reunión del Consejo
Consultivo del Organismo, que se desarrollaría el
11/06/2013, dónde entre los temas a tratar figuraban
diferentes aspectos relacionados con la RG 3419.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el desarrollador de sistemas, Claudio
Massagli. En tanto por AFIP, además del Subdirector
General de Fiscalización de AFIP, Horacio Curien;
estuvieron presentes el Director de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe del Departamento
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria,
Eduardo Fernández Miscione; junto a funcionarios
y técnicos del área.
Por último, el viernes 7 de junio de 2013, se contactó
con el Gerente Institucional del Centro el Director de la
Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada
de la AFIP, Alfredo Samperi, para informarle que
habían analizado los cambios propuestos, y que iban
a hacer lugar a la propuesta realizada por el Centro.
• Reunión del 10/06/2013 con el Subdirector General
de Fiscalización de AFIP: Durante el encuentro,
AFIP comunicó formalmente al resto de los sectores
de la comercialización los cambios que habían sido
propuestos por el Centro de Rosario al esquema de
emisión de ajustes. Los mismos consistirían en la
posibilidad de realizar los ajustes sin necesidad de
desglosarlos en débito y crédito; y la posibilidad de
ajustar más de una LPG en un solo ajuste, relacionando las LPG a los contratos registrados en AFIP.
La medida fue recibida de buen modo por los sectores presentes. Paralelamente AFIP planteó que

como las adecuaciones a los sistemas para realizar
las modificaciones propuestas iban a demandar
aproximadamente 30 días debería encontrarse una
salida para que puedan realizarse los ajustes durante este período de transición y planteó la posibilidad
de que puedan ajustarse en papel las liquidaciones
emitidas en forma electrónica. El sector de la exportación solicito 48 horas a los efectos de analizar la
propuesta entre las diferentes empresas nucleadas
en CIARA CEC.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente,
Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el desarrollador de sistemas, Claudio
Massagli. En tanto por AFIP, además del Subdirector
General de Fiscalización de AFIP, Horacio Curien;
estuvieron presentes el Director de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe del Departamento
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria,
Eduardo Fernández Miscione; junto a funcionarios y
técnicos del área.
• Reunión del 11/06/2013 con el Consejo Consultivo
de AFIP: La reunión se llevó a cabo en la sede del
organismo y fue presidida por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, quien hizo especial hincapié al trabajo realizado en conjunto con el Centro de Rosario.
Entre los temas analizados estuvo la RG3419. Por
el Centro de Corredores asistieron el Presidente,
Carlos Dallaglio.
• Reunión del 13/06/2013 con el Subdirector General
de Fiscalización de AFIP: Durante el encuentro, el
organismo informó que el sector comprador había
comunicado formalmente a la AFIP que habían alcanzado un acuerdo entre todas las empresas asociadas a CIARA – CEC para recibir, en los formularios F1116B pre-impresos, las liquidaciones de ajuste
(ex finales) pendientes tanto de las LPG emitidas en
forma electrónica (ex parciales), como las liquidaciones parciales emitidas en formato papel. Desde AFIP
informaron también que la posibilidad de realizar los
ajustes sin necesidad de desglosarlos en débito y
crédito estaría disponible en un plazo aproximado de
10 días, en tanto que la posibilidad de ajustar más de
una LPG en un solo ajuste, relacionando las LPG a
los contratos registrados en AFIP estaría disponible
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en un plazo aproximado de 30 días. Por último, se
acordó que una vez instrumentados los cambios se
mantendrían reuniones con el organismo para evaluar los mismos con el objetivo de simplificar la emisión de las liquidaciones.
Por el Centro de Corredores asistió el Gerente Institucional, Andrés Williams. En tanto por AFIP, además
del Subdirector General de Fiscalización de AFIP,
Horacio Curien; estuvieron presentes el Director de la
Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada
del organismo, Alfredo Samperi; el Jefe del Departamento Gestión de la Fiscalización de la Actividad
Primaria, Eduardo Fernández Miscione; junto a funcionarios y técnicos del área.

RG 3421 - Reunión informativa con Asociados
El 15 de abril de 2013, el Centro de Corredores
organizó junto con funcionarios de ROFEX y Argentina
Clearing una charla informativa para los asociados
relacionada con las obligaciones establecidas por la
RG3421, que estableció un Régimen de Información
de Operaciones con Instrumentos y/o Contratos Derivados. Durante la misma, se comentaron las diferentes
gestiones realizadas ante AFIP, y las alternativas bajo
análisis para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas por la misma. Del encuentro participaron más de 70 personas de diversas
casas de corretajes asociadas a nuestro Centro.

Reunión con el Secretario de Agricultura de la
Nación por inconvenientes con el padrón del Registro Único de la Cadena Comercial Agroalimentaria
El 26 de marzo de 2013, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario, fue recibido en Buenos
Aires por el Secretario de Agricultura, Lorenzo Basso;
el Subsecretario de Agricultura, Marcelo Yasky; y el
Director Nacional de Fiscalización y Registros, Leonardo Gervasio. Durante el encuentro, se planteó la
preocupación de nuestra Entidad ante la situación
que atravesaron las empresas de corretaje, cuyas
matrículas estaban a la firma, y por un problema
de sistema fueron retiradas por el término de 24
a 96 horas del Padrón Vigente del Registro Único de
Operadores de la Cadena Agroalimentaria, viéndose
imposibilitadas de emitir liquidaciones. Asimismo, se
los consultó respecto al estado actual del sistema,
ya que había 77 empresas asociadas que tenían sus
matrículas en trámite.

El Secretario de Agricultura, manifestó que el problema se había generado por un inconveniente en
el sistema utilizado por Área de Matriculación y Fiscalización, y que al tomar la Secretaría conocimiento
del tema por intermedio del Centro de Corredores de
Rosario, dio instrucciones para que se abocaran a la
rápida solución del mismo. Asimismo, señaló que al
momento el sistema se encontraba normalizado por
lo que las firmas que tenían sus matrículas en trámite
no deberían experimentar ningún inconveniente.
Por el Centro de Corredores estuvieron presentes: el
Presidente Carlos H. Dallaglio y el Gerente Institucional Andrés Williams.

Reunión con compradores no tradicionales
El 26 de marzo de 2013, el Presidente del Centro de
Corredores, Carlos Dallaglio, junto al Gerente Institucional, Andrés Williams, fueron recibidos en Buenos
Aires por representantes de Amaggi Argentina, CHS
de Argentina y Multigrain Argentina.
Durante los encuentros se conversó respecto al presente y futuro de dichas firmas, y sobre la importancia del Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario como plaza comercial. Otro de los
temas abordados, fue la trascendencia que revestiría
la presencia de un operador comercial, de cada una
de dichas firmas, en Rosario. Las empresas coincidieron en remarcar la importancia de Rosario para el
comercio granario, manifestaron que tienen planes
de expansión, y no descartaron en un mediano plazo
reforzar su presencia en el ámbito local.

Reunión con el Subsecretario de Agricultura
Marcelo Yasky
El miércoles 16 de enero de 2013, el Presidente del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos
H. Dallaglio, el ex Presidente, R. Gino Moretto, y el
Gerente Institucional, Andrés Williams, fueron recibidos en Buenos Aires por el Subsecretario de Agricultura, Marcelo Yasky.
Durante el encuentro se abordaron con el funcionario
temas comerciales tales como la situación actual de
los mercados de trigo y maíz, y las perspectivas para
la campaña 2012/2013.
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Respecto a este último punto, Yasky comentó que
desde la Subsecretaría están trabajando en un nuevo
método para realizar las estimaciones agrícolas.
Por otra parte, desde el Centro se planteó a Yasky la
preocupación que existía por la falta de precisiones
y la carga administrativa que podría generarse por la
entrada en vigencia de la RG3419 y la RG3421.

Reunión con el Presidente de la Bolsa de Comercio
de Rosario
En el mes de noviembre de 2012, el Presidente, Carlos
H. Dallaglio y el Vicepresidente Juan Pablo Galleano,
mantuvieron una reunión con el Presidente de la Bolsa
de Comercio de Rosario, Cristián Amuchastegui. El encuentro tuvo carácter institucional y sirvió para presentar la nueva Comisión Directiva del Centro, y conversar
sobre las principales líneas de la nueva gestión.
El Presidente de la Bolsa de Comercio comprometió
el apoyo de dicha Institución para con el Centro de
Corredores.

Segunda reunión CIARA CEC por controles AFIP
El 29 de octubre de 2012, el Centro de Corredores
mantuvo una nueva reunión en la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires por los nuevos controles de AFIP.
Participaron representantes de diferentes sectores
de la oferta, como así también funcionarios y autoridades de CIARA CEC
Durante el encuentro se volvió a exponer respecto
a los costos adicionales que generarán los nuevos
controles a la operatoria habitual; y se advirtió que
los mayores costos derivados del nuevo esquema,
impactarán en la competitividad de las exportaciones
y en los precios.

Primera reunión con CIARA CEC
por controles aduaneros
El 22 de octubre de 2012, el Centro de Corredores,
participó de la reunión convocada por CIARA CEC en
la que los representantes de la exportación comentaron la situación generada a partir de la puesta en
vigencia del nuevo esquema de control aduanero de
AFIP. Por el Centro de Corredores estuvo presente el
Directivo Juan Pablo Galleano, y durante la reunión
se abordaron los siguientes temas:

•

Se planteó que las medidas dispuestas generan costos adicionales a la operatoria habitual
producto del mayor tiempo de espera que insume la contra verificación del peso de la carga a
través de la medición del calado del buque y
sondaje de tanques.

•

Se advirtió que los mayores costos derivados
del nuevo esquema, impactarán en la competitividad de las exportaciones y en los precios.

Proyecto para ponderar las posiciones con entrega
en los Mercados a Término en los precios de pizarra
El miércoles 5 de septiembre de 2012 la Cámara
Arbitral de Cereales de Rosario, continuó con el tratamiento de la propuesta elevada por el Centro de
Corredores en noviembre de 2011, para incluir las
operaciones con entrega en los mercados a término
en los precios de pizarra, con el objetivo de adecuar
los procedimientos de fijación de precios a los cambios que se dieron en la comercialización granaría
en los últimos años, y contribuir a que los precios de
pizarra reflejen cabalmente los valores del mercado.
En dicha reunión se aprobó considerar el 40% de las
operaciones con entrega en los Mercados a Término
para ponderarlas con el 100 % de las declaraciones
que efectúan los operadores del mercado disponible.
Asimismo, se estableció que el nuevo mecanismo de
fijación entrara en vigencia a partir del 1º de marzo
de 2013 y estará vigente hasta el último día hábil
de febrero de 2014, donde se analizará lo acontecido
y debatirá como proseguir.

Reunión con Secretario de Comercio Interior Mesa del Trigo y Maíz
El 4 de septiembre de 2012, el Centro de Corredores
participó en Buenos Aires de la reunión de la Mesa
de Trigo y Maíz, convocada por la Secretaría de
Comercio Interior. Durante el encuentro, el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, anunció
la apertura de 2.750.000 toneladas de maíz, sobre
un final de cosecha que ubicaron en 24.450.000
toneladas de producción del cereal. Participaron por
el Centro de Corredores de Rosario: el Presiente R.
Gino Moretto; el vicepresidente, Alejandro Weskamp;
el Tesorero, Pablo De Vicenzo; y el Pro Tesorero,
Carlos Dallaglio.
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Reunión con el Diputado Nacional Jorge Chemes
El 25 de julio de 2012, el Gerente Institucional del
Centro de Corredores, Andrés Williams, participó de
un almuerzo con el Diputado Nacional, Jorge Chemes, en el que se conversó respecto a las diferentes
problemáticas que enfrenta el sector, y en el que se
describió al Diputado las diferentes problemáticas
que afectan al corretaje de cereales. El Legislador
Nacional se mostró interesado en los temas planteados
por el Gerente, y se puso a disposición para reunirse
y desarrollar acciones en conjunto.

Actividades en la Exposición Rural de Palermo
El 24 de julio de 2012, el Presidente Gino Moretto, participó junto al Gerente Institucional Andrés Williams,
del tradicional coctel para la prensa en La Rural de
Palermo organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Rofex, MervaRos, Rosgan y las Cámaras
Arbítrales. Durante la reunión se conversó sobre diferentes temas como la realidad actual de los mercados,
la importancia de contar con mercados institucionalizados, y la coyuntura del mercado de trigo y de maíz
con las últimas aperturas de permisos de exportación.
Posteriormente, el Presidente asistió invitado por
el Presidente de la BCR al almuerzo de Solidagro,
organizado por la Fundación Sociedad Rural Argentina, junto a Solidagro. Lo recaudado en el almuerzo y
en la subasta solidaria se destina a las obras benéficas que llevan adelante ambas fundaciones.

GESTIONES REALIZADAS POR TEMAS
IMPOSITIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Gestiones del Centro para inscripción
en el Registro Único de la Cadena Comercial
Agroalimentaria
El 20 de noviembre de 2012, el Centro de Corredores
realizó en Buenos Aires los trámites de inscripción
en el Registro Único de la Cadena Comercial Agroalimentaria a 70 firmas asociadas al Centro, y a 16
firmas no socias.

El Centro actuó como ventanilla de recepción de la
documentación de las casas de corretaje para realizarles el trámite de inscripción en el nuevo Registro.
Asimismo, se realizaron gestiones ante la Bolsa de
Comercio de Rosario a los efectos de que los socios
puedan utilizar el domicilio de la Oficina de la Bolsa
de Comercio en Buenos Aires, para cumplimentar
con el requisito establecido por la RG 302/2012 de
fijar un domicilio especial en dicha ciudad.

Situación de Corredores ante API – Riesgo Fiscal
En los meses de octubre y noviembre de 2012, el Centro de Corredores realizó diferentes gestiones ante
API con motivo de la situación de empresas asociadas al Centro, que fueron catalogadas con un riesgo
fiscal 3 por estar inscriptos como agentes de retención
de ingresos brutos, y no haber presentado las declaraciones determinativas de este tributo. La respuesta
que se obtuvo de API fue que debían presentar las
declaraciones juradas adeudadas, y cancelar las multas correspondientes.
Previamente, se enviaron diferentes mails recordando la situación de los corredores como agentes de
retención y percepción de ingresos brutos, y un Memo
Impositivo elaborado por el Estudio Vigna Santoni el
cual daba cuenta que en lo que respecta a Santa Fe
los corredores debían estar inscriptos como agentes
de retención de IIBB, y presentar las declaraciones
juradas quincenales.

Análisis Readecuación Convenio Fondo
Federal Agropecuario
En el mes de abril de 2013, se resolvió acompañar la
firma del Convenio Fondo Federal Agropecuario, el
cuál apunta a generar un mecanismo con las Bolsas
para optimizar la recaudación de los aportes voluntarios que realicen los productores para integrar el
FFA. El mismo prevé dos alternativas para que las
Bolsas practiquen la retención a los productores que
las autoricen al momento de registrar el contrato. La
primera alternativa, es la redacción por parte del productor de una carta en la que autoriza a que se practique la retención del 1 por mil en todas las operaciones en que participe como vendedor. La otra, es que
se incluya una cláusula voluntaria en los contratos
dando cuenta de la decisión de efectuar el aporte del
1 por mil en relación al contrato de que se trate.
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Reunión con el Presidente y Gerente de Rofex
El 19 de febrero de 2013, la Comisión Directiva del
Centro de Corredores recibió al Presidente del Rofex,
Luis Herrera, y el Gerente de dicho Mercado, Diego
Fernández, a los efectos de intercambiar conceptos
sobre la nueva Ley de Mercado de Capitales, e interiorizarse sobre los principales aspectos de la adecuación del Estatuto de dicho mercado a la nueva
Ley de Mercado de Capitales.
Durante el encuentro el directivo y el funcionario describieron los principales lineamientos de la reforma y
comentaron las diferentes reuniones mantenidas con
la Bolsa y con el Mercado de Valores, a los efectos de
generar un consenso para avanzar en la citada reforma.

Proyecto de Reforma tributaria de Santa Fe
Las gestiones llevadas adelante por los Centros de
Corredores de Rosario y Santa Fe durante los meses
de junio, julio y agosto de 2012, permitieron que en el
Proyecto de reforma Tributaria de la Provincia de Santa
Fe, los Corredores de Cereales de la provincia tuvieran

el mismo tratamiento previsto para los acopios, y otras
actividades de intermediación radicados en Santa Fe,
manteniendo la alícuota del 4,5% en lugar del 5,5% con
el que se pretendía gravar a nuestra actividad.
Con este fin se mantuvieron reuniones y audiencias con:
•

Presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Cámara de Diputados
de Santa Fe - Marcela Aeberhard.

•

Presidente de la Cámara de Diputados
de Santa Fe - Luis Rubeo.

•

Senador Departamental por Rosario Miguel Lifschitz.

•

Senador Departamental por Santa Fe Hugo Marcucci.

•

Integrantes de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda del Senado

Por último, cabe aclarar que la reforma tributaria
comenzó a regir a partir del 1º de octubre de 2012.
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REUNIONES Y AUDENCIAS
MANTENIDAS CON:
Secretaría de Agricultura de la Nación

Dirección Nacional de Fiscalización y Registros

•

•

Lorenzo Basso, Secretario de Agricultura
de la Nación – 26/03/2013

Secretaría de Comercio Interior
•

Guillermo Moreno, Secretario de Comercio
Interior – 14/09/2012

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
•

Ricardo Echegaray – 11/06/2013

Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada
de la AFIP
•

Horacio Curien, Subdirector General
de Fiscalización de Afip – 11/03/2013,
22/03/2013, 04/06/2013; 10/06/2013,
13/06/2013.

Alfredo Samperi, Director de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada de la
AFIP – 01/03/2013, 11/03/2013, 22/03/2013,
04/06/2013; 10/06/2013, 13/06/2013.

Departamento Gestión de la Fiscalización
de la Actividad Primaria AFIP
•

Subdirección General de Fiscalización de AFIP
•

Leonardo Gervasio, Director Nacional
de Fiscalización y Registros - 26/03/2013

Eduardo Fernandez Miscione, Jefe del Departamento Gestión de la Fiscalización
de la actividad primaria – 01/03/2013,
11/03/2013, 22/03/2013, 04/06/2013; 10/06/2013,
13/06/2013.

Diputado Nacional
•

Jorge Chemes, Diputado Nacional - 25/07/2012

Subsecretaría de Agricultura de la Nación
•

Marcelo Yasky, Subsecretario de Agricultura
de la Nación – 16/01/2013

•

Marcelo Yasky, Subsecretario de Agricultura
de la Nación –26/03/2013
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VINCULACIÓN CON ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Rofex y Argentina Clearing
El 31 de octubre de 2012, el Presidente del Centro
de Corredores de Cereales de Rosario asistió a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Mercado a Término Rosario S.A., y la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de Argentina Clearing S.A.

Asamblea Extraordinaria Rofex
El 27 de febrero de 2013, el Presidente del Centro de
Corredores Carlos H. Dallaglio, en representación de
nuestra Institución, asistió a la Asamblea Extraordinaria
del Rofex en la cual se propuso la adecuación del
Estatuto de dicho mercado a la nueva Ley de Mercado de Capitales. Durante la Asamblea, la Bolsa de
Comercio de Rosario solicitó pasar a cuarto intermedio
con la intención de lograr un acuerdo institucional con
el Mercado de Valores de Rosario. En virtud de esto, se
sometió la moción a votación de los accionistas, y tras
una decisión mayoritaria, la Asamblea de Accionistas
de ROFEX accedió al pedido de la Bolsa de Comercio de Rosario de pasar a un cuarto intermedio hasta
el 14/03/2013. Finalmente el 14/03/2013, se reanudó
la Asamblea en la que con el voto positivo del 99.6%
de los accionistas se aprobó la reforma del Estatuto
Social. Dicha reforma, incluyó la adecuación del Estatuto Social al nuevo concepto de “valores negociables”, como así también los ajustes necesarios para
efectuar oferta pública de las acciones del mercado.

Congreso Maizar 2013
El 14 de mayo de 2013, el Centro de Corredores fue
invitado por el Presidente de Maizar, Alberto Morelli,
al Congreso Maizar. El mismo se realizó en el Hotel
Four Seasons de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se realizarán diferentes jornadas en distintas
localidades del interior con el objetivo de difundir el
potencial de las cadenas de valor de maíz y sorgo.

Cambio Representante en ACSOJA
El 21 de mayo de 2013, se realizó la Asamblea
General Ordinaria de ACSOJA, en la cuál el socio Marcelo García asumió el cargo de tesorero como nuevo
representante del Centro en Acsoja por el sector de la
comercialización.

Foro de la Cadena Agroindustrial
Foro de la Cadena Agroindustrial El Centro de Corredores de Cereales de Rosario continúa formando
parte del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina.
Durante el presente ejercicio se publicó un trabajo
de investigación denominado “Economías Regionales del NOA: Oportunidades Externas y Desafíos
para Mejorar de Competitividad Sistémica”. El documento tuvo un doble objeto. Por un lado, estudiar la
situación actual en materia productiva y comercial
de las principales cadenas agroindustriales de la región, evaluando sus posibilidades de expansión en
el futuro y las condiciones que deberían reunir para
una mayor integración con la economía mundial. Por
otro, analizar los desafíos colectivos relevantes que
enfrenta la región, transversales a todas las cadenas,
que de superarse en forma exitosa disminuirían los
costos empresarios, promoverían la radicación de
nuevas inversiones y garantizarían una mayor sustentabilidad de todo el proceso de desarrollo.
El mismo iba a presentarse en la 9a Jornada del Foro
de la Cadena Agroindustrial, programada para el 8
de noviembre de 2012 en la ciudad de Salta, sin embargo habida cuenta de distintos problemas vinculados con las agendas de distintos disertantes que
no pudieron confirmar su participación como tales, y
ante la imposibilidad de encontrar reemplazantes que
permitieran mantener la coherencia en los temas que
integrarían el programa, se decidió postergar la realización de dicho evento.
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CAPACITACIÓN
Desayunos de trabajo con la Cámara Arbitral
de Cereales de la BCR
En los meses de marzo y abril de 2013, el Centro
de Corredores de Cereales de Rosario organizó
Junto a la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa
de Comercio de Rosario diversos desayunos de trabajo con sus asociados, a los efectos de abordar la
descripción del Sistema Integrado de Declaraciones,
y comentar los mecanismos de inclusión del 40%
de las operaciones con entrega en los Mercados
a Término en los precios de pizarra.
En total se realizaron 6 encuentros de los que participaron 72 asociados del Centro de Corredores.
Los desayunos tuvieron lugar los días 15/03, 20/03,
27/03, 10/04, 24/04 y 14/05.

y 15 becas para realizar cursos on line de la BCR.
Para los cursos presenciales se recibieron pedidos
de 8 empresas asociadas al Centro, en tanto que
para los cursos on line se recibieron 3 solicitudes.
Por tal motivo, se le solicito a la Bolsa la posibilidad
de contar con dos becas adicionales para los cursos presenciales, las cuáles fueron otorgadas a las
empresas que las habían solicitado.

Beca CEIDA
Los becados para participar del ciclo 2012/13 del
Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia
Agroindustrial (CEIDA) fueron los señores Maximiliano Torriani Harding y Luciano Aliverti.
Los criterios adoptados para otorgar las becas del
CEIDA puestas a disposición por la Bolsa de Comercio
de Rosario fueron los siguientes:
•

Que los interesados hayan mostrado vocación dirigencial y completado el cursado las
tres instancias de capacitación realizadas
por el Centro en el marco del Programa de
Formación de Noveles Dirigentes (1º, 2º
y 3º Nivel).

•

Que su sector de pertenencia sea el corretaje de cereales

•

Haber cumplido con el porcentaje de asistencias (100% en las 4 jornadas de capacitación) del Programa de Formación de Noveles
Dirigentes - Tercer Nivel del año 2011.

Por último, cabe destacar que estos encuentros sirvieron para intercambiar diferentes opiniones con los
socios del Centro, a los efectos de recabar inquietudes
respecto a la mecánica de fijación.

Grupo Sema – Ciclo IV
Como lo ha venido haciendo los últimos años, el
Centro de Corredores apoyó a lo largo de 2012 el
desarrollo en Rosario del ciclo de Seminarios de Actualización Agroeconómica organizado por el Grupo
SEMA y puso a disposición de los asociados entradas
para que puedan asistir a las conferencias. En diciembre de 2012 Ramiro Ruiz, director de SEMA,
comunicó al Centro de Corredores la decisión
de discontinuar el ciclo de charlas del SEMA en
Rosario para el período 2013, y agradeció especialmente el apoyo económico y logístico del Centro para
la concreción de los ciclos 2009, 2010, 2011 y 2012.

Becas de la Bolsa de Comercio de Rosario para
el Programa de Capacitación 2013
Como todos los años el Centro de Corredores de
Rosario puso a disposición de los asociados las 6
becas para realizar cursos presenciales de la BCR,

Ceida (3º beca otorgada)
La BCR puso a disposición del Centro una tercera
beca adicional para realizar el ciclo 2012/13 del
CEIDA, que se sumo a las dos becas que habían
sido puestas a disposición del Centro, y que habían
sido otorgadas a los señoreas Maximiliano Torriani
Harding y Luciano Aliverti. La beca fue adjudicada al
Sr. Ariel Grimi. A diferencia de los casos de Luciano
Aliverti y Maximiliano Torriani Harding, no corrieron
por cuenta del Centro los gastos de traslado y alojamiento del nuevo becario.
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Programa de Formación de Noveles Dirigentes
Desde hace ocho años el Centro de Corredores viene
apostando por la formación de Noveles Dirigentes
con el objetivo de dotar al país y sus organizaciones
de representantes éticos y eficaces que al representar los principios, la cultura y los intereses de la
agroindustria, contribuyan al desarrollo económico
sustentable y al crecimiento con equidad social de
todos los argentinos.
Uno de los fundamentos del programa es generar
espacios de reflexión y debate sobre el potencial de
la cadena agroindustrial y su gravitación en el escenario político, económico y social es una realidad
palpable en el sector. Estamos convencidos de que
solo así se podrá construir una agroindustria nacional
fuerte, generadora de riqueza y empleo.
El Programa 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.
El Programa de Formación de Noveles Dirigentes
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
cuenta con el apoyo académico del CEIDA (Centro
de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial), un proyecto educativo de la Sociedad Rural
Argentina para formar cuadros dirigenciales del agro.
La Bolsa de Comercio de Rosario apoya institucionalmente al CEIDA y coordina en Rosario una parte
del programa de estudios de esa institución.
A continuación detallamos los diferentes niveles del
Programa realizados durante el último ejercicio:

Tercer Nivel - Programa de Formación
de Noveles Dirigentes (Año 2013)
Director del Programa: Eduardo Romagnoli
Coordinador: Andrés Williams
Comisión Asesora: Carlos Dallaglio,
Juan Pablo Galleano, Juan Carlos Campana,
Joaquín Amuchástegui, Fernando Cappella,
Sebastián Bottallo, Guillermo Roca y Daniel Doffo.
Acto Inaugural y 1º Jornada – 21/05/2013

Acto Apertura: “Argentina 2013: Mapa político institucional de la Argentina en un año electoral”.
Disertante: Sergio Berenzstein (Profesor e
investigador del Dpto. de Ciencia Política y Estudios
Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella.
Director de Poliarquía Consultores)

2º Jornada – 22/05/2013

Metodología de la Investigación: “Taller de Orientación
para el trabajo final”
Disertante: Lic. Elena Gasparri (Licenciada en
Ciencias Políticas. Docente de las cátedras de
Semiótica, y de Introducción a la Comunicación
Social de la Ciencia, en la Facultado de Ciencias
Políticas y RRII de la Universidad Nacional
de Rosario).
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3º Jornada - 12/06/2013

Disertante: Lic. Verónica Médico (Licenciada y
Profesora en Letras por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Instructora
de talleres de redacción comercial y oratoria)

7º Jornada – 09/10/2013
Jornada de Integración

8º Jornada – 13/11/2013
Lobby Agroindustrial y Asuntos Públicos:
“La construcción de poder de los eslabones
de la cadena agroindustrial; luces y sombras.
Las 3 claves a mejorar: Liderazgo colectivo,
comunicación pública y negociación institucional”.
Disertante: Adolfo Castro Almeyra (Lic. en
Administración Agraria. Becario en EE.UU,
Alemania, Holanda y España. Consultor en Asuntos
Públicos en entidades y empresas agroindustriales).
Para el resto del año están previstas las
siguientes conferencias:

4º Jornada - 10/07/2013

Economía Regional e Infraestructura: “Diferentes
Cadenas de Valor en Santa Fe - Importancia
de la Región Centro”.
“Proyectos de infraestructura y Transporte para
la Región”.

9º Jornada – 11/12/2013
Jornada Final: Acto de Cierre del Programa.

Segundo Nivel - Programa de Formación
de Noveles Dirigentes (Año 2012)
Director del Programa: Eduardo Romagnoli

Economía Nacional: “Los números del modelo”.
Situación económica de la Argentina. Luces
de alerta y problemas que requieren rápida solución.
Disertante: Salvador Di Stefano (Analista Económico
y Asesor de Empresas. Columnista de Medios
Gráficos, Televisivos y Radiales especializados
en Economía).

Comisión Asesora: Carlos Dallaglio,
Juan Pablo Galleano, Juan Carlos Campana,
Joaquín Amuchástegui, Fernando Cappella,
Sebastián Bottallo.

5º Jornada - 14/08/2013

Acto Inaugural y 1º Jornada – 25/04/2012

Coordinador: Andrés Williams

Comunicación Pública: “Importancia de la capacidad
de comunicación política, sectorial, y de los futuros
dirigentes en la competencia por el poder”.
Disertante: Lic. Lucio Guberman (Director
del Posgrado en Comunicación Política de la
UNR. Profesor de Comunicación Política en
las Universidades Nacionales de Entre Ríos y
Rosario. Coordinador Académico del Programa de
Gobernabilidad y Gerencia Política de la George
Washington University).

6º Jornada - 11/09/2013
Taller Presentaciones Orales: “Técnicas para realizar
un discurso y una presentación exitosa”.

Acto Apertura: “Argentina 2012: La sintonía fina
y las perspectivas económicas”.
Disertante: Tomás Bulat (Licenciado en Economía
y Analista económico del Canal C5N).
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2º Jornada – 21/05/2012

4º Jornada – 11/07/2012

Liderazgo / Motivación: “Cómo enfrentar los
conflictos en las relaciones intergeneracionales
entre dirigentes”.
Disertante: Josefina Semillán
Dartiguelongue (Filósofa especializada en
Antropología Filosófica y Filosofía Social).

Negociación: “Negociación y Resolución
de Conflictos en el ámbito dirigencial”.
Disertante: Silvana María Cerini (Abogada,
Especialista en Negociación de Conflictos UCA
y Consultora en Negociación y Resolución de
Conflictos individuales, de PyMEs y Corporativos).

3º Jornada – 13/06/2012

5º Jornada – 15/08/2012

Economía Regional: “Diferentes Cadenas de Valor
en Santa Fe – Importancia de la Región Centro”.
Disertante: Julio Calzada (Director de
Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa
de Comercio de Rosario).

Responsabilidad Social Empresaria: “Experiencias
y acciones que se llevan adelante en nuestra
ciudad”. Panel organizado en conjunto con la Red
Argentina de Responsabilidad Social Empresaria
que agrupa organizaciones empresariales de RSE
de todo el país y MOVERSE.

Economía Nacional e Internacional:
“La crisis internacional y el contexto interno.
Clima de negocios”.
Disertante: Salvador Di Stefano, (Analista económico).

6º Jornada – 12/09/2012
Jornadas de Liderazgo Local: Jornada Integración
con Programas de Formación de Dirigentes
de la Universidad Católica Argentina (UCA), la
Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (CREA), y el Centro
de Estudios de Investigación para la Dirigencia
Agropecuaria (CEIDA) de la Sociedad Rural
Argentina (SRA). Lugar: UCA Puerto Madero.
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7º Jornada – 16 y 17/10/2012

8º Jornada – 14/11/2012

Media Training: Entrenamiento intensivo en medios
de comunicación. Jornada Teórica y Práctica.
Disertantes: Julieta Camandone (El Cronista) y
Mariano Martín (Periodista de Ámbito Financiero).

Políticas Públicas: “Políticas Públicas
para el sector Agroindustrial”.
Disertante: Juan Cruz Jaime.

9º Jornada – 12/12/2012
Acto de Cierre: El miércoles 12 de diciembre,
se realizó en el Salón Auditorio del Edificio Torre
de la Bolsa de Comercio de Rosario, la entrega
de diplomas a los participantes del Programa
de Formación de Noveles Dirigentes – 2º nivel.
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NOTAS PERIODÍSTICAS
(01/07/2012 al 30/06/2013)
Estas son algunas notas periodísticas publicadas en
medios locales y nacionales, sobre aspectos que hacen
a la actividad del Centro de Corredores de Cereales.
• Punto Biz – “Acopios tienen propuesta
para zanjar discusión por la Pizarra de soja”
Los acopiadores cocinan una propuesta que intenta
zanjar las profundas diferencias entre compradores y
vendedores de granos sobre cómo conviene incorporar los valores de las posiciones cortas con entrega
de los mercados de futuro en el cálculo del precio de
Pizarra de la soja que cotiza en Rosario.
http://puntobiz.com.ar/noticia/articulo/71744/Acopios_
tienen_propuesta_para_zanjar_discusion_por_la_
Pizarra_de_soja.html
• Punto Biz – “Corredores piden que no se dilaten
los cambios en la Pizarra de la soja”

• Punto Biz – “Acordaron cambio fundamental
en el cálculo del precio de Pizarra de la soja”
En ajustada definición (11 votos a 9), como ya se está
haciendo costumbre en la Bolsa de Comercio de Rosario, ayer la Cámara Arbitral de la Bolsa definió que
a partir de marzo próximo se incorporarán los precios
del 40% de las operaciones a futuro con entrega del
Rofex y el Matba para el cálculo del precio de Pizarra
de la soja Rosario.
http://puntobiz.com.ar/noticia/articulo/73880/Acordaron_cambio_fundamental_en_el_calculo_del_precio_de_Pizarra_de_la_soja_.html
• Punto Biz – “Sin oposición, asumió nuevo
presidente del Centro de Corredores de granos”

El presidente del Centro de Corredores de Rosario,
Gino Moretto, señaló ayer que es importante que la
Cámara Arbitral de Cereales concrete la anunciada
inclusión de posiciones de los mercados de futuro en
el cálculo de los precios de la Pizarra de soja.

Carlos Dallaglio fue electo ayer como el nuevo presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario. Dallaglio, quien fue protesorero de la anterior
gestión, fue uno de los candidatos que la comisión
conducida por el ahora ex presidente Gino Moretto
barajó desde el principio para ocupar el cargo de titular de la entidad cerealista.

http://www.puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&artic
ulo=71786&fantasiarcnet=Corredores_piden_que_no_
se_dilaten_los_cambios_en_la_Pizarra_de_la_soja

http://puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&articul
o=75890&fantasiarcnet=Sin_oposicion_asumio_nuevo_presidente_del_Centro_de_Corredores_de_granos

• Punto Biz – “Simplificarán la operatoria en Rofex
para corredores chicos”
Los mercados de futuros agropecuarios ganan peso
en el comercio de granos. Y buena parte se debe a
que los contratos de soja con fecha cercana y con
entrega de mercadería están cotizando a valores más
altos que los precios que se consiguen en el disponible por la oleaginosa.
http://puntobiz.com.ar/noticia/articulo/72027/Simpli
ficaran_la_operatoria_en_Rofex_para_corredores_
chicos.html

• Punto Biz – “Quiénes ingresaron al Rofex de la
mano del Centro de Corredores”
Dieciseis corredores de grano ingresaron como agentes del mercado a término de Rosario (Rofex), lo que
los habilita a operar en futuros agropecuarios, gracias
a un convenio firmado entre esa entidad y el Centro
de Corredores de Cereales.
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/76056/
Quienes_ingresaron_al_Rofex_de_la_mano_del_
Centro_de_Corredores.html
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• Punto Biz – “Carlos Dallaglio”
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario designó este lunes 29 de octubre en Asamblea General Ordinaria a la nueva Comisión Directiva de la Institución.
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/76244/
Carlos_Dallaglio.html
• On 24 – “Intervención y operaciones en negro:
enemigos a vencer”
Carlos Dallaglio, flamante presidente del Centro de
Corredores de Cereales. Negocios en un mercado
con mucho de artificial. Las trampas de operar fuera.
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=57987
• Punto Biz – “Se planchó el mercado de futuros
por el nuevo esquema informativo de la Afip”
Ayer tenían que realizarse las primeras declaraciones
informativas a la Afip sobre las operaciones realizadas
en mercados a futuro, pero quienes lo intentaron no
pudieron porque el organismo fiscal no habilitó el aplicativo específico para cumplir con la nueva normativa.

• Punto Biz – “Por un tiempo, factura electrónica
de granos convivirá con la tradicional”
Hoy comienza a regir el nuevo régimen de liquidaciones primarias para operaciones de compra y venta de
granos que como gran novedad incorpora la factura
electrónica, pero la Afip informó que por un tiempo
convivirá con el actual sistema.
http://puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&artic
ulo=80139&fantasiarcnet=Por_un_tiempo_factura_
electronica_de_granos_convivira_con_la_tradicional
• On 24 – “La Bolsa de Comercio de Rosario
y la capacitación dirigencial”
Juan Pablo Galleano y Maximiliano Nielsen explican a
ON24, la actividad de capacitación que desde hace ocho
años, desarrolla la institución.
http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=60969
• Punto Biz – “Corredores piden a la Afip urgentes
cambios en la facturación electrónica”

http://puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&articulo=
78638&fantasiarcnet=Se_plancho_el_mercado_de_futuros_por_el_nuevo_esquema_informativo_de_la_Afip

Los Centros de Corredores de Rosario, Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Bahía Blanca le pidieron por
carta a la Afip “urgentes” cambios en el sistema de
facturación electrónica de las operaciones primarias
de granos que se implementó de manera reciente.

• Punto Biz – “La Bolsa acomoda su aporte
financiero al Centro de Corredores”

http://puntobiz.com.ar/noticia/articulo/82335/Corredores_piden_a_la_Afip_urgentes_cambios_en_la_
facturacion_electronica.html

“Los números están finos para todos. No se puede
tirar manteca al techo. Y por eso lo que la Bolsa está
haciendo es un análisis más detallado y fino de los
aportes y contribuciones que hace para el financiamiento y sostenimiento de las entidades del sector.
No estamos hablando de recortar por recortar, estamos hablando de organizar mejor y no malgastar. Y
además debe quedar en claro que nuestra voluntad
más firme es seguir colaborando decisivamente con
el Centro de Corredores porque los corredores son
el corazón de la Bolsa y quienes, con su actividad,
desarrollan diariamente el mercado de granos, tanto
disponible como a término”.
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/79032/
La_Bolsa_acomoda_su_aporte_financiero_al_Centro_de_Corredores.html

• Punto Biz – “Pudo ser bomba de humo, pero
tocó el corazón de las Bolsas: Pizarra y Registro”
El trascendido de que el gobierno quiere institucionalizar el mercado de granos de contado a imagen
de los mercados de futuro generó rechazo. ¿Pero
no sería bueno para evitar las actuales distorsiones,
sobre todo con el girasol en Buenos Aires? ¿Y si le
conviene al productor?.
http://puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&ar
ticulo=82333&fantasiarcnet=Pudo_ser_bomba_
de_humo_pero_toco_el_corazon_de_las_Bolsas_
Pizarra_y_Registro
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• Punto Biz – “Productores sufren demoras de
hasta 45 días para cobrar ventas de granos”

• Terra – “Demoras con liquidaciones electrónicas
retrasan operaciones de granos”

“Casi la totalidad de los negocios facturados por el
nuevo régimen de facturación electrónica dispuesta
por Afip no se pudieron cerrar por la imposibilidad de
hacer ajustes para liquidar calidad, aplicando bonificaciones y rebajas, y impide el pago de las finales a
productores”.

Los cinco Centros de Corredores del país enviaron
una nota al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en
el cual destacan los inconvenientes causados por la
Liquidación Primaria de Granos en forma electrónica
que demoran las transacciones.

http://puntobiz.com.ar/index.php?acc=noticia&art
iculo=82393&fantasiarcnet=Productores_sufren_
demoras_de_hasta_45_dias_para_cobrar_ventas_
de_granos

http://noticias.terra.com.ar/demoras-con-liquidaciones-electronicas-retrasan-operaciones-degranos,75d6bfc217eee310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
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SERVICIOS PARA LOS SOCIOS

Otros Servicios:
Asesoría Jurídica

El Centro de Corredores envía diaria y periódicamente
la siguiente información a sus asociados:
• Resumen con noticias destacadas del sector agropecuario, publicadas en los medios locales y portales especializados, junto con el las solicitudes
aprobadas de ROE VERDE, actualizadas diariamente que publica la Unidad de Coordinación y
Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).
• Precios de las pizarras de las Bolsas de Rosario,
Buenos Aires, Quequén y Bahía Blanca, fijados por
las Cámaras Arbitrales de Cereales respectivas.
• Planilla comparativa, en porcentajes, con las
variaciones de los precios de pizarras diarias, semanales y mensuales.
• Movimientos ocurridos en el Registro Fiscal de
Operadores de Granos. (RG2300), relativos a
suspensiones, exclusiones, inclusiones y re inclusiones de todos los Operadores de la Cadena.

En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores
del Centro realizaron las siguientes gestiones:
•	Asesoraron asociados frente a inspecciones de AFIP;
•	Se cuestionaron intimaciones por multa de tránsito
(por distintas causas) en rutas nacionales y provinciales del país;
• Asesoraron abogado de casas corredoras;
•	Respondieron oficios por causas tramitadas ante
diferentes juzgados;
•	Continuaron tramitándo el juicio contra la Municipalidad de Rosario, respecto al DREI, el cual quedó definitivamente radicado ante la Cámara en lo
Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario, después del largo cuestionamiento acerca de
la competencia, efectuado por la Municipalidad.

• Normativas impositivas, previsionales y referidas
al Comercio Granario, emitidas por distintos organismos públicos: AFIP; Ministerio de Agricultura;
API; Secretaría de Transporte Automotor; entre otros.
• Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados
por nuestros asesores contables.
• Informes con datos recabados de Foros Agropecuarios, charlas y debates de los que el Centro
forma parte.
También, se realizan charlas informativas para los
socios por temas vinculados a la actividad, con funcionarios de distintas entidades del agro como ser la
Cámara Arbitral de Cereales, el Rofex, el Mercado de
Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario.
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Asesoría Contable

Brindis Fin de Año Centro de Corredores

En lo que respecta a cuestiones impositivas-contables,
se saldaron inquietudes sobre los siguientes temas:
•

RG 3419 – Emisión Electrónica de Liquidación
Primaria de Granos. (Facturación y registración)

•

Nuevo Registro de Operadores de la Cadena
Agroalimentaria (RUCA)

•

Registración de contratos

•

Cartas de excedente

•

Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb

•

Régimen de retención IVA y ganancias

•

Cartas de Porte y CTG

•

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - UIF

Sitio Web
El Centro de Corredores de Cereales cuenta con esta
herramienta a fin de acercarles a sus socios información adecuada, como así también establecer un
vínculo con los asociados y evacuar las inquietudes
que se presenten.

El jueves 06 de diciembre de 2012 a las 15:00 hs., el
Centro de Corredores de Cereales de Rosario realizó
en el Recinto de Operaciones del Edificio Torre de la
Bolsa de Comercio, su tradicional brindis de fin de
año con los socios y operadores del mercado.
Durante el mismo, el Presidente pronunció unas palabras y apeló al compromiso de todos los eslabones
de la cadena de comercialización para hacer frente a
la actual situación.
Asimismo, agradeció la presencia de todos los operadores y socios que se acercaron al lugar.

Ingresando al siguiente link:
www.centrodecorredores.org.ar
podrán consultar resoluciones de interés, memos impositivos o previsionales, precios de pizarra tanto de
Rosario como el resto de las Bolsas, novedades sobre
la RG2300 y cotización del dólar. Asimismo, podrán
conocer los programas de formación que desarrolla el
Centro, la nómina de casas corredoras asociadas y el
Estatuto de nuestra Institución año por año.
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MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS
Incorporación de nuevas firmas corredoras
como socias:
• Quiñones, Leandro Abel

(08/11/2012)

• Riboldi Agrocorredora SA

(28/11/2012)

Incorporación de socios activos:
• Avigliano Maximiliano
Avigliano y Cia. SRL

(08/11/2012)

• Riboldi Pablo Andrés
Riboldi Agrocorredora SA

(28/11/2012)

• Boglione Iván
Boero y Cia. SA

(12/03/2013)

• Wuiavich Alexis
Boero y Cia. SA

(12/03/2013)

• Italiani Rudy Heber
Boero y Cia. SA

(12/03/2013)

• Clerici Horacio Fabián
Atuel Cereales SA

(25/04/2013)

• Dastres Alberto Omar
Granar SACyF

(25/04/2013)

• Alaniz Julio Fabricio
Fadasa SRL

(04/06/2013)

• Morón Fabio
Dukarevich SA

(26/06/2013)

Renuncias:
Persona Física:
• Mandingorra Guillermo

(07/09/2012)

• Más Daniel

(05/10/2012)

• Garnero Cesar Fabio

(25/04/2013)

• Lezcano Agustín

(04/06/2013)

• Pomponio Julio

(04/06/2013)

Persona Jurídica:
• Bottazi, Néstor Carlos

(08/08/2012)

• Agromyd SRL

(07/09/2012)

• Cereales Invest SA

(25/04/2013)

• Marcelo, Quirici

(19/02/2013)

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013,
pasaron a la categoría de vitalicias los socios:
• Juan Carlos Campana

(10/11/1982)

• Horacio Miguel Boero

(16/06/1983)
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PRINCIPALES NOVEDADES IMPOSITIVAS (Julio 2012 / Junio 2013)
• Resolución Conjunta Nº 514/2012 y 319/2012
MAGyP y MEyFP – “Prórroga plazos presentación Régimen de Compensación Trigo”. Publicada el 04 de julio de 2012.
Mediante la presente normativa, del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente, se prorroga al 31 de agosto de 2012 el plazo para que los
productores de Trigo que contaren con Resolución
Aprobatoria de Compensación emitida por la ex Oncca,
correspondiente al 70% de su producción del ciclo
cosecha 2009/2010, efectúen la segunda presentación para acceder al régimen compensatorio creado por la Resolución Conjunta 57 y 106/2010 del
MAGyP y MEyFP, respectivamente.
Asimismo, establece que la Subsecretaria de Agricultura dependiente de la Secretaria de Agricultura
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca será la Autoridad de Aplicación del
Régimen de Compensación para pequeños y medianos productores de Trigo y Maíz.
• Decreto 1339/2012 - “Modificación alícuotas
Derechos a la Exportación del Biodiesel” Publicada el 10 de agosto de 2012.
Mediante el presente se modifican las alícuotas establecidas en el Decreto Nº 509/07 y sus modificaciones, de los Derechos a la exportación del Biodiesel
(llevándolas al 32%) y el Reintegro a la exportación
de dicho producto.
Las disposiciones del presente Decreto entraron en
vigencia a partir del día 11 de agosto de 2012.
• Resolución Conjunta Nº 438/2012, 269/2012
y 1001/2012 - “Creación del Registro de
Operadores de Soja y de la Unidad de
Monitoreo” - Publicada el 10 de agosto de 2013.
Mediante esta Resolución Conjunta del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente, se crea el

Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA)
y la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo”.
Esta Unidad tendrá entre sus responsabilidades la
evaluación y aprobación de las empresas que soliciten la inscripción en el mencionado Registro, el monitoreo de la evolución del régimen, y la determinación
de los parámetros de control que deberá aplicar la
Administracion Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, determinará los precios para el Biodiesel que
resulte de uso obligatorio en el mercado interno.
• Resolución General Nº 3377 (AFIP) - “Formulario 960
NM. Data Fiscal” – Publicada el 29 de agosto de 2012.
La Resolución General Nº 3377 de la Administración
Federal de Impuesto Públicos (AFIP), establece la
obligatoriedad de exhibir el Formulario 960 NM – “Data
Fiscal”, en sus locales, salas de espera, oficinas o
áreas de recepción y demás ámbitos similares, dicho
formulario tendrá impreso un código de respuesta
rápida (QR) que permitirá al público en general,
mediante el uso de un dispositivo móvil (teléfono inteligente, notebook, netbook, tableta, etc.) provisto de
cámara y con acceso a Internet, acceder a determinados datos fiscales del contribuyente y, en caso de
detectar alguna irregularidad, reportarla a la AFIP.
• Decreto 1719/2012 - “Modificación alícuota
Derecho de Exportación del Biodiesel” Publicada el 20 de septiembre de 2012.
Mediante el Decreto 1719/2012 se modifica la alícuota
correspondiente al Derecho de Exportación aplicable
al Biodiesel. Dicha alícuota pasará a ser variable, calculándose con una periodicidad quincenal, según la
siguiente fórmula:
DE (expresado como %) = { (PR - CRCTE) * 100/ CRCTE}
Donde:
DE = Alícuota del Derecho de Exportación
CRCTE= Costos totales más retorno sobre el capital
total empleado
PR= Precio de Referencia.
El presente decreto entró en vigencia a partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
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• Resolución General 11/2012 (API) - “Ingresos
Brutos: Riesgo Fiscal. Categorización de Contribuyentes” - Publicada el 14 de septiembre de 2012.
La presente Resolución de la Administración Provincial de Impuestos (API) establece la calificación
Fiscal de los contribuyentes y/o responsables del
Impuesto sobre Ingresos Brutos, a partir del análisis del cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y determinación del riesgo que representa para
dicha Administración.
La calificación del contribuyente o responsable en
alguno de los niveles de riesgo fiscal (en total 4)
implicará, entre otros, la aplicación de alícuotas diferenciales en el Sistema de Recaudación y Control de
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB).
• Resolución 667/2012 (MAGyP) – “Plazos para
inscribirse en el Nuevo Registro Único de
Operadores de la Cadena Agroalimentaria”Publicada el 01 de octubre de 2012.
A través de la Resolución Nº 667/12 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se establecen los
plazos para que los operadores de la cadena agroalimentaria —Resolución N° 302/2012— presenten su
solicitud de inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria.
Asimismo, sustituye los formularios 01 A, 01 B, 02,
03 y 06 establecidos en la Resolución Nº 302/12, por
el formulario de presentación que forma parte de la
presente resolución (Anexo l)
La presente medida entró en vigencia a partir del
02 de octubre de 2012, día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
• Resolución 1052/2012 (MAGyP) –
“Procedimiento de Fiscalización y Requisitos.
Modificación Anexo I de la RG Nº 302/2012” Publicada el 29 de octubre de 2012.
La presente Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, aprueba el Procedimiento
de Fiscalización establecido en el Anexo I de la
RG Nº 302/2012, publicada el 15 de mayo de 2012.

• Resolución 94/2012 (Comisión Nacional de
Trabajo Agrario) - “Remuneraciones mínimas
para personal ocupado en manipulación
y almacenamiento de granos” - Publicada
el 13 de noviembre de 2012.
Por medio de la presente Normativa se establecen las
remuneraciones mínimas para el personal ocupado en
tareas de MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
GRANOS, para la Provincia de Santa Fe. Las mismas entrarán en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2012,
del 1° de noviembre de 2012 y del 1° de enero de 2013 según se indica en los Anexos I, II y III de dicha Resolución.
• Resolución General Nº 612/2012 (CNV) “Reglamentación Medios Electrónicos para
facilitar intermediación de Valores en Mercados
Minoristas” - Publicada el 7 de diciembre de 2012.
A través de la presente Resolución, de la Comisión
Nacional de Valores, se reglamenta la utilización de
medios alternativos (como correo electrónico, páginas
de internet o sistemas telefónicos) para facilitar la intermediación de valores en los mercados minoristas. Los
intermediarios en la oferta pública de valores negociables y de contratos de futuros y opciones, negociados
en entidades autorreguladas deberán, de acuerdo con
las modalidades operativas, el correspondiente ámbito
de actuación y las adecuaciones que resulten pertinentes, observar una conducta ejemplar, actuando
en todo momento en forma leal y diligente con sus
clientes y demás participantes en el mercado.
La presente Resolución entró en vigencia a partir del
7 de diciembre de 2012, fecha de publicación en el
Boletín Oficial.
• Resolución General 108/2012 – “Comisión
Nacional de Trabajo Agrario” - Publicada el 17
de diciembre de 2012.
La presente Normativa establece las remuneraciones
mínimas para el personal que se desempeña como
Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas
Cosechadora y Agrícola en la actividad de recolección
y cosecha de granos y oleaginosas.

La misma Resolución entró en vigencia a partir del
30 de octubre de 2012.
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• Disposición 477/2012 – “Readecuación tarifas
indicativas Transporte Automotor de Cereales”Publicada el 20 de diciembre de 2012.
La presente Medida establece una readecuación de
las tarifas indicativas del transporte automotor de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y
derivados, establecidas en la Disposición Nº 37/2012
de la Subsecretaria de Transporte Automotor.
• Resolución General Nº 3419/2012 (AFIP) -”Régimen especial para la emisión electrónica de liquidaciones primarias de granos no destinados a la
siembra”- Publicada el 21 de diciembre de 2012
Mediante la Resolución Nº 3419/2012, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se establece un régimen especial obligatorio para la emisión
electrónica de la “Liquidación Primaria de Granos” con
el fin de respaldar las operaciones de compraventa y,
en su caso, de consignación de granos no destinados
a la siembra – cereales y oleaginosas – y legumbres
secas – porotos arvejas y lentejas.
La “Liquidación Primaria de Granos”, sustituye al
“Certificado de Retención” que establece el Artículo 8°
de la RG Nº 2.233 y comprende a los contribuyentes
y/o responsables que intervengan en la emisión de
las liquidaciones de compraventa o consignación
de granos no destinados a la siembra —cereales y
oleaginosos— y legumbres secas —porotos, arvejas
y lentejas— que realicen a productores agrícolas, los
adquirentes, adquirentes-exportadores, acopiadores,
cooperativas, consignatarios, acopiadores-consignatarios, demás intermediarios y los mercados de
cereales a término, como asimismo las liquidaciones
que efectúen a productores agrícolas los corredores
incluidos en el “Registro Fiscal de Operadores en la
Compraventa de Granos y Legumbres Secas”, y se
encuentren incluidos y habilitados en el “REGISTRO
ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA” creado por la Resolución Nº 302/2012.
Según lo establece la presente Resolución la impresión y nominación de las liquidaciones primarias
del comercio de granos será realizada, a partir del

13 de marzo exclusivamente, bajo el nuevo régimen
especial obligatorio -“Liquidación Primaria de Granos”- , reemplazando los formularios C1116B y/o
C1116C. Cabe aclarar que los formularios autorizados
o que se autoricen hasta el 13 de marzo mantendrán
su validez y podrán ser utilizados únicamente hasta el
día anterior, inclusive.
Dicha Resolución entró en vigencia a partir del
13 de marzo de 2013, inclusive y resultará de aplicación para las operaciones que se liquiden a partir
de ese día.
Resolución General Nº 3421/2012 (AFIP) -” Procedimiento. Actividad Financiera. Regímenes de información y registración. Resoluciones generales
varias. Su sustitución. Impuesto a las Ganancias.
Operaciones con instrumentos y/o contratos derivado”- Publicada el 26 de diciembre de 2012.
Mediante la presente normativa, se establece un régimen de información y registración que deberán cumplir los sujetos obligados en cada uno de los Anexos
que contiene dicha Resolución. En lo que al sector
respecta, se ampliará lo referido al Anexo VII “Operaciones con instrumentos y/o contratos derivados”.
Están alcanzados por este régimen los contribuyentes
del impuesto a las ganancias respecto de las operaciones que se realicen con instrumentos y/o contratos
derivados. La registración deberá efectuarse dentro
de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha en
que se produzcan los siguientes hechos:
1-

Concertación inicial de la operación.

2-

Modificación del contrato original o de la operación concertada.

3-

Liquidación parcial y/o total.

4-

Rescisión anticipada.

La registración se efectuará mediante transferencia
electrónica de datos, ingresando al servicio “Registración de Operaciones con Instrumentos y/o Contratos
Derivados” utilizando clave fiscal. La información solicitada dependerá de los hechos que se están registrando (concertación, modificación, liquidación o rescisión).
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• Decreto 2601/2012 - “Promulgación de la Ley Nº
26.831. Mercado de Capitales” - Publicada el 28
de diciembre de 2012.
Mediante el presente Decreto Nº 2601/2012, se promulga la Ley Nº 26.831, referida al Mercado de Capitales. Dicha ley tiene por objeto la regulación de los
sujetos y valores negociables comprendidos dentro
del mercado de capitales, sujeto a la reglamentación y
control de la Comisión Nacional de Valores.

Detallamos a continuación, los aspectos más destacados que se modificaron:
•

Se establecen las oportunidades y modalidades
mediante la cual los Sujetos Obligados deberán
Reportar a la U.I.F., las Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo.

•

Se precisa la modalidad por la cual los Sujetos
Obligados aplicarán el congelamiento administrativo de bienes o dinero respecto de las
personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE
LAS NACIONES UNIDAS en concordancia
con lo establecido en la Resolución 1267
(1999) y sus sucesivas, y de las personas
vinculadas con las acciones delictivas, previstas
en el artículo 306 del CÓDIGO PENAL, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 1373 (2001) del mencionado CONSEJO
DE SEGURIDAD teniendo en cuenta las
operatorias o funciones que cada Sujeto
Obligado desarrolla.

•

Se derogan las Resoluciones U.I.F. Nº 125/09
y Nº 28/12

• Resolución General Nº 29/2013 (API) - “Ingresos
brutos. Régimen general de retenciones y percepciones. Modificaciones” - Publicada el 09 de
enero de 2013.
Mediante la presente Resolución se establecen modificaciones al régimen general de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos RG (API) 15/1997. Entre las que se destacan:
•

Se incrementa a $ 7.000.000 el importe a partir
del cual las personas físicas y jurídicas no
enumeradas expresamente deberán actuar
como agentes de recaudación. En el caso del
régimen de retención, se establece que, tratándose de empresas exentas total o parcialmente, este importe se calculará teniendo en
cuenta la totalidad de los ingresos devengados.

•

Se modifican las alícuotas de recaudación.

•

Se aprueba el Formulario 1276, el cual será
la única constancia válida para que los agentes
de retención y/o percepción puedan acreditar
el tratamiento diferencial de las distintas actividades y condiciones declaradas por los sujetos.

• Resolución Nº 29/2013 – “Unidad de Información
Financiera (UIF) - “Obligación de reportar “hechos u operaciones sospechosos”. Modalidad
y oportunidad. Congelamiento administrativo
de activos” – Publicada el 18 de febrero de 2013.
Mediante la presente normativa de la Unidad de Información financiera (U.I.F.), se modificaron algunos aspectos que deberán observar, entre otros, los agentes
intermediarios inscriptos en los mercados de futuros
y opciones cualquiera sea su objeto.

• Resolución General Nº 03/2013 (API) – “Ingresos
brutos. Régimen general de retenciones y percepciones. Modificaciones”.
Mediante la presente normativa se modifica nuevamente el régimen general de retenciones y percepciones del
impuesto sobre los ingresos brutos previsto por la RG
(API) 15/1997. El mismo ya había sido modificado por
la RG (API) Nº 29/2012 con vigencia desde 01/2013.
Los principales aspectos que modifica son:
•

En el caso en que los agentes de retención
realicen pagos a contribuyentes del Convenio
Multilateral y las operaciones se hallen sometidas a alguno de los regímenes especiales, las
retenciones se materializarán en estos casos
sobre los porcentajes atribuibles a la Provincia
de Santa Fe. En esta situación, deberán presentar el formulario 1276, que acredite aquel
tratamiento diferencial, caso contrario tendrán
el tratamiento de los contribuyentes del Régimen General del Convenio Multilateral.

33

•

A fin de gozar de la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos o de desgravaciones impositivas totales o parciales, la
constancia de no retención que deben solicitar
los interesados debe incluir una declaración
jurada mediante la cual manifiesten que no tienen gastos que acrediten sustento territorial
en la Provincia de Santa Fe o que no poseen
un sitio de internet o página web o alguna otra
forma similar de oferta y/o comercialización de
los bienes producidos y/o adquiridos o prestación de servicios.

•	La alícuota de percepción a aplicar será del
0,1% cuando el adquirente radicado en la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe desarrolle
actividades industriales, haya tenido durante
el ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a ochenta millones de pesos ($ 80.000.000),
excepto para los ingresos que provengan del
expendio de productos de propia elaboración
directamente al público consumidor, y se encuentre inscripto como contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos.
La presente resolución entró en vigencia a partir
del 01/04/2013.
• Resolución Nº 68/2013 Unidad de Información
Financiera (UIF) - “Encubrimiento y lavado de
efectivo de origen delictivo. Modificación Resolución 121/2011”- Publicada el 9 de abril de 2013.
A través de la Resolución General Nº 68/2013 de la
Unidad de Información financiera (UIF), se modifica la
Resolución UIF Nº 121/11.
Los aspectos más relevantes que modifica esta
Resolución son:
•

Se incorpora el inciso h) al artículo 24 de la
Resolución UIF Nº 121/11, donde se establecen
precisiones acerca de la frecuencia y modalidad mediante la cual los Sujetos Obligados
deberán actualizar los legajos de los Clientes,
en función de las políticas de análisis de riesgo
que se hubiera determinado respecto de cada
uno de ellos.

•

Se sustituye el artículo 35 de la Resolución UIF
Nº 121/11, con el fin de modificar el plazo en el
cual los Sujetos Obligados deberán efectuar
los Reportes de Operaciones Sospechosas de
Financiación del Terrorismo.

•

Se deroga el artículo 38 de la Resolución UIF
Nº 121/11, por haberse cumplido los plazos
para la actualización de los legajos de los
Clientes de los Sujetos Obligados.

La presente Resolución entró en vigencia a partir del
9 de abril de 2013, fecha de su publicación en el
Boletín Oficial.
• Resolución 25/2013 - “Cupos de descarga” Dirección de Seguridad Vial de la Provincia
de Santa Fe”.- Publicada el 24 de abril de 2013
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe.
La Resolución 25/2013, establece la obligatoriedad
de informar la “Asignación de Espacio Físico para
la Descarga” por parte de las terminales portuarias,
operadores de playa o empresas relacionadas.
En tanto, los dadores de carga deberán completar el
Anexo III de la presente Resolución (ver adjunto), el
cual deberá ser portado por todo conductor de vehículo
pesado de carga que circule por las rutas de Santa Fe,
con destino a una terminal portuaria situada en la misma provincia y con fines de descarga, con el objeto de
acreditar el ingreso y permanencia en las playas del
puerto o establecimiento al cual se dirige a los fines
de descarga
• Disposición Nº 253/2013 – “Nuevas tarifas indicativas de Transporte”- Publicada el 24 de abril de 2013.
Mediante la presente disposición Nº 253/2013 del
Ministerio del Interior y Transporte, se establece una
actualización de las tarifas indicativas del transporte automotor de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados, correspondiente
al período comprendido entre septiembre de 2012
y marzo de 2013.
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• Decreto 516/2013 – “TRIGO: Constitución de
Fideicomiso” - Publicada el 13 de mayo de 2013.
El presente Decreto establece la constitución de un
fideicomiso que tendrá por objetivo la transferencia a
los productores de los recursos obtenidos por el Estado Nacional a través de los derechos de exportación
de trigo y sus derivados.
Dicho Decreto entró en vigencia a partir del
13 de mayo de 2013, fecha de su publicación en
el Boletín Oficial.
• Resolución 414/2013 (MAGyP) – “ARANCELES.
Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria” - Publicada el 17 de mayo de 2013.
Mediante la presente normativa del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se sustituye el
Anexo III de la Resolución 302/2012 (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria)
de fecha 15/05/2012, por el Anexo que forma parte
de la Resolución que se adjunta.
Dicho anexo establece el procedimiento de pago de los
formularios, certificados, libros, verificación de caudalímetro, multas y conceptos varios y el procedimiento
de pago de los aranceles, asimismo indica las actividades que se encuentran excluidas de dicho pago
y las actualizaciones de los aranceles por actividad.

• Resolución 450/2013 (MAGyP) – “Reinscripciones.
Modificación Resolución Nº 302/2012 RUCA” Publicada el 29 de mayo de 2013
Mediante la Resolución Nº 450/13 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
se especifican los requisitos que deberán cumplir los
operadores alcanzados por la normativa 302/2012,
para obtener la reinscripción en el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA, a efectos de facilitar la operatoria, aprobando un modelo de Formulario de Reinscripción,
para dicho trámite.
Asimismo, se unifican los Números de Operadores
otorgados, el SISTEMA INTEGRAL ONCCA (SIO) y el
REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA (RUCA) a fin de evitar duplicidad
de dichos números para un mismo operador.
Por último, se implementa un sistema expeditivo para
tramitar las solicitudes de baja en dicho Registro
a pedido expreso de los operadores.
La presente Resolución entró en vigencia a partir del
30 de mayo de 2013, día siguiente a la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial.
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NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
AIME, MIGUEL ANGEL
ALANIZ JULIO FABRICIO
ALIVERTI, LUCIANO GASTÓN
ALOS, ADRIAN ANDRÉS
ALSINA RODOLFO LUIS
ÁLVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ÁLVAREZ, TOMAS ROBERTO
AMUCHASTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHASTEGUI, JOAQUIN
AMUCHASTEGUI, PEDRO
ARAVENA, MARCELO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
AVIGLIANO, MAXIMILIANO
BALDI, RUBÉN O.
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BENÍTEZ, RAÚL EDUARDO
BERNÁRDEZ, JUAN CARLOS
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE IVAN
BOGLIONE, DANIEL NESTOR
BONDINO, SANTIAGO
BONESSO, JOSE ANGEL
BORGIA, HUGO H.
BOTTA, FERNANDO LIVIO
BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL
BOTTAZZI, NÉSTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, OSCAR A.
BUKOVAC, MATKO
CABRERA, JUAN
CALANDRI, JORGE
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSE
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSE
CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLARIN, FEDERICO
CASTELLO, ROBERTO F.

CAZZANIGA, JUAN CARLOS
CIANI BRUNO MATÍAS
CIRES, TOMAS JULIO
CLERICI HORACIO FABIÁN
COLLURA, DIEGO
CONDE MARCELO ARIEL
COSTANTINI LEANDRO DAVID
CRESPI, DANIEL ALBERTO
CUELLO, CARLOS UBALDO
CULASSO, RAÚL (H)
DALLAGLIO, CARLOS H.
DASTRES OMAR ALBERTO
DE VICENZO, FERNANDO ANDRÉS
DE VICENZO, PABLO
DIAZ RIGANTI, SERGIO E.
DILLON WILLIAM GASTON
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
FARRUGIA GUILLERMO
FERNANDEZ, RAMIRO
FERREGHINI, JOSE CARLOS
FIGURA, OSVALDO PEDRO
FROMME GERMÁN EUGENIO
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GARCÍA ALBERTO ENRIQUE
GARCÍA, MARCELO
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZALEZ, FERNANDO
GONZALEZ, ROBERTO
GRAÑA, DAMIÁN
GRASSI, HUGO O. B.
GRASSI, MARIANO
GRASSI, SABINA ESTELA
GRIMALDI SEBASTIÁN
GRIMI, ARIEL LINO
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUARDATTI, NATALIA SUSANA
GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO
IGLESIAS, HECTOR
ITALIANI RUDY HEBER
IVANCICH, ANIBAL H.
IVANCICH, ANIBAL H. (H)
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NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
JIMENEZ, JOSE MARIA
JUAREZ, SERGIO O.
LAROSA, ALEJANDRO
LARROSA, ANGEL DANIEL
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS LUIS
LOPEZ, GERARDO ARIEL
LOPEZ, SERGIO
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, JAVIER
MARISCOTTI, RICARDO
MARZAZ, MARTIN ANDRÉS
MARZAZ, PABLO DANIEL
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, RAÚL ROBERTO
MICO, ALAIN OMAR SANTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MOHAMAD, ERNESTO
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
MORON FABIO
MULLER JAVIER
MUNIAGURRIA, ALBERTO JULIÁN
NANNINI, RAÚL RUBÉN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO ERNESTO JOSE
ORSETTI, DARIO JULIO
PELLEJERO GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PENNA, CINTIA GEORGINA
PÉREZ GARCIA, MARIO IGNACIO F.
PIANAROLI, LUIS B. R.
PINELLI, LUCIANO HERNAN
PONCIO, MATÍAS EZEQUIEL
PONCIO, WALTER HUGO
PONTE, ANDRÉS
PORTA, CONRADO

QUARANTA, JORGE RAÚL
QUIJANO, IGNACIO
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
QUIRICI, MARCELO GUSTAVO
REYNARES, JUAN CARLOS
RIBOLDI, PABLO ANDRÉS
ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
RODRIGUEZ, LISANDRO LEONEL
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR
SALBIA, JOSE HORACIO
SALMAN, OSVALDO ELÍAS
SAN MARTIN, GERARDO
SAN MARTIN, GERMÁN
SANDOVAL, VÍCTOR ENRIQUE
SCARDILE, JAVIER EDGARDO
SCHMUK FABIO ALEJANDRO
SESSO, MARIANO
SILOVICH, PABLO SEBASTIÁN
SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL
SILVESTRI, JUAN FABRICIO
SIMIONI, MIGUEL
SIUFFE LUIS ABRAHAM
SOLA, JORGE ALBERTO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ANGEL ALBERTO
TORTI, MARIANO LEANDRO
TOSO, JUAN JOSE
VAZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO
VERA, RUBÉN ARTURO
VICARIO, CARLOS
VIENNA, CRISTIAN MARIO
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
WUIAVICH ALEXIS
ZATLOUKAL, RODOLFO G.
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EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ACER CEREALES SRL
AGRO CERES SRL.
AGRO CORREDORA CEREALES SA
AGROBROKERS SRL
AGROMAR SRL.
AGROSERVICIOS CAPDEVILLE S.A.
ALABERN FABREGA Y CIA. SA.
ATUEL CEREALES SA
AVIGLIANO Y CIA SRL
B.L.D. SA.
BAFOMET S.A.
BANTLE CULASSO SA.
BARRIENTOS Y CIA. SA
BARRILLI SA.
BAZÁN QUIÑONES S.A.
BERNAGRO SRL.
BERNARDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. SACyF
BIGRAIN SRL
BOERO Y CIA. SA.
BOGGIO SOSA SA.
BRESSAN SA.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS SA.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARLOS GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES SRL.
CASTELLO Y ROZAS SRL.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO SA.
CERCOOP SA.
CEREALES ALDACO SRL.
CEREALES CERPEN SA.
CEREALES DEL PLATA SA.
CEREALES GRANEXPORT SA.
CERRO SRL
CERYHAC S.A.
COGRAN SRL.
COMERCIO INTERIOR SA.
COMPAÑÍA AGRARIA SA
CONDE MARCELO ARIEL

CONVENCER SA.
CORAGRO SA.
CORREDORA DEL LITORAL S.A.
CORREDORA DEL SUR SA.
CORREDORA PAMPEANA S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
CROSMAR CEREALES SRL
DANIEL H DOFFO
DE VICENZO CEREALES SRL
DIAZ RIGANTI CEREALES SRL.
DILLON WILLIAM GASTON
DUKAREVICH SA.
DUTTO CEREALES SA.
ENRIQUE ZENI Y CIA. SA.
FA. DA. SA SRL
FARRUGIA GUILLERMO
FORTIN INCA SRL
FUTUROS Y OPCIONES.COM SA
GERARDO LOPEZ
GRANAR SA.
GRIMAGRO SA.
GRIMALDI GRASSI SA.
GUARDATTI TORTI SA.
HORIZONTE CEREALES SRL.
INTAGRO SA.
INTER CONSUM SRL.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. SC.
LA CONCEPCION S.A.
LBO Sociedad de Bolsa SA
LOPEZ CEREALES SRL
LOS PINOS CEREALES SRL.
LUIS ABRAHAM SIUFFE
MARCHISIO FERNANDEZ SRL.
MERCADO INTERNO SA.
NOCERINO ERNESTO
OLICER CEREALES SA
PELLEJERO Y CIA SRL
PENNA CEREALES SRL.
PIANAROLI SRL., LUIS
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EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PINELLI Y ASOCIADOS SRL
POOL SEIS SA
PSA LA CALIFORNIA SA
PUERTOS SRL
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
REGION CENTRO AGROPECUARIA SA
RIBOLDI AGROCORREDORA SA
RICARDO MARISCOTTI
RICARDO TESTA SRL.
ROAGRO SRL.
SABACOR CEREALES SA

SEBASTIAN GRIMALDI SA
SESNICH VILLALONGA CEREALES SRL
SOLA CEREALES SA
SURCOS SRL
TONELADAS SRL
TORTI HERMANOS SRL
TRADIAGRO S.C
VERGARA Y CIA. SRL
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. SRL
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ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 105
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2013
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Denominación de la Entidad:

CENTRO DE CORREDORES DE
CEREALES DE ROSARIO (Asociación
Civil)

Domicilio legal:

Paraguay 777 Piso 4º, Rosario,
Prov. de Santa Fe

Actividad principal:

Asociación civil con actividad de índole
gremial de corretaje de cereales

Número de inscripción en la Administración
Federal de Ingresos Públicos:

C.U.I.T. 30-52959534-0

Fecha de inscripción en la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe:
del estatuto vigente:

12 de enero de 2004

Fecha
F
h d
de vencimiento
i i t d
dell plazo
l
d
de d
duración
ió d
de lla
Entidad:

Sin plazo de vencimiento

Ejercicio económico Nº:
iniciado el:
finalizado el:

105
1º de julio de 2012
30 de junio de 2013

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-1-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE ESTADO
CORREDORES
DE CEREALES
DE ROSARIO
DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2013
(Comparativo
con el ejercicio
anterior)
ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL

ESTADO DE ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
de junio de 2013
al al3030de
junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior) 30/06/2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)
ACTIVO
Activo corriente
Caja
y bancos (Nota 3.a)
ACTIVO
(Anexo 1)
Inversiones
Activo
corriente
(Nota 3.b)
Créditos
(Nota 3.a)
Caja
y bancos
(Nota1)3.c)
Otros
créditos
(Anexo
Inversiones

3.b)del activo corriente
Créditos (Nota
Total
Otros créditos (Nota 3.c)
Activo no corriente
del1)activo corriente
Inversiones Total
(Anexo
(Anexo 2)
Bienes
de uso
Activo no
corriente
Activos
intangibles
(Anexo 3)
Inversiones (Anexo 1)

$
30/06/2013
$
164.405,33
693.828,57
87.161,94
164.405,33
19.910,32
693.828,57

30/06/2012
$
30/06/2012
$
84.298,47
519.118,18
73.255,76
84.298,47
18.201,89
519.118,18

965.306,16
332.238,38
2.528,82
87,97
332.238,38

694.874,30
332.238,38
4.279,57
263,99
332.238,38

965.306,16
87.161,94
19.910,32

694.874,30
73.255,76
18.201,89

(Anexo
2)
Bienes de uso
Total
del activo
no corriente
Activos intangibles
Total del(Anexo
activo3)

334.855,17
2.528,82
87,97
1.300.161,33
334.855,17

336.781,94
4.279,57
263,99
1.031.656,24
336.781,94

Total del activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas
PASIVO por pagar (Nota 3.d)
Remuneraciones
Pasivo corriente y cargas sociales (Nota 3.e)
Cargas
(Nota
3.f) 3.d)
(Nota
Cuentasfiscales
por pagar
(Nota
3.g)
Otros
pasivos
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)
Cargas fiscales
3.f)
Total(Nota
del pasivo
corriente
Otros pasivos (Nota 3.g)
Total del pasivo
Total del pasivo corriente

1.300.161,33

1.031.656,24

79.841,43
43.022,33
4.336,18
79.841,43
12.000,00
43.022,33

139.199,94
4.336,18
12.000,00
139.199,94
139.199,94

48.438,39
37.930,83
2.909,63
48.438,39
12.000,00
37.930,83

101.278,85
2.909,63
12.000,00
101.278,85
101.278,85

PATRIMONIO
NETO
Total
del pasivo
(Según estado respectivo)

139.199,94
1.160.961,39

101.278,85
930.377,39

PATRIMONIO
NETO
Total
del pasivo y patrimonio neto
(Según estado respectivo)

1.300.161,33
1.160.961,39

1.031.656,24
930.377,39

Total del activo no corriente

Las notas
y anexos
que se acompañan
forman parte de los estados
contables.1.031.656,24
Total
del pasivo
y patrimonio
neto
1.300.161,33
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-2-

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador

-2-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

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

ESTADO
DE
ESTADO
DE RECURSOS
RECURSOS
GASTOS
correspondiente
al ejercicio
finalizadoYYelGASTOS
30 de junio de 2013
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
correspondiente
al
ejercicio
finalizado
el
dede
2013
correspondiente al ejercicio finalizado el 30
30de
dejunio
junio
2013
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

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

30/06/2013
$
30/06/2013
$
1.247.630,26
1.247.630,26
(1.200.272,56)
(1.200.272,56)
47.357,70
47.357,70

30/06/2012
$
30/06/2012
$
1.045.724,39
1.045.724,39
(984.311,76)
(984.311,76)
61.412,63
61.412,63

183.710,39
(484,09)
183.710,39
(484,09)
230.584,00
230.584,00

112.576,12
(406,14)
112.576,12
(406,14)
173.582,61
173.582,61

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

Sebastián A. Bottallo
Tesorero
Sebastián
A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente
Carlos
H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por
ÓrganoC.Fiscalizador
Alejandro
Weskamp
Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales

-3-3-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES
DE ROSARIO
Patrimonio
Rubros

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES

social
DE ROSARIO
$

ESTADO
DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
ESTADO
Saldos al 30 de junio de
2011 DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
756.794,78
correspondiente
al ejercicio
ejerciciofinalizado
finalizadoelel30
30de
dejunio
juniode
de2013
2013
correspondiente al
(Comparativo
con el
el ejercicio
ejercicio anterior)
(Comparativo
con
anterior) 173.582,61
Superávit del ejercicio finalizado
el 30/06/2012
Saldos al 30 de junio de 2012
Rubros
Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2013 según Estado
de recursos y gastos
Saldos al 30 de junio de 2011
Saldos al 30 de junio de 2013
Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2012

Total
$

756.794,78
173.582,61

930.377,39
Patrimonio
social
$
230.584,00

930.377,39
Total

756.794,78

756.794,78

1.160.961,39
173.582,61

1.160.961,39
173.582,61

$
230.584,00

Saldos al 30 de
2012 que se acompañan forman parte de los estados
930.377,39
Lasjunio
notasdey anexos
contables.

930.377,39

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2013 según Estado
de recursos y gastos

230.584,00

230.584,00

1.160.961,39

1.160.961,39

Saldos al 30 de junio de 2013

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

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-4-

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

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-4-
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CENTRO DE
DE CORREDORES
CORREDORES DE
DE CEREALES
CEREALES DE
DE ROSARIO
ROSARIO
CENTRO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE
DE FLUJO
FLUJO DE
DE EFECTIVO
EFECTIVO
ESTADO

ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO
correspondiente
al ejercicio
ejercicio
finalizado
el 30
30 de
de junio
junio de
de 2013
2013
correspondiente
al
finalizado
el
correspondiente
al
ejercicio
finalizado
el
30
de
junio
de
2013
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2013
30/06/2013
$$

VARIACIONES DEL
DEL EFECTIVO
EFECTIVO
VARIACIONES
Efectivo al
al inicio
inicio del
del ejercicio
ejercicio
Efectivo
(Nota3.i)
3.i)
Efectivo al
al cierre
cierre del
del ejercicio
ejercicio (Nota
Efectivo
Aumento neto
neto del
del efectivo
efectivo
Aumento

30/06/2012
30/06/2012
$$

84.298,47
84.298,47
164.405,33
164.405,33

9.480,41
9.480,41
84.298,47
84.298,47

80.106,86
80.106,86

74.818,06
74.818,06

CAUSAS DE
DE LAS
LAS VARIACIONES
VARIACIONES DEL
DEL EFECTIVO
EFECTIVO
CAUSAS
Actividades operativas
operativas
Actividades
Cobros
por
recursos
Cobros por recursos
Pagos por
por gastos
gastos
Pagos
Pagos por
por gastos
gastos financieros
financieros yy por
por tenencia
tenencia generados
generados por
por
Pagos
pasivos
pasivos
Pagos netos
netos por
por otros
otros créditos
créditos
Pagos
Cobros netos
netos por
por deudas
deudas fiscales
fiscales
Cobros
Flujo neto
neto de
de efectivo
efectivo generado
generado por
por las
las actividades
actividades
Flujo
operativas
operativas

1.233.724,08 1.021.794,98
1.021.794,98
1.233.724,08
(1.161.851,25) (951.697,35)
(951.697,35)
(1.161.851,25)

Actividades de
de inversión
inversión
Actividades
Cobros por
por recursos
recursos financieros
financieros yypor
por tenencia
tenencia generados
generados por
por
Cobros
activos
activos
Cobros por
por dividendos
dividendos en
en efectivo
efectivo
Cobros
Pagos
netos
por
inversiones
Pagos netos por inversiones
Flujo neto
neto de
de efectivo
efectivo generado
generado por
por las
las actividades
actividades de
de
Flujo
inversión
inversión
Aumento neto
neto del
del efectivo
efectivo
Aumento

(484,09)
(484,09)
(1.708,43)
(1.708,43)
1.426,55
1.426,55

(406,14)
(406,14)
(3.864,93)
(3.864,93)
1.999,26
1.999,26

71.106,86
71.106,86

67.825,82
67.825,82

-9.000,00
9.000,00
--

112.576,12
112.576,12
-(105.583,88)
(105.583,88)

9.000,00
9.000,00

6.992,24
6.992,24

80.106,86
80.106,86

74.818,06
74.818,06

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

SebastiánA.
A.Bottallo
Bottallo
Sebastián
Tesorero
Tesorero

CarlosH.
H.Dallaglio
Dallaglio
Carlos
Presidente
Presidente

(Nuestroinforme
informese
seextiende
extiendepor
porseparado)
separado)
(Nuestro
Vigna,Santoni
SantoniyyAsociados
Asociados
Vigna,
ContadoresPúblicos
PúblicosNacionales
Nacionales
Contadores

AlejandroC.
C.Weskamp
Weskamp
Alejandro
PorÓrgano
ÓrganoFiscalizador
Fiscalizador
Por
-5-5-
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A LOS ESTADOS CONTABLES
CENTRO
DE NOTAS
CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
NOTAS
A LOS ESTADOS
CONTABLES
NOTAS A LOS con
ESTADOS
CONTABLES
(Comparativas
el ejercicio
anterior)
correspondientes
al
ejercicio
finalizado
junio
2013
correspondientes
finalizadoCONTABLES
elel3030
dede
junio
de de
2013
NOTASalAejercicio
LOS ESTADOS
(Comparativas
con
el
ejercicio
anterior)
(Comparativas
con
el
ejercicio
anterior)
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013

(Comparativo con el ejercicio anterior)

1.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

1.

1. BASES
DE PREPARACIÓN
DELOS
LOSESTADOS
ESTADOS CONTABLES
BASES
DEexpuestas
PREPARACIÓN
DE
CONTABLES
Las
cifras
en los estados
contables, con
sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
normas
vigentes,
porestados
lo cual:contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
Las contables
cifras expuestas
en los
Las cifras
en los estados
contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
normasexpuestas
contables vigentes,
por lo cual:
normas
contablesdevigentes,
cual:
acuerdopor
conlolos
criterios establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de
a) Se valuaron

Se valuaron
de acuerdo
los criterios
establecidos
las Resoluciones
Técnicas
Nº 16 a 21 de
laa)Federación
Argentina
de con
Consejos
Profesionales
enpor
Ciencias
Económicas
(F.A.C.P.C.E.).
la Federación
Argentina
de Consejos
Profesionales
enNota
Ciencias
(F.A.C.P.C.E.).
Se valuaron
de criterios
acuerdo
con
los criterios
establecidos
por2.lasEconómicas
Resoluciones
Técnicas Nº 16 a 21 de
a) Los
principales
aplicados
se describen
en la
Los principales
criterios
se Profesionales
describen en la en
Nota
2.
la Federación
Argentina
deaplicados
Consejos
Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).
Los
principales
criterios
aplicados
se
describen
en
la
Nota
2.
reexpresaron en moneda homogénea hasta el 28/02/2003 mediante la aplicación del método de
b) Se
b) Se reexpresaron en moneda homogénea hasta el 28/02/2003 mediante la aplicación del método de
ajuste
de la
F.A.C.P.C.E.Atendiendo
Atendiendo
al Decreto
N° 664/2003
ajuste
de Resolución
la ResoluciónTécnica
TécnicaN°
N° 66 de
de la
la F.A.C.P.C.E.
al Decreto
N° 664/2003
del del
Se reexpresaron
en moneda
homogénea
28/02/2003
la distorsiones
aplicación
del
método de
b) P.E.N.
se discontinuó
dicho
de
esaelfecha,
fecha,
que
no
provocó
significativas
P.E.N.
se discontinuó
dichoajuste
ajusteaapartir
partir hasta
de esa
loloque
nomediante
provocó
distorsiones
significativas
ajuste
Resolución
Técnica
N°
6losde
la F.A.C.P.C.E.
Atendiendo
Decreto
N°
del
en
los
estados
contables.
A Ataltalfin,
coeficientes
utilizados
para
la al
corrección
se 664/2003
determinaron
en de
los la
estados
contables.
fin, los
coeficientes
utilizados
para
la corrección
se determinaron
P.E.N.
discontinuó
dicho ajuste
a partir
esa internos
fecha,
loalal
que
nomayor
provocó
distorsiones
sobre
la
base
la evolución
delíndice
índice
de de
precios
por
mayor
publicado
por el
I.N.D.E.C.
sobre
lasebase
de de
la evolución
del
de
precios
internos
por
publicado
por
el significativas
I.N.D.E.C.
en los estados contables. A tal fin, los coeficientes utilizados para la corrección se determinaron
sobre
base de la
evolución
del con
índice
precios internos
al por mayor
publicado
el I.N.D.E.C.
c) presentan
Selapresentan
conformidad
losde
lineamientos
de
establecidos
por por
la Resolución
de de
conformidad
con los
lineamientos
deexposición
exposición
establecidos
por
la Resolución
c) Se
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
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

2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

2.

CRITERIOS
VALUACIÓN
a)
Activos
yDE
pasivos
en pesos
Las disponibilidades,
créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.

a) Activos y pasivos en pesos

Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser

disponibilidades,
a) Las
Activos
y pasivos encréditos
pesos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
segregados.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
segregados.
b) Activos
en moneda
extranjera
Dichos
saldos
no incluyen
componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
segregados.
Las inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
b) Activos
en moneda extranjera
ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
inversiones
en moneda
extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
b) Las
Activos
en moneda
extranjera
ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
Las inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
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c) Inversiones
Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
c) Inversiones
- Títulos públicos: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
-Se
Acciones
a sulos
valor
de costo.
c) Inversiones
valuaronnodecorrientes:
acuerdo con
siguientes
criterios:

- Títulos públicos: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
c) Inversiones
Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
- Acciones no corrientes: a su valor de costo.
c)
Inversiones
Títulos
públicos:
a su valor
neto
de realización
al cierre del ejercicio.
Se
valuaron
de acuerdo
con
los siguientes
criterios:
d) Bienes
de
uso
y activos
intangibles
-- Acciones
no
corrientes:
a
su
valor
de
costo.
Títulos públicos: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
Se valuaron
acuerdo
con los siguientes
criterios: hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes
Los
valoresnode
de
costo originales
Acciones
corrientes:
aintangibles
su valorsedereexpresaron
costo.
d) correctores
Bienes
uso
y activos
- Títulosde
públicos:
a su valor
neto
de realización
cierrede
dellas
ejercicio.
correspondientes
a las
fechas de al
origen
partidas que componen los saldos al
- Acciones
no corrientes:
aacuerdo
su valorcon
de costo.
cierre
del
ejercicio
y
de
las
variaciones
del
índice
mencionado en la Nota 1.b). Las
d) Los
Bienes
de uso
activos
intangibles
valores
de ycosto
originales
se reexpresaron hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.
correspondientes
a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al
d) correctores
Bienes
de uso
activos
intangibles
Los
valores
de ycosto
originales
se reexpresaron
hasta valores
el 28/02/2003
aplicando
los coeficientes
Las
amortizaciones
calcularon
la base
de dichos
por el método
cierre
del ejercicio se
y de
acuerdosobre
con las
variaciones
del índice ymencionado
endelalínea
Notarecta.
1.b). Las
correspondientes
a
las
fechas
de
origen
de
las
partidas
que
componen
saldos al
d) correctores
Bienes
de
uso
y
activos
intangibles
Los valores
determinados
no incluyeron
excedenhasta
en
susu
conjunto
los valores
recuperables.
valoresresiduales
de posteriores
costo así
originales
se reexpresaron
el
28/02/2003
aplicando
loslos
coeficientes
incorporaciones
a esa fecha
se
por
valor
dea costo
sin actualizar.
cierre
del ejercicio
y de acuerdo
las variaciones
del las
índice
mencionado
en la Nota
1.b). Las
correctores
correspondientes
a lascon
fechas
de de
origen
de
partidas
que
componen
losrecta.
saldos
al
Las
se calcularon
la
dichos
valores
yde
por
el
método
de línea
Los amortizaciones
valores de posteriores
costo
originales
se reexpresaron
hasta
el valor
28/02/2003
aplicando
los coeficientes
incorporaciones
a esa sobre
fecha
sebase
incluyeron
por
su
costo
sin actualizar.
cierre
del
ejercicio
y
de
acuerdo
con
las
variaciones
del
índice
mencionado
en
la
Nota
1.b).
Las
Los
valores residuales
así determinados
no exceden
ende
su las
conjunto
a losque
valores
recuperables.
correctores
correspondientes
a las fechas
de de
origen
partidas
componen
losrecta.
saldos al
Las
amortizaciones
se calcularon
dichos
valores
por
el método
de línea
incorporaciones
posteriores
a esa sobre
fecha la
sebase
incluyeron
por su
valoryde
costo
sin actualizar.
e) Recursos
y gastos
cierre del ejercicio
y de acuerdo con las variaciones del índice mencionado en la Nota 1.b). Las
Los
valores
residuales
determinados
no exceden
en suvalores
conjunto
a los
recuperables.
Las
amortizaciones
se así
calcularon
la
de dichos
por
el valores
método
de línea recta.
incorporaciones
posteriores
a esa sobre
fecha
sebase
incluyeron
por
suvalores
valoryde
costo
sin actualizar.
Las
cuentas
de
ingresos
y
gastos
se
mantuvieron
por
sus
nominales,
con
excepción de las
Los
valores
residuales
así
determinados
no
exceden
en
su
conjunto
a
los
valores
recuperables.
e) Recursos
y gastos
Las amortizaciones
se calcularon
la base
de dichoslas
valores
y por
el método deenlínea
recta.
amortizaciones
de bienes
de usosobre
y activos
intangibles,
que se
determinaron
función
de los
Los valores
residuales
así determinados
no exceden
en su conjunto
a los valores
recuperables.
valores
de
dichos
activos.
Dichos
saldos
no
incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
e) Recursos
y gastos
Las cuentas
de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
significación susceptibles de ser segregados.
amortizaciones
de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
e) Recursos
y gastos
Las cuentas
de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
bienesy de
uso yseactivos
intangibles,
lasvalores
que senominales,
determinaron
función de
e) amortizaciones
Recursos
y gastos
Las
cuentas
de de
ingresos
mantuvieron
por sus
conen
excepción
de los
las
significación
susceptibles
degastos
ser segregados.
valores
de
dichos
activos.
Dichos
saldos
no
incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
amortizaciones
de
bienes
de
uso
y
activos
intangibles,
las
que
se
determinaron
en
función
de
los
f) Estimaciones
contables
Las cuentas susceptibles
de ingresos de
y gastos
se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
significación
ser
segregados.
valores
de dichos activos.
Dichos
saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
significación susceptibles de ser segregados.
valores
de dichos
activos.
Dichos
saldos
no incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
f) Estimaciones
contables
La
preparación
de los
estados
contables
requiere
que la Comisión
Directiva
de la Entidad
realice
significación
susceptibles
de
ser
segregados.
estimaciones ycontables
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
f) Estimaciones
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
La preparacióncontables
de los estados contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
f) Estimaciones
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
La
preparaciónpara
de los
estados
contables
requiere dado,
que la por
Comisión
Directiva
la Entidad realice
poder
calcular
a un momento
ejemplo,
el valorderecuperable
de los
f) estimaciones
Estimaciones
determinada
y contables
los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
estimaciones
y evaluaciones
quecontables
afectan
elrequiere
montodede
los
activos
yy pasivos
registrados
a unarealice
fecha
activos,
los plazos
de estados
cobranzas
y cancelación
los
créditos
deudas
y de
las laprevisiones
para
La
preparación
de
los
que
la
Comisión
Directiva
Entidad
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza
determinada
y
los
activos
y
pasivos
contingentes
relevados
a
dicha
fecha,
como
así
también
losy
contingencias,
por
lo
que
los
resultados
reales
futuros
podrían
diferir
de
las
estimaciones
estimaciones
y
evaluaciones
que
afectan
el
monto
de
los
activos
y
pasivos
registrados
a
una
fecha
estimaciones
para
poder
calcular
a un momento
dado,
por
ejemplo,
el valorderecuperable
de los
La preparación
de los
estados
contables
requierede
que
la
Comisión
Directiva
la Entidad
Entidad realice
ingresos
y
egresos
registrados
en
el
ejercicio.
La
Comisión
Directiva
de
la
realiza
evaluaciones
realizadas
a
la
fecha
de
preparación
los
presentes
estados
contables.
determinada
y los activos
y pasivos
contingentesderelevados
a dicha
fecha, ycomo
así tambiénpara
los
activos,
los plazos
de cobranzas
y cancelación
los
deudas
las previsiones
estimaciones
ypara
evaluaciones
que afectan
el monto de
los créditos
activos
yy pasivos
registrados
a unade
fecha
estimaciones
poder
calcular
a un
dado,
por
ejemplo,
el valor
recuperable
los
ingresos
y egresos
registrados
en
el momento
ejercicio.
La Comisión
Directiva
de las
la Entidad
realiza
contingencias,
por
lo
que
los
resultados
reales
futuros
podrían
diferir
de
estimaciones
determinada
y los activos
y pasivos
contingentesderelevados
a dicha
fecha, ycomo
así tambiénpara
losy
activos,
los plazos
de cobranzas
ya cancelación
los créditos
y deudas
las
previsiones
estimaciones
para poder
calcular
un
momentode
dado,
por ejemplo,
el valor
recuperable
de los
evaluaciones
realizadas
a la
fecha en
de
preparación
losComisión
presentes
estados
contables.
ingresos
y
egresos
registrados
el
ejercicio.
La
Directiva
de
la
Entidad
realiza
contingencias,
por de
lo que
los resultados
realesdefuturos
podrían
diferir de
las previsiones
estimaciones
activos, los plazos
cobranzas
y cancelación
los créditos
y deudas
y las
paray
estimaciones realizadas
para podera la
calcular de
a un
momentodedado,
por ejemplo,
el valor recuperable de los
evaluaciones
preparación
los presentes
contingencias,
por lo que fecha
los resultados
reales futuros
podríanestados
diferir contables.
de las estimaciones y
activos, los plazos de cobranzas y cancelación de los créditos y deudas y las previsiones para
3. COMPOSICIÓN
LOS PRINCIPALES
evaluacionesDE
realizadas
a la fecha deRUBROS
preparación de los presentes estados contables.
contingencias, por lo que los resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y
El detalle
es el siguiente:
30/06/2013
evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
contables. 30/06/2012
3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
$
$
a)
Caja
y
bancos
El
detalle
es
el
siguiente:
30/06/2013
30/06/2012
3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Caja y fondo DE
fijo LOS PRINCIPALES RUBROS
8.954,58
1.607,20
$
$
3. El
COMPOSICIÓN
detalle es el siguiente:
30/06/2013
30/06/2012
Bancos
cuentas
corrientes
155.450,75
82.691,27
a) Caja y bancos
$
$
detalle es el siguiente:
30/06/2013
30/06/2012
3. El
COMPOSICIÓN
DE LOS PRINCIPALES RUBROS
164.405,33
84.298,47
Caja yy fondo
fijo
8.954,58
1.607,20
a) Caja
bancos
$
$
El detalle
escuentas
el siguiente:
30/06/2013
30/06/2012
Bancos
155.450,75
82.691,27
Caja yy fondo
fijo corrientes
8.954,58
1.607,20
a) Caja
bancos
$
$
164.405,33
84.298,47
Bancos
cuentas
155.450,75
82.691,27
fijo corrientes
8.954,58
1.607,20
a) Caja
Caja yy fondo
bancos
164.405,33
84.298,47
Bancos
cuentas
155.450,75
82.691,27
Caja y fondo
fijo corrientes
8.954,58
1.607,20
164.405,33
84.298,47
Bancos cuentas
corrientes
155.450,75
82.691,27
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Carlos H. Dallaglio
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84.298,47
Tesorero
Presidente
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Tesorero
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Tesorero
Sebastián
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Contadores Públicos Nacionales
Santoni
y Asociados
(NuestroVigna,
informe
se extiende
por separado)
Contadores
Públicos
Nacionales
Vigna, Santoni
y Asociados
(Nuestro informe se extiende por separado)
Contadores Públicos Nacionales
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
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Presidente
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Presidente
Carlos
H. Dallaglio
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30/06/2013
$
b) Créditos
CORRIENTES
Valores a depositar
Por cuotas sociales y contribuciones especiales
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4)

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados
Suscripciones adelantadas

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales

f) C
Cargas fi
fiscales
l
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos

30/06/2012
$

92.783,64
(5.621,70)
87.161,94

1.062,00
75.230,46
(3.036,70)
73.255,76

1.867,75
18.042,57
19.910,32

1.421,43
16.780,46
18.201,89

79.841,43
79.841,43

48.438,39
48.438,39

29.103,84
13.918,49
43.022,33

24.169,00
13.761,83
37.930,83

4.336,18
4.336,18

2.909,63
2.909,63

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
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h) Otros recursos y gastos financieros y por tenencia:
Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos
Dividendos en efectivo
h) Otros recursos y gastos financieros y por tenencia:
Generados por activos
Generados por pasivos
Intereses
Intereses
Diferencias de cambio
Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos
Dividendos en efectivo

30/06/2013
$

30/06/2012
$

27.670,00
147.040,39
30/06/2013
9.000,00
$
183.710,39

85,22
29.018,83
83.472,07
30/06/2012
$
112.576,12

(484,09)
27.670,00
(484,09)
147.040,39
9.000,00
183.710,39

85,22
(406,14)
29.018,83
(406,14)
83.472,07
112.576,12

164.405,33
164.405,33
(484,09)
(484,09)

84.298,47
84.298,47
(406,14)
(406,14)

i)

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

j)

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información
devengamiento de intereses
Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Créditos
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)
164.405,33
$
164.405,33
Vencidos
4.800,00
A vencer:
dentro del primer trimestre siguiente
91.644,91
Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información
dentro
del
segundo
trimestre
siguiente
9.083,99
devengamiento de intereses
dentro del tercer trimestre siguiente
1.292,63
Créditos
dentro del cuarto trimestre siguiente
250,73
$
Si plazo
Sin
l
establecido
t bl id
Vencidos
4.800,00
107.072,26
A vencer:
dentro del primer trimestre siguiente
91.644,91
No devengan intereses
107.072,26
dentro del segundo trimestre siguiente
9.083,99
107.072,26
dentro del tercer trimestre siguiente
1.292,63
dentro del cuarto trimestre siguiente
250,73
Si plazo
Sin
l
establecido
t bl id
107.072,26

i)

j)

No devengan intereses

107.072,26
107.072,26

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna,
SantoniA.y Bottallo
Asociados
Sebastián
Contadores Tesorero
Públicos Nacionales

Alejandro C. Weskamp
PorCarlos
Órgano
H.Fiscalizador
Dallaglio
Presidente

-9-

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

referida al
Deudas
84.298,47
$
84.298,47
112.847,37
referida al
13.918,49
Deudas
$
12
12.434,08
434 08
139.199,94
112.847,37
139.199,94
139.199,94
13.918,49
12
12.434,08
434 08
139.199,94
139.199,94
139.199,94

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-9-

49

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO
DE DE
ROSARIO
CENTRO DE
DECORREDORES
CORREDORESDE
DECEREALES
CEREALES
ROSARIO
Anexo 1
INVERSIONES
Ejercicio finalizado
al 30 de junio de 2013
(Comparativo
con
el ejercicio anterior)
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Denominación y características de la inversión

Valor nominal

Saldos al
30/06/2013
$

Saldos al
30/06/2012
$

Saldos al
506.990,79
30/06/2013
156.086,73
$
30.751,05

Saldos al
388.159,56
30/06/2012
88.057,38
$
42.901,24

693.828,57

519.118,18

Anexo 1

INVERSIONES

Corrientes
Títulos públicos ( Anexo 5):

Bonar X
Denominación y características de la inversión
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)

U$S 84.100
Valor nominal
U$S 29.186

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)

U$S

5.750

Subtotales inversiones corrientes
Corrientes
Títulos públicos ( Anexo 5):
No corrientes
Bonar X
Acciones:
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)
Mercado a Término de Rosario S.A.
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)
Argentina Clearing S.A.
Subtotales inversiones corrientes
Subtotales inversiones no corrientes
corrientes

U$S

84.100

506.990,79

388.159,56

U$S

29.186
25.000
5.750
10

156.086,73
183.070,13
30.751,05
149.168,25
693.828,57
332 238 38
332.238,38

88.057,38
183.070,13
42.901,24
149.168,25
519.118,18
332 238 38
332.238,38

1.026.066,95

851.356,56

25.000

183.070,13

183.070,13

10

149.168,25

149.168,25

332 238 38
332.238,38

332 238 38
332.238,38

1.026.066,95

851.356,56

U$S

Totales
No corrientes
Acciones:
Mercado a Término de Rosario S.A.
Argentina Clearing S.A.
Subtotales inversiones no corrientes
corrientes
Totales

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Sebastián
A. Bottallo
(Nuestro informe
se extiende
por separado)
Tesorero
Vigna, Santoni
y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

Carlos H.
Alejandro
C.Dallaglio
Weskamp
Presidente
Por Órgano
Fiscalizador
-10-

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-10-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013

Ejercicio
finalizado
de junio
de 2013
(Comparativo
conalel30
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 2

BIENES DE USO
Valores de incorporación
Rubros

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Muebles y útiles
Instalaciones

Totales

Amortizaciones

Al cierre del
ejercicio
$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

Del ejercicio
%

Monto
$

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Neto al
30/06/2013

Neto al
30/06/2012

$

$

44.039,72

-

44.039,72

39.929,21

Vs.

1.640,87

41.570,08

2.469,64

4.110,51

1.335,89

-

1.335,89

1.166,83

10

109,88

1.276,71

59,18

169,06

45.375,61

-

45.375,61

41.096,04

1.750,75

42.846,79

2.528,82

4.279,57

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-11-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013

Ejercicio
finalizado
de junio
de 2013
(Comparativo
conalel30
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 3

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Rubros

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Amortizaciones

Al cierre del
ejercicio
$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Del ejercicio
%

Monto
$

Neto al
30/06/2013

Neto al
30/06/2012

$

$

Licencias programas de computación

4.068,16

-

4.068,16

3.804,17

Vs.

176,02

3.980,19

87,97

263,99

Desarrollo del sitio Web

2.050,00

-

2.050,00

2.050,00

-

-

2.050,00

-

-

6.118,16

-

6.118,16

5.854,17

176,02

6.030,19

87,97

263,99

Totales

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-12-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 4

CENTRO
DE DE
CORREDORES
DE
ROSARIO
PREVISIONES
CENTRO
CORREDORES
DECEREALES
CEREALES DEDE
ROSARIO
Saldos al

Aumentos
Ejercicio finalizado al 30 de junio
de 2013 Saldos al
inicio del
(1)
30/06/2013
Rubros
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
Ejercicio finalizado el
30 de junio de 2013
ejercicio

(Comparativo con el ejercicio
anterior)
$
$

$

Anexo 4

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables
Totales

$

Saldos al
30/06/2012

PREVISIONES
3.036,70

2.585,00

5.621,70

3.036,70

Saldos al
3.036,70
inicio
del
ejercicio

Aumentos
2.585,00
(1)

Saldos
al
5.621,70
30/06/2013

Saldos
al
3.036,70
30/06/2012

$

$

$

Rubros

$
(1) Imputado a Gastos (Anexo 7)

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables

3.036,70

2.585,00

5.621,70

3.036,70

Totales

3.036,70

2.585,00

5.621,70

3.036,70

(1) Imputado a Gastos (Anexo 7)

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador

Tesorero

-13-

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

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-13-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO
DEDE
CORREDORES
ROSARIO Anexo 5
CENTRO
CORREDORES DE
DE CEREALES
CEREALES DEDE
ROSARIO

Rubros

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2013
(Comparativo
con el
el 30
ejercicio
anterior)
Cambio
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2013o
Clase de

Valor

cotización
(Comparativo con
el ejercicio
anterior)
moneda
nominal
vigente

Monto en
pesos al
30/06/2013

Monto en
pesos al
30/06/2012

Anexo 5
ACTIVOS

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Activos corrientes
Inversiones
Títulos públicos:

Rubros

Bonar X
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria
ACTIVOS
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa
Activos corrientes

Cambio o
Clase de Valor
cotización
moneda nominal
vigente
U$S
84.100
6,020
U$S

29.186

5,348

156.086,73

88.057,38

U$S

5.750

5,348

30.751,05

42.901,24

693.828,57

519.118,18

Inversiones
Totales
Títulos públicos:
Nota:
Bonar X
(1) Neto de gastos directos de venta.

Monto en
Monto en
pesos al
pesos al
30/06/2013
30/06/2012
506.990,79 (1) 388.159,56 (1)

U$S

84.100

6,020

506.990,79 (1) 388.159,56 (1)

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria

U$S

29.186

5,348

156.086,73

88.057,38

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa

U$S

5.750

5,348

30.751,05

42.901,24

693.828,57

519.118,18

Totales
Nota:
(1) Neto de gastos directos de venta.

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna,
Santoni
Asociados
Sebastián
A. yBottallo
ContadoresTesorero
Públicos Nacionales

Alejandro C. Weskamp
PorCarlos
Órgano
H. Fiscalizador
Dallaglio
Presidente

-14-

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
-14-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 6
CENTRODE
DECORREDORES
CORREDORESDE
DE CEREALES
CEREALES DE
CENTRO
DEROSARIO
ROSARIO

RECURSOS
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2013
(Comparativo con el ejercicio anterior) Total

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013
Rubros
30/06/2013
(Comparativo con el ejercicio anterior)
$

Total
30/06/2012
$

Anexo 6
Cuotas y contribuciones sociales

660.878,79

473.601,96

586.751,47
Total
30/06/2013
$

572.122,43
Total
30/06/2012
$

1.247.630,26

1.045.724,39

Cuotas y contribuciones sociales

660.878,79

473.601,96

Donaciones

586.751,47

572.122,43

1.247.630,26

1.045.724,39

RECURSOS

Donaciones
Rubros
Totales

Totales

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Sebastián
Vigna,
SantoniA.y Bottallo
Asociados
Contadores Tesorero
Públicos Nacionales

Alejandro C. Weskamp
H.Fiscalizador
Dallaglio
PorCarlos
Órgano
Presidente
-15-

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
-15-
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CENTRO
DEDE
CORREDORES
CEREALES
ROSARIO
CENTRO
CORREDORES DE
DE CEREALES
DEDE
ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013

Ejercicio finalizado
finalizado el 30
de
de
Ejercicio
de junio
junio
de 2013
2013
(Comparativo conal
el 30
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 7

Anexo 7

GASTOS

GASTOS
Rubros

Rubros
Sueldos
Cargas sociales
SueldosHonorarios profesionales
CargasSeguros
sociales
Capacitación intersectorial de dirigentes
Honorarios
profesionales
Amortizaciones de bienes de uso (Anexo 2)
SegurosAmortizaciones de activos intangibles (Anexo 3)
Capacitación
de dirigentes
Gastos intersectorial
bancarios
Amortizaciones
bienes de uso (Anexo 2)
Papelería de
y útiles
Amortizaciones
activos intangibles (Anexo 3)
Obsequiosde
institucionales
Gastos Alquileres
bancariosy expensas
Relaciones
Papelería
y útiles y difusión institucionales
Abonos, cuotas y suscripciones
Obsequios institucionales
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza
Alquileres
y expensas
Teléfonos y comunicaciones
Relaciones
y difusión
institucionales
Eventos
y seminarios
Abonos,Donaciones
cuotas y suscripciones
por incobrables
(Anexoy4)limpieza
Gastos Quebrantos
de mantenimiento,
reparación
Otros
Teléfonos
y comunicaciones

Eventos y seminarios
Totales
Donaciones
Quebrantos por incobrables (Anexo 4)
Otros
Totales

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Sebastián A. Bottallo

(Nuestro informe se extiende por separado)
Tesorero
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
-16-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
-16-

Total
30/06/2013
$ Total

30/06/2013

Total
30/06/2012
$ Total

$
447.933,87
117.367,28
115.142,59
447.933,87
18.227,83
117.367,28
80.736,94
115.142,59
1.750,75
18.227,83
176,02
80.736,94
19.561,99
1.750,75
14.663,72
2.010,00
176,02
193.707,93
19.561,99
69.752,35
14.663,72
32.771,52
2.010,00
19.206,55
193.707,93
11.455,98
69.752,35
10.479,60
32.771,52
2 300
2.300,00
00
2.585,00
19.206,55
40.442,64
11.455,98
10.479,60

30/06/2012

$
357.536,74
89.382,13
104.401,32
357.536,74
16.829,88
89.382,13
101.218,35
104.401,32
1.774,47
16.829,88
312,60
101.218,35
14.481,13
1.774,47
6.071,53
3.452,00312,60
120.283,28
14.481,13
71.377,08
6.071,53
28.141,40
3.452,00
15.529,18
120.283,28
10.288,82
71.377,08
2.724,00
7 70028.141,40
7.700,00
00
1.000,00
15.529,18
31.807,85
10.288,82
2.724,00

1.200.272,56
2 300 00 984.311,76
2.300,00
7 700 00
7.700,00

2.585,00
40.442,64

1.000,00
31.807,85

1.200.272,56

984.311,76

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Carlos H. Dallaglio

Alejandro C. Weskamp
Presidente
Por Órgano Fiscalizador

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES
DE ROSARIO
Ejercicio finalizadoDE
al 30CEREALES
de junio de 2013
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2013

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 2013.

Sebastián A. Bottallo
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Alejandro C. Weskamp
Por Órgano Fiscalizador
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INFORME DE LOS AUDITORES
Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

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 que se
INFORME
DE LOS
AUDITORES
INFORME
DE
LOS
AUDITORES
detallan a continuación. Los citados
estados
constituyen
una información preparada y emitida por
la Comisión Directiva de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre dichos estados, basado en la revisión efectuda con el alcance mencionado en el apartado 2.
Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
1. Estados contables auditados
a) Estados de situación patrimonial al 30-6-13 y 30-6-12, cuyas cifras resumidas son las
En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes informamos sobre la auditoría que
siguientes:
hemos realizado de los estados contables del Centro30-6-13
de Corredores de Cereales
de Rosario que se
30-6-12
detallan a continuación. Los citados estados constituyen
una
información
preparada
y emitida por
$ 1.300.161,33
$ 1.031.656,24
Activo
la Comisión Directiva de la Entidad. Nuestra responsabilidad
consiste
en
expresar
una opinión
$ 139.199,94
$ 101.278,85
Pasivo
sobre dichos estados, basado en la revisión efectuda
con
el
alcance
mencionado
en
el
apartado
2.
$ 1.160.961,39
$ 930.377,39
Patrimonio neto
b) Estados de recursos y gastos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-13 y 30-61. Estados
auditados
12, loscontables
que arrojan
las siguientes cifras:
a) Estados de situación patrimonial al 30-6-1330-6-13
y 30-6-12, cuyas 30-6-12
cifras resumidas son las
$ 230.584,00
$ 173.582,61
siguientes: Superávit
30-6-13
30-6-12 finalizados el 30c) Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes
a los ejercicios
$ 1.300.161,33
$ 1.031.656,24
Activo
6-13 y 30-6-12.
$ 139.199,94
$ 101.278,85
Pasivo
d) Estados de flujo
de efectivo correspondientes
a los ejercicios finalizados
el 30-6-13 y 30-6$
1.160.961,39
$ 930.377,39
Patrimonio neto
12.
b)
e) Estados
Notas 1 ade3 recursos
y Anexosy 1gastos
a 7. correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-13 y 30-612, los que arrojan las siguientes cifras:
30-6-13
30-6-12
2. Alcance de la auditoría
$ 230.584,00
$ 173.582,61
Superávit
Hemos practicado el examen de los estados contables indicados en 1. de acuerdo con normas de
c) Estados
delTécnica
patrimonio
a los ejercicios
finalizados
el 30auditoría
dedela evolución
Resolución
Nº 7neto
de lacorrespondientes
Federación Argentina
de Consejos
Profesionales
6-13
y
30-6-12.
de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su
d) Estados
flujo deuna
efectivo
correspondientes
a los ejercicios
30-6-13 y 30-6trabajo
parade
formarse
opinión
acerca de la razonabilidad
de lafinalizados
informaciónelsignificativa
que
12.
contienen los estados contables considerados en su conjunto. Una auditoría incluye la revisión,
e) Notas
1 aselectivas,
3 y Anexosde1los
a 7.elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los
sobre
bases
estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una
2. auditoría
Alcance deincluye,
la auditoría
asimismo, la evaluación de las normas contables utilizadas para su
Hemos practicado
el examen
los estados
contables indicados
1. de acuerdo
con normas
preparación
y, como
parte dedeello,
de la razonabilidad
de las en
estimaciones
realizadas
por de
la
auditoría de
la Resolución
Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
Comisión
Directiva
de la Entidad.
de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su
para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que
3. trabajo
Dictamen
contienen
estadoslos
contables
en su conjunto.
auditoría incluye
la revisión,
En nuestralos
opinión,
estados considerados
contables auditados
presentanUna
razonablemente
en sus
aspectos
sobre
bases
selectivas,
de
los
elementos
de
juicio
que
respaldan
la
información
expuesta
significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al en
30 los
de
estados
contables
y
no
tiene
por
objeto
detectar
delitos
o
irregularidades
intencionales.
junio de 2013 y 2012, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y los flujosUna
de
auditoría correspondientes
incluye, asimismo,
evaluación
de las en
normas
contables
utilizadas
su
efectivo
a loslaejercicios
finalizados
esas fechas,
de acuerdo
con para
normas
preparación
y,
como
parte
de
ello,
de
la
razonabilidad
de
las
estimaciones
realizadas
por
la
contables profesionales.
Comisión Directiva de la Entidad.

Vigna, Santoni y Asociados
3. Dictamen
Contadores
Públicos Nacionales
En nuestra opinión, los estados contables auditados presentan razonablemente
en sus aspectos
significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de
junio de 2013 y 2012, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y los flujos 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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2. Alcance de la auditoría
Hemos practicado el examen de los estados contables indicados en 1. de acuerdo con normas de
auditoría de la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas. 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 no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una
auditoría incluye, asimismo, 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 de la Entidad.
3. Dictamen
En nuestra opinión, los estados contables auditados presentan razonablemente en sus aspectos
significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de
junio de 2013 y 2012, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y los flujos de
efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo con normas
contables profesionales.

4. Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias
Vigna, Santoni y Asociados
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros
contables del Centro, los que
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se llevaron de conformidad con disposiciones legales.
b) Al 30 de junio de 2013 y según surge de los registros contables del Centro, la deuda
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 27.552,65, los
cuales no eran exigibles a esa fecha.
c) Al 30 de junio de 2013 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.
d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo previstos en normas profesionales vigentes.
Rosario, 20 de agosto de 2013.

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 DEL ORGANO FISCALIZADOR
Informe del Órgano Fiscalizador
Rosario, 3 de agosto de 2013
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 Nº 105, Iniciado el 1º de Julio de 2012
y finalizado el 30 de junio de 2013, 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.

Alejandro C. Weskamp
Órgano Fiscalizador
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