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MENSAJE INSTITUCIONAL
A lo largo del presente Ejercicio, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario llevó adelante numerosas
gestiones ante autoridades nacionales en defensa de nuestra actividad ante el avance normativo que se viene
registrando. Dicho avance, quedó evidenciado con la nueva Ley de Mercado de Capitales que, de no haber
sido por la activa participación de nuestro Centro, hubiese limitado la participación de un gran número de
empresas de corretaje, por las exigencias económicas y administrativas que establecía.
Asimismo, sobre el cierre del este Ejercicio debimos ejercer una férrea defensa del Recinto de Operaciones
de la Bolsa de Comercio de Rosario, logrando que el proyecto de Registración Obligatoria que estaba bajo
análisis del Ministerio de Agricultura de la Nación, y de la Comisión Nacional de Valores, no modificase el
esquema actual de comercialización, garantizando la participación de todos los corredores en el Mercado
Físico de la BCR.

Contexto Externo
En el frente externo, el panorama dista mucho de ser alentador. El contexto bajista que se vislumbra para
los commodities agrícolas, motivado por las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos (EEUU),
repercutirá sin dudas en la economía doméstica, cuyo principal sostén es el campo. Este escenario, está
motivado por un aumento del área sembrada de soja en EEUU, (manteniendo una superficie elevada de maíz
y trigo), acompañado de muy buenas condiciones climáticas que se mantuvieron desde la época de siembra
hasta la actualidad. Si bien, al cierre de esta Memoria, restaban conocerse los rendimientos relevados durante la semana del Pro Farmer Tour en Norteamérica, y los primeros resultados de la trilla durante septiembre
y octubre, nada hace suponer que el panorama pueda modificarse diametralmente.
Adicionalmente, y ante lo que parece ser el epílogo de la crisis financiera internacional, algunos analistas
señalan que el gobierno de EEUU podría revisar las medidas de estímulo al sistema financiero y disponer
una suba de tasas de interés, que fue llevada a niveles mínimos para salir de la crisis. Sabida es la
importante relación que existe entre la tasa de interés real y los precios de las commodities, por lo que el
gran interrogante a dilucidar es si este contexto puede presagiar el fin de una década de precios favorables,
que permitió a los países emergentes, productores de materias primas, experimentar un período de alto
y sostenido crecimiento.

Frente Interno
Estos condimentos explican por qué el escenario externo, es uno de los principales componentes que
enciende luces de alarma en la economía nacional. El bajo nivel de precios de los commodities agrícolas,
restará ingresos a las arcas del Estado, en un contexto macroeconómico caracterizado por la incertidumbre
cambiaria, caída de la inversión, retracción del consumo, y una inflación que no cede. Paralelamente, los
productores agropecuarios atraviesan una delicada situación financiera, que los obliga a optar por una
estrategia de retención de granos a la espera de una recuperación de la competitividad cambiaria, que les
permita recomponer sus números para la próxima campaña, y estimular las ventas al exterior. Esto, impacta
también en la cadena de comercialización granaria en general, y en el corretaje de cereales en particular.
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A este menor flujo de dólares, generado por el combo “caída de precios internacionales + retención de
soja”, se suma el cierre al acceso al crédito internacional por el default técnico en el que entró nuestro país
como consecuencia de la batalla contra los “hold out”. Toda esta situación, genera incógnitas respecto a las
decisiones futuras que, para revertir este contexto adverso, tomará el gobierno en política fiscal y monetaria.

Situación Sectorial
Pero no son los únicos hechos que prefiguran un sombrío presente para la agroindustria en general, y nuestro
sector en particular. Desde el Centro de Corredores, hemos insistido en diferentes ámbitos con la necesidad
de terminar con las trabas en el orden comercial, generadas por la restricción a las exportaciones y la intervención de los mercados, que atentan contra el normal funcionamiento de los mismos, y contra el proceso
de descubrimiento de precios. Tenemos la firme convicción de que debe revisarse esta situación que tuvo
su origen a principios de 2006 con el cierre de exportaciones de trigo y de carne, continuó en 2008 con la
resolución 543 de la ex ONCCA, y se profundizó con la falta de apertura permanente de las exportaciones de
trigo y maíz que rige hasta el presente. La permanencia en el tiempo de estas restricciones, impiden el normal
funcionamiento de los mercados, y generan serias dificultades a la cadena en su conjunto.
Paralelamente, existen prácticas comerciales privadas que se realizan fuera del ámbito de los mercados,
priorizando beneficios de corto plazo por sobre el descubrimiento de los precios, no logrando conmensurar
el riesgo que este tipo de comportamiento traerá aparejado de cara al futuro. Es por esto que insistimos, tal
como lo venimos haciendo desde 2006 a esta parte, apelando a la responsabilidad de todos los sectores,
en la necesidad de canalizar un mayor volumen de mercadería a través de los mercados, ya que de lo
contrario seguiremos asistiendo a una pérdida de gravitación de los mercados formales, atentando contra el
descubrimiento de precios.
Por último, la suba de costos internos, la presión impositiva que soporta nuestro sector, las pobres cosechas,
la retracción de las ventas por parte de los productores, la falta de mercado de trigo y maíz por la restricción
a las exportaciones, y el escenario bajista a nivel internacional, configuran un escenario alarmante que, de
no modificarse, acarreará serías dificultades para las firmas de corretaje, con el consecuente impacto social
negativo que esto conlleva, más aún teniendo en cuenta que muchas familias dependen exclusivamente de
estas empresas pymes para subsistir.

Pablo De Vicenzo

Carlos H. Dallaglio

Secretario

Presidente
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COMISIÓN DIRECTIVA
Centro de Corredores de Cereales de Rosario
Ejercicio 2013/2014
Presidente

Sr. Carlos H. Dallaglio
(Vence 30/06/2014)

Vicepresidente

Sr. Juan Pablo Galleano
(Vence 30/06/2014)

Secretario

Sr. Pablo De Vicenzo
(Vence 30/06/2014)

Tesorero

Sr. Sebastián A. Bottallo
(Vence 30/06/2014)

Prosecretario

Protesorero

Sr. Carlos L. Lobay
(Vence 30/06/2015)

Sr. Pablo Nasello
(Vence 30/06/2014)

Vocales Titulares

Sr. Mariano Torti (Vence 30/06/2014)
Sr. Juan José Canepa (Vence 30/06/2014)
Sr. Rubén A. Vera (Vence 30/06/2015)
Sr. Daniel N. Boglione (Vence 30/06/2015)

Vocales Suplentes

Sr. Daniel H. Doffo (Vence 30/06/2014)
Sr. Ernesto J. Nocerino (Vence 30/06/2014)
Sr. Fernando A. De Vicenzo (Vence 30/06/2014)
Sr. Marcelo Lo Piccolo (Vence 30/06/2014)

Órgano Fiscalizador
Titular: Sr. Santiago Bondino (Vence 30/06/2014)
Suplente: Sr. Darío J. Orsetti (Vence 30/06/2014)*

* Remplazó hasta la Asamblea Ordinaria al Sr. Santiago Bondino, por renuncia.

Gerente Institucional
Andrés Williams

Departamento de Administración
Melisa Polverini
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Rosario, 8 de septiembre de 2014

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 26 de septiembre, en el Salón Circular de la Bolsa
de Comercio de Rosario, calle Córdoba 1402 , a las 11:00 hs., horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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 106, iniciado el
1° de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014.

3º.

Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO,
por dos años, en reemplazo de los Señores Carlos H. Dallaglio, Juan Pablo Galleano,
Pablo De Vicenzo, y Sebastián Bottallo, por vencimiento de sus mandatos.

4º

Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores
Pablo Nasello, Mariano Torti, y Juan José Canepa, por vencimiento de sus mandatos.

5º.

Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los Señores Daniel Doffo,
Ernesto Nocerino, Fernando De Vicenzo, y Marcelo Lo Piccolo; 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 Santiago Bondino, y Darío Orsetti, por vencimiento de sus mandatos.

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

Pablo De Vicenzo

Carlos H. Dallaglio

Secretario

Presidente
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Y HECHOS RELEVANTES
Asamblea General Ordinaria
El 25 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron
autoridades de la Comisión Directiva del Centro, y
fueron analizados la Memoria y Balance General del
Ejercicio Finalizado el 30 de junio de 2013.
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.
A continuación, se procedió a la elección de la única lista presentada para la renovación de los cargos
enunciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual
fue aprobada por aclamación y estuvo integrada por:

Vocales Titulares:

Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea,
la Comisión Directiva del Centro de Corredores
distinguió con una medalla conmemorativa a los
señores Horacio Boero, y Juan Carlos Campana,
dado que en virtud de la antigüedad como Asociados
al Centro, adquirieron la condición de socios vitalicios.

Distribución de Cargos
A continuación de la Asamblea General Ordinaria,
la Comisión Directiva del Centro de Corredores se
reunió para proceder a la distribución de cargos de
los candidatos elegidos en la Asamblea General
Ordinaria realizada el 25 de septiembre de 2013, quedando la nueva Comisión Directiva conformada de la
siguiente manera:

Presidente: Sr. Carlos H. Dallaglio
Vicepresidente: Sr. Juan P. Galleano
Secretario: Sr. Pablo De Vicenzo
Tesorero: Sr. Sebastián A. Bottallo
Prosecretario: Sr. Carlos L. Lobay
Protesorero: Sr. A. Pablo Nasello
Vocales Titulares:

Sr. Carlos L. Lobay,
Sr. Ruben A. Vera, y
Sr. Daniel N. Boglione.

Sr. Mariano Torti
Sr. Juan José Canepa
Sr. Ruben A. Vera
Sr. Daniel N. Boglione

Vocales Suplentes:

Sr. Ernesto J. Nocerino,
Sr Daniel H. Doffo,
Sr. Fernando A. De Vicenzo y
Sr. Marcelo Lo Piccolo.

Vocales Suplentes:

Sr. Daniel H. Doffo
Ernesto J. Nocerino
Fernando A. De Vicenzo
Marcelo Lo Piccolo

Órgano Fiscalizador:
Titular: Sr. Santiago Bondino.

Órgano Fiscalizador:

Suplente: Sr. Darío J. Orsetti.
Posteriormente, el Presidente Carlos H. Dallaglio dirigió unas breves palabras para dar la bienvenida a los
nuevos integrantes de la Comisión Directiva, e hizo
un llamado a todos los asociados al Centro para trabajar en conjunto, acercando a la Entidad propuestas
e inquietudes.

Titular: Sr. Santiago Bondino
Suplente: Sr. Darío J. Orsetti

-6-

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

Representaciones ante las Cámaras Arbitrales
En el mes de noviembre de 2013, 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 periodo 2013-2014. Los mismos fueron:

Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:

Pablo Nasello
Pablo De Vicenzo
Juan Carlos Reynares

Vocales Suplentes:

Raúl Nannini
Fabio Palacios
Jorge Scavo

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 reglamentación de la
nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley 26831)
Durante el presente ejercicio, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario realizó infructuosas
gestiones ante la Comisión Nacional de Valores, con
motivo de la reglamentación de la Ley de Mercado
de Capitales que, entre otras cosas, elevaba considerablemente la carga administrativa y los requisitos
patrimoniales para los Corredores de Cereales que
operaban en los Mercados a Término.
Como resultado de las gestiones, el corretaje de cereales fue el único sector que consiguió la creación
de una subcategoría específica para la actividad, estableciéndose un Patrimonio Neto Mínimo de $1M,
contra los 3,5M que establecía originariamente la reglamentación de la citada norma, además de otras
adecuaciones que fueron planteadas a la CNV.
A continuación, detallamos las diferentes gestiones
realizadas y reuniones mantenidas por este tema:
• Reunión del 20/08/2013 con representantes
de Rofex y Acsa por estado de situación de Ley
de Mercado de Capitales
El 20/08/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario mantuvo una reunión con representantes
del Mercado de Término de Rosario (Rofex), y de
Argentina Clearing (ACSA), a los efectos de intercambiar información, y tener un panorama más claro respecto al estado de situación de la reglamentación de la Ley de Mercados de Capitales, cuyo
Decreto Reglamentario Nº1023/2013 fue publicado
el 29/07/2013 en el Boletín Oficial. Del encuentro
participaron el Gerente General del Rofex, Diego
Fernández, el Gerente Comercial, Ivan Dalonso, y
el Gerente General de Argentina Clearing, Nicolas
Baroffi. Por el Centro de Corredores asistieron el
Presidente, Carlos Dallaglio, el Tesorero, Sebastián
Bottallo, y el Gerente Institucional, Andrés Williams.
Durante la reunión, los funcionarios comentaron
las últimas reuniones mantenidas por la Bolsa de
Comercio de Rosario y el Rofex, con la Comisión Nacional de Valores (CNV). Señalaron que el

Decreto reglamentó algunos artículos de la Ley
26.831 de Mercado de Capitales, quedando varios
artículos sin reglamentar. Asimismo, manifestaron
que en las reuniones mantenidas con CNV les informaron que dichos artículos serán reglamentados en
el texto complementario, donde se establecerá, entre
otras cosas, los montos del Patrimonio Neto Mínimo
que serán exigibles para las distintas categorías de
operadores. Consultados respecto a este punto, que
generaba preocupación a las Autoridades del Centro,
ya que había trascendido que el patrimonio para la
figura de Agente equivalente a la actual categoría de
Miembro Compensador Rofex pasaría de $400.000
a $2,5 M / $3M, los funcionarios de Rofex y Acsa señalaron que luego de las reuniones mantenidas con
la CNV por este tema no hubo mayores precisiones
respecto a los montos que se exigirán. Por último, se
consultó los representantes de Rofex y ACSA respecto a si analizaban algún tipo de medidas para evitar
que la suba del Patrimonio Neto Mínimo, en caso que
se concretase, dejase fuera del mercado a agentes
pequeños. Comentaron que, si bien no hay definiciones al respecto, existen conversaciones informales
con la BCR respecto a la posibilidad de constituir
alguna sociedad que compense y liquide operaciones a aquellos agentes que no puedan cumplir con el
Patrimonio Neto Mínimo que será exigible y sobre el
que todavía no se tiene mayores precisiones.
• Reunión de Comisión Directiva del 12/09/2013
por publicación de Texto Ordenado Complementario Ley de Mercado de Capitales (Acta Nº 1679
del 012/09/2014)
En la misma, el Presidente, Carlos Dallaglio, expresó
la preocupación del sector del corretaje luego de conocerse el Texto Ordenado (N.T.2013) aprobado por
la Comisión Nacional de Valores en el marco de la
sanción de la nueva Ley de Mercado de Capitales
Nº 26.831, y su Decreto Reglamentario 1023/13. Señaló que luego del análisis de la normativa existen
varios puntos que podrían afectar seriamente la posibilidad de trabajo de un gran número de agentes
(empresas pymes) que operan en los mercados de
futuro, y están asociados a nuestro Centro.
Seguidamente, solicitó al Gerente Institucional, Andrés
Williams, que realizara una breve descripción de
los puntos en cuestión. El Gerente comentó que los
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puntos que deberían revisarse son: Monto del
Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida, tanto para
Agentes de Negociación (AN), como para Agentes de
Liquidación y Compensación (ALYC); Régimen de Información; Ámbito de aplicación; Estructura Jurídica
de los AN; y las limitaciones dispuestas para la actuación, tanto de los AN como de los ALYC.
Luego de un prolongado debate, se resolvió realizar una reunión con el Asesor Legal del Centro,
Dr. Ricardo Moscariello, a los efectos de analizar posibles escenarios de acción en caso de que no prosperen las gestiones que se llevarán adelante vía CNV.
• Reunión del 16/09/2013 con el Asesor Legal
del Centro
El 16/09/2013, se mantuvo una reunión con el Asesor
Legal del Centro, Dr. Ricardo Moscariello, con el objetivo de elaborar una estrategia jurídica, y analizar escenarios de acción posibles, en caso de que no prosperasen las gestiones que se llevarían adelante ante
la CNV. Durante el mes de septiembre se sucedieron
las reuniones con el Asesor Legal evaluando posibles
escenarios de acción frente a las adecuaciones establecidas por la Ley.
• Pedido de Audiencia con el Presidente
de la Comisión Nacional de Valores

Durante la misma, el Presidente del Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, adelantó que el
Centro analizaba plantear a la CNV la creación de
una subcategoría específica para los Corredores de
Cereales con menores exigencias administrativas
y patrimoniales.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente,
Carlos Dallaglio; el Secretario, Pablo De Vicenzo;
el Tesorero, Sebastián Bottallo; y el Gerente Institucional, Andrés Williams.
• Reunión informativa con los Socios del 24/09/2013
El 24/09/2013, se realizó una charla informativa con
los Asociados a los efectos de mantenerlos informados sobre las diferentes gestiones llevadas adelante
por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario,
relacionadas con la reglamentación de la Ley de Mercado de Capitales, y recabar opiniones e inquietudes
de los mismos.
Durante la reunión, el Presidente, Carlos Dallaglio, y
el Gerente Institucional, Andrés Williams, expusieron
a los asociados los temas que mayor preocupación
generaban, y que serían planteados personalmente y
por escrito ante la CNV. A continuación se enumeran
los mismos:

El 19/09/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario envío una carta a la Comisión Nacional
de Valores, solicitando una Audiencia con el Presidente, Alejandro Vanoli, a los efectos de transmitirle la preocupación del sector corredor, por los inconvenientes que traería aparejada la Ley 26.831
(Mercado de Capitales), y la reglamentación complementaria (NT2013) publicada el 09/09/2013 en el
Boletín Oficial. La carta fue enviada en forma conjunta
con los Centros de Bahía Blanca, Buenos Aires,
Entre Ríos, y Santa Fe.

•

Modificar el PNM y contrapartida para Agentes de Negociación (AN) y Agentes de Liquidación y Compensación, teniendo en cuenta que los agentes de DDA ya cumplen con
todos los requerimientos de márgenes y garantías diarios requeridos por los Mercados
y/o Cámaras Compensadoras.

•

Modificar los requisitos del Régimen de Información, evitando que los AN y los ALYC incurran en costos administrativos adicionales.

•

Modificar el artículo 1º del título VII del TOC,
que hace referencia a que cualquier actividad
que desarrollen los AN y los ALYC queda bajo
jurisdicción de la CNV.

•

Eliminar la exigencia de adecuar la estructura
jurídica de los AN, que deberían convertirse
en SA.

•

Eliminar la prohibición que recae sobre los AN,
de recibir cobros de clientes y de efectuar
pagos a los mismos.

• Reunión del 24/09/2013 con el Presidente del Rofex
y el Director Ejecutivo de la BCR
El 24/09/2013, el Centro de Corredores mantuvo una
reunión con el Presidente del Rofex, Luis Herrera,
y el Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de
Rosario, Mario Acoroni, para conocer la posición y
las gestiones que vienen llevando adelante ambas
instituciones relacionadas con la reglamentación de
la Ley de Mercado de Capitales.
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•

Permitir que tanto los AN, como los ALYC,
puedan conceder financiamiento, préstamos
o adelantos a clientes, algo habitual en los
usos y costumbres actuales.

Asimismo, se informó que el Centro de Corredores
fue convocado a una reunión con CNV el 04/10/2013,
en la que se plantearían las objeciones y propuestas
anteriormente descriptas, dejándose en claro que el
objetivo principal del Centro de Corredores de Cereales de Rosario sería proponer a las autoridades de la
CNV la creación de una subcategoría específica para
la actividad, con menores requisitos administrativos y
patrimoniales.
Por último, el Presidente solicitó al Asesor Legal
del Centro de Corredores, Dr. Ricardo Moscariello,
que diera sus apreciaciones jurídicas sobre el Texto
Ordenado Complementario (TOC - NT2013) y las
acciones que podrían ejercerse en caso de que no
prospere la instancia de negociación abierta con la
CNV. El Dr. Moscariello señaló que existían posicio
nes e intereses distintos entre los Asesores del Centro
de Corredores de Rosario, y el de Buenos Aires, respecto a la estrategia jurídica a seguir. Informó que
Buenos Aires analizaba la posibilidad de presentar
una acción mera declarativa contra la reglamentación de la Ley 26831, algo bastante costoso, que
puede dilatarse en el tiempo y que no garantiza que
se detenga el avance de la norma. En su opinión, el
Centro de Corredores de Rosario podría coordinar la
defensa de sus asociados pero no presentarse como
parte, ya que en el Derecho Argentino no está contemplada la acción de clase, y existe una ausencia
normativa en este aspecto. Por último, señaló que no
se pierde ningún derecho a litigar en el futuro por la
no presentación de un recurso administrativo ante la
CNV, y respecto a los plazos para actuar señaló que
pueden presentarse los recursos judiciales, una vez
que se hagan efectivas las exigencias planteadas en
el Texto Ordenado Complementario (NT2013).
• Reunión del 04/10/2013 con funcionarios
del Ministerio de Economía y CNV
El 04/10/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, junto con los Centros de Bahía Blanca,
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe mantuvo una
reunión con representantes del área técnica de la
CNV y funcionarios del Ministerio de Economía. A
partir de este encuentro, se abrió una instancia de

diálogo para abordar los diferentes puntos que fueran planteados en las notas enviadas al organismo.
Como corolario del mismo, se propuso la creación
de una subcategoría de Agente, en la que estarían
comprendidos solamente los Corredores de Cereales inscriptos en el Registro Único de la Cadena
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura de la
Nación (RUCA), y en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) dependiente de AFIP. Los
Agentes inscriptos en dicha categoría podrían intervenir únicamente en la liquidación y compensación
de operaciones (colocación primaria y negociación
secundaria) sobre contratos de futuros y opciones en
Matba y/o Rofex —con o sobre commodities agrícolas— incluyendo aquellos cuya liquidación fuera por
medio de entrega física de mercadería, las cuales serían registradas por ellos, tanto para cartera propia,
como para sus clientes.
Los funcionarios y técnicos de CNV se mostraron
interesados en la propuesta y se comprometieron a
convocar a los Centros a una nueva reunión técnica
para continuar analizando el tema.
Por el Centro de Corredores concurrieron el Presidente, Carlos Dallaglio; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.
• Reunión del 09/10/2013 con funcionarios de CNV
El 09/10/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, junto con los Centros de Bahía Blanca,
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, participó de
una nueva reunión con funcionarios y técnicos de la
Comisión Nacional de Valores (CNV). Durante el encuentro, que estuvo presidido por el Gerente General
del organismo, Rodolfo Iribarren, los Centros volvieron a exponer la propuesta de crear una subcategoría de Agente de Liquidación y Compensación, en la
que estarían comprendidos solamente los Corredores de Cereales inscriptos en el Registro Único de la
Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura
de la Nación (RUCA), y en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) dependiente de AFIP.
Desde la CNV se mostraron dispuestos a revisar el
tema, y se acordó entre los Centros el armado de una
propuesta para elevar al organismo.
Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.
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• Reuniones entre los Centros de Corredores para
acordar propuesta a elevar a CNV
Durante los meses de octubre y noviembre de 2013,
se sucedieron las reuniones y contactos entre los
Centros de Corredores de Rosario, Buenos Aires,
Bahía Blanca, Entre Ríos, y Santa Fe para trabajar en el armado de un documento para elevar a la
CNV, con la propuesta de una nueva subcategoría
de ALYC para Corredores de Cereales, en función de
lo conversado en las reuniones técnicas mantenidas
con el organismo.
Durante el armado de dicho documento, surgió una
diferencia de criterio entre los Centros de Corredores de Rosario y Buenos Aires, en torno al monto del
Patrimonio Neto Mínimo (PNM) que se pediría para
la nueva subcategoría, estando de acuerdo en todos
los demás puntos. La posición del Centro de Corredores de Rosario, fue que el PNM debía estar en los
niveles del requisito patrimonial que exigían hasta
ese momento Matba y Rofex. Dicha postura se fundamentaba en los siguientes puntos:
•

Todo cambio en la exigencia patrimonial que
estuviese por encima de los requisitos existentes previo a la reglamentación de la Ley de
Mercado de Capitales, implicaría un grave perjuicio para los corredores más chicos, y limitaría
su posibilidad de acceso.

•

Si se convalidaba una cifra superior, posteriormente no habría margen de negociación
con la CNV sobre el PNM (en caso de que no
hiciesen lugar al pedido de creación de una
nueva categoría).

•

En un futuro, no podríamos acompañar el
reclamo judicial de algún asociado que sostenga que el PNM de $1 M para un AN es
elevado, si como Centro se convalidaba dicha
cifra ante la CNV.

Por el lado del Centro de Buenos Aires, se sostenía
que el PNM para la nueva categoría de ALYC debería ubicarse en $1M, ya que desde la CNV habían
advertido que deberíamos ver de qué forma nos adecuábamos a las exigencias patrimoniales. Ante la
falta de acuerdo, se resolvió someter la diferencia a
las opiniones del resto de los Centros. Los Centros
de Bahía Blanca, Entre Ríos y Santa Fe, decidieron

acompañar la propuesta de Rosario. A partir de esto,
los Centros volvieron a reunirse para intentar consensuar una posición común que evitara romper el
frente entre todos los Centros. Durante la reunión
que se realizó el 4 de noviembre en Buenos Aires, los
Centros de Rosario y Buenos Aires volvieron a manifestar sus posturas respecto al PNM. En tanto, los
Centros de Santa Fe y Bahía Blanca propusieron una
instancia intermedia mediante la cual se plantearía a
la CNV que los actuales operadores de los Mercados
a Término ingresarían con el PNM actual, y que en
un plazo a negociar con la CNV deberían adecuar su
patrimonio a $1 M. Por tal motivo, se resolvió analizar la nueva propuesta en el seno de las Comisiones
Directivas y con los socios.
• Reunión plenaria del 08/11/2013 con Socios del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario para
definir propuesta a elevar a la CNV
La Comisión Directiva del Centro de Corredores de
Rosario convocó a sus Asociados a una reunión
plenaria que tuvo lugar el 08/11/2013. Durante el
encuentro, que contó con una nutrida asistencia, se
puso a consideración de los Asociados la posición
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
en torno a la propuesta formal que se elevaría a la
Comisión Nacional de Valores (CNV), para la creación de una subcategoría de ALYC para corredores
de cereales en el marco de la nueva Ley de Mercado
de Capitales, y se definió el Patrimonio Neto Mínimo
que se propondría a la CNV para dicha categoría.
Existían tres posturas respecto al PNM que sería exigible para la nueva subcategoría, las cuales fueron
sometidas a votación:
Que la subcategoría tenga:
1. “un PNM similar al que actualmente exigen
dichos mercados”.
2. “un PNM de $1M”.
3. “un PNM similar al que actualmente exigen
dichos mercados, y en un periodo a definir
con la CNV adecuar dicho PNM a $1M”.
La posición Nº 1, obtuvo dos votos; la posición Nº 2,
ningún voto, y la posición Nº 3, cuarenta votos. Registrándose la abstención del Sr. Juan Carlos Silvestri, en
nombre de LBO Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima.
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• Presentación de propuesta de creación de nueva
subcategoría de ALYC a CNV

a - Tanto el MaTba como el Rofex son mercados de suma cero al final de cada sesión, ya
que para operar primero hay que depositar
garantías que se encuentran reguladas por
los mercados y que están calculadas a los
efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que tienen los Agentes frente
al mercado. Independiente de las Garantías
mencionadas, en forma diaria se depositan
en forma ¨LIQUIDA¨ diariamente, las diferencias que arroja cada posición.

El 08/11/2013, una vez finalizada la reunión plenaria
con los socios, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, junto con los Centros de Bahía Blanca,
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, presentó
por Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de
Valores, la propuesta para la creación de una nueva
subcategoría de ALYC.
A continuación se transcriben los principales aspectos de la misma:

b - Tanto Rofex como MaTba, mercados centenarios, nunca han tenido un default en sus
posiciones agrícolas, habiendo pasado por
distintos procesos económicos y financieros
en el País, muchos de los cuales no hace falta mencionar lo que significaron para la economía Argentina, consideramos válida esta
mención visto los fines que persigue la Ley.

PROPUESTA ELEVADA POR LOS CENTROS
DE CORREDORES
» PNM Y CONTRAPARTIDA:
Solicitamos la incorporación de una Subcategoría
dentro de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) bajo la cual puedan desarrollar su
actividad los Corredores de Cereales. (Capítulo II;
ALYC, Sección I, Artículo 2º). En dicha subcategoría, estarían comprendidos solamente los Corredores de Cereales inscriptos en el Registro Único de la
Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura
de la Nación (RUCA), y en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG) dependiente de AFIP,
pudiendo intervenir únicamente en la liquidación y
compensación de operaciones (colocación primaria
y negociación secundaria) sobre contratos de futuros
y opciones en Matba y/o Rofex -con o sobre commodities agrícolas- incluyendo aquellos cuya liquidación
sea por medio de entrega física de mercadería, las
cuales serán registradas por ellos tanto para cartera propia como para sus clientes. Estos ALYC, no
ofrecerán el servicio de liquidación y compensación
a terceros AN; y sólo serán responsables del cumplimiento ante los Mercados y/o las Cámaras Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes.
Solicitamos que dicha categoría; al intervenir solamente en la negociación, liquidación y compensación
de operaciones sobre contratos de futuros y opciones
en Matba y/o Rofex; tenga un PNM similar al que actualmente exigen dichos mercados, y en un periodo
a definir con la CNV adecuar dicho PNM a $1M;
y que no sea exigible una contrapartida. El pedido se
fundamente en las siguientes consideraciones:

c - Cualquier otro PNM que se intente fijar para
los corredores del mercado agrícola provocará la desaparición de un porcentaje estimado
entre el 70% de estos del mercado de Futuros
y Opciones Agrícolas. Dicha circunstancia se
contradice con el espíritu de la Ley y con lo
mencionado por los funcionarios de la CNV
con los cuales los Centros de Corredores del
País han mantenido reuniones. Se llevará al
mercado a una concentración de operadores,
quedando reducida la misma a una mínima
expresión y amenazando seriamente transparencia y descubrimiento de los precios.
» LIMITACIONES EN LA ACTUACIÓN:
Permitir el financiamiento a clientes para la categoría
ALyC - Artículo 9, Capítulo II, Sección II; Pág. 440.
Solicitamos que se modifique el Artículo 9° de manera que los ALYC puedan conceder financiamiento,
préstamos o adelantos, a clientes propios, a AN o a
clientes de AN, incluso a través de la cesión de derechos. Este pedido se fundamenta en que el Corredor
de Cereales, opera en los mercados físicos o disponibles y de futuros, brindando a sus clientes financiamiento en el total de su operatoria. Los Mercados de
Futuros y Opciones Agrícolas (MaTba - Rofex), son
solo una parte de los servicios que un corredor del
mercado agrícola brinda a la cadena, agroindustrial.
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mitad del ejercicio) que consista en información contable extractada rubricada por contador, y un balance anual completo, firmado por
contador público, y certificado por Colegio o
Consejo Profesional. Cabe destacar que los
corredores de cereales, según lo dispuesto
por la RG450/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a los
efectos de renovar su matrícula en el Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria, presentan anualmente a la Secretaria de Agricultura, los estados contables correspondientes
al último ejercicio exigible inmediato anterior
a la fecha de presentación de la solicitud de
reinscripción, acompañados de dictamen profesional con opinión sobre la razonabilidad de
los mismos, firmado por Contador Público y
certificado por el Consejo Profesional u organismo que ejerza el control de la matrícula del
profesional interviniente.

NO poder financiar una operatoria en los mencionados mercados, impedirá su normal desarrollo, llevará
a una caída del volumen operado, afectará la transparencia y descubrimiento de los precios pudiendo
hacer perder oportunidades de mercado a productores, acopiadores y cooperativas. A modo de ejemplo,
una implementación como la mencionada, haría que
si un productor desea vender por ejemplo 100 Tns.
de Trigo Enero y no tiene fondos en su cuenta de
futuros y opciones agrícolas en este caso el equivalente a u$ 800, el corredor no podrá tomarle la operación, aunque ese mismo productor en su cuenta
de gestión comercial con ese mismo corredor tenga
cobranzas a la vista por un monto ampliamente superior al que necesita para realizar la operación de
futuros y/o opciones agrícolas.
» RÉGIMEN DE INFORMACIÓN:
Solicitamos se revisen y modifiquen los siguientes requisitos del Régimen de Información, a fin de evitar
que los ALYC, que operen con derivados agropecuarios, incurran en costos administrativos adicionales.
•

•

•

Función de cumplimiento regulatorio: Capítulo II, Sección IX, Art.30. Pedimos que se
contemple la posibilidad de que la función de
cumplimiento regulatorio pueda ser cumplida
por profesionales independientes, que no estén necesariamente bajo relación de dependencia del ALYC. En caso que dicha tarea
sea cumplida por una persona que esté bajo
relación de dependencia del ALYC, requerimos que la misma no sea incompatible con
el desarrollo de otras actividades, además de
las que desempeñe como responsable de la
Función de Cumplimiento Regulatorio.
Auditoría externa anual de sistemas: Cap II,
Sección XVII, Art.55. En virtud de que los programas que se utilizan están homologados
por los Mercados (MATBA/ROFEX) solicitamos se analice la posibilidad de que los proveedores de dichos sistemas puedan extender un certificado anual para sus clientes.
Régimen Informativo General: Cap. II, Sección XXI, Art.61. Solicitamos que se elimine el
requisito de presentar balances trimestrales,
y que sea reemplazado por la presentación
de dos balances anuales. Uno semestral (a la

» ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Solicitamos se modifique el artículo 1º del título VII
del TOC, que hace referencia a que cualquier actividad que desarrollen los AN, y los ALYC queda bajo
jurisdicción de la CNV.
» FONDO DE GARANTÍA PARA RECLAMO
DE CLIENTES:
Capítulo III, Sección I, Art 1 al 6. Solicitamos que se
elimine esta exigencia, en los casos de ALYC que intervengan solamente en la negociación, liquidación
y compensación de operaciones sobre contratos de
futuros y opciones en Matba y/o Rofex, ya que como
señalamos en los párrafos precedentes son de suma
cero al final de cada sesión, y las operaciones que
allí se concretan están garantizadas con los márgenes y las diferencias diarias.
• Reunión del 21/11/2013 con funcionarios y
técnicos de la CNV
El 21/11/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, junto al resto de los Centros de Corredores del país, mantuvo un encuentro técnico con representantes de la CNV para abordar la propuesta que
fuera presentada por Mesa de Entradas el 8/11/2013.
Durante la reunión, los funcionarios de la CNV solicitaron información adicional y manifestaron que el
pedido formulado por los Centros de Corredores para
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crear una subcategoría de Agente de Liquidación y
Compensación, en la que estarían comprendidos
solamente los Corredores de Cereales inscriptos en
el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria del
Ministerio de Agricultura de la Nación (RUCA), y en
el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG)
dependiente de AFIP, aún estaba siendo analizado
por el Directorio. Por tal motivo, los Centros resolvieron solicitar una nueva audiencia con el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, en carácter urgente,
para abordar los temas pendientes de resolución,
que de no modificarse dejarían fuera del mercado a
un gran número de empresas de corretaje. Asimismo, desde el Centro de Rosario se resolvió sugerir
a los socios avanzar con el pedido de turno para la
inscripción en el Registro de Agentes de CNV vía
Web, enviando adicionalmente una carta documento
haciendo una reserva de derechos, y expresando política y gremialmente la disconformidad con la Ley, tal
como estaba redactada hasta ese momento.

• Aceptación de propuesta de los Centros
por parte de la CNV, y publicación de Criterio
Interpretativo Nº 51

Por el Centro de Corredores participaron el Presidente, Carlos Dallaglio; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.

Como resultado de las reuniones que los diferentes
sectores mantuvieron con la CNV, relacionadas con
los plazos de inscripción en el Registro de Agentes,
el 07/02/2014 se publicó un nuevo Criterio Interpretativo, extendiendo hasta el 30/06/2014 el plazo de inscripción para acreditar el cumplimiento de la totalidad
de los requisitos establecidos en las NT 2013.

• Reunión del 03/12/2013 con el Presidente
de la CNV Alejandro Vanoli
El 03/12/2013, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, junto al resto de los Centros de Corredores del país, fue recibido en Buenos Aires por el Presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. El funcionario
estuvo acompañado por el Gerente General del organismo, Rodolfo Iribarren, y la Gerente de Intermediarios, Soledad Castro. Durante la reunión, el Presidente de la CNV deslizó que veía factible la creación
de la subcategoría, comprometiéndose a dar una
respuesta definitiva en el plazo de una semana.
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario estuvo representado por el Presidente, Carlos Dallaglio
y el Gerente Institucional, Andrés Williams.

Como resultado de las arduas gestiones llevadas
adelante por el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario y demás Centros del país, finalmente,
el 20/12/2013, la CNV publicó en su página web el
Criterio Interpretativo Nº 51, que estableció la creación de una nueva subcategoría de Agentes de
Liquidación y Compensación (ALYC), tal como fuera
solicitada por los Centros de Corredores de Cereales.
Posteriormente, con fecha 06/02/2014, la CNV publicó un nuevo criterio interpretativo (Nº 52) mediante
el cual extendió el plazo hasta el 30/06/2014, para
cumplimentar el trámite de inscripción ante la CNV,
a fin de acreditar el cumplimiento de la totalidad de
los requisitos establecidos en las NORMAS NT2013.
• Postergación de plazos para inscripción
en categoría de Agentes

• Reuniones con CNV por modelos de manuales
y código de conducta
En el marco de las gestiones realizadas relacionadas
con la Ley de Mercado de Capitales, el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario encargó a la
consultora CLAYF S.R.L. la confección de un modelo de Código de Conducta y modelos de Manuales
de Funciones, de Procedimientos Operativos, de
Procedimientos Administrativos y de Procedimientos
Contables, previstos en la Ley 26.681 (T.O 2013),
para ponerlos a disposición de los Asociados.
Paralelamente, durante los meses de febrero, marzo
y abril, se mantuvieron diferentes reuniones de trabajo con funcionarios y técnicos de la CNV, con el objetivo de que, tanto el modelo de Código de Conducta,
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como los modelos de Manuales, cumplieran con las
exigencias de la Comisión, evitando que posteriormente se corrieran vistas a los Asociados por este
tema. Finalmente, en el mes de mayo, contando con
el visto bueno de la CNV, se pusieron los mismos
a disposición de los Asociados.
Participaron de las reuniones por el Centro de Corredores el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente
Institucional, Andrés Williams; y el titular de la consultora CLAYF, César Lanza.
• Reunión informativa con socios del 08/05/2014
por manuales de funciones y código de conducta
El 08/05/2014, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario organizó una charla informativa con
los Asociados, relacionada con el modelo de Código
de Conducta, y los modelos de los Manuales de
Funciones, de Procedimientos Operativos, de Procedimientos Administrativos, y de Procedimientos
Contables establecidos por las NT2013. Durante la
charla, se expusieron los principales lineamientos de
los mismos, y se dejó en claro que en ningún caso
debería tomarse como una versión definitiva, sino
que deberían ser analizados y adecuados, para que
los mismos reflejen la realidad de cada empresa.
En representación del Centro de Corredores, estuvieron presentes el Presidente, Carlos Dallaglio; el
Gerente Institucional, Andrés Williams; y el titular de
la consultora Clays, Cesar Lanza.
• Gestiones ante CNV solicitando modificaciones en la exigencia de presentación de balances
trimestrales y en la Función de Cumplimiento
Regulatorio
En el mes de abril de 2014, se envió una nota al Presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, firmada por todos
los Centros, solicitando modificaciones en la exigencia
de presentación de balances trimestrales, y en la Función de Cumplimiento Regulatorio. En ese marco, se
pidió la extensión del plazo establecido por el criterio
interpretativo Nº 48 en lo que respecta a la Función
de Cumplimiento Regulatorio, como así también, que
se deje sin efecto la incompatibilidad establecida en
el Art. 31 del Título VII, Capítulo I, Sección IX, de las
NT2013, que hace referencia a que el responsable
de la Función de Cumplimiento Regulatorio no podrá
realizar, tanto en relación de dependencia como bajo
locación de servicios, otras funciones para el ALYC.

Por otra parte, se solicitó que se considere la posibilidad de eliminar el requisito de presentar balances
trimestrales, reemplazándolo por la presentación de
dos balances anuales. Uno semestral (a la mitad del
ejercicio) que consista en información contable extractada rubricada por contador, y un balance anual
completo, firmado por contador público, y certificado
por Colegio o Consejo Profesional.
La respuesta de la CNV sobre el primer punto fue
que analizaban la posibilidad de extender hasta
el 31/12/2014 el plazo, para que la Función de
Cumplimiento Regulatorio pueda ser cumplida por
una persona en relación de dependencia, y que
continuarían analizando el pedido para que se deje
sin efecto la incompatibilidad establecida en el
Art. 31 del Título VII, Capítulo I, Sección IX, de las
NT2013, que hace referencia a que el responsable
de la función de cumplimiento regulatorio no podrá
realizar, tanto en relación de dependencia como bajo
locación de servicios, otras funciones para el ALYC
que no sean las de responsable de la función de
cumplimiento regulatorio.
Respecto al segundo punto, la CNV propuso a los
Centros dar a los Corredores un tratamiento similar al que le dan a las pymes emisoras. Esto sería,
presentación de un balance anual y reemplazar los
balances trimestrales por un Estado de Movimiento
de Fondos y un Estado de Situación Patrimonial, que
abarque cada período (1º, 2º, y 3º trimestre), con las
aclaraciones y explicaciones necesarias, acompañados por acta de directorio de donde surja su aprobación, el informe del auditor externo y el informe del órgano de fiscalización. Esta propuesta, fue analizada
junto con el Asesor Contable del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Humberto Santoni, quien
manifestó que la misma no representaba disminución
alguna de tiempos respecto de la presentación del
balance anual y los tres trimestrales previstos en las
normas vigentes.
En virtud de esto, el 15/05/2014 se solicitó una nueva
reunión con CNV, en la que se le trasladó la posición
del Centro. Desde la CNV consideraron criterioso
el planteo y solicitaron al Centro de Corredores de
Cereales de Rosario la elaboración de una propuesta para ser sometida a análisis del Directorio. El
Gerente Institucional trabajó en el armado de dicha
propuesta, junto al Asesor Contable, y posteriormente el 29/05/2014, se realizó una reunión con socios
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del Centro y contadores de las empresas Asociadas,
en la que se sometió la misma a consideración. La
propuesta consensuada con los Socios, y presentada
a CNV el 04/06/2014, consistió básicamente en que
los agentes presenten, además del Balance General
Anual, Estados de Situación Patrimonial Trimestrales
bajo alguna de las siguientes formalidades:
Alternativa 1: únicamente con firma del Presidente
y Síndico de la Sociedad.
Alternativa 2: únicamente con firma del Presidente
y Síndico, pero bajo carácter de Declaración
Jurada en cuanto a que las cifras de los
Estados Patrimoniales concuerdan con los
registros contables de la Sociedad.
Alternativa 3: los Estados Patrimoniales correspondientes al 1er y 3er trimestres con las mismas
formalidades descriptas en la alternativa 2,
y el Estado Patrimonial correspondiente al
2º trimestre con certificación contable de
Contador Público en cuanto a que las cifras
contenidas en el citado estado surgen de los
registros contables de la Sociedad, con la firma del profesional legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
Alternativa 4: los Estados Patrimoniales correspondientes a los tres trimestres con certificación
contable de Contador Público en cuanto a
que las cifras contenidas en los citados estados surgen de los registros contables de
la Sociedad, con la firma del profesional legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
Finalmente, el 27/06/2014, la CNV notificó por mail al
Centro de Corredores de Cereales de Rosario la publicación de aclaraciones a los criterios interpretativos
referidas, entre otras, a la Función de Cumplimiento
Regulatorio, los Estados Contables Trimestrales, y la
Sindicatura. En líneas generales se dispuso que:
•

Función de Cumplimiento Regulatorio: Hasta
el 31/12/14 (antes 30/06/2014) podrá ser llevada a cabo por una persona en relación de
dependencia o bajo la locación de servicios
del AGENTE que se trate, pudiendo llevar a
cabo otra actividad dentro de la entidad.

•

Estados Contables Trimestrales (EECCS):
Durante 2014 no se exigirá la presentación
de EECCs Trimestrales.

•

Sindicatura: En el caso de las personas jurídicas inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (R.U.C.A.) e incluidas en
el Registro Fiscal de Operadores de Granos y
Legumbres Seca, que soliciten su inscripción
como Agente de Liquidación y Compensación
propio (ALyC), tendrán hasta el 31/12/15 para
adecuar sus estatutos a los fines de incluir la
sindicatura unipersonal.

Participaron de las gestiones en representación del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el Asesor Contable, Humberto Santoni.

OTRAS GESTIONES GREMIALES
• Inclusión del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario como miembro permanente del
Consejo Consultivo Impositivo de AFIP
Durante el presente ejercicio, la Administración
Federal de Ingresos Públicos incorporó al Centro
de Corredores de Cereales de Rosario como miembro permanente del Consejo Consultivo Impositivo
de AFIP.
Los Consejos Consultivos fueron creados por AFIP
en agosto de 2012 y, existen actualmente cuatro
Consejos, relacionados con cada una de las materias a su cargo (impositiva, aduanera, de los recursos
de la seguridad social y del área pyme). El Centro
de Corredores de Cereales de Rosario es la única
Entidad Rosarina que integra el Consejo Consultivo
Impositivo.
• Gestiones ante AFIP por demoras en
registración operaciones secundarias
En el mes de marzo de 2014, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario realizó diferentes
gestiones por las demoras que estaban experimentando empresas asociadas al Centro, en el proceso de Registración de Operaciones Secundarias en
la Agencia I del organismo estatal. Asimismo, con
fecha 19/03/2014, se envío una carta al Director
General de la Regional I de AFIP solicitando que
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se arbitraran los medios y recursos necesarios para
normalizar la situación. Paralelamente, el Gerente Institucional mantuvo contactos con el Jefe de la Agencia I,
Héctor Mariani, quien se comprometió a monitorear
personalmente la situación de las firmas asociadas
al Centro que sufrieran demoras.
• Reunión con el Ministerio de Agricultura –
Mesa de las Oleaginosas
El 26/02/2014, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario fue convocado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la Mesa
de Oleaginosas (soja y girasol), con el objetivo de
establecer líneas de trabajo entre el sector público
y privado que permitan el desarrollo de los productores, y el agregado de valor a la producción primaria. La reunión estuvo encabezada por el Secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado,
junto a funcionarios y técnicos del organismo. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con
infraestructura, necesidad de financiamiento para el
Sector, incremento de la presión fiscal, comercialización, ley de semillas, y ley de seguros agropecuarios,
entre otros.
Por el Centro de Corredores de Rosario, estuvieron
presentes el Presidente, Carlos Dallaglio y el Gerente
Institucional, Andrés Williams.
• Reunión con Cámaras Arbitrales del país
El 28/05/2014, el centro de Corredores de Cereales
de Rosario participó de una reunión con las Cámaras Arbitrales del país. El encuentro tuvo lugar en la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y fue solicitado
por la Cámara Arbitral de Bahía Blanca. Durante la
reunión, se expresó la preocupación de las Cámaras
por el equilibrio económico de las mismas, motivado
por la propagación de modalidades de comercialización que prescinden del análisis de calidad de la mercadería, redundando en una caída de las muestras
analizadas con el consecuente impacto económico
que esto conlleva.
Por el Centro de Corredores de Rosario, asistió el
Gerente Institucional, Andrés Williams.
• Reunión Ministerio de Agricultura – Nuevo
esquema para el cálculo de consumo de maíz
El 10/04/2014, el Centro de Corredores de Cereales
asistió, invitado por el Ministerio de Agricultura, a la
presentación del nuevo esquema para el cálculo de

consumo de maíz en Argentina. El encuentro estuvo
encabezado por el Subsecretario de Agricultura,
Marcelo Yasky, junto al Director de Información y Mercados, Mario García, y el Licenciado Rubén Ciani.
El objetivo de la nueva metodología es hacer determinaciones por sector, analizando el uso del maíz
para las producciones de alimentos, insumos alimentarios, y de combustibles, estableciendo coeficientes
de conversión maíz/producto calculados para cada
sector. En la reunión, surgió como propuesta atender
también al papel que juegan los sustitutos de maíz en
las dietas o en la composición de la alimentación que
se hace a las producciones animales.
Por el Centro de Corredores de Rosario, participó
el Gerente Institucional, Andrés Williams.
• Actividades en la Exposición Rural de Palermo
En el mes de julio de 2013, el Presidente, Carlos
Dallaglio, participó en compañía del 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 necesidad de abrir las
exportaciones sin cupos cuotas ni restricciones.
• Gestiones realizadas por la adecuación de
las liquidaciones de ajuste con motivo de la
implementación de la facturación electrónica
(RG3419)
Durante el presente ejercicio y luego de la implementación de la facturación electrónica en marzo de 2013,
el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
continuó realizando gestiones ante AFIP con el objetivo permitir que las liquidaciones de ajustes (ex
finales) puedan realizarse sin la necesidad de desglosarlos en débito y crédito. Como resultado de las
gestiones llevadas adelante, el organismo estatal
accedió al pedido disponiendo la unificación de las
liquidaciones de ajuste, adecuando las mismas a los
usos y costumbres comerciales. En virtud de esto, se
permitió ajustar más de una Liquidación Primaria de
Granos por ajuste, realizando el mismo por contrato
registrado en AFIP. Asimismo, se mantuvieron diferentes gestiones ante los compradores, a los efectos
de que los corredores pudieran contar en tiempo y
forma con la documentación necesaria para llevar
adelante las liquidaciones de ajuste.
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A continuación detallamos las diferentes gestiones
realizadas y reuniones mantenidas por este tema:
• Reunión del 04/07/2013 con Representantes
de CIARA CEC por datos Formularios 1116A:
Por pedido del Centro de Corredores de Rosario,
se desarrolló una conferencia telefónica con
empresas asociadas a CIARA CEC para coordinar los datos de los Formularios 1116A que
necesitarán los corredores al momento de emitir
las liquidaciones de ajuste en forma electrónica.
De la conferencia participaron representantes
de Vicentín, Oleaginosa Moreno, Cargill, Adeco,
CHS, Dreyfus y Nidera. Durante la misma, el
Centro de Corredores de Rosario respondió algunas consultas que tenía el sector comprador
relacionadas con la requisitoria de datos que había sido elevada por el Centro a CIARA CEC.
Los compradores se mostraron de acuerdo en
avanzar en las adecuaciones de sus sistemas,
a los efectos que los corredores puedan contar en tiempo y forma con los datos necesarios
para confeccionar las liquidaciones de ajuste,
una vez que esté operativo el nuevo sistema
dispuesto por AFIP. Asimismo, algunas firmas
manifestaron que las adecuaciones les demandarían aproximadamente 60 días, por lo que,
en caso que la emisión electrónica de los ajustes se instrumentara antes de dicho plazo, se
comprometieron a pasar los datos en formato
papel a los corredores. Por el Centro de Corredores estuvo presente el Gerente Institucional,
Andrés Williams, y el desarrollador de sistemas,
Claudio Massagli.
• Reunión técnica del 05/07/2013 con AFIP
por liquidaciones de ajustes (RG3419): El
Centro de Corredores de Cereales de Rosario
mantuvo una reunión técnica con AFIP, en la
que los funcionarios del organismo detallaron
las modificaciones que se estaban realizando para adecuar las liquidaciones de ajuste a
los usos y costumbres comerciales. Durante el
encuentro se realizaron propuestas y sugerencias a los responsables de sistema, y se solicitó
que se desarrolle un entorno de prueba y un
manual para desarrolladores, previo a la entrada
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en producción del nuevo sistema. Por el Centro
de Corredores asistieron el Presidente, Carlos
Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams
y el desarrollador de sistemas, Claudio Massagli.
• Reunión del 15/08/2013 con AFIP por liquidaciones de ajustes (RG3419): Continuando
con las gestiones por este tema, el 15 de agosto
se mantuvo una reunión en Buenos Aires con los
responsables de la Dirección de Análisis y Fiscalización Especializada de AFIP, relacionada con
la RG 3419. Durante la misma, los funcionarios
de AFIP informaron que a partir del 01/09/2013
deberían emitirse ajustes de Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) en forma electrónica,
expirando el plazo en que se autorizaba a emitir los ajustes en formularios 1116B. Asimismo,
comunicaron que a partir de dicha fecha entraría en producción el web service y el facturador
manual alojado en la página web de AFIP, desde donde podrían emitirse los ajustes contemplando los cambios propuestos por el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario.
Durante la reunión, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario realizó dos nuevos pedidos: Por un lado, que se prevean situaciones
de contingencia para los casos en que sea necesario realizar anulaciones de LPG y ajustes,
fuera de los plazos establecidos por AFIP. Por
otro, que AFIP defina un criterio respecto a cuál
sería la forma correcta de realizar la liquidación
de los negocios con anticipos, ya que se suscitaron situaciones encontradas respecto a este
tema. Desde el organismo asumieron el compromiso de analizar las situaciones planteadas,
y dar una respuesta.
Por el Centro de Corredores estuvieron presentes el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente
Institucional, Andrés Williams y el desarrollador
de sistemas, Claudio Massagli.
• Reunión con AFIP del 27/08/2013 por liquidaciones de ajustes (RG3419): Con fecha
27/08/2013 el Centro de Corredores de Cereales de Rosario participó de una nueva reunión
con funcionarios y técnicos de AFIP relacionada
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con las liquidaciones de ajuste dispuesta por la
RG3419. Durante el encuentro, se analizaron
con los funcionarios de AFIP diferentes aspectos
de los sistemas en vistas a la entrada de producción del nuevo sistema (web service y liquidador
manual), para la emisión de las liquidaciones
de ajuste. El mismo contempló las propuestas
y modificaciones planteadas por nuestro Centro
de Corredores, es decir, ajustes ajustes por contrato unificados y posibilidad de realizar en un
solo ajuste el cierre de varias LPG.

no estaba contemplada, ya que debían hacer un
corte entre el viejo sistema y el nuevo. Por lo
tanto, encomendaron a los distintos actores que
planteen alguna alternativa para cerrar dichas
liquidaciones y lo eleven al organismo para su
evaluación. También, se planteó al organismo
las dificultades que se presentan con la imposibilidad de anular liquidaciones vencido el plazo de 15 días del mes inmediato siguiente a la
fecha de emisión de las LPG y ajustes. Desde
el organismo manifestaron que dicho plazo no
podía extenderse, ya que había retenciones que
podrían haber sido ingresadas. Desde el Centro
de Corredores de Rosario, se les manifestó que
en los casos en que quien emite la liquidación
es un corredor de cereales, y la misma no haya
sido abonada, no habría retenciones ya que los
Corredores no son agentes de retención de IVA,
y retienen ganancias luego de percibir el cobro y
previo a efectuar el pago al comitente. Desde la
AFIP se comprometieron a analizar el tema para
volver a abordarlo en una próxima reunión.

Por el Centro de Corredores concurrieron el
Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams y el desarrollador de
sistemas, Claudio Massagli.
• Charla informativa del 30/08/2013 con
Asociados por liquidaciones de ajustes
(RG3419): En el marco de las gestiones realizadas por las liquidaciones de ajustes establecidas
por la RG3419 de AFIP, el 30 de agosto de 2013
se realizó una charla informativa con los Asociados del Centro de Corredores de Rosario a
los efectos de comentarles los temas abordados
con funcionarios de AFIP el 27/08/2013. De la
charla, que tuvo lugar en el Salón Circular de la
BCR, participaron representantes de más de 70
casas asociadas a nuestro Centro.

Por último, desde el Centro de Corredores se
les planteó la situación que se genera con las
ofertas de entrega (operaciones que se hacen
con los Mercados a Término), ya que el código
de registración de los contratos que proporciona
la AFIP para estos casos, no es reconocido por
el sistema como un número válido cuando se lo
quiere relacionar con una LPG, para posteriormente poder hacer un ajuste por contrato. Desde el organismo se comprometieron a analizar el
tema y solucionarlo.

Por el Centro de Corredores asistieron el
Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams y el desarrollador
de sistemas, Claudio Massagli.
• Reunión con AFIP del 02/10/2013 por liquidaciones de ajustes (RG3419): El 02 de octubre
de 2013, el Centro de Corredores participó
de una nueva reunión con funcionarios de la
Dirección de Análisis y Fiscalización Especializada de AFIP, relacionada con la puesta
en marcha de las liquidaciones de ajuste en
formato electrónico (RG3419). Durante el encuentro, se evaluó el funcionamiento del nuevo sistema que entró en funcionamiento el
1º de septiembre de 2013. El Centro de Corredores de Rosario planteó la imposibilidad de realizar ajustes en forma electrónica de Liquidaciones Primarias de Granos que fueron emitidas en
papel. La AFIP manifestó que dicha posibilidad

Por el Centro de Corredores asistieron el Presidente, Carlos Dallaglio; el Gerente Institucional,
Andrés Williams y el desarrollador de sistemas,
Claudio Massagli.
• Teleconferencia de los Centros de Corredores
con representantes de CIARA CEC del
12/11/2013 por temas pendientes Liquidaciones
de Ajuste (RG3419)
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario
participó de una teleconferencia el 12/11/2013 con el
Centro de Corredores de Cereales de Rosario y representantes de CIARA – CEC con el objetivo de abordar algunos temas remanentes de la implementación
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de la Liquidación Primaria de Granos (en adelante
LPG), para consensuar una propuesta de solución y
elevarla a AFIP, tal como se había acordado con el
organsimo estatal en la reunión del 02/10/2013. Los
temas tratados fueron:

emisor emita la LPG sabiendo que la facturación no será rechazada por el destinatario. La posición del Centro de Rosario
es que esto podría acarrear demoras en
el proceso de liquidación y pagos.

1) Liquidaciones primarias (ex parciales) iniciadas
en Formularios 1116, que no fueron cerradas/
liquidadas antes del 1 de septiembre, fecha en
que se puso en marcha el nuevo sistema de
emisión de liquidaciones de ajuste (ex finales)
en formato electrónico. La AFIP había manifestado en la reunión del 02/10/2013 que la
metodología a utilizar debía ser consensuada
entre los usuarios y elevada posteriormente a AFIP para su aprobación definitiva. Se
propuso la utilización de notas de débito y/o
crédito, teniendo en cuenta que no existirían
demasiadas operaciones (en kilos y pesos)
y se acordó que antes de elevar la propuesta
a AFIP:

b) Gestionar a nivel “comercial” una mayor
rapidez en la revisión de las LPG emitidas,
de modo de tener la eventual observación
en el plazo de 15 días corridos del mes
siguiente a aquel en el cual se emitió la
liquidación y poder efectuar electrónicamente la corrección. A tal efecto sería conveniente evitar tentativamente en la última
semana de cada mes “ajustes” de modo
de darle tiempo al sector comprador a
revisar la facturación en tiempo y forma.
c) Por último, solicitar a AFIP la creación de
un procedimiento similar al planteado por
la RG 2749 al modificar la RG 2750, que
permita a través de un documento, que
podrían ser ND y NC, corregir los errores
en los casos en que las LPG no hayan
sido pagadas por los compradores y en
consecuencia no se hayan practicado las
retenciones (IVA y Ganancias).

a) Los Centros efectúen una consulta
para tratar de cuantificar el volumen del
problema.
b) Recomendar el uso de ND y NC para cerrar estas operaciones, teniendo cuidado
de que las mismas sean informadas en el
SICORE como una operación secundaria, al carecer de número de formulario.

3) Registración y liquidación final/ajuste de
exce
dentes: Sobre este tema se concluyó
que lo más conveniente es considerar a los
excedentes mayores del 5%, como un nuevo
contrato. AFIP los considera por separado y
deben ser así registrados en los términos de
la RG 2596. A su vez, tal tratamiento facilitaría la revisión por parte de los departamentos
de back office de los compradores, eliminando los problemas de tratar de incluirlos en el
contrato original.

c) Aguardar la decisión de AFIP, como back
up al tema.
2) Imposibilidad de eliminar una LPG pasado el
mes calendario más los 15 del mes siguiente.
Aquí, se planteó que las demoras se originan
en liquidaciones que son revisadas tarde por
el comprador y no pueden ser ajustadas o
anuladas por no permitirlo el sistema de LPG
electrónica. Para resolver este problema fáctico se analizaron diferentes alternativas:
a) Acordar con los compradores el uso de
una facturación proforma en papel, para
que una vez aprobada por los mismos, el

Todos estos temas fueron elevados a AFIP, no habiéndose recibido una respuesta formal.
Por el Centro de Corredores participaron el Gerente
Institucional, Andrés Williams y el desarrollador de
sistemas, Claudio Massagli.
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Los propósitos de este aumento fueron:

VINCULACIÓN CON ORGANISMOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Rofex y Argentina Clearing
El 21 de noviembre de 2013, el Presidente del Centro
de Corredores, Carlos Dallaglio, asistió en representación de nuestra Institución a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del ROFEX y Argentina
Clearing S.A (ACSA), en la cual se dio tratamiento al
Resultado del Ejercicio y la distribución de dividendos, y se analizaron diferentes temas como la reforma de los artículos 3°; 4°; 6°; 11°; 12°; 15°; 16°; 29°
y disposiciones transitorias del Estatuto Social, para
adecuarlos a la reglamentación de la Ley de Mercado
de Capitales (Ley 26.831). Asimismo, y en el marco
de la citada norma, se resolvió autorizar al Mercado
a realizar los pertinentes trámites administrativos y de
inscripción ante las autoridades competentes.

Asamblea Extraordinaria de accionistas de ROFEX
El 08 de abril de 2014, el Presidente del Centro de
Corredores, Carlos Dallaglio, participó en representación de nuestra Institución de la Asamblea Extraordinaria de accionistas del Mercado a Término de
Rosario (Rofex).
En la misma, se resolvió aumentar el capital social de
Rofex en la suma de $10.000.000, mediante la emisión de 10.000.000 de acciones ordinarias escriturales, a integrarse en su totalidad en especie mediante la cesión de acciones ordinarias escriturales de
Argentina Clearing S.A. Asimismo, se estableció que
el valor de las acciones de Argentina Clearing S.A.
que se recibirían sería computado a su valor patrimonial proporcional (VPP), de acuerdo con los estados
financieros intermedios al 31/01/2014, mientras que
el valor de las acciones de Rofex a entregar, también
surgirán de los respectivos estados financieros intermedios al 31/01/2014.

•

Seguir las tendencias de los mercados internacionales logrando un alineamiento de las
estrategias societarias entre ROFEX y su
Cámara Compensadora.

•

Mejorar la solvencia patrimonial del Mercado
y preparar mejor a la sociedad para la futura
oferta pública de sus acciones, que es obligatoria por la nueva ley.

•

Permitir a los accionistas que consoliden sus
tenencias en la Sociedad que realizará oferta
pública de sus acciones.

•

Acercarse al objetivo perseguido por el legislador en materia de participaciones sociales
de evitar la concentración accionaria, diluyendo parcialmente la participación de la BCR.

Participación del Centro de Corredores
en ACSOJA
Durante el presente Ejercicio, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, participó activamente de
ACSOJA, donde está representado por Marcelo
García, quien es además Tesorero de dicha Asociación.
Se abordaron diferentes temas como la importación
temporaria de soja, las barreras para arancelarias
al biodiesel, y los mayores costos acarreados por el
“draft survey”, sistema implementado por la Aduana
que consiste en una contra verificación del peso del
barco a partir de una medición de calado. Por otra
parte, se debatió en torno a la Ley de Fitosanitarios,
Ley de Semillas, el Banco de Germoplasma, y se
continuó trabajando en la revisión de los contenidos
de los manuales del secundario en lo referente al
tratamiento que le dan a la soja.
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CAPACITACIÓN
Becas de la Bolsa de Comercio de Rosario para
el Programa de Capacitación 2014
Como todos los años, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario puso a disposición de los asociados 21 becas para que puedan realizar los cursos
ofrecidos por la BCR, de las cuales 6, son para cursos
presenciales y 15, para realizar cursos on line.
Para los cursos presenciales, se recibieron pedidos
de 2 empresas asociadas al Centro y 5 solicitudes,
para los cursos on line.

Beca CEIDA
Para participar del ciclo 2013/14 del Centro de
Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA) de la Sociedad Rural Argentina, fue
becado el señor Pablo Silovich, quien se sumo a las
dos becas anteriores que estaban haciendo el ciclo
2012/2013.
El criterio adoptado por el Centro de Corredores para
otorgar dicha beca fue:
•

El compromiso demostrado con la formación
dirigencial;

•

haber completado el cursado de las tres
instancias de capacitación realizadas por el
Centro en el marco del Programa de Formación de Noveles Dirigentes (1º, 2º y 3º Nivel);

•

haber cumplido con el porcentaje de asistencias en las jornadas de capacitación del
Programa de Formación de Noveles Dirigentes Tercer Nivel, del año 2013;

Programa de Formación de Noveles Dirigentes
Desde hace nueve años, el Centro de Corredores
viene apostando a 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. 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.

•

que cuente con vocación dirigencial y

La Bolsa de Comercio de Rosario apoya institucionalmente al CEIDA y coordina en Rosario una parte
del programa de estudios de esa institución.

•

Que sea asociado de la Bolsa de Comercio
de Rosario.

A continuación detallamos los diferentes niveles del
Programa realizados durante el último ejercicio:
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Primer Nivel - Programa de Formación
de Noveles Dirigentes (Año 2014)

3º Jornada – 13/08/2014
Economía: “Perspectivas de la economía Nacional.
Principales cadenas de valor en la Región Centro.
La cadena agroindustrial, mercados y perspectivas.
Nuevas tendencias del mercado de capitales a nivel
internacional y local”.
Disertantes: María Sol Arcidiácono (Analista
de Mercados. Broker -Trader Commodities.
Agromercados y Agronegocios) y Fernando Luciani
(Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas
y Abogado)

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.
1º Jornada – 25/06/2014

4º Jornada – SEPTIEMBRE (jornadas integración)
Jornadas de Integración con CEIDA.

5º Jornada – 29/10/2014 - 30/10/2014

Negociación Institucional y política: “La brecha entre
las reglas de Harvard y “la realidad”. -¿Se puede
negociar con funcionarios públicos y políticos que no
creen en los mercados?, ¿Cómo? -Diferencias entre
negociación comercial, entre entidades, y de éstas
con los poderes públicos - Modulo teórico y ejercicios prácticos”.
Disertante: Adolfo Castro Almeyra (Licenciado
en Administración Agraria y Consultor
en Comunicaciones y Asuntos Públicos).
Para el resto del año están previstas las siguientes jornadas:

2º Jornada – 16/07/2014
Historia: “Historia política de la Argentina. De 1880
a nuestros días. Análisis histórico con el objetivo
de potenciar aciertos y evitar repetir errores”.
Disertante: José Enrique García Enciso
(Licenciado en Ciencias Políticas).

Taller de oratoria y Presentaciones Orales: “Elaborar
un diagnóstico propio de fortalezas y debilidades
como expositores. Conocer y practicar técnicas para
exponer y para atrapar a la audiencia. Conocer y
aplicar distintas formas de estructurar exposiciones,
teniendo en cuenta el objetivo y la audiencia. Utilizar
eficazmente las ayudas visuales.”
Disertantes: Verónica Médico (Licenciada y Profesora en Letras de la UBA, especializada en capacitación en escritura comercial, oratoria y formación de
instructores) y Marcelo Dal Zovo (Abogado, escritor,
especializado en capacitación en oratoria, escritura
comercial, académica y jurídica)

6º Jornada – 12/11/2014
Liderazgo: “Diferentes tipos de liderazgo.
Características del líder. Técnicas y herramientas
para ejercer el liderazgo”.
Disertante: Gustavo López Espinosa (Licenciado
en Ciencias de la Educación. Posgrado en
Psicología Cognitiva).

7º Jornada – 10/12/2014
Política: “Análisis de posibles escenarios políticos
con miras al 2015”.
Disertante: a confirmar.
Acto de Cierre del Programa.
Entrega de diplomas.

- 23 -

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

Tercer Nivel - Programa de Formación
de Noveles Dirigentes (Año 2013)

3º Jornada - 12/06/2013

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.
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 (Licenciado
en Administración Agraria y Consultor en
Comunicaciones y Asuntos Públicos).

Acto Inaugural y 1º Jornada – 21/05/2013

4º Jornada - 10/07/2013
Acto Apertura: “Argentina 2013: Mapa político institucional de la Argentina en un año electoral”.
Disertante: Dr. Sergio Berenztein (PhD y Master
en Ciencia Política, University of North Carolina at
Chapel Hill (1998 y 1993) y Licenciado en Historia
(diploma de honor), UBA (1989)).

2º Jornada – 22/05/2013
Economía Nacional: “Los números del modelo”.
Situación económica de la Argentina. Luces
de alerta y problemas que requieren rápida solución.
Disertante: Salvador Di Stefano (Asesor en
Negocios, Económico y Financiero).

Metodología de la Investigación: “Taller de Orientación
para el trabajo final”.
Disertante: Elena Gasparri (Licenciada en
Comunicación Social).
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en Letras de la UBA, especializada en capacitación
en escritura comercial, oratoria y formación de
instructores) y Marcelo Dal Zovo (Abogado, escritor,
especializado en capacitación en oratoria, escritura
comercial, académica y jurídica).

5º Jornada - 14/08/2013

8º Jornada – 13/11/2013

Comunicación Pública: “Importancia de la capacidad
de comunicación política, sectorial, y de los futuros
dirigentes en la competencia por el poder. La dinámica
comunicacional que imponen los medios y la
sobreabundancia de información que sufre el
electorado, exige a los candidatos analizar lo que
desea transmitir al electorado, mensajes simples,
cortos y contundentes. En las actuales democracias
de audiencias la legitimación de las políticas
públicas no puede prescindir de una estrategia
comunicacional.”
Disertante: Lic. Lucio Guberman (Director del
PosgradoLucio Guberman (Licenciado en Ciencias
Políticas, Magister en Investigación Social de la
Univ. Nacional de Buenos Aires y Director del
Posgrado en Comunicación Política de la UNR)

6º Jornada - 11/09/2013
Jornada de Integración con CEIDA.

Economía Regional e Infraestructura: “Diferentes
Cadenas de Valor en Santa Fe - Importancia
de la Región Centro”. “Proyectos de infraestructura
y Transporte para la Región”.
Disertantes: Julio Calzada (Licenciado en
Economía y actual Director de Informaciones
y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio
de Rosario) y Alfredo Sesé (Máster en Dirección
de Empresas y actual Secretario Técnico de
la Comisión de Transporte e Infraestructura
de la Bolsa de Comercio de Rosario).

9º Jornada – 11/12/2013

7º Jornada – 09/10/2013

Taller Presentaciones Orales: “Técnicas para realizar
un discurso y una presentación exitosa”.
Disertante: Verónica Médico (Licenciada y Profesora

Jornada Final: Acto de Cierre del Programa.
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•

SERVICIOS PARA LOS SOCIOS
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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.

•

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.

•

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.

A partir del presente ejercicio, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario envía a sus asociados
recordatorios con 90, 60 y 30 días de anticipación
al vencimiento de las Matrículas otorgadas bajo el
régimen de la Resolución Nº 302/12, por el Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), a fin de
que tramiten la renovación según lo establecido por
la Resolución General Nº 450/2013.

Otros Servicios:
Asesoría Jurídica
En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores del
Centro realizaron las siguientes gestiones:
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•

Asesoraron asociados frente a inspecciones
de AFIP;

•

Se cuestionaron intimaciones por multas 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 tramitando 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.
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Asesoría Contable

Sitio Web

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

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

•

Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb

•

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

•

Registro de Operadores de la Cadena
Agroalimentaria (RUCA)

•

Registración de contratos

•

Cartas de excedente

•

Régimen de retención IVA y ganancias

•

Cartas de Porte y CTG

•

Prevención de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo - UIF

Ingresando al siguiente link:
www.centrodecorredores.org.ar
podrán consultar resoluciones de interés, memos
impositivos o previsionales, precios de pizarra,
tanto de Rosario como del 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:

Bajas:

• Gafer Cereales

(08/04/2014)

• Toneladas SRL

(23/05/2014)

Persona Jurídica:

Incorporación de socios activos:
• Balparda, Gonzalo
Bazán Quiñones

(08/07/2013)

• Cafarelli, Pablo Cristian
Roagro SRL

(21/08/2013)

• Aguada, Hernán
Gafer Cereales

(08/04/2014)

• Fernandez, Jesús José
Marchisio Fernandez

• Penna Cereales

(06/12/2013)

• Alabern Fábrega

(23/04/2014)

• Interconsum SRL

(08/04/2014)

• Luis Pianarolli SRL

(08/04/2014)

• Guillermo Farruggia

(08/04/2014)

Desvinculación:
Persona Física:

(23/05/2014)

Bajas:

• Muller, Javier

(08/10/2013)

• Scardile, Javier

(06/11/2013)

• Fernández, Ramiro

(06/11/2013)

• Ciani, Bruno Matías

(06/12/2013)

• Bukovac, Matko

(23/04/2014)

(ad referendum)

Persona Física:
• Fromme, Germán

(21/08/2013)

• Aravena, Marcelo

(06/12/2013)

• Gonzalez, Roberto

(06/12/2013)

• Larrosa, Ángel Daniel

(08/04/2014)

• Seso, Mariano

(08/04/2014)

• Cabrera, Juan

(08/04/2014)

• Pianarolli, Luis

(08/04/2014)

• Bondino, Santiago

(08/04/2014)

• Farruggia , Guillermo

(08/04/2014)

• Quijano, Ignacio

(23/05/2014)

Vinculación:
Persona Física:
• Penna Cintia
La Concepción S.A.

(06/12/2013)

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014,
pasaron a la categoría de Socio Honorario:
• Weskamp, Alejandro Claudio

(23/04/2014)

• Weskamp, Jorge Ernesto

(23/04/2014)

In Memoriam:

Se dedican estas líneas en memoria de los socios
fallecidos:
Figura, Osvaldo Pedro
Cires, Tomás Julio
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PRINCIPALES NOVEDADES
IMPOSITIVAS (Julio 2013 / Junio 2014)
Resolución Nº 67/2013 de la Secretaría de Comercio Interior - “Establece norma sobre comercialización de Trigo” - Publicada el 05 de julio de 2013
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Mediante la presente normativa, la Secretaría de Comercio Interior establece una norma en el marco del
Artículo 2, Inciso c) de la Ley 20.680, sobre la comercialización de trigo pan, condición estándar y harina
para panificación derivada del mismo, para quienes
detenten tenencia física de dicho producto. Esta resolución entró en vigencia a partir del 05 de julio de 2013.
Decreto Reglamentario Nº 1023/2013 – “Mercado
de Capitales: Reglamentación de la Ley
Nº 26.831” – Publicada el 01 de agosto de 2013
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
A través de esta norma se reglamenta la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, publicada el 28 de diciembre
de 2012 en el Boletín Oficial de la República Argentina
y se designa a la Comisión Nacional de Valores como la
Autoridad de Aplicación del presente decreto, quedando facultada para dictar sus normas complementarias
y aclaratorias, que resulten necesarias para la implementación de sus disposiciones. Esta medida entró en
vigencia a partir del 01 de agosto de 2013.
Resolución General Nº 622/2013 (CNV) – “Normas
N.T. 2013” - Publicada el 09 de septiembre 2013
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Por la presente Resolución se aprueban las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), en
virtud de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831
y del Decreto Reglamentario Nº 1023 de fecha 1° de
agosto de 2013.

Resolución General Nº 29/2013 (API) – “Santa Fe modificación del Régimen General de Retención
y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos” - Publicada el 02/01/2014 en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Fe.
Mediante la presente Resolución se modifica el
Régimen General de Retenciones y Percepciones
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto por
la RG (API) 15/1997. Las disposiciones de la presente Resolución General entraron en vigencia a partir
del 1º de enero de 2014.
Decreto Nº 4543 / 2013 del Poder Ejecutivo de
Santa Fe – “Incremento alícuota básica del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos”- Publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia el día
6 de enero de 2014
A través del presente Decreto se incrementa, a partir
del 1º de enero de 2014, la alícuota básica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la cual pasa del
3,5% al 3,6%.
Resolución General Nº 624/2014 (CNV) “Modificación de las Normas NT 2013” Publicada el 28 de enero de 2014 en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Mediante la Resolución General Nº 624/2014 de la
Comisión Nacional de Valores (CNV), se incorporó el
Régimen Informativo Especial, mediante el cual los
agentes autorizados (AN, ALyC, Agentes Productores, Agentes Asesores del Mercado de Capitales y
Agentes de Corretaje), deberán informar al Mercado donde se encuentren registrados, en forma diaria
al finalizar la jornada, las operaciones diarias con
los clientes.
Asimismo, incorpora el Régimen Informativo Especial, mediante el cual los Mercados autorizados
deberán remitir a la Comisión Nacional de Valores,
a través de la Autopista de Información Financiera
(AIF), antes del final del día de operaciones, la información que le remitieran los Agentes.
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Resolución General Nº 3593 (AFIP) - “Régimen
de Registración Sistemática de Movimientos
y Existencia de Granos” - Publicada
el 20 de febrero de 2014 en el Boletín Oficial
de la República Argentina.

En lo que respecta al corretaje de cereales, modifica
en el artículo 8 las alícuotas diferenciales. Pasando
a pagar de 15% a 15,75%, a partir de la recaudación
relativa al período fiscal abril del 2014.

Mediante esta Resolución se establece un régimen de
registración sistémica de movimientos y existencias
de granos no destinados a la siembra —cereales y
oleaginosos— y legumbres secas —porotos, arvejas
y lentejas— sean propias o de terceros. Los sujetos
comprendidos en la Resolución son: a) AcopiadorConsignatario, b) Acopiador de maní, c) Acopiador
de legumbres, d) Comprador de granos para consumo propio, e) Desmotadora de algodón, f) Industrial
aceitero, g) Industrial biocombustibles, h) Industrial
balanceador, i) Industrial cervecero, j) Industrial destilería, k) Industrial molinero, l) Industrial arrocero,
m) Industrial molinero de harina de trigo, n) Industrial
seleccionador, ñ) Acondicionador, o) Explotador de
depósito y/o elevador de granos, p) Fraccionador de
granos, q) Complejo industrial.
Disposición General Nº 137/2014 del Ministerio
del Interior y Transporte – “Actualización de
tarifas indicativas del transporte automotor
de cereales” – Publicada el 07 de marzo de 2014
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Mediante la presente Disposición de la Subsecretaría
de Transporte Automotor Nº 137/2014, se actualizan
las tarifas indicativas del transporte automotor de
cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.

Resolución General Nº 14/2014 (API) “Aprobación Aplicativo Si.PRIB V. 3.0 Release 3 Retención y Percepción IIBB” - Publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe
Mediante la Resolución General de API Nº 14/2014,
se aprueba la versión 3.0 Release 3 del aplicativo
Agentes de Percepción y Retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos (Si.PRIB).
Resolución General Nº 19/2014 (API) - “Régimen
Especial de Percepción del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos aplicable a las operaciones
de Mera Compra” – Publicada el 16 de mayo
de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Fe.
Mediante la Resolución de referencia se establece un régimen especial de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a las operaciones de mera compra, en el que actuarán como
agentes de percepción los intermediarios (comisionistas, rematadores, consignatarios, cooperativas o
similares) que intervengan en las operaciones mencionadas, efectuadas a los productores primarios
exentos radicados en la Provincia de Santa Fe, que
deban abonar quienes adquirieron los productos para
ser industrializados o comercializados fuera del territorio provincial.

Ordenanza Nº 9191 de la Municipalidad
de Rosario – “Ordenanza General Impositiva.
Modificación”. Publicada en 9 de abril de 2014.
Mediante la presente ordenanza se modifican los
artículos Nº 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ordenanza General
Impositiva. Fijando la nueva alícuota general del presente Derecho, las alícuotas diferenciales, los montos de cuotas fijas especiales y cuotas mínimas, así
como porcentuales de los adicionales.
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NÓMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
AGUADA, HERNÁN
AIME, MIGUEL ÁNGEL
ALANIZ, JULIO FABRICIO
ALIVERTI, LUCIANO GASTÓN
ALOS, ADRIÁN ANDRÉS
ALSINA, RODOLFO LUIS
ÁLVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ÁLVAREZ, TOMÁS ROBERTO
AMUCHÁSTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHÁSTEGUI, JOAQUIN
AMUCHÁSTEGUI, PEDRO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
AVIGLIANO, MAXIMILIANO
BALDI, RUBÉN O.
BALPARDA, GONZALO HIGINIO
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BENÍTEZ, RAÚL EDUARDO
BERNÁRDEZ, JUAN CARLOS
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, IVÁN
BOGLIONE, DANIEL NÉSTOR
BONESSO, JOSÉ ÁNGEL
BORGIA, HUGO H.
BOTTA, FERNANDO LIVIO
BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL
BOTTAZZI, NÉSTOR CARLOS D. ***
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, OSCAR A.
CALANDRI, JORGE
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSÉ
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSÉ
CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLARIN, FEDERICO
CASTELLO, ROBERTO F.
CAZZANIGA, JUAN CARLOS **
CEFARELLI, PABLO CRISTIAN
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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, GASTÓN
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
FERNÁNDEZ, JESÚS JOSÉ
FERREGHINI, JOSÉ CARLOS
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GARCÍA, ALBERTO ENRIQUE
GARCÍA, MARCELO
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZÁLEZ, FERNANDO
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, HÉCTOR
ITALIANI, RUDY HEBER
IVANCICH, ANÍBAL H.
IVANCICH, ANÍBAL H. (H)
JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA
JUÁREZ, SERGIO O.
LAROSA, ALEJANDRO
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS LUIS
LOMBARDO, EDUARDO
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NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
LÓPEZ, GERARDO ARIEL
LÓPEZ, SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAÚL ***
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, JAVIER
MARISCOTTI, RICARDO
MARZAZ, MARTÍN 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
MORÓN, FABIO
MUNIAGURRIA, ALBERTO JULIÁN
NANNINI, RAÚL RUBÉN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO, ERNESTO JOSÉ
ORSETTI, DARÍO JULIO
PELLEJERO, GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PENNA, CINTIA GEORGINA
PÉREZ GARCÍA, MARIO IGNACIO F.
PINELLI, LUCIANO HERNÁN
PONCIO, MATÍAS EZEQUIEL
PONCIO, WALTER HUGO FRANCISCO
PONTE, ANDRÉS
PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAÚL
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
QUIRICI, MARCELO GUSTAVO
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REYNARES, JUAN CARLOS
RIBOLDI, PABLO ANDRÉS
ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
RODRÍGUEZ, LISANDRO LEONEL
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR VALENTÍN
SALBIA, JOSÉ HORACIO
SALMAN, OSVALDO ELÍAS
SAN MARTÍN, GERARDO
SAN MARTÍN, GERMÁN
SANDOVAL, VÍCTOR ENRIQUE
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, ÁNGEL ALBERTO
TORTI, MARIANO LEANDRO
TOSO, JUAN JOSÉ
VÁZQUEZ, 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 S.R.L.
AGRO CERES S.R.L.
AGRO CORREDORA CEREALES S.A.
AGRO INVERSIONES PAMPEANA S.A.
AGROBROKERS S.R.L.
AGROMAR S.R.L.
AGROSERVICIOS CAPDEVILLE S.A.
ATUEL CEREALES S.A.
AVIGLIANO Y CIA S.R.L.
B.L.D. S.A.
BAFOMET S.A.
BANTLE CULASSO S.A.
BARRIENTOS Y CIA. S.A.
BARRILLI S.A.
BAZÁN QUIÑONES S.A.
BERNAGRO S.R.L.
BERNÁRDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. S.A.C.y F.
BIGRAIN S.R.L.
BOERO Y CIA. S.A.
BOGGIO SOSA S.A.
BRESSAN S.A.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS S.A.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARLOS GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES S.R.L.
CASTELLO Y ROZAS S.R.L.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.
CERCOOP S.A.
CEREALES ALDACO S.R.L.
CEREALES CERPEN S.A.
CEREALES DEL PLATA S.A.
CEREALES GRANEXPORT S.A.
CERRO S.R.L.
CERYHAC S.A.
COGRAN S.R.L.
COMERCIO INTERIOR S.A.
COMPAÑÍA AGRARIA S.A.
CONDE MARCELO ARIEL
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CONVENCER S.A.
CORAGRO SA.
CORREDORA DEL LITORAL S.A.
CORREDORA DEL SUR S.A.
CORREDORA PAMPEANA S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
CROSMAR CEREALES S.R.L.
DANIEL H DOFFO
DE VICENZO CEREALES S.R.L.
DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.
DILLON WILLIAM GASTÓN
DUKAREVICH S.A.
DUTTO CEREALES S.A.
ENRIQUE ZENI Y CIA. S.A.
FA. DA. SA S.R.L.
FORTIN INCA S.R.L.
FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.
GAFER CEREALES S.R.L.
GERARDO LÓPEZ
GRANAR S.A.
GRIMAGRO S.A.
GRIMALDI GRASSI S.A.
GUARDATTI TORTI S.A.
HORIZONTE CEREALES S.R.L.
INTAGRO S.A.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANÍBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. S.C.
LA CONCEPCIÓN S.A.
LBO Sociedad de Bolsa S.A.
LÓPEZ CEREALES S.R.L.
LOS PINOS CEREALES S.R.L.
LUIS ABRAHAM SIUFFE
MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.
MERCADO INTERNO S.A.
NOCERINO ERNESTO
OLICER CEREALES S.A.
PELLEJERO Y CIA S.R.L.
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
POOL SEIS S.A.
PSA LA CALIFORNIA S.A.

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PUERTOS S.R.L.
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
REGION CENTRO AGROPECUARIA S.A.
RIBOLDI AGROCORREDORA S.A.
RICARDO MARISCOTTI
RICARDO TESTA S.R.L.
ROAGRO S.R.L.
SABACOR CEREALES S.A.
SEBASTIAN GRIMALDI S.A.
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SESNICH VILLALONGA CEREALES S.R.L.
SOLA CEREALES S.A.
SURCOS S.R.L
TORTI HERMANOS S.R.L.
TRADIAGRO S.C.
VERGARA Y CIA. S.R.L
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. S.R.L.

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 106
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
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MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

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 de vencimiento del plazo de duración de la
Entidad:

Sin plazo de vencimiento

Ejercicio económico Nº:
iniciado el:
finalizado el:

106
1º de julio de 2013
30 de junio de 2014

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
-1-
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MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL
CENTRO
DE
CORREDORES
DE
CEREALES
DE
ROSARIO
CENTRO
DE
CORREDORES
DE
CEREALES
DE
ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
ESTADO DE
SITUACIÓN
PATRIMONIAL
ESTADO
SITUACIÓN
PATRIMONIAL
Estado de DE
Estado
de
Situacion
Patrimonial
al 30
junio
2014
al 30
dede
junio
dede
2014
al
30
de
junio
de
2014
(Comparativo
el ejercicio
anterior)
(Comparativo
concon
el ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
30/06/2014
30/06/2014
$ $

ACTIVO
ACTIVO
Activo
corriente
Activo
corriente
Caja
y
bancos
(Nota
Caja y bancos (Nota
3.a)3.a)
Inversiones
(Anexo
Inversiones (Anexo 1) 1)
Créditos
(Nota
Créditos
(Nota
3.b)3.b)
Otros
créditos
(Nota
Otros créditos (Nota
3.c)3.c)
Total
activo
corriente
Total
deldel
activo
corriente
Activo
corriente
Activo
nono
corriente
Inversiones
(Anexo
Inversiones (Anexo
1) 1)
Bienes
de
uso
(Anexo
Bienes de uso (Anexo 2) 2)
Activos
intangibles
(Anexo
Activos
intangibles
(Anexo
3) 3)
Total
activo
corriente
Total
deldel
activo
nono
corriente
Total
activo
Total
deldel
activo

PASIVO
PASIVO
Pasivo
corriente
Pasivo
corriente
Cuentas
pagar
(Nota
Cuentas porpor
pagar
(Nota
3.d)3.d)
Remuneraciones
y
cargas
sociales
(Nota
Remuneraciones y cargas sociales
(Nota
3.e)3.e)
Cargas
fiscales
(Nota
3.f)
Cargas fiscales (Nota 3.f)
Otros
pasivos
(Nota
Otros
pasivos
(Nota
3.g)3.g)
Total
pasivo
corriente
Total
deldel
pasivo
corriente
Total
pasivo
Total
deldel
pasivo
PATRIMONIO
NETO
PATRIMONIO
NETO
(Según
estado
respectivo)
(Según estado respectivo)
Total
pasivo
y patrimonio
neto
Total
deldel
pasivo
y patrimonio
neto

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

203.069,71
203.069,71
1.285.903,73
1.285.903,73
190.392,40
190.392,40
11.079,72
11.079,72
1.690.445,56
1.690.445,56

164.405,33
164.405,33
693.828,57
693.828,57
87.161,94
87.161,94
19.910,32
19.910,32
965.306,16
965.306,16

332.238,38
332.238,38
3.667,33
3.667,33
- 335.905,71
335.905,71

332.238,38
332.238,38
2.528,82
2.528,82
87,97
87,97
334.855,17
334.855,17

2.026.351,27
2.026.351,27

1.300.161,33
1.300.161,33

60.009,79
60.009,79
37.350,05
37.350,05
6.186,66
6.186,66
12.000,00
12.000,00
115.546,50
115.546,50

79.841,43
79.841,43
43.022,33
43.022,33
4.336,18
4.336,18
12.000,00
12.000,00
139.199,94
139.199,94

115.546,50
115.546,50

139.199,94
139.199,94

1.910.804,77
1.910.804,77
2.026.351,27
2.026.351,27

1.160.961,39
1.160.961,39
1.300.161,33
1.300.161,33

notas
y anexos
acompañan
forman
parte
estados
contables.
LasLas
notas
y anexos
queque
se se
acompañan
forman
parte
de de
loslos
estados
contables.

Aurelio P. Nasello
Aurelio P. Nasello
Tesorero
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Carlos H. Dallaglio
Presidente
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
Por Órgano Fiscalizador
-2-

-2-
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MEMORIA
BALANCE
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE Y
ROSARIO
GENERAL
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

CENTROcorrespondiente
DE CORREDORES
CEREALES
DEdeROSARIO
al ejercicio DE
finalizado
el 30 de junio
2014
CENTRO DE CORREDORES
CEREALES
(Comparativo con DE
el ejercicio
anterior) DE ROSARIO
30/06/2013
Estado de Recursos y Gastos30/06/2014
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS$
$
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo
elejercicio
ejercicio
anterior)
(Comparativo con
con el
anterior)

Recursos (Anexo 6)
Gastos (Anexo 7)

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

1.456.850,40

1.247.630,26

(1.179.556,90)
30/06/2014
$
277.293,50
1.456.850,40

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

(1.179.556,90)
472.647,16
(97,28)
277.293,50

(1.200.272,56)
183.710,39
(484,09)
47.357,70

749.843,38

230.584,00

(Nota 3.h):

notas y anexos que se acompañan forman parte de
los estados contables.183.710,39
Generados por Las
activos
472.647,16
Generados por pasivos
(97,28)
(484,09)

Superávit final del ejercicio

749.843,38

230.584,00

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

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Aurelio P. Nasello
(Nuestro informe se extiende por separado)
Tesorero
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Darío J. Orsetti
Presidente
Por Órgano Fiscalizador

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

-3Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio deMEMORIA
2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Y BALANCE
GENERAL
Patrimonio

Rubros

social

Total

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

Saldos al 30 de junio de 2012

930.377,39

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Estadoelde
Evolucion del Patrimonio Neto 230.584,00
Superávit del ejercicio finalizado
30/06/2013
correspondiente
el 30
30 de
dejunio
juniode
de2014
2014
correspondientealalejercicio
ejercicio finalizado
finalizado el
(Comparativo con
con el
el ejercicio
ejercicio anterior)
(Comparativo
anterior) 1.160.961,39
Saldos al 30 de junio de 2013

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2014 según Estado Patrimonio
de recursos y gastos
749.843,38
Rubros
social
$
Saldos al 30 de junio de 2014
Saldos al 30 de junio de 2012

1.910.804,77
930.377,39

930.377,39
230.584,00
1.160.961,39
Total
749.843,38
$
1.910.804,77
930.377,39

230.584,00
Superávit del ejercicio
finalizado
30/06/2013
Las notas
y anexos el
que
se acompañan forman parte de los estados
contables. 230.584,00
Saldos al 30 de junio de 2013
Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2014 según Estado
de recursos y gastos
Saldos al 30 de junio de 2014

1.160.961,39

1.160.961,39

749.843,38

749.843,38

1.910.804,77

1.910.804,77

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

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
-4-

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente
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(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

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

ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO
correspondiente
al ejercicio
finalizado
el 30 de junio de 2014
Estado
de
Flujo
de
Efectivo
correspondiente
al ejerciciocon
finalizado
el 30
de junio de 2014
(Comparativo
el ejercicio
anterior)
correspondiente
al ejercicio
30 de junio de 2014
(Comparativo
confinalizado
el ejercicio el
anterior)

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2014
30/06/2014
$
$

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

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

164.405,33
164.405,33
203.069,71
203.069,71
38.664,38
38.664,38

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Actividades
Cobros por operativas
recursos
1.353.619,94
Cobros
1.353.619,94
Pagospor
porrecursos
gastos
(1.203.387,53)
Pagos
por
gastos
Pagos
por
gastos financieros y por tenencia generados por (1.203.387,53)
Pagos
por gastos financieros y por tenencia generados por
(97,28)
pasivos
(97,28)
pasivos
Cobros (Pagos) netos por otros créditos
8.830,60
Cobros
(Pagos)
netos
por otros
créditos
8.830,60
Cobros
netos por
deudas
fiscales
1.850,48
CobrosFlujo
netosneto
por de
deudas
fiscales
1.850,48
efectivo generado por las actividades
Flujo
neto de efectivo generado por las actividades
operativas
160.816,21
operativas
160.816,21
Actividades de inversión
Actividades
de inversión
Pagos por compras
de bienes de uso
(2.723,83)
Pagos
porpor
compras
de bienes
de uso
(2.723,83)
Cobros
dividendos
en efectivo
11.400,00
Cobros
dividendos
en efectivo
11.400,00
Pagospor
netos
por inversiones
(130.828,00)
Pagos netos
Flujo por
netoinversiones
de efectivo (utilizado en) generado por las (130.828,00)
Flujo
neto dedeefectivo
(utilizado en) generado por las
actividades
inversión
(122.151,83)
actividades de inversión
(122.151,83)
Aumento neto del efectivo
38.664,38
Aumento neto del efectivo
38.664,38

84.298,47
84.298,47
164.405,33
164.405,33
80.106,86
80.106,86

1.233.724,08
1.233.724,08
(1.161.851,25)
(1.161.851,25)
(484,09)
(484,09)
(1.708,43)
(1.708,43)
1.426,55
1.426,55

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.

Aurelio P. Nasello
AurelioTesorero
P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
CarlosPresidente
H. Dallaglio
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Darío
J. Orsetti
Por
Órgano
Fiscalizador
Por Órgano Fiscalizador
-5-5-
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71.106,86
71.106,86
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
80.106,86
80.106,86

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO
DE
DEROSARIO
ROSARIO
CENTRODE
DECORREDORES
CORREDORES
DECEREALES
CEREALES
NOTAS
A LOS ESTADOS
CONTABLESDE
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativas
el ejercicio
anterior)
Notas a loscon
Estados
Contables

NOTAS
LOS ESTADOS
CONTABLES
correspondientes
al A
ejercicio
finalizado
el 30 de junio de 2014
correspondientes
al ejercicio
el 30
de junio de 2014
(Comparativas
confinalizado
el ejercicio
anterior)

1.

(Comparativas con el ejercicio anterior)
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Las cifras expuestas en los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
1. BASES
DE PREPARACIÓN
LOS ESTADOS CONTABLES
normas
contables
vigentes, por DE
lo cual:
Las cifras expuestas en los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las

a) Se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la
normas contables vigentes, por lo cual:
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).
Los
aplicados
describen
en la Nota
2. Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la
a) principales
Se valuaroncriterios
de acuerdo
con los se
criterios
establecidos
por las
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

criterios
describen enreconociendo
la Nota 2.
sidoprincipales
preparados
en aplicados
moneda se
homogénea
en forma integral los efectos de la
b) Han Los
inflación. En tal sentido, se reexpresaron hasta el 28 de febrero de 2003 mediante la aplicación del
preparados
en moneda
homogénea
reconociendo
en forma
los efectos de
la
b) Handesido
método
ajuste
de la Resolución
Técnica
N° 6 de
la F.A.C.P.C.E.
A tal integral
fin, los coeficientes
utilizados
En talsesentido,
se reexpresaron
febrero de
mediante
la aplicación
delal por
para inflación.
la corrección
determinaron
sobre lahasta
baseelde28lade
evolución
del2003
Índice
de Precios
Internos
método de ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. A tal fin, los coeficientes utilizados
Mayor (I.P.I.M.) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.).
para la corrección se determinaron sobre la base de la evolución del Índice de Precios Internos al por
Mayor (I.P.I.M.) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.).

Atendiendo al Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) se discontinuó con la
aplicación
del método
de Nº
reexpresión
para
reflejar
las variaciones
en elsepoder
adquisitivo
Atendiendo
al Decreto
664/2003 del
Poder
Ejecutivo
Nacional (P.E.N.)
discontinuó
con lade la
moneda
a partirdel
delmétodo
1° de marzo
de 2003. para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
aplicación
de reexpresión
moneda
del 1° dede
marzo
de 2003.
A partir
de alapartir
aplicación
la Resolución
Técnica Nº 39 y la Resolución (MD) Nº 735 de la
A
partir
de
la
aplicación
de
la
Resolución
Técnica
Nº 39 Profesional
y la Resolución
(MD) Nº Económicas
735 de la de
F.A.C.P.C.E., aprobadas por el Consejo
Superior
del Consejo
de Ciencias
F.A.C.P.C.E.,
aprobadas
por
el
Consejo
Superior
del
Consejo
Profesional
de
Ciencias
Económicas
de
la Provincia de Santa Fe con fecha 19 de marzo de 2014, la necesidad de reexpresar los estados
la Provincia de Santa Fe con fecha 19 de marzo de 2014, la necesidad de reexpresar los estados
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia
o noo de
un un
contexto
lleve aa calificar
calificara ala la
economía
de altamente
existencia
no de
contextodedeinflación
inflación tal
tal que
que lleve
economía
de altamente
inflacionaria.
A los
fines
de de
identificar
de tal
tal economía,
economía,la la
citada
normativa,
brinda
inflacionaria.
A los
fines
identificarlalaexistencia
existencia de
citada
normativa,
brinda
una una
pautapauta
cuantitativa
queque
es es
condición
procederaareexpresar
reexpresar
cifras
de estados
los estados
cuantitativa
condiciónnecesaria
necesaria para
para proceder
laslas
cifras
de los
contables,
dicha
pauta
consiste
quelalatasa
tasa acumulada
acumulada de
enen
tres
años,
considerando
el
contables,
dicha
pauta
consiste
enenque
deinflación
inflación
tres
años,
considerando
el
I.P.I.M.
elaborado
el I.N.D.E.C.,
alcanceoosobrepase
sobrepase el
la norma
proporciona
una una
I.P.I.M.
elaborado
por por
el I.N.D.E.C.,
alcance
el100
100%.
%.También
También
la norma
proporciona
de pautas
cualitativas
que
seríande
deutilidad
utilidad para
para determinar
efectuar
la referida
serie serie
de pautas
cualitativas
que
serían
determinarsisicorresponde
corresponde
efectuar
la referida
reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios. A la
reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios. A la
fecha de cierre de los presentes estados contables, el I.N.D.E.C. emite normalmente el I.P.I.M. y no se
fechaha
deverificado
cierre delalos
presentes estados contables, el I.N.D.E.C. emite normalmente el I.P.I.M. y no se
pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.
ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.
c) Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución

Técnica N° de
11 de
la F.A.C.P.C.E.
conformidad
con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
c) Se presentan
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

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

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
-6-

- 41 -6-

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

CRITERIOS DE VALUACIÓN
CRITERIOS DE VALUACIÓN
a) Activos yDE
pasivos
en pesos
CRITERIOS
VALUACIÓN
a) Activos y pasivos en pesos
Las disponibilidades,
créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
CRITERIOS
DE VALUACIÓN
a) Dichos
Activos
y pasivos
encréditos
pesoscomponentes
Las
disponibilidades,
y deudas cancelables
pesos sede
incluyen
por sussusceptibles
valores nominales.
saldos
no incluyen
financierosenimplícitos
significación
de ser
CRITERIOS
DE VALUACIÓN
Dichos
saldos
no
incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
significación
susceptibles
de ser
segregados.
a) Las
Activos
yDE
pasivos
encréditos
pesos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
disponibilidades,
CRITERIOS
VALUACIÓN
segregados.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
a) Las
Activos
yDE
pasivos
encréditos
pesos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
CRITERIOS
VALUACIÓN
disponibilidades,
segregados.
b)
Activossaldos
en
moneda
a) Dichos
y pasivos
enextranjera
pesoscomponentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
no incluyen
Las
disponibilidades,
créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
b)
Activos
en
moneda
extranjera
segregados.
a) Activos
y pasivos enmoneda
pesos extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
inversiones
Las disponibilidades,
créditos
y deudas cancelables
pesos sede
incluyen
por sussusceptibles
valores nominales.
Dichos
saldos noenincluyen
componentes
financierosenimplícitos
significación
de ser
b) segregados.
Activos
en
moneda
extranjera
Las
inversiones
en
moneda
se
valuaronenimplícitos
apesos
los tipos
de
cambio
vigentes
al nominales.
cierre
del
ejercicio.
El
detalle
se
expone
en
Anexo 5.
Dichos
saldos no incluyen
componentes
financieros
significación
susceptibles
de ser
Las disponibilidades,
créditos
yextranjera
deudas
cancelables
sede
incluyen
por sus
valores
ejercicio.
El
detalle
se
expone
en
Anexo
5.
segregados.
saldos
noenincluyen
financieros
dede
significación
susceptibles
de ser
b) Dichos
Activos
en moneda
extranjera
Las
inversiones
monedacomponentes
extranjera se
valuaron implícitos
a los tipos
cambio vigentes
al cierre
del
segregados.
ejercicio.
El
detalle
se
expone
en
Anexo
5.
c)
Inversiones
b) Las
Activos
en moneda
inversiones
en extranjera
moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
c)
b) Inversiones
Activos
en
moneda
extranjera
ejercicio.
El
detalle
se
expone
ensiguientes
Anexo 5. criterios:
Se
de acuerdo
con los
Lasvaluaron
inversiones
en moneda
extranjera se
valuaron a los tipos de cambio vigentes al cierre del
b) Se
Activos
en
moneda
extranjera
c)
Inversiones
valuaron
de
acuerdo
con
los
siguientes
criterios:
-Las
Títulos
públicos:
ase
su
valor neto
de realización
al cierrea del
inversiones
en
moneda
extranjera
valuaron
losejercicio.
tipos de cambio vigentes al cierre del
ejercicio.
El detalle
expone
en
Anexo
5.se
Títulos
públicos:
ase
su
valor
neto
dede
realización
al cierrea del
ejercicio.
Acciones
no
corrientes:
a
su
valor
costo.
ejercicio.
El
detalle
expone
en
Anexo
5.
c) -Las
Inversiones
inversiones
en
moneda
extranjera
se
valuaron
los
tipos de cambio vigentes al cierre del
Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
-ejercicio.
AccionesElno
corrientes:
a su valor
de costo.
detalle
se
expone
en
Anexo
5.
Títulos públicos: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
c) -Se
Inversiones
valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
Acciones no corrientes: a su valor de costo.
c) --Inversiones
Títulosde
públicos:
a su valor
neto de realización al cierre del ejercicio.
d) Se
Bienes
y activos
intangibles
valuaronuso
de acuerdo
con
los siguientes criterios:
c) -Bienes
Inversiones
Acciones
no
corrientes:
a
su
valor
de costo.
d)
de
uso
y
activos
intangibles
valuaron
de acuerdo
con neto
los
siguientes
criterios:
-Se
Títulos
públicos:
a
su
valor
al cierre
del el
ejercicio.
Los valores de costo originalesdeserealización
reexpresaron
hasta
28/02/2003 aplicando los coeficientes
Títulos
públicos:
a
su
valor
neto
de
realización
al
cierre
del
ejercicio.
Acciones
no
corrientes:
a
su
valor
de
costo.
valuaron
de
acuerdo
con
los
siguientes
criterios:
d) --Se
Bienes
de
uso
y
activos
intangibles
Los valorescorrespondientes
de costo originales
reexpresaron
hasta
el
28/02/2003
aplicando
coeficientes
correctores
a las se
fechas
de origen de
las partidas
que componen
loslos
saldos
al cierre
--correctores
Acciones
no
corrientes:
a suneto
valor
de
costo.
Títulos
públicos:
a su
valor
defechas
realización
al cierre
del
ejercicio.
correspondientes
a
las
de
origen
de
las
partidas
que
componen
los
saldos
al cierre
del
ejercicio
y
de
acuerdo
con
las
variaciones
del
índice
mencionado
en
la
Nota
1.b).
Las
d) Los
Bienes
de uso
activos
intangibles
valores
dey costo
originales
se reexpresaron hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes
-del
Acciones
no corrientes:
a su
valor
de
ejercicio
y posteriores
de acuerdo
confecha
lascosto.
variaciones
en la Nota 1.b). Las
incorporaciones
a esa
se incluyerondel
por índice
su valormencionado
de costo sin actualizar.
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al cierre
d) Los
Bienes
de uso
activos
intangibles
incorporaciones
a esa sobre
fecha
sebase
incluyeron
por su
costo
sin actualizar.
valores
deyposteriores
costo
originales
se reexpresaron
hasta
elvalor
28/02/2003
aplicando
los recta.
coeficientes
Las
se
calcularon
de dichos
valores
yde
por
el método
del amortizaciones
ejercicio
y yde
acuerdo
con las la
variaciones
del índice
mencionado
en de
la línea
Nota 1.b). Las
d) Las
Bienes
de
uso
activos
intangibles
correctores
correspondientes
a
las
fechas
de
origen
de
las
partidas
que
componen
los
saldos
amortizaciones
se
calcularon
sobre
la
base
de
dichos
valores
y
por
el
método
de
línea
recta.
Los
valores residuales
así determinados
no incluyeron
exceden en
susu
conjunto
los valores
recuperables.al cierre
incorporaciones
posteriores
a esa fecha
se
por
dea costo
sin actualizar.
Los
valores de
costo
originales
hasta
elvalor
28/02/2003
aplicando
del valores
ejercicio
y yde
acuerdo
con se
lasreexpresaron
variaciones
delsuíndice
mencionado
enrecuperables.
la los
Notacoeficientes
1.b). Las
d) Los
Bienes
de
uso
activos
intangibles
residuales
así
determinados
no
exceden
en
conjunto
a
los
valores
Los
valorescorrespondientes
de costo
originales
se
reexpresaron
hasta
el 28/02/2003
aplicando
los
coeficientes
correctores
a
las
fechas
de
origen
de
las
partidas
que
componen
los
saldos
al cierre
Las
amortizaciones
se
calcularon
sobre
la
base
de
dichos
valores
y
por
el
método
de
línea
recta.
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.
correctores
correspondientes
acon
las se
fechas
origen de
partidas
que
loslos
saldos
al cierre
del valores
ejercicio
y de
acuerdo
lasreexpresaron
variaciones
dellas
mencionado
enrecuperables.
la
Nota
1.b).
Las
Los
residuales
así
determinados
node
exceden
en
suíndice
conjunto
a
loscomponen
valores
valores
de
costo
originales
hasta
el
28/02/2003
aplicando
coeficientes
amortizaciones
se
calcularon
sobre
la
base de dichos
valores mencionado
y por el método
de
línea
recta.
e) Las
Recursos
y
gastos
del
ejercicio
y
de
acuerdo
con
las
variaciones
del
índice
en
la
Nota
1.b).
Las
incorporaciones
posteriores
a
esa
fecha
se
incluyeron
por
su
valor
de
costo
sin
actualizar.
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al cierre
valoresyresiduales
así determinados
no incluyeron
exceden en
susu
conjunto
a costo
los valores
recuperables.
e) Los
Recursos
gastos
incorporaciones
posteriores
a
esa
fecha
se
por
valor
de
sin
actualizar.
Las
calcularon
la
base de dichos
valores
y por
el método
de
del amortizaciones
ejercicio de
y ingresos
de se
acuerdo
consobre
las mantuvieron
variaciones
del sus
índice
mencionado
encon
la línea
Notarecta.
1.b).de Las
Las
cuentas
y gastos
se
por
valores
nominales,
excepción
las
amortizaciones
se así
calcularon
sobre
la
de dichos
valores
y por
el valores
método
de línea
recta.
incorporaciones
posteriores
a
esa
se
incluyeron
por
su
valor
costo
sin actualizar.
Los
valores
nobase
exceden
en
su
conjunto
los
recuperables.
e) Las
Recursos
yresiduales
gastos
Las
cuentas
de de
ingresos
ydeterminados
gastos
mantuvieron
por
sus
valores
con
excepción
amortizaciones
bienes
de
usofecha
yseactivos
intangibles,
las
que de
seanominales,
determinaron
en
función de las
los
Los
valores
residuales
así
determinados
exceden
en sulas
conjunto
a los
recuperables.
Las
amortizaciones
seactivos.
calcularon
sobre
lanobase
de dichos
valores
yse
por
el valores
método
deen
línea
recta.de los
amortizaciones
de
bienes
de
uso
y
activos
intangibles,
que
determinaron
función
valores
de
dichos
Dichos
saldos
no
incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
e) Las
Recursos
y gastos
cuentas
de ingresos
ydeterminados
gastos se mantuvieron
por
susconjunto
valores anominales,
con
excepción de las
Los
valores
asíde
no exceden
en su
los valores
recuperables.
valores
de residuales
dichos activos.
Dichos
saldos
no incluyen
componentes
financieros
implícitos de
significación
susceptibles
ser
segregados.
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
e) Las
Recursos
y gastos
significación
susceptibles
ser segregados.
cuentas
de ingresos de
y gastos
se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
valores dey gastos
dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
e) Recursos
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
significación
susceptibles
de
ser segregados.
Las
cuentas
de ingresos
y gastos
se mantuvieron
por sus valores
nominales,
con excepción
de las
valores
dey gastos
dichos
activos.
Dichos
saldos no incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
e)
Recursos
f) Las
Estimaciones
cuentas decontables
ingresos
yde
gastos
seactivos
mantuvieron
por sus
valores
nominales,
conen
excepción
las
amortizaciones
de
bienes
uso
y
intangibles,
las
que
se
determinaron
función
de
los
significación
susceptibles
de
ser
segregados.
f) Estimaciones
contables
amortizaciones
bienes
uso yseactivos
lasvalores
que senominales,
determinaron
en función
de
los
valores
de dichos
activos.
Dichos
saldos intangibles,
no incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
Las
cuentas
de de
ingresos
yde
gastos
mantuvieron
por
con
de las
La
preparación
de
los
estados
contables
requiere
quesus
la Comisión
Directiva
de laexcepción
Entidad
realice
valores
de
dichos
activos.
Dichos
saldos
no incluyen
componentes
financieros
implícitos
de
significación susceptibles
dedeser
segregados.
amortizaciones
de
bienes
uso
y
activos
intangibles,
las
que
se
determinaron
en
función
de
los
f) estimaciones
Estimaciones
contables
La preparación
de los estados
contables
quelos
la activos
Comisión
Directiva
de la Entidad
y evaluaciones
quesegregados.
afectan elrequiere
monto de
y pasivos
registrados
a unarealice
fecha
significación
susceptibles
de
ser
valores de dichos
activos.y que
Dichos
saldos
no incluyen
componentes
financieros
de
estimaciones
evaluaciones
afectan
el monto
de
los activos
y pasivos
registrados
atambién
una fecha
yycontables
los
activos
pasivos
contingentes
relevados
a dicha
fecha,
como asíimplícitos
los
f) determinada
Estimaciones
La
preparación
de los estados
contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
significación
susceptibles
de
ser
segregados.
determinada
y los activos
y pasivos
a dicha
fecha, de
como
también
los
ingresos
y egresos
registrados
en contingentes
el ejercicio. relevados
La Comisión
Directiva
la así
Entidad
realiza
estimaciones
ycontables
evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
f) ingresos
Estimaciones
y egresos
el ejercicio.
LaporComisión
dedelala Entidad
realiza
La
preparación
depoder
losregistrados
estados
requiere
que
laejemplo,
Comisión
Directiva
Entidad
realice
estimaciones
para
calcularcontables
a en
un momento
dado,
elDirectiva
valor
recuperable
de los activos,
determinada
y contables
los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
f) los
Estimaciones
poder calcular
un momento
dado,
ejemplo,
valor
recuperable
dealos
activos,
estimaciones
ycobranzas
evaluaciones
queaafectan
depor
activos
yel pasivos
registrados
una
fecha
plazos de para
y cancelación
de el
losmonto
créditos
ylos
deudas
y las
previsiones
para contingencias,
ingresos
y
egresos
en el ejercicio.
La Comisión
Directiva
dedelala Entidad
realiza
La
preparación
de activos
losregistrados
estados
contables
requiere
que
la Comisión
Directiva
Entidad
realice
f) por
Estimaciones
contables
los
plazos
de ycobranzas
yreales
cancelación
de los
créditos
y deudas
las previsiones
paraasí
contingencias,
determinada
los
y pasivos
a ydicha
fecha,
como
también
los
lo que los
resultados
futuroscontingentes
podrían
diferirrelevados
de
las estimaciones
y evaluaciones
realizadas
a
La preparación
depoder
los estados
contables
requiere
que
Comisión
Directiva
de la Entidad
realice
para
calcular
aafectan
un momento
dado,
porlaejemplo,
valor
recuperable
dealos
activos,
estimaciones
yresultados
evaluaciones
que
el
monto
de
activos
yelDirectiva
pasivos
registrados
una
fecha
por
lo que
reales
futuros
podrían
diferir
delos
las
estimaciones
y evaluaciones
realizadas
a
ingresos
egresos
registrados
en el
ejercicio.
La
Comisión
de la Entidad
realiza
la fecha
deylos
preparación
de
los presentes
estados
contables.
estimaciones
evaluaciones
afectan
monto
de
activos
y pasivos
registrados
a unarealice
fecha
los
plazos de yycobranzas
y cancelación
de el
los
créditos
ylos
deudas
las
previsiones
contingencias,
determinada
los
activos
y que
pasivos
contingentes
relevados
a ydicha
fecha,
como
los
La
preparación
depoder
los estados
contables
requiere
que
Comisión
Directiva
depara
la así
Entidad
la
fecha
de preparación
de
los
presentes
estados
contables.
estimaciones
para
calcular
a un momento
dado,
porlaejemplo,
el valor
recuperable
detambién
los activos,
determinada
los
activos
y que
pasivos
relevados
a dicha
fecha,
como
también
los
por
lo que losyyresultados
reales
futuros
podrían
diferirde
delos
las
estimaciones
y evaluaciones
a
ingresos
registrados
en contingentes
el
ejercicio.
La
Comisión
de
la así
Entidad
estimaciones
evaluaciones
afectan
activos
yDirectiva
pasivos
registrados
arealizadas
unarealiza
fecha
los
plazosydeegresos
cobranzas
y cancelación
de el
losmonto
créditos
y deudas
y las
previsiones
para
contingencias,
ingresos
y
egresos
registrados
en
el
ejercicio.
La
Comisión
Directiva
de
la
Entidad
realiza
la
fecha
de
preparación
de
los
presentes
estados
contables.
estimaciones
para
poder
calcular
a
un
momento
dado,
por
ejemplo,
el
valor
recuperable
de
los
activos,
determinada
y
los
activos
y
pasivos
contingentes
relevados
a
dicha
fecha,
como
así
también
los
por lo que los resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a
estimaciones
para
poder
calcular
a en
un momento
dado,Lapor
ejemplo,
elDirectiva
valor
recuperable
de los activos,
los
plazos
cobranzas
y cancelación
de
los créditos
y deudas
y las
previsiones
contingencias,
ingresos
egresos
registrados
el
ejercicio.
Comisión
de para
la Entidad
realiza
la fecha
deyde
preparación
de
los presentes
estados
contables.
los
plazos
de
cobranzas
y
cancelación
de
los
créditos
y
deudas
y
las
previsiones
para
contingencias,
por
lo
que
los
resultados
reales
futuros
podrían
diferir
de
las
estimaciones
y
evaluaciones
a
estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable derealizadas
los activos,
por
lo que
resultadosde
reales
futuros podrían
diferir
de
las estimaciones
y evaluaciones
realizadas a
la fecha
delos
preparación
los presentes
estados
contables.
los
plazos
de
cobranzas
y
cancelación
de
los
créditos
y
deudas
y
las
previsiones
para
contingencias,
P. Nasello
Carlos H. Dallaglio
la fecha
deAurelio
preparación
los presentes
estadosdiferir
contables.
por
lo que
los
resultadosde
reales
futuros podrían
de las estimaciones y evaluaciones realizadas a
Aurelio
P. Nasello
Tesorero

la fecha de preparación
Tesorero de los presentes estados contables.

Aurelio P. Nasello
Tesorero
Aurelio P. Nasello
Tesorero
Aurelio P. Nasello
(Nuestro informe
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extiende
por separado)
Aurelio
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por separado)
Santoni
y
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Aurelio
P. Nasello
Vigna,
Santoni
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y Consultores
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se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
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Auditores y Consultores
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se extiende
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se yextiende
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El detalle es el siguiente:
COMPOSICIÓN
DE LOS PRINCIPALES RUBROS

3.

El detalle es el siguiente:
COMPOSICIÓN
DE LOS PRINCIPALES RUBROS
a) Caja y bancos
COMPOSICIÓN
DE
El detalle
el siguiente:
Caja yes
fondo
fijo LOS PRINCIPALES RUBROS
a) Caja y bancos
Bancos
cuentas
corrientes
El detalle
el siguiente:
COMPOSICIÓN
DE
Caja yes
fondo
fijo LOS PRINCIPALES RUBROS
a) Caja y bancos
Bancos
corrientes
COMPOSICIÓN
DE
El detalle
escuentas
el siguiente:
fijo LOS PRINCIPALES RUBROS
a) Caja
Caja yy fondo
bancos
Bancos
cuentas
El detalle
el siguiente:
Caja
yes
fondo
fijo corrientes
a)
Caja
y
bancos
b) Créditos
Bancos cuentas corrientes
Caja
fijo
a) CORRIENTES
Caja yy fondo
bancos
b) Créditos
Bancos
cuentas
Caja y fondo
fijo corrientes
Valores
a depositar
CORRIENTES
b) Por
Créditos
Bancos
cuentas
corrientes
cuotas
sociales
y contribuciones especiales
Valores a depositar
CORRIENTES
Previsión
para
créditos
incobrables (Anexo 4)
b) Por
Créditos
cuotas sociales y contribuciones especiales
Valores
a
depositar
CORRIENTES
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4)
b) Por
Créditos
cuotas
sociales y contribuciones especiales
Valores
a depositar
CORRIENTES
Previsión
para
créditos
incobrables (Anexo
4)
b) Por
Créditos
cuotas sociales
y contribuciones
especiales
Valores
a
depositar
CORRIENTES
c) Otros
créditos
Previsión
para créditos incobrables (Anexo 4)
Por
cuotas
sociales y contribuciones especiales
Valores
a depositar
CORRIENTES
c) Otros
créditos
Previsión
para
créditos
incobrables (Anexo
4)
Por cuotas
sociales
y contribuciones
especiales
Seguros
anticipados
CORRIENTES
c) Suscripciones
Otros
créditos
Previsión
para adelantadas
créditos incobrables (Anexo 4)
Seguros anticipados
CORRIENTES
c) Otros
créditosadelantadas
Suscripciones
Seguros
anticipados
CORRIENTES
c) Suscripciones
Otros créditosadelantadas
Seguros anticipados
CORRIENTES
c)
créditos
d) Otros
Cuentas
por pagar
Suscripciones
adelantadas
Seguros anticipados
CORRIENTES
d) Cuentas
por pagar
Suscripciones
adelantadas
Seguros
anticipados
Proveedores
de
bienes y servicios
CORRIENTES
d) Suscripciones
Cuentas por pagar
adelantadas
Proveedores de bienes y servicios
d) CORRIENTES
Cuentas por pagar
Proveedores
de bienes y servicios
CORRIENTES
d)
Cuentas
por
pagary cargas sociales
e) Remuneraciones
Proveedores de bienes
y servicios
CORRIENTES
d) Cuentas
por pagar
CORRIENTES
e) Remuneraciones
y cargas sociales
Proveedores
deabienes
CORRIENTES
Leyes
sociales
pagar y servicios
CORRIENTES
e) Provisión
Remuneraciones
y cargas
Proveedores
bienes
y servicios
paradevacaciones
y sociales
sus cargas sociales
Leyes sociales a pagar
CORRIENTES
e) Remuneraciones y cargas sociales
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales
Leyes
sociales a pagar
CORRIENTES
e) Provisión
Remuneraciones
y cargasy sociales
para vacaciones
sus cargas sociales
Leyes sociales
a pagar
CORRIENTES
e) Cargas
Remuneraciones
y cargasy sociales
f)
Provisiónfiscales
para vacaciones
sus cargas sociales
Leyes sociales a pagar
CORRIENTES
f) Leyes
Cargas
fiscales
Provisión
para vacaciones
sus cargas sociales
sociales
pagar aylas
Retenciones
deaimpuesto
ganancias
CORRIENTES
para vacaciones y sus cargas sociales
f) Provisión
Cargas fiscales
Retenciones de impuesto a las ganancias
f) CORRIENTES
Cargas fiscales
Retenciones
de impuesto a las ganancias
CORRIENTES
f) Cargas fiscales
Retenciones de impuesto a las ganancias
CORRIENTES
f) Cargas
fiscales
Retenciones de impuesto a las ganancias
CORRIENTES

3.
3.
3.

Retenciones de impuesto a las ganancias
Aurelio P. Nasello
Tesorero
Aurelio P. Nasello
Tesorero
Aurelio P. Nasello
Tesorero
Aurelio P. Nasello
Tesorero
(Nuestro informe
se P.
extiende
por separado)
Aurelio
Nasello
Vigna, Santoni
y
Asociados
Tesorero
(Nuestro informe
se yP.
extiende
por separado)
Aurelio
Nasello
Auditores
Consultores
Vigna, Santoni
y Asociados
Tesorero
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
(Nuestro informe
se yextiende
por separado)
Auditores
Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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MEMORIA
Y BALANCE
30/06/2014 GENERAL
30/06/2013
$
30/06/2014
$
30/06/2014
8.470,15
$
194.599,56
30/06/2014
8.470,15
203.069,71
$
194.599,56
30/06/2014
8.470,15
203.069,71
$
194.599,56
30/06/2014
8.470,15
203.069,71
$
194.599,56
8.470,15
203.069,71
194.599,56
8.470,15
65.555,00
203.069,71
194.599,56
133.039,10
65.555,00
(8.201,70)
203.069,71
133.039,10
65.555,00
190.392,40
(8.201,70)
133.039,10
65.555,00
190.392,40
(8.201,70)
133.039,10
65.555,00
190.392,40
(8.201,70)
133.039,10
65.555,00
190.392,40
(8.201,70)
133.039,10
2.260,91
190.392,40
(8.201,70)
8.818,81
2.260,91
190.392,40
11.079,72
8.818,81
2.260,91
11.079,72
8.818,81
2.260,91
11.079,72
8.818,81
2.260,91
11.079,72
8.818,81
2.260,91
60.009,79
11.079,72
8.818,81
60.009,79
60.009,79
11.079,72
60.009,79
60.009,79

$
30/06/2013
$
30/06/2013
8.954,58
$
155.450,75
30/06/2013
8.954,58
164.405,33
$
155.450,75
30/06/2013
8.954,58
164.405,33
$
155.450,75
30/06/2013
8.954,58
164.405,33
$
155.450,75
8.954,58
164.405,33
155.450,75
8.954,58
164.405,33
155.450,75
92.783,64
(5.621,70)
164.405,33
92.783,64
87.161,94
(5.621,70)
92.783,64
87.161,94
(5.621,70)
92.783,64
87.161,94
(5.621,70)
92.783,64
87.161,94
(5.621,70)
92.783,64
1.867,75
87.161,94
(5.621,70)
18.042,57
1.867,75
87.161,94
19.910,32
18.042,57
1.867,75
19.910,32
18.042,57
1.867,75
19.910,32
18.042,57
1.867,75
19.910,32
18.042,57
1.867,75
79.841,43
19.910,32
18.042,57
79.841,43
79.841,43
19.910,32
79.841,43
79.841,43

60.009,79
60.009,79
60.009,79
60.009,79
27.829,87
60.009,79
60.009,79
9.520,18
27.829,87
60.009,79
37.350,05
9.520,18
27.829,87
37.350,05
9.520,18
27.829,87
37.350,05
9.520,18
27.829,87
37.350,05
9.520,18
27.829,87
6.186,66
37.350,05
9.520,18
6.186,66
6.186,66
37.350,05
6.186,66
6.186,66

79.841,43
79.841,43
79.841,43
79.841,43
29.103,84
79.841,43
79.841,43
13.918,49
29.103,84
79.841,43
43.022,33
13.918,49
29.103,84
43.022,33
13.918,49
29.103,84
43.022,33
13.918,49
29.103,84
43.022,33
13.918,49
29.103,84
4.336,18
43.022,33
13.918,49
4.336,18
4.336,18
43.022,33
4.336,18
4.336,18

6.186,66
6.186,66
6.186,66
6.186,66
6.186,66
6.186,66

4.336,18
4.336,18
4.336,18
4.336,18
4.336,18
4.336,18

Carlos
H. Dallaglio
6.186,66
Presidente
Carlos H. Dallaglio
Presidente
Carlos H. Dallaglio
Presidente
Carlos H. Dallaglio
Presidente
DaríoH.
J. Dallaglio
Orsetti
Carlos
Por Órgano
Fiscalizador
Presidente
DaríoH.
J. Dallaglio
Orsetti
Carlos
Por Órgano
Fiscalizador
Presidente
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

4.336,18

MEMORIA
Y BALANCE
30/06/2014
30/06/2013
GENERAL
g) Otros pasivos
CORRIENTES
para subsidios por fallecimientos
g) Provisión
Otros pasivos

g) Otros
pasivos
CORRIENTES
CORRIENTES
para subsidios por fallecimientos
g) Provisión
Otros pasivos
Provisión
para subsidios por fallecimientos
CORRIENTES
g)
h) Otros
Otros pasivos
recursos
y gastospor
financieros
y por tenencia:
Provisión
para subsidios
fallecimientos
CORRIENTES
Generados por activos
Provisión para
por fallecimientos
de subsidios
cambio
h) Diferencias
Otros recursos
y gastos financieros y por tenencia:
y resultados
por tenencia
de títulos
h) Rentas
Otros recursos
y gastos
financieros
y porpúblicos
tenencia:
Generados
por activos
Dividendos
en
efectivo
Generados
porcambio
activos
de
h) Diferencias
Otros recursos
y gastos financieros y por tenencia:
Diferencias
de
Rentas
y resultados
por tenencia de títulos públicos
Generados
porcambio
activos
h) Rentas
Otros recursos
y gastos
financieros
y porpúblicos
tenencia:
y resultados
por tenencia
de títulos
Dividendos
en
Diferencias
de efectivo
cambio
Generados
por
activos
Generados
porefectivo
pasivos
Dividendos
en
Rentas
y resultados
por tenencia de títulos públicos
Diferencias de cambio
Intereses
Dividendos
en efectivo
Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos
Generados por pasivos
Dividendos en efectivo
Generados
Intereses por pasivos
Intereses
Generados por pasivos
i) Intereses
Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Generados
porypasivos
Saldos
en Caja
bancos (Nota 3.a)
Intereses
i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
i) Saldos
Determinación
efectivo
al 3.a)
cierre del ejercicio
en Caja ydel
bancos
(Nota
Saldos
en
Caja
y
bancos
(Nota
3.a)
i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
de créditos
y deudas
por fechas de
j) Apertura
Saldos en Caja
y bancos (Nota
3.a)
i) devengamiento
Determinación del
de efectivo
interesesal cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)
j) Apertura de créditos y deudas por fechas de
j) devengamiento
Apertura de créditos
y deudas por fechas de
de intereses
devengamiento
de
intereses
Vencidos
j) Apertura de créditos y deudas por fechas de
A
vencer:
devengamiento
de intereses
créditos
y deudas
por fechas de
j) Apertura
dentro de
del primer
trimestre
siguiente
Vencidos
devengamiento de intereses
dentro del segundo trimestre siguiente
Vencidos
A
vencer:
dentro
A vencer:
dentro del
del tercer
primertrimestre
trimestresiguiente
siguiente
Vencidos
dentro
trimestre
siguiente
dentro del
del cuarto
primer
trimestre
siguiente
segundo
trimestre
siguiente
A vencer:
Vencidos
Sin
plazo
establecido
dentro
del
segundo
trimestre
siguiente
tercer trimestre
dentro del primer
trimestresiguiente
siguiente
A vencer:
dentro
del
tercer
trimestre
siguiente
cuarto trimestre
siguiente
dentro del segundo
trimestre
siguiente
dentro
del
primer
trimestre siguiente
siguiente
dentroestablecido
del tercer
cuarto trimestre
trimestre
Sin plazo
dentro
del
siguiente
dentro delintereses
segundo trimestre siguiente
No
Sin devengan
plazo
dentroestablecido
del cuarto trimestre siguiente
dentro del tercer trimestre siguiente
Sin plazo establecido
dentro del cuarto trimestre siguiente
No devengan intereses
Sin plazo establecido
No devengan intereses
No devengan intereses
No devengan intereses

$

$

30/06/2014
30/06/2014
$
12.000,00
$
30/06/2014
12.000,00
$
30/06/2014
12.000,00
$
12.000,00
12.000,00
12.000,00

30/06/2013
30/06/2013
$
12.000,00
$
30/06/2013
12.000,00
$
30/06/2013
12.000,00
$
12.000,00
12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00
100.717,05
12.000,00
360.530,11
11.400,00
100.717,05
472.647,16
100.717,05
360.530,11

12.000,00
12.000,00
27.670,00
12.000,00
147.040,39
9.000,00
27.670,00
183.710,39
27.670,00
147.040,39

360.530,11
11.400,00
100.717,05
11.400,00
360.530,11
472.647,16
100.717,05
(97,28)
472.647,16
11.400,00
360.530,11
(97,28)
472.647,16
11.400,00
(97,28)
472.647,16
(97,28)
(97,28)
(97,28)
203.069,71
(97,28)
(97,28)
203.069,71
(97,28)
203.069,71
203.069,71
203.069,71
vencimiento 203.069,71
e información
203.069,71
203.069,71
vencimiento Créditos
e información
203.069,71
vencimiento e $información
vencimiento Créditos
e2.220,00
información
Créditos
vencimiento 193.009,43
e $información
$
2.220,00
Créditos
4.736,38
2.220,00
$
Créditos
1.194,96
193.009,43
2.220,00
$311,35
193.009,43
4.736,38
2.220,00
4.736,38
1.194,96
193.009,43
201.472,12
1.194,96
311,35
4.736,38
193.009,43
311,35
1.194,96
4.736,38
201.472,12
311,35
201.472,12
1.194,96
201.472,12
311,35
201.472,12
201.472,12
201.472,12
201.472,12
201.472,12
201.472,12
201.472,12
201.472,12

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Aurelio P. Nasello
Aurelio
P. Nasello
Tesorero
Tesorero
Aurelio P. Nasello

Carlos H. Dallaglio
Carlos
H. Dallaglio
Presidente
Presidente
Carlos H. Dallaglio

(Nuestro informe Tesorero
se extiende por separado)
Aurelio P. Nasello
Vigna, Santoni y Asociados
Tesorero
Auditores y Consultores
(Nuestro informe se extiende por separado)
(NuestroVigna,
informe
se extiende
por separado)
Santoni
y Asociados
Vigna,
Santoni
y
Asociados
Auditores
y
Consultores
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores
y Consultores
Vigna,
Santoni
y Asociados
(Nuestro informe se extiende por separado)
Auditores y Consultores
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores

Presidente
Darío
J. Orsetti
Carlos H. Dallaglio
Por Órgano Fiscalizador
Presidente
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Darío J. Orsetti
Darío J.Fiscalizador
Orsetti
Por Órgano
Por Órgano
Fiscalizador
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

147.040,39
9.000,00
27.670,00
9.000,00
147.040,39
183.710,39
27.670,00
(484,09)
183.710,39
9.000,00
147.040,39
(484,09)
183.710,39
9.000,00
(484,09)
183.710,39
(484,09)
(484,09)
(484,09)
164.405,33
(484,09)
(484,09)
164.405,33
(484,09)
164.405,33
164.405,33
164.405,33
referida
al
164.405,33
164.405,33
164.405,33
Deudas al
referida
164.405,33
$
referida
al
referida
Deudas al
Deudas
$
referida
al
93.592,24
$ Deudas
$ Deudas
9.520,18
93.592,24
$ 93.592,24
-12.434,08
9.520,18
93.592,24
115.546,50
9.520,18
93.592,24
12.434,08
9.520,18
115.546,50
12.434,08
115.546,50
9.520,18
115.546,50
12.434,08
115.546,50
12.434,08
115.546,50
115.546,50
115.546,50
115.546,50
115.546,50
115.546,50
115.546,50

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Anexo 1

INVERSIONES

Ejercicio finalizado
finalizado el
Ejercicio
al 30
30 de
dejunio
juniode
de2014
2014
(Comparativocon
con el
anterior)
(Comparativo
el ejercicio
ejercicio
anterior)

Denominación y características de la inversión

Valor nominal

Saldos al
30/06/2014
$

Saldos al
30/06/2013
Anexo$ 1

INVERSIONES

Corrientes
Títulos públicos (Anexo 5):

Saldos al
Saldos al
Bonar X
100.809
953.977,74
506.990,79
Denominación
y características de la inversión
30/06/2014
30/06/2013
ValorU$S
nominal
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)
$280.640,89
$156.086,73
U$S 34.936
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)

U$S

Diversas
Corrientes

6.384

51.279,70

5

5,40

$

Títulos públicos
(Anexo
5):
Subtotales
inversiones
corrientes

1.285.903,73

Bonar X
No corrientes
Moneda
extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)
Acciones:
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5)
Diversas

Mercado a Término de Rosario S.A.

693.828,57

U$S 100.809

953.977,74

506.990,79

U$S

280.640,89

156.086,73

U$S
$

Argentina Clearing S.A.
Subtotales inversiones corrientes
Subtotales inversiones no corrientes

30.751,05

34.936

6.384
51.279,70
30.751,05
25.000
183.070,13
183.070,13
5
5,40
10
149.168,25
149.168,25
1.285.903,73
693.828,57
332.238,38
332.238,38

No corrientes
Totales

1.618.142,11

1.026.066,95

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

Aurelio P. Nasello
Tesorero

25.000

183.070,13

183.070,13

10

149.168,25

149.168,25

332.238,38

332.238,38

1.618.142,11

1.026.066,95

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Aurelio P. Nasello
(Nuestro informe se extiende por separado)
Tesorero
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Darío J. Orsetti
Presidente
Por Órgano Fiscalizador
-10-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014

(Comparativo
conalel30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 2

BIENES DE USO
Valores de incorporación
Rubros

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Muebles y útiles

44.039,72

Instalaciones

1.335,89

Totales

45.375,61

Amortizaciones

Al cierre del
ejercicio
$

2.723,83
-

2.723,83

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

Del ejercicio
%

Monto
$

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

46.763,55

41.570,08

Vs.

1.526,14

43.096,22

1.335,89

1.276,71

10

59,18

1.335,89

48.099,44

42.846,79

1.585,32

44.432,11

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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Neto al
30/06/2014

Neto al
30/06/2013

$

$

3.667,33
-

3.667,33

2.469,64
59,18

2.528,82

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo
conalel30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2014

(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
30/06/2014

Neto al
30/06/2013

$

$

Licencias programas de computación

4.068,16

-

4.068,16

3.980,19

Vs.

87,97

4.068,16

-

87,97

Desarrollo del sitio Web

2.050,00

-

2.050,00

2.050,00

-

-

2.050,00

-

-

6.118,16

-

6.118,16

6.030,19

87,97

6.118,16

-

87,97

Totales

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

MEMORIA
Y BALANCE
GENERAL

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

PREVISIONES
CENTRO DE CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Rubros

Saldos al
Aumentos
Saldos al
inicioaldel
Ejercicio finalizado
30 de junio
(1) de 2014
30/06/2014
ejercicio
(Comparativo
con
el 30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
el
de junio
de 2014
$
$
$

Saldos al
30/06/2013

(Comparativo con el ejercicio anterior)

$

Anexo 4

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables (Nota 3.b)

5.621,70
2.580,00
PREVISIONES

Totales
Rubros
(1) Imputado a Gastos (Anexo 7)

8.201,70

5.621,70

Saldos al 2.580,00
5.621,70
Aumentos 8.201,70
Saldos al 5.621,70
Saldos al
inicio del
30/06/2014
30/06/2013
(1)
ejercicio
$
$
$
$

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables (Nota 3.b)

5.621,70

2.580,00

8.201,70

5.621,70

Totales

5.621,70

2.580,00

8.201,70

5.621,70

(1) Imputado a Gastos (Anexo 7)

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
Aurelio P. Nasello
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Presidente
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO Anexo 5
CENTRO DEACTIVOS
CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
EN MONEDA EXTRANJERA
Rubros

Ejercicio
finalizado el
de
Ejercicio finalizado
al 30
30 de
de junio
junio
de 2014
Cambio
o2014
(Comparativo con el ejercicio anterior) Monto en pesos

(Comparativo
con
anterior)
Clase
de el ejercicio
Valor
cotizamoneda

ción
vigente

Monto en pesos
al
30/06/2013

Anexo 5

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ACTIVOS
Activos corrientes
Inversiones

nominal

al
30/06/2014

Rubros

Títulos públicos (Anexo 1):
Bonar X
Moneda extranjera en caja de seguridad
ACTIVOS
bancaria (Anexo 1)
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa
Activos corrientes
(Anexo 1)

Inversiones
Títulos
Totalespúblicos (Anexo 1):
Bonar X
Moneda extranjera en caja de seguridad
Nota:
bancaria (Anexo 1)
(1)
Neto deextranjera
gastos directos
de venta. de Bolsa
Moneda
en Sociedad
(Anexo 1)

Cambio o
Monto en pesos
cotizaal
ción
30/06/2014
vigente
100.809
9,450
953.977,74 (1)

Clase de
Valor
moneda nominal
U$S

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

U$S

34.936

8,033

280.640,89

156.086,73

U$S

6.384

8,033

51.279,70

30.751,05

U$S

100.809

9,450

1.285.898,33
953.977,74 (1)

U$S

34.936

8,033

280.640,89

156.086,73

U$S

6.384

8,033

51.279,70

30.751,05

1.285.898,33

693.828,57

Totales

693.828,57
506.990,79 (1)

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

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado)
Aurelio P. Nasello
Vigna, Santoni y Asociados
Tesorero
Auditores y Consultores

Darío J. Orsetti
Carlos H. Dallaglio
Por Órgano Fiscalizador
Presidente
-14-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Anexo 6
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
RECURSOS
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2014
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 Total
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Rubros
(Comparativo con el ejercicio anterior) 30/06/2014
$

Total
30/06/2013
$

Anexo 6

RECURSOS

Cuotas y contribuciones sociales
Donaciones

Rubros

Totales

789.378,37

660.878,79

Total
667.472,03
30/06/2014
$

Total
586.751,47
30/06/2013
$

1.456.850,40

1.247.630,26

Cuotas y contribuciones sociales

789.378,37

660.878,79

Donaciones

667.472,03

586.751,47

1.456.850,40

1.247.630,26

Totales

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

(Nuestro informe
se extiende
por separado)
Aurelio
P. Nasello
Vigna, Santoni
y Asociados
Tesorero
Auditores y Consultores

Darío
Orsetti
CarlosJ.H.
Dallaglio
Por Órgano
Fiscalizador
Presidente
-15-

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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CENTROEjercicio
DE CORREDORES
DE CEREALES
DE ROSARIO
finalizado el 30 de junio
de 2014
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado
finalizado el
Ejercicio
al 30
30 de
de junio
juniode
de2014
2014
(Comparativo
con el
anterior)
GASTOS
(Comparativo
con
el ejercicio
ejercicio
anterior)
Rubros

GASTOS

Sueldos y cargas sociales
Honorarios profesionales
Rubros
Seguros
Capacitación intersectorial de dirigentes
Amortizaciones
uso (Anexo 2)
Sueldosdey bienes
cargas de
sociales
Amortizaciones
de
activos
intangibles
(Anexo 3)
Honorarios profesionales
Gastos bancarios
Seguros
PapeleríaCapacitación
y útiles
intersectorial de dirigentes
Obsequios
institucionalesde bienes de uso (Anexo 2)
Amortizaciones
AlquileresAmortizaciones
y expensas de activos intangibles (Anexo 3)
Relaciones
y difusión
institucionales
Gastos
bancarios
Abonos, cuotas
y
suscripciones
Papelería y útiles
Gastos de
mantenimiento,
reparación y limpieza
Obsequios
institucionales
TeléfonosAlquileres
y comunicaciones
y expensas
Eventos yRelaciones
seminariosy difusión institucionales
Donaciones
Abonos, cuotas y suscripciones
Quebrantos
por incobrables
(Anexo reparación
4)
Gastos
de mantenimiento,
y limpieza
Otros
Teléfonos y comunicaciones
Eventos y seminarios
Totales Donaciones
Quebrantos por incobrables (Anexo 4)
Otros
Totales

Anexo 7

Anexo 7
Total
30/06/2013
$

Total
30/06/2014
$

598.029,20Total 565.301,15Total
94.058,40
30/06/2014115.142,59
30/06/2013
18.834,45 $
18.227,83 $
56.304,00
80.736,94
1.585,32
598.029,201.750,75
565.301,15
87,9794.058,40 176,02
115.142,59
20.088,4318.834,45
19.561,9918.227,83
10.158,0456.304,00
14.663,7280.736,94
3.922,88 1.585,322.010,00 1.750,75
194.692,78 87,97
193.707,93 176,02
75.763,2020.088,43
69.752,3519.561,99
25.513,7610.158,04
32.771,5214.663,72
23.295,27 3.922,88
19.206,55 2.010,00
12.503,95
11.455,98
194.692,78
193.707,93
- 75.763,20
10.479,6069.752,35
- 25.513,762.300,0032.771,52
2.580,0023.295,272.585,0019.206,55
42.139,2512.503,95
40.442,6411.455,98
10.479,60
2.300,00
1.200.272,56
2.580,00
2.585,00
42.139,25
40.442,64

1.179.556,90

1.179.556,90

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Aurelio P. Nasello
Tesorero
(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
-16(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados - 51 Auditores y Consultores
-16-

1.200.272,56

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Carlos H. Dallaglio
Presidente
Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO DE CORREDORES
Ejercicio finalizado DE
al 30CEREALES
de junio de 2013DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2014

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 2014.

Aurelio P. Nasello
Tesorero

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

(Nuestro informe se extiende por separado)
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
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CENTRO DEINFORME
CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
DE LOS AUDITORES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del
CENTRO DE CORREDORES DEINFORME
CEREALES
ROSARIO
DEDE
LOS
AUDITORES
Domicilio: Paraguay 777 Piso 4º - Rosario – Prov. de Santa Fe
C.U.I.T.
Nº 30-52959534-0
Señores Presidente
y Miembros de la Comisión Directiva del
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
En
nuestro Paraguay
carácter 777
de Contadores
Públicos
independientes
Domicilio:
Piso 4º - Rosario
– Prov.
de Santa Fe informamos sobre la auditoría que
hemos
realizado
de
los
estados
contables
del
Centro
de Corredores de Cereales de Rosario que se
C.U.I.T. Nº 30-52959534-0
detallan a continuación. Los citados estados constituyen una información preparada y emitida por
la
Directiva
la Entidad.Públicos
Nuestraindependientes
responsabilidadinformamos
consiste ensobre
expresar
una opinión
En Comisión
nuestro carácter
de de
Contadores
la auditoría
que
sobre
dichos
estados,
basado
en
la
revisión
efectuada
con
el
alcance
mencionado
en
el
apartado
hemos realizado de los estados contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario que2.se
detallan a continuación. Los citados estados constituyen una información preparada y emitida por
la
Directivaauditados
de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
1. Comisión
Estados contables
sobre
dichos
estados,
basado
la revisiónalefectuada
el alcancecuyas
mencionado
en el apartado
a) Estados de situación en
patrimonial
30-6-14 con
y 30-6-13,
cifras resumidas
son 2.las

siguientes:
30-6-14
30-6-13
1. Estados contables auditados
$ 2.026.351,27
$ 1.300.161,33
Activo patrimonial al 30-6-14
a) Estados de situación
y 30-6-13, cuyas
cifras resumidas son las
$ 115.546,50
$ 139.199,94
siguientes: Pasivo
$ 1.910.804,77
$ 1.160.961,39
Patrimonio neto
30-6-14
30-6-13
b) Estados de recursos
a los ejercicios $finalizados
el 30-6-14 y 30-6$ 2.026.351,27
1.300.161,33
Activo y gastos correspondientes
13, los que arrojan
las
siguientes
cifras:
$
115.546,50
$
139.199,94
Pasivo
30-6-14
30-6-13
$ 1.910.804,77
$ 1.160.961,39
Patrimonio neto
$
749.843,38
$
230.584,00
Superávit
b) Estados de recursos y gastos correspondientes a los ejercicios finalizados
el 30-6-14 y 30-6c) 13,
Estados
de
evolución
del
patrimonio
neto
correspondientes
a
los
ejercicios
finalizados el 30los que arrojan las siguientes cifras:
6-14 y 30-6-13.
30-6-14
30-6-13
d) Estados de flujo
de efectivo correspondientes
a los ejercicios finalizados
el 30-6-14 y 30-6$ 749.843,38
$ 230.584,00
Superávit
13.
c) Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes a los ejercicios finalizados el 30e) Notas
a 3 y Anexos 1 a 7.
6-14 y130-6-13.
d) Estados de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-14 y 30-613. de la auditoría
2. Alcance
e)
Notas
1 a 3 y Anexos
1 a 7.de los estados contables indicados en 1. de acuerdo con normas de
Hemos
practicado
el examen
auditoría vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su trabajo para
2. Económicas.
Alcance de laDichas
auditoría
formarse
una opinión
acerca de los
la razonabilidad
de laindicados
información
que normas
contienen
Hemos practicado
el examen
estados contables
en 1.significativa
de acuerdo con
de
los
estadosvigentes
contablesde
considerados
en su conjunto.
incluye
la revisión,desobre
bases
auditoría
la Federación
ArgentinaUna
de auditoría
Consejos
Profesionales
Ciencias
selectivas,
de Dichas
los elementos
juicio que
información
expuesta su
en trabajo
los estados
Económicas.
normas de
requieren
que respaldan
el auditor laplanifique
y desarrolle
para
contables
y noopinión
tiene por
objeto
detectar
delitos odeirregularidades
Una contienen
auditoría
formarse una
acerca
de la
razonabilidad
la informaciónintencionales.
significativa que
incluye,
asimismo,
la considerados
evaluación deenlassunormas
contables
utilizadas
para su
preparación
y, como
los estados
contables
conjunto.
Una auditoría
incluye
la revisión,
sobre
bases
parte
de
ello,
de
la
razonabilidad
de
las
estimaciones
realizadas
por
la
Comisión
Directiva
de la
selectivas, de los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados
Entidad.
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.
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
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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 2014 y 2013, 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
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables del Centro, los que
se llevaron de conformidad con disposiciones legales.
b) Al 30 de junio de 2014 y según surge de los registros contables del Centro, la deuda
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 26.754,27, los
cuales no eran exigibles a esa fecha.
c) Al 30 de junio de 2014 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, 5 de septiembre de 2014.

Vigna, Santoni y Asociados
Auditores y Consultores
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni
Mat. Nº 5727 - Ley 8738
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe
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CENTRO DE Informe
CORREDORES
DEFiscalizador
CEREALES DE ROSARIO
del Órgano
INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR

Rosario, 5 de septiembre de 2014

Señores Asociados:
De acuerdo con el mandato de la Honorable Comisión
Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he revisado el Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio N° 106,
iniciado el 1° de Julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014, 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.

Darío J. Orsetti
Órgano Fiscalizador
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