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Mensaje

Marco global en que se

desenvolvió nuestra  Actividad

La actividad se desenvolvió dentro de 

un marco de precios internacionales de 

los productos agrícolas algo más bajos a 

los del segundo semestre del año 

anterior, superando una significativa 

pero transitoria depresión de los 

mismos que, felizmente, fueron 

corregidos por factores de mercado 

antes del comienzo de la recolección 

de la cosecha gruesa del ciclo 2005.

En la economía doméstica, la actividad 

ha ido experimentando progresivos 

incrementos  de sus costos como 

consecuencia del incipiente proceso 

inflacionario por el que atraviesa la 

economía, lo cual genera preocupante 

atención. 

Si a ello agregamos que los tipos de 

cambio, claves para la determinación 

de los precios en pesos de los productos 

que comercializamos, son erosionados 

por dicho proceso inflacionario, es 

evidente que, de no ser por la 

combinación del marco internacional 

descripto, y la respuesta productiva, la 

actividad se hubiera visto mucho más 

amenazada en su rentabilidad. 

Debemos destacar que fue este 

desempeño del sector productor, el que 

permitió a nuestro sector el  

mantenimiento de rentabilidades 

equivalentes a las del año 2004. La 

vocación de los productores argentinos 

de redoblar su apuesta ha sido 

determinante, si se tiene en cuenta que 

cuando debió tomar las decisiones de 

qué y cuánto sembrar, lo hizo dentro de 

un marco de altísimo riesgo: 

crecimiento fuerte de los precios de los 

insumos, crecientes costos de 

arrendamiento y precios proyectados a 

cosecha sensiblemente más bajos con 

alta propensión a mayores bajas. Así 

fue que, continuando con el proceso de 

tecnificación, el uso de nuevas 

tecnologías y la bendición de un clima 

altamente beneficioso, alcanzaron una 

producción nacional récord de 84 

millones de toneladas, consolidando un 

nuevo escalón que plantea todo un 

desafío hacia el futuro. A ellos nuestro 

sincero reconocimiento.

Mientras tanto, los proyectos de la 

industria aceitera y de empresas 

exportadoras, han ido haciéndose 
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realidad a través de la concreción de 

sus anunciadas inversiones, motivando 

con ello a toda la cadena a alcanzar el 

sueño de las 100 millones de toneladas 

de producción nacional, las que, clima 

mediante, podrían lograrse antes del 

2010 tal como indican diversas 

proyecciones privadas.

Problemas específicos del Sector

El Corredor, desde tiempo atrás, 

padece de la apropiación de parte de 

sus  recursos mediante la quita que el 

Estado le hace a través del régimen de 

retenciones a las exportaciones, 

reflejándose ello en las menores 

comisiones que percibe. 

Una vez dejada atrás la crisis, la 

continuidad de este instrumento solo 

se vería justificado por parte de las 

autoridades si lo consideraran una 

herramienta necesaria de política 

tributaria distributiva. Si ello 

ocurriere, quedaría claramente 

explicitada la filosofía de la actual 

administración económica. 

Si bien esta imposición se ha convertido 

en un aporte obligado  que el campo ha 

asumido casi callando, seguramente su 

mantenimiento en el tiempo irá 

enturbiando la relación de las 

entidades del sector con las 

autoridades, bajo el supuesto de un 

escenario más promisorio de  la 

economía. 

Ahora bien, hay otras cuestiones que 

son exclusivas de nuestra actividad, y 

q u e  v i e n e n  a f e c t a n d o  s u  

desenvolvimiento por lo que son 

materia de preocupación permanente. 

Una de ellas se encuentra en el dictado 

de normas de organismos del Estado 

Nacional que afectan aspectos 

vinculados a la rentabilidad del 

Corredor.  Otras son las que llegan a 

d i s to r s i ona r  l o s  s i s temas  de  

contratación. 

Nos referimos primero a la normativa 

tributaria del Impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios (IT). Estrictamente 

la incidencia que el mismo tiene sobre 

los ingresos globales del Corredor es 

tan abusiva que no se comprende cómo 

las autoridades no interpretan nuestro 

reclamo. La actividad del Corredor es 

perfectamente asimilable a la de un 

Agente Bursátil siendo que su tarea la 

desarrolla dentro del ámbito de Bolsas 

Institucionalizadas. Tales agentes están 

justificadamente exentos. Por eso es 

que los Corredores de cereales 

debieran ser asimilados en el 
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tratamiento que se da a los Agentes 

Bursátiles de Títulos y Acciones. Los 

principales movimientos de las cuentas 

bancarias de los Corredores  son por 

cuenta de terceros (sus comitentes). El 

impacto que el IT tiene para el 

Corredor, pese a que se le aplica una 

alícuota reducida a la general,  

representa algo más de un 10 por ciento 

de sus ingresos brutos. No existe en 

toda la economía nacional otra 

actividad tan castigada con el mismo. 

Perplejos hemos quedado cuando el 

Es tado determinó ap l icar  un  

porcentaje del resultado de este 

impuesto a cuenta de otros, y nuestra 

actividad, por estar gravada con una 

alícuota reducida, quedó fuera de esa 

posibilidad. No cejaremos de bregar 

por el derecho a un tratamiento más 

j u s t o ,  e q u i t a t i v o ,  y  m e n o s  

confiscatorio.

Analizando los aspectos relacionados 

con las normas que regulan y controlan 

las actividades del comercio de granos, 

es preciso destacar que la Resolución 

General 1394 no ha sido una 

herramienta que haya permitido al 

menos reducir la evasión, aunque sí 

debemos reconocer  que corrigió el 

agujero negro que se producía a través 

del  impuesto al valor agregado. La 

resolución 1394 discrimina al Corredor 

con exigencias que no están planteadas  

para otros operadores que actúan 

comprando o intermediando. El 

sistema comercial se ha segmentado 

desde su aplicación induciendo a 

actitudes de los operadores que 

apartan de los sistemas bursátiles a una 

parte de la oferta nacional con el 

perjuicio que ello genera a un sistema 

de formación de precios considerado 

históricamente ejemplar y único en el 

mundo.  

La insistencia del Sector a través del 

Centro ha permitido la comprensión de 

parte de algunos funcionarios y 

organismos del gobierno de la 

importancia de ser escuchados, y del 

valor que la consulta tiene, cuando de 

proyectos nuevos se trata. Es de desear 

que el diferendo citado más arriba sea 

subsanado mediante el diálogo y el 

consenso evitando el uso de recursos 

administrativos. 

Por último preocupa cómo la existencia 

de impuestos distorsivos como el IT, las 

exenciones impositivas vigentes en el 

mercado y diversas regulaciones, traen 

aparejadas prácticas comerciales 

desleales por parte de operadores, 

mediante la interpretación incorrecta 

de las normativas o vacíos que ellas 

mismas dejan. La realización de esas 
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prácticas provoca una distorsión tal en 

el proceso de formación de precios, 

que descoloca a los participantes que 

brindan servicios dentro del marco de 

la ley. Dentro del mismo contexto, no 

se debe dejar de mencionar la 

disparidad de criterios interpretativos 

de las normas relacionadas al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos de las diversas 

jurisdicciones, que llevan al absurdo de 

influir  en las decisiones que deberían 

ser de orden estrictamente comercial.

Las situaciones planteadas hacen 

precisa una representación eficaz por 

parte del Centro, tarea que ha sido 

desarrollada por los Directivos que me 

han acompañado en este año.  A ellos 

un especial reconocimiento.

Quiero agradecer al personal y 

asesores, por el trabajo desempeñado 

durante el año, aprovechando para 

destacar la importancia de las 

a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  

emprendidas.

Finalmente, nuestra gratitud hacia la 

Bolsa de Comercio de Rosario, por el 

apoyo recibido ante las iniciativas de 

nuestra entidad.

Alejandro Weskamp

Presidente
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  Autoridades

Presidente
Alejandro Weskamp

Vicepresidente
Juan Carlos Campana

Secretario Tesorero
Horacio F. Clérici R. Gino Moretto

Prosecretario Protesorero
Jorge H. Roca Tomás Álvarez

Vocales Titulares
Carlos Lobay

Juan Carlos Silvestri
Oscar Bressan
Miguel Aime

Vocales Suplentes
Guillermo Mandingorra

Eduardo Romagnoli
Pablo De Vicenzo
Alejandro Carvi

Órgano Fiscalizador
Titular: Osvaldo R. Mitre
Suplente: Miguel Simioni
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Rosario, Septiembre de 2005

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 
28 de Septiembre de 2005 en la Sala de Reuniones ubicada en la Planta Baja del 
Hall Central de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Córdoba 1402, a las 17:00 
horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1° - Designación de dos Asociados para que firmen el Acta de la presente Asamblea 
juntamente con el Presidente y el Secretario.
2° - Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 
N° 97, iniciado el 1° de Julio de 2004 y finalizado el 30 de Junio de 2005.
3° - Elección de DOS VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los 
Señores: Tomás Alvarez y Carlos Lobay; por vencimiento de mandato.
4° - Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, para cubrir la vacante producida 
por la renuncia del Sr. Horacio F. Clérici.
5° - Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los señores 
Guillermo Mandingorra, Eduardo Romagnoli, Pablo De Vicenzo y Alejandro Carvi, 
todos ellos por vencimiento de sus mandatos.
6º - Elección de UN MIEMBRO TITULAR  y UN SUPLENTE para integrar el Órgano 
Fiscalizador en reemplazo de los Señores: Osvaldo Mitre y Miguel Simioni, por 
vencimiento de mandato.

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.

Carlos Lobay Alejandro Weskamp
Prosecretario Presidente
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Asamblea Ordinaria Anual

El 28 de septiembre de 2004 se desarro-
lló la Asamblea General Ordinaria, en la 
cual fueron analizados y aprobados por 
unanimidad la Memoria y Balance 
General del ejercicio concluido el 30 de 
Junio de ese mismo año. Cabe recordar 
que el concluido en esa fecha fue un 
ejercicio irregular en cuanto a dura-
ción, debido al cambio en la fecha de 
cierre, llevado al 30 de junio de cada 
año, establecido en la modificación de 
los estatutos llevada a cabo en el año 
2003.
El Sr. Oscar A. Bressan presidió el acto y 
pronunció unas palabras de agradeci-
miento a los asociados por la confianza 
depositada en él, durante los dos perío-
dos que lo tuvieron como presidente 
del Centro, y que concluyeron ese mis-
mo día.
A continuación el Cont. Humberto 
Santoni, asesor contable de la entidad, 
hizo algunas consideraciones relacio-
nadas a los estados contables corres-
pondientes al ejercicio bajo análisis, ex-
poniendo de esta forma la situación eco-
nómica y financiera de la Institución.
Posteriormente se procedió a la oficia-
lización de la única lista presentada pa-
ra la renovación de los cargos enuncia-
dos en el Orden del Día, la cual estuvo 
integrada por: Presidente Alejandro C. 
Weskamp, Vicepresidente Juan Carlos 

Campana, Secretario Horacio F. Clérici, 
Tesorero R. Gino Moretto; Vocales 
Titulares Oscar A. Bressan, Juan Carlos 
Silvestri, Jorge H. Roca y Miguel Aime; 
Voca l e s  Sup l en te s  Gu i l l e rmo  
Mandingorra, Eduardo Romagnoli, 
Alejandro Carvi y Pablo De Vicenzo; y 
como  miembros del  Órgano 
Fiscalizador Osvaldo R. Mitre y Miguel 
Simioni, como titular y Suplente res-
pectivamente.

Responsabilidad del Corredor en los 
contratos de Compraventa de Granos

A mediados del año 2004, se planteó en 
el mercado granario una discusión acer-
ca de las responsabilidades de los co-
rredores en los contratos de compra-
venta en los que intervienen, como con-
secuencia de un fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en la 
cual se determinó que las Cámaras 
Arbitrales no eran el ámbito  en el cual 
debía juzgarse un incumplimiento.

Del análisis del tema planteado, se arri-
bó a la conclusión de que el Corredor no 
es parte en las operaciones de compra-
venta en las que interviene, dado que 
en todo contrato de esta naturaleza las 
partes son dos, comprador y vendedor. 

El mencionado fallo de la Corte 

Centro de Corredores de Cereales de Rosario

9

Actividad Institucional



Suprema, surgió como consecuencia  
de la cláusula compromisoria que hasta 
ese momento se utilizaba en los textos 
de los contratos, en los cuales "Las 
Partes" se sometían a la jurisdicción de 
la Cámara Arbitral.

De esta forma, mediante el consenso 
de los distintos sectores, se redactó 
una nueva cláusula compromisoria, que 
fue aprobada por la reunión intercáma-
ras realizada en la ciudad de Córdoba 
en el mes de Octubre de 2004. El texto 
de la misma es el siguiente:

"Todos los firmantes acuerdan que to-
das las divergencias, cuestiones o re-
clamaciones que surjan de o que se rela-
cionen con cualquiera de las relaciones 
jurídicas que se derivan de este contra-
to y entre cualesquiera de ellos, serán 
resueltas en forma definitiva por la 
Cámara Arbitral de Cereales de la 
Bolsa de Comercio de Rosario. El tribu-
nal actuará como amigable compone-
dor, con aplicación de las Reglas y Usos 
del Comercio de Granos y del 
Reglamento de Procedimientos apro-
bado por Decreto 931/98 y/o sus futu-
ras modificaciones, ampliaciones o nor-
mas complementarias."

Reglas y Usos del Comercio de Granos

En el mes de Octubre de 2004, se llegó a 
un acuerdo de todos los sectores del co-
mercio de granos que derivó en la re-

dacción definitiva de las Reglas y Usos 
del Comercio de Granos, documento de 
vital importancia para nuestra activi-
dad porque permite conocer los crite-
rios aceptados en la mayoría de las cir-
cunstancias del negocio en general. A 
su vez constituye el marco de referen-
cia dentro del cual las Cámaras 
Arbitrales desarrollan su actividad de 
"Amigable Componedor".

El artículo 9 de este trabajo trata de la 
actividad del corredor, el cual requirió 
de un extenso trabajo tendiente a arri-
bar a un consenso de todos los Centros 
de Corredores del país entre sí y con los 
demás sectores, siendo su texto el que 
a continuación se detalla:

Art. 9°.- Intervención de corredor: 
1. La intervención de corredor en la 
operación de compraventa implicará, 
salvo pacto en contrario, facultades 
concedidas por el vendedor para firmar 
en su nombre fijaciones, ampliaciones, 
anulaciones, rescisiones, prórrogas, re-
cibos de mercadería, así como para fac-
turar y percibir el precio.  
2. Las declaraciones y registros del co-
rredor interviniente respecto de las mo-
dalidades pactadas o de las comunica-
ciones habidas entre las partes con su 
participación, servirán para interpre-
tar o probar los hechos relativos a los 
contratos, según el caso.  
3. El corredor tiene obligación de sumi-
nistrar a la Cámara interviniente toda 
la documentación y/o información que 
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ésta le solicite, con relación a un nego-
cio en el cual haya participado.  
4. Cuando se hubiese incluido en el con-
trato la cláusula "pago irrevocable" al 
corredor, el vendedor sólo podrá revo-
carla en forma escrita por un apodera-
do con capacidad suficiente para obli-
gar a su mandante, si demostrara una 
causa que lo justifique y la inexistencia 
de obligaciones pendientes para con el 
corredor.
5. La participación del corredor en el 
contrato implica la aceptación de to-
dos los firmantes de la jurisdicción de 
la Cámara Arbitral convenida, para re-
solver todas las cuestiones, reclama-
ciones o controversias que surjan de la 
relación establecida entre el corredor 
y las partes integrantes del contrato

Representación ante
Cámaras Arbitrales

En el mes de noviembre de 2004 fueron 
designados por nuestro sector los re-
presentantes para actuar durante el si-
guiente año, como autoridades de la 
Cámara Arbitral de Cereales y la 
Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y 
Subproductos. Los mismos fueron:

Cámara Arbitral de Cereales

Vocales Titulares:
Rubén Baldi
Jorge Quaranta
Rodolfo Zatloukal

Vocales Suplentes
Aurelio Pablo Nasello
Eduardo Romagnoli
Joaquín Amuchástegui

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y 
Subproductos

Vocal Titular
Guillermo Mandingorra

Vocal Suplente
Ramiro Fernandez

Sitio Web del
Centro de Corredores

En el mes de julio de 2004 se lanzó defi-
nitivamente el sitio Web del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, cu-
ya dirección es www.centrodecorredo-
res.org.ar 
Mediante este instrumento se exponen 
entre otras cosas, las actividades del 
Centro, información de interés para el 
sector, novedades, publicación de nor-
mativas de relevancia dentro del marco 
del comercio de granos, etc.
Además, se difunde la actividad de 
nuestro sector, exponiendo las casas co-
rredoras asociadas a la Institución.

Vinculación con
organismos públicos

Durante el presente ejercicio se man-
tuvo la interrelación con los organismos 
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públicos que tienen directa relación 
con el dictado de normas y el control de 
la actividad granaria.
En ese sentido se intensificaron los con-
tactos con la ONCCA y con la AFIP, me-
diante reuniones periódicas espontá-
neas, o por la convocatoria que esos or-
ganismos realizan directamente al 
Centro a los efectos de conocer la opi-
nión del sector ante determinadas si-
tuaciones.
Fue en ese contexto que el Centro in-
tervino con su opinión, en la modifica-
ción parcial de la Resolución Conjunta 
456/03 de la ONCCA y 1593/03 de la 
AFIP, eliminando la obligación de con-
signar los números de formularios C 
1116 A en los formularios C 1116 B que 
emite el corredor, simplificando de es-
ta forma la operatoria relacionada a la 
emisión de liquidaciones parciales y fi-
nales, donde el vendedor es un produc-
tor agropecuario,
Del mismo modo se continúa partici-
pando de las mesas de tratamiento y se-
guimiento de la Resolución General 
1394 de la AFIP, como así también de 
otros temas convocados por la misma 
dependencia del estado.

Participación en la
Cadena Agroindustrial Argentina

Durante todo el año transcurrido el 
Centro participó de las reuniones de la 
Cadena Agroindustrial Argentina, cuyo 
lanzamiento oficial se realizó en el mes 

de noviembre de 2004 en un seminario 
desarrollado en el Hotel Marriot Plaza 
de Capital Federal, con una amplísima 
repercusión nacional, por el contenido 
de las declaraciones de principios reali-
zados en el evento.
Ya en el año 2005, de este Foro surgió 
un documento relacionado a la política 
tributaria, que fue presentado a las au-
toridades nacionales.
Actualmente se encuentra bajo análisis 
un trabajo de estudio de las principales 
obras de infraestructura que el sector 
Agroindustrial requiere para un óptimo 
funcionamiento de las redes de trans-
porte, el cual se encuentra encabezado 
por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Subcomisiones
de trabajo

Como es habitual, el Centro cuenta con 
subcomisiones de trabajo que analizan 
temas específicos de interés del sector 
e interactúan con otros actores del co-
mercio granario.
De sus intervenciones surgen informes 
que posteriormente se analizan en  la 
Comisión Directiva, con el objeto de 
adoptar cursos de acción ante determi-
nadas situaciones.
La composición de estas subcomisiones 
durante el ejercicio finalizado fue la si-
guiente:

Subcomisión de Estatutos y Asociados
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Horacio F. Clérici (Coordinador)
Miguel Aime
Juan Carlos Campana
Asesores legales e impositivos del 
Centro.

Subcomisión de Enlace con Cámara 
Arbitral
Jorge Quaranta (Coordinador)
R. Gino Moretto
Juan Carlos Masciotta

Subcomisión de Asuntos Comerciales
R. Gino Moretto (Coordinador)
Carlos Lobay
Eduardo Romagnoli
Miguel Aime
Fabio Bini
Jesús Fernandez

Foro Impositivo de la
Bolsa de Comercio de Rosario

El Centro, a través de su Gerente parti-
cipa del Foro Impositivo de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, llevando las in-
quietudes que surgen de nuestro sector 
vinculados a la materia tributaria.

Participación en ACSOJA

Nuestro Centro participó en la forma-
ción de la Asociación de la Cadena de la 
Soja Argentina, ACSOJA, cuya asamblea 
constitutiva se desarrolló en el mes de 
noviembre de 2004.
La entidad tiene por objetivo facilitar y 

ordenar la participación de todos los in-
tegrantes de la cadena de la soja, con 
el fin de promover la investigación y el 
desarrollo del cultivo y sus derivados en 
lo relativo a su producción, elaboración 
y comercialización interna y externa.
Agrupa a representantes de la 
C o m e r c i a l i z a c i ó n ,  C i e n c i a  y  
T e c n o l o g í a ,  P r o d u c c i ó n ,  
Industrialización y Usos, Servicios y 
Provisión de Insumos; siendo estas las 
áreas en las cuales está dividida su 
Comisión Directiva, para asegurar la re-
presentatividad de todos los eslabones 
de la Cadena.
El Centro es socio activo ACSOJA, sien-
do su representante miembro del 
Comité Ejecutivo de esa Asociación.

Movimiento de Asociados

Incorporación de socios activos:
Diego Echevarría (Echevarría, Pradeiro 
y Ghirardi SRL)
Fernando De Vicenzo (LBO Sociedad de 
Bolsa SA)
Gustavo O. Alvarez (Los Pinos Cereales 
SRL)
Miguel M. Rosental (Futuros y 
Opciones.Com SA)
Ernesto Nocerino

Durante el ejercicio finalizado el 30 de 
junio pasado llegaron a la categoría de 
vitalicios los siguientes asociados:
Tomás R. Alvarez
Rubén O. Baldi
Hugo O. B. Grassi
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AIME, MIGUEL ANGEL
ALOS, ADRIAN ANDRES
ALVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ALVAREZ, TOMAS ROBERTO
AMUCHASTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHASTEGUI, JOAQUIN
AMUCHASTEGUI, PEDRO
ARAVENA, MARCELO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
BALDI, RUBEN O.
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BAUM, MARTIN CARLOS
BENITEZ, RAUL EDUARDO
BERTOTTO, CESAR JORGE
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, DANIEL NESTOR
BONESSO, JOSE ANGEL
BORGIA, HUGO H. 
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, MAXIMO 
BRESSAN, OSCAR A.
BUKOVAC, MATKO
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSE
CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLO, ROBERTO F. 
CIRES, TOMAS JULIO
CLERICI, HORACIO F.

COCCINO, JUAN CARLOS
COLLURA, DIEGO
CUELLO, CARLOS UBALDO
CULASSO, RAUL (H)
DALLAGLIO, CARLOS H.
DE VICENZO, FERNANDO ANDRES
DE VICENZO, PABLO
DI CHIAZZA, ANTONIO DANIEL
DIAZ RIGANTI, SERGIO E.
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
ECHEVARRIA DIEGO
FERNANDEZ, RAMIRO
FERREGHINI, JOSE CARLOS
FIGURA, OSVALDO PEDRO
FULUGONIO, ALBERTO M. 
GALANTE, JORGE OMAR
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZALEZ, ROBERTO
GRASSI, HUGO O. B.
GRIMALDI, EDUARDO DAMIAN
GRIMI, ARIEL L.
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO 
IGLESIAS, HECTOR
IVANCICH, ANIBAL H.
IVANCICH, ANIBAL H. (H)
JUAREZ, SERGIO O.
LARROSA, ANGEL DANIEL
LAURO, CARLOS
LEZCANO, AGUSTIN CESAR
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS L.
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LOPEZ, GERARDO ARIEL
LOPEZ. SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAUL
MANDINGORRA, GUILLERMO
MARISCOTTI, RICARDO
MARTINEZ, JULIO
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, RAUL ROBERTO
MITRE, OSVALDO R.
MORETTO, R. GINO
NANNINI, RAUL RUBEN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO, ERNESTO JOSE 
ORSETTI, DARIO JULIO
PEISEL, ADRIAN
PENNA, LUIS ALFONSO
PEREZ GARCIA, MARIO IGNACIO F.
PIANAROLI, LUIS B. R.
POMPONIO, JULIO CESAR
PONCIO, WALTER HUGO
PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAUL
ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO

ROCA, JORGE HUGO
RODRIGUEZ, ANTONIO
ROMAGNOLI, EDUARDO
ROSENTAL, MIGUEL MARIO
ROZAS, JOSE
SALBIA, JOSE H.
SAN MARTIN, GERARDO
SANDOVAL, VICTOR ENRIQUE
SCARDILE, JAVIER EDGARDO
SESSO, MARIANO
SILVESTRI, JUAN CARLOS
SIMIONI, MIGUEL
SOLA, JORGE ALBERTO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ANGEL ALBERTO
TOSO, JUAN JOSE
TRONCOSO, RODOLFO GERARDO
VERA, RUBEN ARTURO
VICARIO, CARLOS
VILA, SALVADOR J.
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
ZATLOUKAL, RODOLFO G.

AGRO CERES SRL.
AGRO CORREDORA SRL.
AGROMAR SRL.
ALABERN FABREGA Y CIA. SA.
AVIGLIANO Y CIA. SRL
B.L.D. SA.
BANTLE CULASSO SA.

BARRILLI SA.
BERNAGRO SRL.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. SA.
BOERO Y CIA. SA.
BOGGIO SOSA, LUIS
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS
BRESSAN SA.
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CAMPOS ARGENTINOS SA.
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.
CERYHAC SA.
COGRAN SRL.
COMERCIO INTERIOR SA.
COMPAÑÍA AGRARIA SRL.
CONVENCER SA.
CORAGRO SA.
CORREDORA DEL SUR SA.
DANIEL H DOFFO
DI CHIAZZA CEREALES
DIAZ RIGANTI SRL.
DUKAREVICH SA.
DUTTO CEREALES SA.
ECHEVARRIA,PRADEIRO & GHIRARDI SRL
ERNESTO JOSE NOCERINO
FULUGONIO, ALBERTO
FUTUROS Y OPCIONES.COM SA
GRANAR SA.
GRIMAGRO SA.
GRIMALDI GRASSI SA.
GUARDATTI TORTI SA.
HORIZONTE CEREALES SRL.

INTAGRO SA.
INTER CONSUM SRL.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL
LBO Sociedad de Bolsa SA
LOPEZ CEREALES SRL
LOPEZ, GERARDO
LOS PINOS CEREALES SRL.
MANDINGORRA SRL.
MARCHISIO FERNANDEZ SRL.
MARISCOTTI, RICARDO
MERCADO INTERNO SA.
NORTEGRAN SRL.
OLICER SRL.
PENNA CEREALES SRL.
PIANAROLI SRL., LUIS
PONCIO Y CIA. SRL., WALTER
PRODAGRO SRL.
REGION CENTRO AGROPECUARIA SRL
ROAGRO SRL.
ROCA Y CIA., JORGE H.
ROCA, CARLOS GUILLERMO
SOLA CEREALES SRL.
SURCOS SRL
SURIANI, FABIAN
TESTA SRL., RICARDO
TORTI MARZAZ SRL.
TRADIAGRO S.C
VERGARA Y CIA.
ZENI Y CIA. SA., ENRIQUE



Balance General

Correspondiente al Ejercicio Nº 97
finalizado al 30 de junio de 2005
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INFORME DE LOS AUDITORES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del 
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 indicados en el apartado 1 siguiente.

1. Estados contables auditados
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2005, cuyas cifras resumidas 

son las siguientes: 
Activo $  152.803,55
Pasivo $  122.638,37
Patrimonio neto $    30.165,18

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2005, el cual arroja un superávit de $ 12.394,78.

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2005.

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2005.

e) Notas 1 a 4 y Anexos 1 a 7.

2. Alcance de la auditoría
Hemos realizado el examen de la información contenida en los estados contables 
indicados en 1 de acuerdo con normas de auditoría vigentes, aprobadas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Dichas 
normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su trabajo para formarse 
una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que 
contienen los estados contables considerados en su conjunto. Una auditoría 
incluye la revisión, sobre bases selectivas, de los elementos de juicio que 
respaldan la información expuesta en los estados contables y la evaluación de las 
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normas contables utilizadas para su preparación y, como parte de ello, de la 
razonabilidad de las estimaciones realizadas por la Comisión Directiva.

3. Dictamen
En nuestra opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en sus 
aspectos significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario al 30 de junio de 2005, los recursos y gastos, la evolución del 
patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en 
esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

4. Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables del 

Centro, los cuales se llevaron de conformidad con disposiciones legales.
b) Al 30 de junio de 2005 y según surge de los registros contables del Centro, la 

deuda devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía 
a $ 2.062,72, la cual no era exigible a esa fecha.

c) Al 30 de junio de 2005 y según surge de los registros contables del Centro, no 
existía deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos 
de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos.

Rosario, 5 de setiembre de 2005.
 

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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Informe del Órgano Fiscalizador

Rosario, Septiembre de 2005 

Señores Asociados:

De acuerdo con el mandato de la Honorable 

Comisión Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he revisado el 

Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y 

Anexos del Ejercicio N° 97, iniciado el 1° de Julio de 2004 y finalizado el 30 de 

junio de 2005, 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.

Osvaldo R. Mitre                                 
       Órgano Fiscalizador
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