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MENSAJE INSTITUCIONAL
El ejercicio que finaliza estuvo signado por los prolegómenos de una crisis que se hizo tangible en un esce-
nario de caídas de los precios internacionales de los commodities, sumado a la ya conocida suba de costos 
internos, intervención estatal de los mercados, y prácticas comerciales privadas que se realizan fuera del 
ámbito de los mercados institucionales. Todos estos sucesos, repercutieron de forma negativa en nuestro 
sector, que está integrado por empresas pymes de capitales nacionales intensivas en el empleo de mano de 
obra especializada, del que dependen 1.600 familias.

A esto, hay que sumarle diferentes hechos y acontecimientos políticos y financieros, que configuran un deli-
cado escenario tanto en el ámbito interno como en el externo.

En el ámbito interno, las subas de costos, restricciones a la comercialización, y caídas de los precios interna-
cionales atizaron con fuerza al sector agropecuario en general, y a los Corredores de cereales en particular.

Los pronósticos que se realizaban al inicio del ejercicio, con vistas al valor de los granos en 2015, eclosionó 
crudamente, y todo parece indicar que seguirá latente en los meses venideros, resintiendo aún más la graví-
sima situación financiera de la cadena de producción y comercialización agrícola.

Por otra parte, las restricciones a las exportaciones (RG543) sumado al aumento de costos de producción 
(insumos, mano de obra, fletes, entre otros), hicieron que cultivos como el trigo y maíz dejen de ser rentables, 
sobre todo en zonas alejadas de los puertos. Todo esto, configura un delicado combo que está afectando 
seriamente las economías regionales.

Frente a este escenario, desde el Centro de Corredores de Cereales se realizaron inconmensurables  
esfuerzos y gestiones para advertir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, sobre el delicado 
contexto en que estamos inmersos.

Dentro de estas gestiones, se inscriben las acciones llevadas adelante para solicitar la derogación de la 
RG543 (ROES) que opera en la práctica como un mecanismo de licencias previas de exportación, no auto-
máticas, y los oficios realizados para solicitar la exención de los Corredores de Cereales del Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) sobre fondos de terceros.

Ambas medidas son consideradas prioritarias por nuestra Entidad ya que, por un lado, la sola derogación de 
la RG543 permitiría dinamizar los mercados de los que los Corredores de Cereales somos actores claves, 
y por otro, la exención del IDCB sobre fondos de terceros significaría un alivio financiero ya que el Corredor 
termina aportando alrededor del 10% de sus ingresos brutos por comisiones en este tributo por el movimiento 
de fondos que no son propios.

Para plantear estos temas, se realizaron numerosos viajes a Buenos Aires para mantener reuniones con fun-
cionarios y autoridades del Ministerio de Agricultura, Secretaría de Comercio, Comisión Nacional de Valores, 
Secretaría de Hacienda, representantes de partidos políticos, así como también Presidentes y Autoridades de 
Entidades Rurales.
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Al cierre del presente ejercicio, el Ministerio de Agricultura comunicó la apertura del expediente 
S05:0035707/2015 (Tratamiento del Corretaje de Cereales en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios) 
que cuenta con opinión favorable de la Subsecretaría de Agricultura.

En materia de regulación, se han generado importantes distorsiones y perjuicios debido a cambios normativos 
realizados a lo largo del tiempo y a regulaciones puntuales que generan gravosas consecuencias para nues-
tra actividad. Aquí también, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario desplegó una activa participación 
ante organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos, y la Comisión Nacional de Valores, 
advirtiendo sobre las consecuencias que el avance normativo tendría y proponiendo medidas y modificacio-
nes para atenuar las mismas.

En otro orden de cosas, la necesidad de saltear el cerrojo de la intervención estatal condujo a la proliferación 
de distintas estrategias y prácticas comerciales privadas hacia el interior de la cadena de comercialización 
que agravaron aún más la situación, y derivaron en una pérdida de gravitación de los mercados instituciona-
les, afectando la transparencia en la formación de precios representativos y equilibrados.

Somos conscientes que todo proceso de cambio, más todavía cuando es fruto de una imposición producto de 
políticas erróneas, trae consigo un grado de tensión y malestar. Estamos siendo testigos de un vertiginoso y 
profundo cambio en los modos de comercialización, con fuertes pujas entre los actores de la cadena y cree-
mos que es tiempo de avanzar en diálogos y propuestas consensuadas que permitan revertir esta situación.

Es necesario encontrar un núcleo de coincidencias, que permita a los sectores que a lo largo de los años he-
mos sabido forjar una convivencia fructífera y armónica; defendiendo cada uno sus intereses pero defendien-
do por sobre todas las cosas los mercados y la libertad de comercialización; encontrar a través del dialogo, el 
debate y las propuestas los caminos para poder revertir la actual situación y retomar la senda que nos hiciera 
referentes en la región en materia de comercialización granaria.

Por último, y en virtud del complicado escenario en que nos encontramos inmersos, desde el Centro de 
Corredores no claudicaremos en hacer oír nuestra voz ante las autoridades y candidatos, para que revisen 
las Políticas Públicas actuales para asegurar el sostenimiento de las empresas de corretaje y garantizar las 
fuentes de trabajo del sector.

Pablo De Vicenzo  
Secretario

Carlos H. Dallaglio  
Presidente
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COMISIÓN DIRECTIVA
Centro de Corredores de Cereales de Rosario

Ejercicio 2014/2015

Presidente
Sr. Carlos H. Dallaglio
(Vence 30/06/2016)

Vicepresidente
Sr. Marcelo G. Quirici
(Vence 30/06/2016)

Vocales Titulares
Sr. Juán José Canepa (Vence 30/06/2016)

Sr. Marcelo García (Vence 30/06/2016)
Sr. Rubén Vera (Vence 30/06/2015) - Lamentablemente fallecido el 26/06/2015

Sr. Daniel N. Boglione (Vence 30/06/2015)

Vocales Suplentes
Sr. Ernesto Nocerino (Vence 30/06/2015)

Sr. Miguel Simioni (Vence 30/06/2015)
Sr. Daniel H. Doffo (Vence 30/06/2015)

Sr. Marcelo Lo Piccolo (Vence 30/06/2015)

Órgano Fiscalizador

Sr. Darío J. Orsetti (Vence 30/06/2015)
Sr. Diego Viñas (Vence 30/06/2015)

Secretario
Sr. Pablo De Vicenzo
 (Vence 30/06/2016)

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

Departamento de Administración
Melisa Polverini

Gerente Institucional
Andrés Williams

Protesorero
Sr. Gustavo E. Guillamet Chargué

(Vence 30/06/2016)

Tesorero
Sr. Mariano L. Torti
(Vence 30/06/2016)
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Rosario, 18 de agosto de 2015

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 15 de septiembre de 2015; en el Salón Circular 
de la Bolsa de Comercio, calle Corrientes 796; a las 11:30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Designación de dos Asociados para que firmen el Acta de la presente Asamblea juntamente con 
el Presidente y el Secretario.

2° Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 107, iniciado el  
1° de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio de 2015.

3º Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Carlos Lobay, 
Daniel Boglione y el lamentablemente fallecido, Rubén Vera, por vencimiento de sus mandatos.

4° Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los Señores, Ernesto 
Nocerino, Miguel Simioni, Daniel Doffo y Marcelo Lo Piccolo; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

5º Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Órgano Fiscalizador 
en reemplazo del Señor Darío J. Orsetti, y del Señor Diego Viñas 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.

 

Carlos H. Dallaglio  
Presidente

Pablo De Vicenzo  
Secretario
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
Y HECHOS RELEVANTES

Asamblea General Ordinaria

El 26 de septiembre de 2014, 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 2014.

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 enun-
ciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual 
fue aprobada por aclamación y estuvo integrada por:

Presidente: Sr. Carlos H. Dallaglio

Vicepresidente: Sr. Marcelo Quirici

Secretario: Sr. Pablo De Vicenzo

Tesorero: Sr. Mariano Torti

Vocales Titulares:
Sr. Juán José Canepa,
Sr. Gustavo Guillemet Chargué,
Sr. Marcelo García.

Vocales Suplentes:
Sr. Ernesto J. Nocerino,
Sr. Miguel Simioni,
Sr Daniel H. Doffo,
Sr. Marcelo Lo Piccolo.

Órgano Fiscalizador:

Titular: Sr. Darío J. Orsetti.

Suplente: Sr. Diego Viñas.

Posteriormente, el Presidente Carlos H. Dallaglio diri-
gió unas breves palabras para dar la bienvenida a los 
nuevos integrantes de la Comisión Directiva, agradeció 
a los miembros salientes y realizó un repaso de las ac-
ciones llevadas adelante por el Centro de Corredores 
durante su gestión. Asimismo, hizo un llamado a todos 
los asociados al Centro para trabajar en conjunto, acer-
cando a la Entidad propuestas e inquietudes.

Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea,  
la Comisión Directiva del Centro de Corredores dis-
tinguió con una medalla conmemorativa al señor 
Raúl Benítez, dado que en virtud de la antigüedad 
como Asociado al Centro, adquirió la condición de 
socio vitalicio.

Distribución de Cargos

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Comisión 
Directiva del Centro de Corredores se reunió para 
proceder a la distribución de cargos de los candidatos, 
quedando la nueva Comisión Directiva conformada 
de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Carlos H. Dallaglio

Vicepresidente: Sr. Marcelo Quirici

Secretario: Sr. Pablo De Vicenzo

Tesorero: Sr. Mariano Torti

Prosecretario: Sr. Carlos L. Lobay

Protesorero: Sr. Gustavo Guillamet

Vocales Titulares:
Sr. Juan José Canepa,
Sr. Daniel Boglione,
Sr. Ruben Vera,
Sr. Marcelo García. 
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Vocales Suplentes:
Sr. Daniel Doffo,
Sr. Ernesto Nocerino,
Sr. Marcelo Lo Piccolo,
Sr. Miguel Simioni. 

Órgano Fiscalizador:

Titular: Sr. Darío Orsetti

Suplente: Sr. Diego Viñas

Representaciones ante las Cámaras Arbitrales

En el mes de noviembre de 2014, fueron designa-
dos los representantes para actuar como autorida-
des de la Cámara Arbitral de Cereales y la Cámara 
Arbitral de Aceites y Subproductos en representación 
de nuestro sector, durante el periodo 2014-2015.  
Fueron nombrados:

Cámara Arbitral de Cereales

Vocales Titulares:
 Raúl Rubén Nannini,
 Pablo De Vicenzo,
 Juan Carlos Reynares.

Vocales Suplentes:
 Pablo Nasello,
 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

A lo largo del presente ejercicio, el Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario realizó numerosas 
gestiones relacionadas con la elevada incidencia que 
tiene el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios 
(IDCB), sobre fondos de terceros,  en nuestra activi-
dad, y sobre las consecuencias que tuvo la RG543 
(ROES) en los mercados de trigo y maíz. 

Respecto al IDCB, se logró la apertura del expediente 
S05:0035707/2015 (Tratamiento del Corretaje de  
Cereales en el Impuesto a los Débitos y Créditos 
Bancarios) en el seno del Ministerio de Agricultura, el 
cual fue girado en el mes de junio a la Secretaría de 
Hacienda. Cabe destacar, que en los años de vigencia 
de este tributo, es la primera vez que se consigue la 
apertura de un expediente en el ámbito de un Ministerio. 

Con relación a la RG543, se elaboró un documento 
detallando las gravosas consecuencias que tuvo la 
RG543 para el mercado y para nuestra actividad;  
y se encargó un Dictamen Jurídico al Centro de  
Estudios de Derecho Administrativo de la UCA Rosario, 
sobre los vicios constitutivos de la ONCCA y la nulidad 
de las resoluciones dictadas por ella. Estos trabajos 
fueron presentados por el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario en el Congreso de Maizar 2015, 
y en la 129º edición de la Exposición Rural de Palermo. 
Asimismo, se mantuvieron reuniones con gobernado-
res, funcionarios y políticos, a los que se les solicitó  
la derogación de la citada norma; y se publicaron  
numerosos comunicados en medios de comunicación 
para interiorizar a la opinión pública al respecto. 

A continuación se detallan las diferentes gestiones 
llevadas adelante:

Gestiones realizadas por el Impuesto sobre  
los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB)

•	 Reunión	con	Secretaría	de	Comercio	Interior		
y	Subsecretaría	de	Agricultura

El 26 de febrero de 2015, el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario participó junto a los otros 
Centros de Corredores de Cereales del país de una 
reunión con el Subsecretario de Comercio Interior, 
Ariel Langer; Guillermo Pedoja de UCESI; el Sub-
secretario de Agricultura, Juan Carlos Maceira; el  
Director Nacional de Información y Mercados, Diego 
Fernández, y el Director de Mercados Agrícolas,  
Mario García. Durante el encuentro se abordaron 
temas relacionados al comercio granario, y en par-
ticular se conversó sobre la RG543 y su impacto 
en el sector. También se conversó conversó con los 
funcionarios sobre la importancia de la participación 
del Corredor en el comercio de granos, y se planteó  
la elevada incidencia que tiene el Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios sobre la actividad. Los  
funcionarios se comprometieron a analizar el tema.

•	 Reunión	con	el	Subsecretario	de	Agricultura		
de	la	Nación

El 27 de marzo de 2014, los Centros de Corredores de 
Cereales de Rosario, Buenos Aires, y Bahía Blanca 
fueron recibidos por el Subsecretario de Agricultura de 
la Nación, Juan Carlos Maceira junto a funcionarios 
y técnicos del Área. Durante el encuentro se volvió 
a insistir con la elevada incidencia que tiene el  
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), 
sobre el negocio de los Corredores, y las distorsiones 
que existen en el mercado de trigo y maíz. 
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En el transcurso de la reunión, se informó a los Cen-
tros que luego de la reunión mantenida en la Subse-
cretaría de Comercio Interior, desde la Subsecretaría 
de Agricultura habían iniciado gestiones ante la Sub-
secretaría de Ingresos Públicos para elaborar una 
propuesta tendiente a que los Corredores de Cerea-
les tengan el mismo tratamiento sobre los fondos de 
terceros al que tienen los agentes que operan en los 
mercados autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores, los cuales se encuentran exentos. 

Por último, se acordó constituir una Mesa de Trabajo 
integrada por el Subsecretario de Agricultura, Juan 
Carlos Maceira; el Director Nacional de Información  
y Mercados, Diego Fernández, el Director de Mercados 
Agrícolas, Mario García, la Directora Nacional de Im-
puestos Claudia Balestrini;  y por los Gerentes de los 
Centros de Corredores de Rosario y Buenos Aires, 
Andrés Williams, y Alejandra Parera, a los efectos de 
elaborar un informe técnico con los antecedentes del 
IDCB y el impacto que tiene sobre la actividad.

Asimismo, el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario dispuso la creación de una Subcomisión, 
encabezada por el Vicepresidente, Marcelo Quirici, 
que tiene a su cargo el seguimiento de las gestiones 
relacionadas con el impuesto al cheque.

•	 Reunión	con	el	Director	Nacional	de	Información	
y	Mercados	

El martes 28 de abril de 2015, el Presidente Carlos  
Dallaglio, el Vicepresidente Marcelo Quirici, y el  
Gerente Institucional, Andrés Williams mantuvieron 
una reunión en Buenos Aires con el Director de Infor-
mación y Mercados de la Subsecretaría de Agricultura 
de la Nación, Ing. Diego Fernández. 

Durante la reunión, Agricultura informó que se está 
finalizando el informe técnico a partir del documen-
to con los antecedentes e incidencia de este tributo 
sobre la actividad del corretaje, que fuera confeccio-
nado por los Centros de Corredores de Cereales. 

Asimismo, comunicaron que una vez que el mismo 
estuviese cerrado, se avanzaría con el armado de un 
expediente, que luego sería girado a la Subsecretaría 
de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de 
Economía de la Nación. 

Respecto a las gestiones por las restricciones en los 
mercados de trigo y maíz, se informó a Fernández, 
para que transmita a sus superiores, que desde los 
Centros de Corredores de Cereales se enviarían no-
tas al Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la  
Nación, Dr. Axel Kicillof;  y al  Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Ing. Agr. Carlos Casamiquela,  
expresando que la apertura de 3,5M de toneladas de 
maíz anunciada el 20/04, al igual que similares me-
todologías aplicadas en los últimos años, no logran 
reactivar los mercados, impidiendo que la demanda 
poseedora de ROES pague el FAS TEÓRICO, y obli-
ga al productor a vender a precios por debajo de los 
realmente factibles. Asimismo, se le informa que en 
las notas se solicitaría a las autoridades que se dis-
pongan medidas urgentes para dar señales contun-
dentes a los productores de trigo ante la inminente 
campaña de trigo 2015/16.

•	 APERTURA	EXPEDIENTE:	“Impuesto		
a	los	Débitos	y	Crédito	Bancarios	(IDCB)”

El 6 de mayo de 2015, y a instancias de los docu-
mentos elaborados por el grupo de trabajo, el  
Ministerio de Agricultura comunicó a los Centro de 
Corredores de Cereales la apertura del expediente 
S05-0024714/2015 (Tratamiento del Corretaje de 
Cereales en el Impuesto a los Débitos y Créditos 
Bancarios que luego sería reemplazado por el expe-
diente S05:0035707/2015) que cuenta con opinión 
favorable de la Subsecretaría de Agricultura. 

Como se señalara en los párrafos precedentes, este 
hecho implica un antecedente importante, ya que en 
los años de vigencia del tributo, fue la primera vez 
que se consiguió la apertura de un expediente en el 
ámbito del Ministerio de Agricultura. 
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•	 Reunión	en	CNV	con	la	Gerenta	de	Agentes		
y	Mercados,	Soledad	Castro	y	con	el	Gerente		
de	Desarrollo	y	Protección	del	Inversor,	
Matías	Arévalo	por	IDCB

A los efectos de interiorizar a diferentes organismos 
que podrían ser consultados respecto a la proce-
dencia de exceptuar a los Corredores de Cereales 
del IDCB sobre fondos de terceros, el Presidente  
del Centro, Carlos Dallaglio y el Gerente Institucional,  
Andrés Williams mantuvieron dos reuniones con la 
Comisión Nacional de Valores, en las que se expu-
sieron las gestiones en marcha, y se insistió con la 
elevada incidencia que tiene el tributo sobre el ne-
gocio de los Corredores. Asimismo, se planteó la ur-
gencia de avanzar con la eximición del tributo sobre 
los fondos de terceros, para el sostenimiento de las 
empresas de corretaje y para garantizar las fuentes 
de trabajo del sector.

Los encuentros tuvieron lugar el 12 de mayo y el 
19 de mayo y fueron recibidos por la Gerenta de  
Agentes y Mercados, Soledad Castro; y el Gerente de  
Desarrollo y Protección del Inversor, Matías Arévalo.

•	 Reunión	con	el	Director	de	la	CNV,		
Guillermo	Paván

El 25 de junio de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams, fueron re-
cibidos en Buenos Aires por el Director de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), Guillermo Paván. 

Durante la reunión, informó al miembro del Directorio 
de la CNV sobre las gestiones que se llevan adelante 
relacionadas con el IDCB y los temas abordados en  
reuniones anteriores con los funcionarios del organismo. 

•	 Reunión	con	el	Director	Nacional	de	Información	
y	Mercados

El 26 de junio de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams se reu-
nieron en el Ministerio de Agricultura con el Director  
Nacional de Información y Mercados, Diego Fernández.

El objetivo de la reunión fue interiorizarse sobre el  
estado de situación del expediente S05:0035707/2015 
(Tratamiento del Corretaje de Cereales en el Impuesto 
a los Débitos y Créditos Bancarios), que se tramita 
en dicho ministerio, y analizar los pasos a seguir.

Gestiones frente a la intervención de los  
mercados - RG543

•	 Creación	de	la	Subcomisión	para	trabajar		
en	pos	de	la	liberación	de	los	mercados

En el mes de octubre de 2014, se constituyó una 
subcomisión para trabajar en pos de finalizar con 
la intervención oficial de los mercados granarios, 
trabajando en la derogación de la RG543 de la ex 
ONCCA, que desvirtúa la transparencia de los merca-
dos, convirtiendo a los ROE Verde en un mecanismo 
de licencias previas de exportación, con cupos, cuo-
tas y restricciones. Al frente de la Subcomisión fue 
designado el Directivo, Gustavo Guillamet, acompa-
ñado de los Corredores, Miguel Simioni, Jorge Torti, 
Mariano Grynblat, Jorge Sola, Gonzalo Spino, y el 
Gerente Institucional, Andrés Williams. 

Uno de los objetivos que persiguió la Subcomisión a 
lo largo del presente ejercicio, fue plantear el tema a 
las autoridades nacionales e instalarlo también en la 
agenda de los potenciales candidatos a Presidentes, 
para que asuman el compromiso de derogar la men-
cionada Resolución, en caso que sean gobierno.

A continuación, se describen las diferentes gestiones 
llevadas adelante. 

•	 Pedido	de	Audiencia	al	Ministro	de	Economía,	
Axel	Kiciloff

El 16 de octubre de 2014, se envió una nota al  
Ministro de Economía, Axel Kiciloff, solicitando una 
audiencia para transmitirle la preocupación del Centro 
a sus asociados, por la problemática que atraviesan 
los mercados granarios, como consecuencia de la  
vigencia de la RG 543 de la ex ONCCA, que opera 
en la práctica como un mecanismo de licencias pre-
vias de exportación. En la misma, se hacía referencia 
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a que la vigencia de dicho mecanismo afectaba el 
desarrollo de los mercados, ya que impide la com-
petencia de la demanda interna y de la exportación, 
teniendo implicancias directas sobre la actividad de 
los Corredores de Cereales.

•	 Reunión	con	el	Presidente	y	Vicepresidente		
de	la	Sociedad	Rural	Argentina

El martes 21 de octubre de 2014, integrantes de la 
Subcomisión en pos de la liberación de los Mercados, 
 se reunieron en Buenos Aires con el Presidente de la 
Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, 
y el Vicepresidente, Daniel Pellegrina. 

Durante la reunión, se transmitió a los dirigentes rura-
listas que el principal objetivo de la Subcomisión, es 
bregar por la liberación de los mercados solicitando a 
las autoridades nacionales, y a los potenciales can-
didatos a Presidentes, la derogación de la RG543 /  
2008 de la ex ONCCA. Desde la Rural, celebraron la 
iniciativa y se ofrecieron a organizar reuniones con 
los candidatos a Presidente para también transmitirle 
este pedido por parte de los Centros. 

Por la Subcomisión, asistieron los señores Gustavo 
Guillamet, Mariano Grynblat y Andrés Williams.

•	 Reunión	con	el	Senador	Nacional	Alfredo		
De	Angeli	y	equipos	técnicos

El 21 de octubre de 2014, los integrantes de la Subco-
misión también se reunieron en Buenos Aires con el 
Senador nacional por Unión PRO Entre Ríos, Alfredo 
Luís De Angeli. 

Durante el encuentro, se acordó con el Senador enviar 
a su equipo técnico, un documento con la propuesta 
de los Centros de Corredores del país para derogar 
la RG543 y coordinar por su intermedio un encuentro 
con Mauricio Macri y los referentes de la Fundación 
Pensar, a los efectos de presentar el mismo.

Por la Subcomisión, asistieron el Directivo, Gustavo 
Guillamet; Mariano Grynblat, y el Gerente Institucional, 
Andrés Williams.

•	 Reunión	Intercentros	en	Rosario

El 29 de octubre de 2014, el Centro de Corredores de 
Cereales convocó en Rosario a una reunión intercen-
tros para comentar la decisión de Rosario de crear 
una Subcomisión para trabajar en pos de la libera-
ción de los mercados. Asistieron representantes de 
los Centros de Santa Fe, Bahía Blanca, y Entre Ríos, 
y el Centro de Buenos Aires lo hizo a través de una 
conferencia telefónica.  

Como resultado de la reunión, se acordó con los Cen-
tros de Santa Fe, Bahía Blanca, y Entre Ríos, elabo-
rar un documento en conjunto para presentar a las 
autoridades nacionales, a los potenciales candidatos 
a Presidentes, y a las entidades afines. Asimismo, se 
resolvió solicitar un dictamen al Centro de Estudios 
de Derecho Administrativo de la UCA Rosario, para 
analizar la nulidad de la RG543 en virtud de la  
inconstitucionalidad de la creación de la ONCCA.

Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
participaron el Presidente, Carlos Dallaglio; los Direc-
tivos, Gustavo Guillamet y Miguel Simioni; los inte-
grantes de la Subcomisión de Mercados, Jorge Torti, 
Mariano Grynblat, Jorge Sola y Gonzalo Spino; y el 
Gerente Institucional, Andrés Williams. 

•	 Audiencia	con	el	Gobernador	de	Santa	Fe		
y	el	Ministro	de	la	Producción	

El 7 de noviembre de 2014, el Centro de Corredores se 
reunió con el Gobernador Antonio Bonfatti, y el Ministro 
de la Producción de Santa Fe, Carlos Fascendini. 

Durante la reunión, se le plantearon al Gobernador 
las dificultades que enfrentan las empresas pymes de 
nuestro sector, producto de la intervención oficial de 
los mercados granarios, que comenzó en el 2006 con 
la intervención oficial del mercado de trigo y carnes, y 
se profundizó con la RG543 2008 de la ex ONCCA. 
Asimismo, se le manifestó que estas medidas, cau-
saron graves daños a los mercados y a la cadena de 
producción y comercialización en su conjunto, volvién-
dose insostenibles en un contexto de subas de costos 
internos y caída de los precios internacionales. 
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Por último, y en su carácter de Gobernador de una de 
las principales provincias agrícolas, que cuenta con el 
Mercado Disponible más importante de la Argentina, 
se le solicitó apoyo para elevar a las autoridades na-
cionales el pedido de que se revisen las medidas men-
cionadas, estableciéndose políticas públicas de largo 
plazo que garanticen el normal funcionamiento de los 
mercados, en un marco de previsibilidad, confianza y 
transparencia entre todos los participantes de la cadena 
de producción y comercialización agrícola.

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

•	 Reunión	con	el	Presidente	de	Confederaciones	
Rurales	Argentinas	(CRA)

El 20 de noviembre de 2014, el Centro de Corredo-
res de Cereales de Rosario se reunió en Buenos  
Aires con el Presidente de Confederaciones Rurales  
Argentinas (CRA), Ruben Ferrero. Durante el en-
cuentro, se le transmitió al dirigente la decisión de los 
Centros de Corredores de Cereales de solicitar a las 
autoridades nacionales, y a los potenciales candida-
tos a Presidentes, la derogación de la RG543 / 2008 
de la ex ONCCA. Asimismo, se le hizo entrega de 
una copia del Documento de Trabajo consensuado 
entre los Centros. 

Por el Centro de Corredores participaron el Direc-
tivo, Gustavo Guillamet, y el Gerente Institucional,  
Andrés Williams. 

•	 Reunión	con	el	Presidente	de	la	Sociedad		
Rural	Argentina	

El 20 de noviembre de 2014, el Protesorero del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, Gustavo  
Guillamet, y el Gerente Institucional, Andrés Williams  
se reunieron en Buenos Aires con el Presidente  
de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, y el Director, 
Carlos Vila Moret. 

Tal como se había convenido en la reunión del 21 de 
octubre, se hizo entrega del Documento de Trabajo 
consensuado entre los Centros, y se acordó mantener 
un contacto fluido para evaluar posibles gestiones y 
actividades en conjunto. 

•	 Reunión	con	el	coordinador	del	equipo	
económico	del	Frente	Renovador	

El 25 de noviembre de 2014, los integrantes de la 
Subcomisión de Mercados del Centro de Corredo-
res de Cereales de Rosario, Mariano Grynblat, Jorge 
Torti, y Gonzalo Spino, se reunieron en Buenos Aires 
con Marcos Lavagna, coordinador del equipo econó-
mico del Frente Renovador que lidera Sergio Masa. 

Durante el encuentro, se plantearon las graves con-
secuencias que tuvo la RG543 sobre los mercados 
en general y la actividad del corretaje de granos  
en general. Asimismo, se solicitó que se incluya  
la derogación de la RG543 en la plataforma del  
Frente Renovador.  

•	 Reunión	con	el	Jefe	de	Gabinete	de	Agricultura

El 13 de enero de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Protesorero, Gustavo Guillamet, fueron recibidos 
en Buenos Aires por el jefe de Gabinete del Ministerio 
de Agricultura, Horacio Colombet, en representación 
del Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. 

Los Directivos plantearon al funcionario las dificul-
tades que atraviesan los mercados granarios, como 
consecuencia de la vigencia de la RG 543. 

También, le manifestaron que la vigencia de dicho Re-
gistro, afecta el desarrollo de los mercados, del que los 
Corredores son parte, ya que impide la competencia 
de la demanda interna y de la exportación, teniendo 
implicancias directas sobre la actividad del corretaje. 

Por último, solicitaron al Jefe de Gabinete que le 
transmita al Secretario de Agricultura y al Ministro,  
el pedido para que se derogue la RG543. 
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•	 Reunión	con	el	jefe	de	campaña	del	candidato	
a	Gobernador,	Omar	Perotti

El 15 de enero de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
el Vicepresidente, Marcelo Quirici, y el Protesorero, 
Gustavo Guillamet, mantuvieron una reunión con el 
Diputado Provincial, Roberto Mirabella, quien es el 
Jefe de Campaña del Diputado Nacional y candidato a 
Gobernador por el Frente para la Victoria, Omar Perotti. 

En la reunión, se le planteó al Legislador la urgente 
necesidad de derogar la RG543, que no sólo impac-
ta en el desarrollo de los mercados, sino que tiene 
graves consecuencias sociales y económicas en las 
economías regionales. 

•	 Reunión	con	el	Senador	Nacional,		
Carlos	Alberto	Reutemann

El 16 de enero de 2015, Directivos del Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario, y miembros de la 
Subcomisión de Mercados, se reunieron en la Bolsa 
de Comercio de Rosario con el Senador Nacional, 
Carlos Reutemann. 

Durante la charla, se planteo al Senador la preocupa-
ción por las distorsiones que existen en el mercado 
de trigo como consecuencia de la Resolución N° 543, 
que opera en la práctica como una “licencia previa 
de exportación no automática”, estableciendo res-
tricciones a las exportaciones del cereal, impidiendo 
el normal funcionamiento del mercado. El Senador 
escuchó la presentación y compartió la visión de que 
los mercados han perdido eficiencia, ya que se de-
salentó la competencia entre los sectores deman-
dantes para hacerse de la mercadería, lo que derivó 
en una distorsión de los precios y en una transferen-
cia de ingresos en el interior de la cadena.

Asimismo, se comprometió a gestionar una reunión con 
la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores.

•	 Pedido	de	Audiencia	a	la	Presidenta	de	la	Nación,	
Dra.	Cristina	Fernández	de	Kirchner

El 20 de enero de 2015, se envió una nota a la  
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, solicitando una audiencia para transmitirle 
la preocupación del Centro, por la problemática que 
atraviesan los mercados granarios, como consecuen-
cia de la vigencia de la RG 543 de la ex ONCCA, 
que opera en la práctica como un mecanismo de  
licencias previas de exportación. En la misma, se hacía 
referencia a que la vigencia de dicho mecanis-
mo afectaba el desarrollo de los mercados, ya que  
impide la competencia de la demanda interna y de la 
exportación, teniendo implicancias directas sobre la 
actividad de los Corredores de Cereales.

El 29 de enero, recibimos la respuesta de Presidencia 
de la Nación a dicho pedido, donde se nos informaba 
que no era posible acceder a la audiencia, debido 
a la intensa actividad del Gobierno y que debíamos 
dirigirnos al Ministerio de Agricultura para requerir  
información sobre el particular.

Dicha carta fue respondida por el Centro de Corredo-
res el 12 de febrero de 2015, donde comunicábamos 
que entendíamos y lamentábamos que no pudiera 
concretarse la audiencia dado que ante la urgencia 
del tema en cuestión, deseábamos plantearlo ante la 
máxima autoridad de Gobierno. Asimismo, le mani-
festábamos que sin perjuicio de esto, y tal como se 
indicaba en la carta, seguiríamos canalizando el tema 
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
y Pesca de la Nación.

•	 Participación	Centro	de	Corredores	de	Cereales	
de	Rosario	en	la	1º	Mesa	Nacional	de	Trigo

El sábado 14 de febrero de 2015, el Protesorero  
Gustavo Guillamet, acompañado por Jorge Torti, 
miembro de la Sub Comisión de Mercados, participó, 
en representación del Centro de Corredores, de la  
1ª Mesa Nacional del Trigo, que se realizó en la loca-
lidad de Leones, Córdoba.
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El objetivo de la Mesa era discutir la problemática del 
trigo, y elaborar un documento con acuerdos sobre lo 
que debería ser la política triguera. El Centro mantu-
vo una activa participación, proponiendo tal como lo 
viene haciendo, la necesidad de derogar la Resolu-
ción Nº 543/2008 (ROES), volviendo a la plena vigen-
cia de la Ley Nº 21.453. Dicho tema, fue incorporado 
como primer punto del documento que se transcribe 
a continuación:

“Documento de Acuerdos sobre Política Triguera 
para Argentina”, Leones – Provincia de Córdoba. 

En la última década el trigo argentino, producto de 
las políticas públicas implementadas a nivel nacio-
nal, ha sufrido cambios que perjudicaron fuertemente 
al país, al hombre de campo, a la producción, a los 
recursos naturales y la comercialización, afectando a 
más de 200 localidades argentinas directamente vin-
culadas a su producción y procesamiento, desincen-
tivando la inversión, disminuyendo la diversidad de 
cultivos, la creación de empleo local y la generación 
de divisas, entre otras. Los consumidores también 
han sido perdedores, pagando subproductos como el 
pan a precios excesivamente altos.

Argentina tiene una gran oportunidad de cambiar su 
rol y convertirse en líder en la producción y comer-
cialización de alimentos. En este marco, Argentina 
tiene el potencial para crecer un 50% la inversión y 
la producción de trigo de forma sustentable en el me-
diano plazo y promover al agricultor en lo económico, 
social, ambiental y cultural. Para ello, se necesita un 
cambio de rumbo a través del dialogo y el consenso 
que establezca un marco de políticas de estado mo-
dernas y eficientes que promuevan la competencia 
y la transparencia. A continuación se proponen las 
siguientes medidas y políticas como ejes de acuerdo:

1- Mercados Abiertos, Transparentes y Com-
petitivos: Propuesta: derogar la resolución 
543/2008 (ROES) y plena vigencia de la ley 
21.453.

2- Derechos de Exportación: Propuesta: eli-
minar los derechos de exportación de toda la 
cadena triguera.

3-  Simplificación del esquema tributario: 
Propuesta: reducir los requisitos burocráti-
cos impositivos para producir y comercializar.

4-  Desarrollo de los Mercados de Futuros: 
Propuesta: simplificar los requisitos para la 
operatoria en los Mercados.

5-  Financiamiento: Propuesta: generación de 
propuestas crediticias acorde al cultivo de trigo.

6-  Sustentabilidad Social: Propuesta: esta-
blecer las condiciones para asegurar el de-
sarrollo de la agricultura con agricultores, la 
promoción del empleo y el crecimiento de las 
economías regionales.

7-  Sustentabilidad Ambiental: Propuesta: Pro-
mover el rol del trigo en la rotación de cultivos.

8-  Comunicación: Propuesta: Fortalecer al Trigo 
como vínculo del Campo con la Comunidad. 
“El Trigo como Identidad Nacional”.

9-  Promoción de las Exportaciones y el Valor 
Agregado de Trigo: Propuesta: Recuperar 
los mercados internacionales con el agregado 
de servicios.

10- Infraestructura: Propuesta: Desarrollo de  
la infraestructura como herramienta para el 
progreso territorial y comercial.
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•	 Reunión	con	referentes	económicos	del	PRO

El 06 de marzo de 2015, el Protesorero del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Gustavo Guillamet, 
se reunió con el Director de Desarrollo Económico 
de la Fundación Pensar del PRO, José Anchorena,  
y miembros de los equipos técnicos del PRO. 

Durante la reunión, se entrego al referente en temas 
agropecuarios del PRO el Documento de trabajo so-
bre la RG543, consensuado entre los Centros, y se 
insistió con la necesidad de derogar la RG543, en 
caso que sean gobierno. 

•	 Exposición	de	gestiones	del	Centro	de	
Corredores	de	Cereales	de	Rosario	en	el	
Consejo	Directivo	de	la	Bolsa	de	Comercio		
de	Rosario

El 14 de abril de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales fue invitado por la Bolsa de Comercio de  
Rosario al Consejo Directivo, para exponer las diferen-
tes gestiones que viene llevando adelante sobre IDCB 
y RG543. La exposición, estuvo a cargo del Protesorero 
del Centro de Corredores, Gustavo Guillamet.

•	 Reunión	con	representantes	del	Frente	Renovador	

El miércoles 15 de abril de 2015, el Presidente del 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos 
Dallaglio, fue invitado por las autoridades de la Bolsa 
de Comercio de Rosario a un encuentro con Martín 
Redrado –ex titular del Banco Central y Asesor  
Económico y de Política Exterior del Frente Renovador–, 
y con Alejandro Grandinetti, candidato a Intendente 
de la ciudad de Rosario por dicho espacio político. 
Durante la reunión, se les manifestó a los candida-
tos las dificultades que existen en la comercialización 
de trigo y maíz, producto de la intervención estatal, 
y la necesidad de derogar la RG543, que estableció 
un mecanismo de licencias previas no automáticas 
de exportación. Estuvieron presentes el Presidente 
de la BCR, Raúl Meroi; el Vicepresidente 1°, Alberto 
Padoán; el Presidente del Mercado a Término de 
Rosario (Rofex), Luis Herrera; el Presidente del 

Mercado Argentino de Valores (MAV), Claudio Iglesias;  
el Presidente del Mercado Ganadero Rosgan, Eduardo 
Romagnoli; y el Presidente de la Cámara Arbitral  
de Cereales, Raúl Naninni. 

•	 Reunión	con	el	Director	de	la	Sociedad	Rural	
Argentina,	Carlos	Vila	Moret

El lunes 27 de abril de 2015, el Presidente del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos  
Dallaglio, y el Gerente Institucional, Andrés Williams, 
mantuvieron una reunión en la Oficina de la Bolsa 
de Comercio de Rosario en Buenos Aires, con el  
Directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA),  
Carlos Vila Moret. 

Durante el encuentro, se repasaron las gestiones 
que viene llevando adelante el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario, relacionadas con las conse-
cuencias que tuvo la RG543 en el mercado de trigo 
y maíz, y se planteó la posibilidad de disponer un es-
pacio para disertar sobre esta problemática durante 
la Exposición Rural de Palermo.

Como resultado de este encuentro, se acordó que 
el Centro de Corredores disertará sobre las Conse-
cuencias de la RG543 en los mercados, el 28 de julio 
de 2015 en la 129º Exposición Rural de Palermo. 

•	 Reunión	con	el	Diputado	Nacional		
por	el	Frente	Renovador,	Gilberto	Alegre	

El 12 de mayo de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores, Carlos Dallaglio, junto al Gerente Insti-
tucional, Andrés Williams, mantuvieron una reunión 
con el Diputado Nacional del Frente Renovador,  
Gilberto Alegre en la Oficina de la Bolsa de comercio 
de Rosario en Buenos Aires. 

Durante la conversación, se le transmitió al Legislador 
la preocupación por la vigencia de la RG543, y se le 
extendió una invitación al candidato a Presidente por 
el Frente Renovador, Sergio Massa, para que asista 
a Rosario para transmitir a la comunidad cerealista 
sus propuestas de Política Agropecuaria. Alegre se 
comprometió a trasladar la invitación a Sergio Massa.
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•	 Disertación	del	Centro	de	Corredores	de	
Cereales	de	Rosario	en	el	Congreso	de	Maizar

En el marco de las gestiones que se llevan adelante  
relacionadas con la RG543 y sus consecuencias en 
los mercados, el 30 de junio de 2015, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario expuso en el 
Congreso de Maizar. 

La disertación estuvo a cargo del Protesorero y coor-
dinador de la Subcomisión de Mercados, Gustavo 
Guillamet, dentro del panel “Agenda Estratégica de 
la Cadena Comercial y Logística”, del que también 
participó Julio Calzada, por la Bolsa de Comercio  
de Rosario.

Durante su exposición, Guillamet repasó las conse-
cuencias de la RG543 en los mercados, y destacó la 
necesidad de contar con políticas públicas de largo 
plazo, que garanticen el normal funcionamiento de 
los mercados, en un marco de previsibilidad, confian-
za y transparencia entre todos los participantes de 
la cadena de producción y comercialización agrícola.

Gestiones mantenidas por Proyecto de Resolu-
ción Conjunta CNV – MINAGRI (SIO GRANOS)

•	 Reunión	con	funcionarios	de	la	Comisión	
Nacional	de	Valores	(CNV)	por	Proyecto		
de	Resolución	Conjunta

El 02 de julio de 2014, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio 
fue recibido en compañía del Gerente Institucional, 
Andrés Williams, por la Gerenta de Intermediarios 
de CNV, Soledad Castro, ante quien expusieron la 
preocupación del Centro relacionada con el Proyecto 
de Resolución Conjunta CNV - MINAGRI, y particu-
larmente con el contenido de los artículos 7º y 8º. 
Durante el encuentro, se le manifestó a la funcionaria 
que no quedaba claro si se trataba solamente de una 
Resolución que apuntaba a constituir un registro de 
las operaciones, o si de lo contrario también avanza-
ba en la regulación de las negociaciones en los mer-
cados OTC.  Asimismo, se le planteó que el Centro 

de Corredores de Cereales de Rosario se opondría a 
cualquier intento de modificar las negociaciones en el 
Mercado Físico de la BCR, ya que eso atentaría con-
tra las fuentes de trabajo del sector. La funcionaria 
consideró criteriosos los aportes formulados, e insis-
tió con que el Proyecto de Resolución no modificará 
en absoluto la negociación ni atentara contra el piso 
de operaciones de la Bolsa de Comercio. 

•	 Reunión	con	Delgado	y	Vanoli	por		
Resolución	Conjunta	CNV	MINAGRI	-	
Registración	Obligatoria

El 08 de agosto de 2014, el Presidente, Carlos Dallaglio 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams participaron 
de una reunión intersectorial en el Ministerio de Agri-
cultura para analizar la Resolución Conjunta de la Co-
misión Nacional de Valores (CNV), y el Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), que establece la registración 
obligatoria de las operaciones. El encuentro estuvo 
encabezado por el hasta entonces Presidente de la 
CNV, Alejandro Vanoli y el Secretario de Agricultura, 
Gabriel Delgado, junto a funcionarios y técnicos de 
ambos organismos. Durante la reunión, los diferentes 
sectores realizaron observaciones y solicitaron mo-
dificaciones a las Resolución Conjunta Nº 208/2014 
y la Resolución General Nº 628/2014 de la Secreta-
ria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), y la 
Comisión Nacional de Valores (CNV). Finalmente, el 
27/08/2014 se publicó la Resolución Conjunta SAGYP 
299/2014 y CNV 630/2014, en la que se establecieron 
adecuaciones a la Resolución Original. 

•	 Reunión	en	la	Bolsa	de	Cereales	de	Buenos	
Aires	por	Registración	Obligatoria	

El miércoles 10 de septiembre y el lunes 15 de sep-
tiembre, el Presidente del Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, Caros Dallaglio, y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams, participaron de dife-
rentes reuniones con representantes de las Bolsas, 
Mercados y Entidades representativas del Mercado 
de Granos, a los fines de abordar diferentes te-
máticas relacionadas con la Resolución Conjunta  
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SAGYP 299/2014 y CNV 630/2014, que establecie-
ron un Régimen de Registración Obligatorio de las 
Operaciones de compraventa de granos. La citada 
Resolución establecía en su artículo 3º que los  
Mercados y las Bolsas debían presentar ante la CNV 
y SAGYP dentro del plazo de treinta días de entrada 
en vigencia la Resolución, los convenios firmados, 
la documentación complementaria correspondiente 
y un cronograma de implementación. Cabe destacar, 
que dentro de estos temas, debía definirse también la 
metodología para determinar los precios de referen-
cia que dispone la Resolución. Durante las reuniones,  
el Centro de Corredores planteó los siguientes puntos: 
1)- En las operaciones en que intervenga un Corredor, 
la registración debe ser realizada por éste. 
2)- A los fines de ampliar el espectro de información 
para la determinación del precio de referencia, la 
metodología para el cálculo del mismo debe tomar 
en cuenta las operaciones con entrega del activo  
físico en los Mercados a Término, considerándose la 
posición más cercana (delivery), desde el primer día 
hábil hasta la fecha de su vencimiento. Cabe des-
tacar, que estas operaciones (delivery) son a precio 
firme, con entrega inmediata o contractual, y pago al 
contado. Los valores que deberían considerarse, son 
los precios ponderados para dicha posición (no los 
ajustes), tanto del Matba como del Rofex, ya que los 
mismos permiten tener un valor representativo de las 
diferentes operaciones concretadas en el día. 
3)- No debería establecerse más de un precio de re-
ferencia para un mismo producto y plaza de entrega 
en función de la calidad. En este sentido, apoyamos 
lo planteado por el Presidente de la Cámara Arbitral 
de la BCR respecto a la nodiferenciación entre soja  
cámara y fábrica. 
4)- Horario de corte de las 10:00 hs. para calcular 
el precio de referencia: Esto dejaría abierta la posi-
bilidad de que un operador registre después de ese  
horario, y que la registración no tenga incidencia  
sobre el precio de referencia. 

•	 Reunión	en	la	Bolsa	de	Cereales	de	Buenos	
Aires	por	Registración	Obligatorias	

Siguiendo con las reuniones mantenidas el 10 y  
el 15 de septiembre, el 22 de septiembre de 2014,  
el Vicepresidente del Centro de Corredores de  
Cereales, Marcelo Quirici y el Gerente Institucional, 
Andrés Williams participaron de una reunión en la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) donde 
se acordó: por un lado, que en las operaciones en las 
que interviene un Corredor, sea éste quien informe 
y cargué las mismas en el sistema. Por otro, solici-
tar a la SAGyP postergar la definición del precio de  
referencia, hasta tanto se disponga de mayor infor-
mación de cómo se reciben los datos y se estabili-
ce el inicio del ingreso de las operaciones. Una vez 
cumplida esta etapa, se evaluará la forma de cálculo 
del precio de referencia. 

•	 Comentarios	reunión	por	Registración	
Obligatoria	en	la	Bolsa	de	Cereales		
de	Buenos	Aires

El 09 de diciembre de 2014, el Centro de Corre-
dores se reunió con representantes de las Bolsas, 
Mercados y Entidades representativas del Mercado 
de granos, para continuar con el tratamiento de la 
Resolución Conjunta CNV – SAGyP, que estable-
ció la registración obligatoria de las operaciones de 
compraventa de granos. Durante la reunión, se con-
tinuó trabajando sobre la propuesta de zonificación 
basada en la ubicación de las empresas comprado-
ras. Al mapa de la propuesta inicial, se lo completó 
con información provista por los sectores y se llegó a 
uno que define 12 zonas y, luego de su difusión, de 
acuerdo a diferentes aportes recibidos, se continuó 
modificándolo incluyendo la última propuesta, 21 zo-
nas. Este nuevo mapa fue aprobado por los sectores 
de la oferta en la reunión.
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•	 Comentarios	reunión	por	Registración	
Obligatoria	en	la	Bolsa	de	Cereales		
de	Buenos	Aires

El 15 de diciembre de 2014, el Centro de Corredo-
res se reunió nuevamente con representantes de las 
Bolsas, Mercados y Entidades representativas del 
Mercado de granos, continuando con el tratamiento 
de la Resolución conjunta CNV – SAGyP. Durante la 
reunión, se trabajó sobre el mapa de 21 zonas, con 
las observaciones realizadas por la FAIM, resultando 
en uno nuevo de 17 zonas. En el encuentro, los re-
presentantes de SRA solicitaron que se vuelva a tra-
bajar en la división, recuperando la separación de las 
zonas 8 y 9, y reunificando la zona 10 con la 11, en 
lugar de la 15. La FAIM solicitó analizar nuevamente 
la propuesta, porque encontraba posibles restriccio-
nes por la identificación de algún operador.

Otras Gestiones y Actividades

•	 Presentación	SIO	GRANOS	en	Rosario	

Invitados por el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario, el jueves 18 de junio de 2015, autoridades 
y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Na-
ción, la CNV, SENASA y el Banco Mundial, visitaron 
la Bolsa de Comercio de Rosario para presentar el 
SIO GRANOS. La actividad tuvo lugar en el Recinto 
de Operaciones del Mercado Físico de Granos de la 
Bolsa, donde se acercaron más de 200 operadores y 
corredores de cereales.

Antes de dar inicio a la presentación, el Presidente del 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos 
Dallaglio, dirigió unas palabras a los presentes y des-
tacó la intención del Ministerio de Agricultura de la  
Nación y la CNV de darle difusión a este sistema. 
“Desde el Centro de Corredores, acompañados por la 
Bolsa de Rosario, quisimos invitar para que la presen-
tación se haga en Rosario porque considerábamos 
que era un buen lugar para darle difusión”, señaló.

Asimismo, sostuvo que no es casual que la convo-
catoria fuera realizada en el piso de operaciones del 
Mercado Físico de Granos. “Este piso hoy tiene más 
de 100 años. A pesar de que muchas veces vemos 
que afloja su presencia y funcionamiento, principal-
mente por el avance de la tecnología, seguimos con-
siderando importante defenderlo. Hay mucha gente 
que trabaja aquí, por eso hay que defenderlo ya que 
es nuestro lugar de trabajo”, remarcó.

El acto fue encabezado por el Presidente del Cen-
tro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos  
Dallaglio; el Presidente de la BCR, Raúl Meroi; el 
Subsecretario de Agricultura de la Nación, Juan 
Carlos Maceira; el Director Nacional de Información 
y Mercados, Diego Fernández; y el Director de la 
CNV, Guillermo Paván.

•	 Gestiones	Realizadas	para	flexibilizar		
el	Régimen	de	Información	de	la	Ley		
de	Mercados	de	Capitales

Comentarios reunión con la Gerenta de intermedia-
rios de CNV:

El 16 de diciembre de 2014, el Presidente del Centro 
de Corredores y el Gerente Institucional, fueron reci-
bidos en Buenos Aires por la Gerenta de Intermedia-
rios de CNV, Soledad Castro. El motivo del encuentro 
fue insistir con los pedidos formulados oportunamen-
te por el Centro de Corredores. En primer término, 
se planteó la posibilidad de reemplazar la exigencia 
de presentar Estados Contables Trimestrales, en los 
casos de tratarse de Agentes RUCA inscriptos bajo 
el criterio interpretativo 51, por Estados de Situación  
Patrimonial trimestrales. Desde CNV, manifestaron 
que estaban evaluando el pedido y que iban a realizar 
adecuaciones. Asimismo, se volvió a insistir con el 
pedido para que la Función de Cumplimiento Regula-
torio pueda ser cumplida por una persona en relación 
de dependencia de los Agentes, dejándose sin efecto 
la incompatibilidad establecida por el Art. 31 del título 
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VII, Capítulo I, sección IX, de las NT2013. También 
se solicitó que hasta tanto se evalúen las modifica-
ciones solicitadas, se extienda la prórroga estable-
cida por el organismo que dejaba sin efecto dicha 
incompatibilidad. Por último, se conversó respecto al 
pedido elevado también por nota a CNV, relacionado 
con la solicitud de eximición de la obligación de publi-
cación de Estados Contables de Agentes, inscriptos 
en RUCA, en la página web del organismo. Sobre 
este punto, la funcionaria manifestó que si bien se 
estaba analizando, no había definiciones al respeto. 

Finalmente, el 22 de diciembre de 2014, la CNV pu-
blicó el Criterio Interpretativo Nº 60 mediante el cual, 
entre otras cuestiones, se prescinde durante el año 
2015 de la figura del responsable de la Función de 
Cumplimiento Regulatorio, para los ejercicios anua-
les finalizados durante 2014. También, se prescinde 
de la Auditoría Anual de Sistemas, y del Informe Anual 
de Sistemas, que se remite a CNV.

Respecto a los Estados Contables Trimestrales (EECC) 
se los reemplazó por la presentación de Estados 
Contables Semestrales, que deberán efectuarse 
dentro de los 42 (cuarenta y dos) días corridos de 
finalizado el semestre.

•	 Gestiones	del	Centro	durante	el	conflicto	
entre	CIARA	-	CEC	y	Federación	de	Aceiteros

El 19 de mayo de 2015, El Centro de Corredores en-
vió un comunicado a los socios con la posición del 
Centro de Corredores frente al conflicto gremial que 
mantuvieron CIARA CEC y la Federación de Aceite-
ros, el mes de mayo, en el que se alertaba sobre la 
ausencia de precios del sector comprador, se aboga-
ba por una pronta solución del conflicto que ponía en 
riesgo el normal funcionamiento de la cadena de pa-
gos, y se advertía por las graves consecuencias que 
tendría la prolongación de la medida para la cadena 
de comercialización. 

Posteriormente, el 22 de mayo, se mantuvo una reu-
nión con el Mercado Argentino de Valores para ana-
lizar posibles alternativas de financiamiento que per-
mitan descomprimir la delicada situación financiera 
en que podrían quedar inmersos algunos Corredores. 
En este marco, desde el MAV plantearon la posibili-
dad de descontar cheques de pago de diferido con 
garantía de contratos de compra venta de granos con 
precio a fijar, por lo que se convocó a una charla in-
formativa con los Asociados, el 26 de mayo de 2015. 
Ese mismo día, se envío una carta documento al Pre-
sidente del Banco Central de la República Argentina, 
Lic. Alejandro Vanoli, advirtiendo que la indefinición 
del conflicto, sumado a la ausencia de precios de las 
fábricas, traía aparejado un sinnúmero de dificultades 
económicas a los asociados, impidiéndole cumplir y 
honrar las obligaciones asumidas, especialmente el 
pago de los cheques emitidos.

El 26 de mayo, se mantuvo una reunión con el Pre-
sidente de la BCR, Raúl Meroi, quien sugirió que el 
conflicto debía ser abordado en el seno de la Cámara 
Arbitral donde se encuentran representados todos 
los sectores. En virtud de esto, se envío una carta al 
Presidente de la Cámara Arbitral, quien tomó cartas 
en el asunto y convocó a una reunión de sectores 
para el 27 de mayo.  

Asimismo, el 26 de mayo se envió un nuevo comuni-
cado a los socios en el que se les hacía saber que en 
los casos de negocios a fijar precio por mercado del 
comprador, éste debería proporcionar un valor, y se 
manifestaba que el centro de Corredores de Cerea-
les no convalidaba el procedimiento de no dar valores 
para fijaciones de forma generalizada y sostenida en 
el tiempo. Asimismo, se recordaba a los socios, que 
a los comitentes los asistía el derecho de presentar 
un reclamo ante la Cámara Arbitral de Cereales, para 
dirimir los conflictos, en caso que considerasen lesio-
nados sus derechos.
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•	 Desayunos	de	trabajo	organizados	por	el	
Centro	de	Corredores	de	Cereales	de	Rosario

Durante el presente ejercicio, la Comisión Directiva 
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario re-
solvió dar inicio a una Ronda de Reuniones con sus 
socios. El objetivo de estos encuentros es comentar 
el estado de situación de las gestiones que se es-
tán llevando adelante, intercambiar opiniones con los 
socios, relevar las diferentes problemáticas que los 
preocupan en la actualidad, y analizar en conjunto 
alternativas para hacer frente a las mismas.

Los desayunos continuarán durante el próximo ejer-
cicio, con el objetivo que asistan la totalidad de los 
socios del Centro de Corredores. 

•	 Gestiones	por	cláusula	de	Biotecnología	

El 25 de febrero de 2015, el Presidente del Centro de 
Corredores, Carlos Dallaglio asistió a una reunión de 
sectores en la Federación de Acopiadores, en la que 
se abordó el planteo de Monsanto de colocar en los 
contratos de compra-venta de soja de la nueva cam-
paña una cláusula que habilita el cobro automático 
de regalías por la semilla Intaca RR2 que llega a los 
puertos y plantas de acopio. En la misma estuvie-
ron representantes de la producción, cooperativas, 
exportación, acopiadores y corretaje. Durante el en-
cuentro, se coincidió que los sectores no se oponen 
al cobro de regalías, pero que no están de acuerdo en 
ser agentes de retención, ya que los procedimientos 
de cobro y pago del canon por la biotecnología no 
deberían mezclarse con la transacción comercial. 

En virtud de esto, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario envió un comunicado a los so-
cios en el que fijaba posición sobre el tema. El mismo 
se transcribe a continuación:

“Señores Asociados: Frente a la manifiesta intención 
de algunas firmas compradoras de incluir en los con-
tratos de compra venta de soja cláusulas de biotec-
nología, autorizando a que se efectúen análisis y en 

caso de detectarse tecnologías patentadas se des-
cuente el importe de las regalías correspondientes al 
vendedor, desde el Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario expresamos que no estamos de acuerdo 
con el mecanismo instrumentado para el cobro de las 
mismas. Independientemente de esto, consideramos 
que la decisión de aceptar o no la inclusión de las 
mencionadas cláusulas es de responsabilidad exclu-
siva de los vendedores. Comisión Directiva - Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario”

Posteriormente, el 20 de mayo de 2015, el Centro 
de Corredores de Cereales participó de una reunión 
de sectores de la oferta en la Bolsa de comercio de  
Rosario a los fines de continuar con el análisis de la 
cláusula de Biotecnología. 

Durante la reunión, se recordó al resto de los secto-
res que el Centro de Corredores ya había manifesta-
do su posición al respecto en un comunicado enviado 
a los socios en los meses de abril y mayo, en el que 
expresaba que no se estaba de acuerdo con el me-
canismo instrumentado para el cobro de las regalías, 
y se hacía la salvedad que independientemente de 
esto, se consideraba que la decisión de aceptar o no 
la inclusión de las mencionadas cláusulas era de  
responsabilidad exclusiva de los vendedores.

El Presidente estuvo acompañado por los Directivos, 
Gustavo Guillamet, Miguel Simioni, Daniel Doffo, y el 
Gerente Institucional, Andrés Williams. Por la ofer-
ta participaron representantes de Federación Agra-
ria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas,  
Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federa-
ción de Acopiadores de Granos y Sociedad Gremial 
de Acopiadores de Rosario.

Como resultado del encuentro, se consensuó el co-
municado que se transcribe a continuación: 

“MONSANTO PERSISTE EN SU OFENSIVA.  Los 
principales exportadores e industrializadores de soja 
del país, resolvieron, a pedido de Monsanto, incor-
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porar a sus contratos de compra de mercadería una 
cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una 
retención compulsiva por parte de aquellos, en caso 
que se detectara (mediante un procedimiento caren-
te de reconocimiento oficial) la presencia de tecnolo-
gías supuestamente patentadas. 

La pretensión de Monsanto es establecer un siste-
ma ilegal consistente en que los distintos actores 
de la cadena, fiscalicen, informen y retengan dinero 
de manera compulsiva, en perjuicio de productores, 
acopios y cooperativas, lesionando la transparencia 
del sistema comercial mediante la generación de una 
posición dominante de mercado. 

Así como oportunamente hemos recomendado a los 
vendedores no aceptar la imposición de tales condi-
ciones, reiteramos nuestro requerimiento a los expor-
tadores e industrializadores, para que se abstengan 
de incorporar la misma en los contratos de compra-
venta de granos. 

Es importante informar que el Estado Nacional se ex-
presó en contra de la cláusula que exige Monsanto. 
Reiteramos, que alentamos la generación de nuevas 
tecnologías, y aceptamos que las mismas sean ade-
cuadamente remuneradas, con arreglo al marco legal 
respectivo, lo cual de ningún modo puede justificar la 
convalidación de tan perverso sistema. FIRMAN: Fe-
deración Agraria Argentina. Confederaciones Rurales 
Argentinas. Sociedad Rural Argentina. CONINAGRO. 
Federación de Acopiadores de Granos. Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario”

•	 Almuerzo	con	candidatos	del	PRO

El miércoles 20 de mayo, el Presidente del Centro, 
Carlos Dallaglio en compañía del Protesorero,  
Gustavo Guillamet, fueron invitados por la BCR 
a un almuerzo con referentes del PRO. Durante el 
encuentro, los candidatos expusieron las diferentes 
propuestas que tienen tanto para la ciudad como 
para la provincia.

Estuvieron presentes: por el PRO, los candidatos a 
Gobernador y Vice, Miguel Del Sel y Jorge Boasso;  
a Intendente, Ana Martínez; a Diputado Provincial, 
Roy López Molina; a Senador Provincial, Agapito 
Blanco y a Concejal, Gabriel Chumpitaz. También 
participaron el Diputado Nacional, Luciano Laspina; 
el Ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de 
Buenos Aires, Francisco Cabrera; y el Director General 
de Promoción de Inversiones, Damián Specter.

•	 Almuerzo	con	candidatos	del	FPCyS

El 27 de mayo del 2015, Carlos Dallaglio, Presidente 
del Centro de Corredores participó de un almuerzo 
en la BCR con los candidatos del Frente Progresista 
Cívico y Social. También asistieron Mónica Fein,  
Intendenta actual y candidata a Intendente de Rosario, 
junto a María Eugenia Schmuck y Horacio Ghirardi, 
candidatos a Concejales. Durante el almuerzo, los can-
didatos expusieron los proyectos que se realizaron a 
lo largo de estos últimos años y enumeraron aquellos 
que se piensan ejecutar si continúan en el gobierno,  
siempre pensando a Rosario como zona Metropolitana.
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GESTIONES REALIZADAS  
POR TEMAS IMPOSITIVOS  
Y ADMINISTRATIVOS

Gestiones Realizadas por Registración  
de Operaciones Secundarias

•	 Reunión	con	AFIP	delegación	Rosario	por	
demoras	en	registración	de	operaciones	
secundarias

El 18 de marzo de 2015, el Presidente Carlos  
Dallaglio junto al Vicepresidente, Marcelo Quirici, y 
al Gerente Institucional, Andrés Williams, fueron reci-
bidos por el nuevo Director Regional de la Regional 
Rosario I de AFIP, Carlos Vaudagna, y el Jefe (Int) de 
la Sección Recaudación, Cristian Robert. El objetivo 
del encuentro fue trasladar la preocupación de nues-
tros asociados por las demoras en la registración de 
los boletos de las operaciones secundarias. Los fun-
cionarios de AFIP estaban al tanto de la situación, 
y manifestaron que estaban trabajando para que la 
registración no exceda el plazo previsto en la norma-
tiva. Asimismo, durante la reunión se indagó en torno 
a las modificaciones establecidas por la RG3744 la 
cual prevé que sólo aquellos boletos de operaciones 
secundarias que se realicen con los formularios de 
declaración jurada F 8081/8082, quedan exceptua-
dos de la presentación en la Dependencia.

•	 RG	3744	-	Reunión	con	Afip	por	firma	
registración	de	operaciones	secundarias		
y	firma	digital	de	los	contratos	

El martes 14 de abril de 2015, el Vicepresidente del 
Centro, Marcelo Quirici, asistió junto al Gerente Insti-
tucional, Andrés Williams,  a una reunión en la Sede 
Central de AFIP en Buenos Aires para tratar temas 
relacionados con la RG 3744 (Registración de ope-
raciones secundarias) y firma digital de los contratos. 

La RG3744 estableció que aquellos boletos de 
ope raciones secundarias que se realicen con fir-
ma digital de AFIP y se instrumenten mediante los  

formularios de declaración jurada F 8081/8082, quedan 
exceptuados de la presentación en la Dependencia. 
Durante la reunión, el sector exportador manifestó a 
los funcionarios de AFIP que tal como estaba previsto 
el sistema, para su sector era imposible su instru-
mentación ya que deberían controlar manualmente 
contrato por contrato. En virtud de esto, solicitaron la 
posibilidad de que se desarrolle un web service que 
les permita firmar en lote digitalmente los contratos 
luego de realizar un control sistémico de los mismos. 
Desde AFIP, quedaron en analizar el pedido y convo-
car a un nuevo encuentro. 

Gestiones Realizadas por la implementación del 
régimen de emisión electrónica de “Liquidación 
Secundaria de Granos” (RG 3690/2014) y por  
el régimen especial para la emisión electrónica 
de la “Certificación Primaria de Depósito,  
Retiro y/o Transferencia de Granos” no destinados  
a la siembra (RG 3691/2014)

•	 Reunión	técnica	del	30/10/2014	con	
funcionarios	de	AFIP

El día 30 de octubre de 2014, el Presidente del Cen-
tro de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos 
Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams; 
y el Asesor de Sistemas, Claudio Massagli, mantu-
vieron una reunión técnica con funcionarios de AFIP, 
sobre la RG3690 y RG3691, donde se abordaron di-
ferentes aspectos relacionados con dicha normativa. 

Durante la reunión, el Gerente del Centro manifestó 
objeciones a la pretensión de AFIP de incorporar 
los datos de los 1116A (certificados electrónicos) 
en las LPG, por los inconvenientes que esto podría 
acarrear. En este sentido, señaló que por un lado  
podrían generarse diferimientos en los plazos de 
pago en los casos de LPGs cuya emisión coincida 
con el momento de la entrega (pago contraentrega), 
ya que si bien era cierto que los compradores se 
comprometían a emitir el certificado el mismo día de 
la descarga, compradores que no tengan adecuados 
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sus mecanismos administrativos podrían tomarse 
más días para emitir el certificado. Por otro lado, ma-
nifestó que existe una imposibilidad de contar con los 
datos que pretende AFIP al momento de emitir una 
LPG y citó como ejemplo las modalidades de contra-
tación en las que la LPG se realiza antes de la en-
trega (operación con fecha de pago cierta, carta de 
garantía, etc). En línea con esto, el Gerente alertó 
que en dichas modalidades la emisión de la LPG es 
anterior a la entrega de los granos. Por lo tanto, el Co-
rredor no cuenta con los datos del 1116A (Certificado 
Electrónico) al momento de emitir la LPG y, de no con-
templarse estas situaciones, se modificarían los usos 
y costumbres comerciales, con sus consecuentes  
impactos comerciales y financieros. 

•	 Charlas	Informativas	con	asociados		
del	06/11/2014

El 06 de noviembre de 2014, el Centro de Corredores 
realizó una reunión informativa con sus asociados en 
la cual se comentaron diversos aspectos relaciona-
dos con la implementación de la RG3960 y RG3961 
y se trasmitió lo informado por AFIP sobre la publi-
cación del entorno de prueba de las liquidaciones  
y certificaciones, previo a su entrada en producción.

•	 Reunión	técnica	del	13/11/2014	con	funcionarios	
de	AFIP	

El día 13 de noviembre de 2014, el Gerente Institucio-
nal del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
Andrés Williams, y el Asesor de Sistemas, Claudio 
Massagli, se reunieron con funcionarios de AFIP para 
tratar temas vinculados con la implementación de la 
RG3960 y RG3961.

Durante la reunión, AFIP dio precisiones sobre la im-
plementación de las Liquidaciones Secundarias Elec-
trónicas, y el reemplazo de los formularios 1116A por 
Certificaciones Electrónicas. Uno de los temas que 
como Centro volvió a plantearse al organismo, fue la 
imposibilidad de cumplir con uno de los cambios que 

introducía la RG3691 relacionados con la obligatorie-
dad de ingresar los datos de los 1116A en las LPG. 
Desde el Centro, se manifestó que tendría graves in-
cidencias en la comercialización ya que el Corredor 
no cuenta con esos datos al momento de emitir la 
LPG, por lo que podrían generarse diferimientos en 
los plazos de pago, sumado a la imposibilidad de po-
der emitir la LPG en los casos en que la emisión de 
la liquidación es anterior a la existencia de un 1116A 
(negocios con fecha de pago cierta, anticipos, o car-
tas de garantía).

•	 Charlas	Informativas	con	asociados	del	
17/11/2014

El día 17 de noviembre de 2014, se realizó una char-
la informativa con los asociados, a los efectos de 
comentar los diferentes aspectos abordados en la 
reunión del día 13 de noviembre con funcionarios 
de AFIP, relacionada con la implementación de la 
RG3960 y RG3961.

•	 Reunión	Técnica	del	3/12	y	15/12/14		
con	funcionarios	de	AFIP	

De acuerdo a lo planteado en la reunión del 13 de 
noviembre, El Centro de Corredores se reunió nueva-
mente con AFIP los días 3 y 15 de diciembre donde, 
desde el organismo, manifestaron que no era inten-
ción de AFIP entorpecer el normal funcionamiento 
del sistema actual, por lo que introducirían diferentes 
modificaciones, entre las que estaría la de permitir, 
en las modalidades que así lo requieran, la emisión 
de LPG sin los datos de los certificados electrónicos 
(1116A). Dichos datos, en los casos en que no hayan 
sido ingresados con la emisión de la LPG, deberán 
ser vinculados a una LPG en la liquidación de ajus-
te, tal como se hace en la actualidad. Asimismo, in-
formaron, que hasta tanto se adecuen los sistemas, 
convivirá la emisión de las liquidaciones secundarias 
en formato papel y electrónico, al igual que los 1116A 
en papel y en formato electrónico. 
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•	 Charlas	Informativas	con	asociados	del	
04/12/2014

El jueves 04 de diciembre, el Centro de Corredores 
realizó una reunión informativa sobre la RG 3690 
y RG 3691. Durante la charla, se comentaron los  
temas tratados en la reunión del día 03 de diciembre 
con funcionarios de AFIP.

•	 Reuniones	con	Afip	por	Certificados	
Electrónicos	y	LPG

El martes 14 de abril de 2015, el Vicepresidente del 
Centro de Corredores, Marcelo Quirici y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams, fueron recibidos por 
técnicos de la Dirección de Análisis y Fiscalización 
Especializada de AFIP, a los efectos de plantear  
inquietudes relacionadas con los 1116A electrónicos 
y las liquidaciones primarias de granos con anticipo 
(LPGA). 

El Centro insistió con lo planteado en las diferentes 
reuniones mantenidas con el Organismo, en las que 
participaron el Presidente y el Gerente, respecto a la 
imposibilidad de colocar un número de F1116A en las 
LPG, ya que el Corredor no cuenta con dichos datos 
al momento de emitir la liquidación. Asimismo, se re-
cordó que en virtud de los planteos formulados por 
el Centro, AFIP había accedido a generar una liqui-
dación primaria de granos con anticipo (LPGA) que 
debería utilizarse para los casos en que no existiese 
al momento de emitir una LPG, un certificado electró-
nico, el cual debería ser incluido posteriormente en la 
liquidación de ajuste. 

Asimismo, se les manifestó que al analizar desde el 
punto de vista sistémico la forma en que tenían pensa-
do implementar la LPGA, se detectaron inconvenien-
tes ya que la misma estaba pensada para casos de 
anticipos financieros y no permitía hacer deducciones.

En virtud de esto, se explicó a los técnicos del organis-
mo las dificultades, y posteriormente el Gerente Insti-
tucional, solicitó una reunión al Jefe del Departamento 
de Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria, 
para plantear formalmente las mismas. 

•	 Reunión	con	funcionarios	de	AFIP	del	
27/04/2015	por	obligación	de	relacionar		
1116A	con	LPG

El 27 de abril de 2015, el Presidente del Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
el Gerente Institucional, Andrés Williams; y el Asesor 
de Sistemas, Claudio Massagli, se reunieron nueva-
mente en Buenos Aires con funcionarios y técnicos 
de la Dirección de Análisis y Fiscalización Especiali-
zada de AFIP, para reiterar el planteó realizado en las 
reuniones mantenidas con el organismo desde octu-
bre de 2014, respecto las dificultades que acarrearía 
la obligatoriedad de ingresar los datos del formulario 
1116A como campo obligatorio para emitir las LPG con 
motivo de los cambios introducidos por la RG3691. 

Durante el encuentro, se reiteró que de no modificar-
se dicha obligación tendría graves incidencias en la 
comercialización, ya que el Corredor no cuenta con 
esos datos al momento de emitir la LPG. También 
se les comunicó que podrían generarse diferimientos 
en los plazos de pago, ya que si bien es cierto que 
AFIP analizaba la posibilidad de desdoblar los 1116A  
en kg, y calidad, para que el Corredor contara con los 
datos al momento de la descarga de la mercadería, 
se resolvería sólo una parte del problema, que sería 
el caso de las operaciones en las que la liquidación  
se realiza/coincide con el momento de la entrega 
(pago contra entrega), y no las modalidades de con-
tratación en las que la liquidación se realiza antes 
de la entrega (operación con fecha de pago cierta, 
carta de garantía). Desde AFIP, se comprometieron  
a volver a elevar el tema para su análisis. 
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•	 Reunión	con	AFIP	del	21/05/2015	por	
RG3690/3691

El 21 de mayo de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales participó de la reunión de sectores en AFIP 
para tratar temas relacionados con la RG3690/3691. 
Durante la misma, los funcionarios informaron que en 
el mes de junio dejarían de convivir los certificados 
1116A en formato papel y electrónico, y las LSG en 
formato papel con las electrónicas, mutando todo el 
sistema a formato electrónico. 

Asimismo, se insistió, tal como se venía hacien-
do desde octubre de 2014, con las dificultades que 
representa para el sector la pretensión de AFIP de 
incluir en las LPG un número de certificado 1116A, 
por dos motivos: por un lado las demoras que puede 
generar la emisión del Certificado 1116A electrónico 
que no lo emite el Corredor, sino que lo hace el com-
prador al momento de la descarga. Esto podría traer 
aparejado diferimientos en los plazos de pagos por 
parte de los compradores. Por otro, la imposibilidad 
de contar con dichos datos en los casos en que la 
emisión de la LPG es anterior a la emisión o existen-
cia de un 1116A, como son los casos de los negocios 
con anticipo, fecha de pago cierta o carta de garantía. 

Desde AFIP, informaron que el tema seguía bajo aná-
lisis, y que no pretendían modificar los usos y cos-
tumbres comerciales. 

Ante la preocupación sobre el particular, se solicitó 
una nueva reunión con el Jefe del Departamento de 
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria, 
Eduardo Fernández Miscione. 

•	 Charlas	Informativas	con	asociados		
del	26/05/2015

El 26 de mayo de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario realizó una charla informativa 
para sus asociados a fin de comentar los avances so-
bre la las RG 3690, “Régimen especial para la emisión 
electrónica de Liquidación Secundaria de Granos”, 

RG 3691, “Régimen especial para la emisión electró-
nica de Certificación Primaria de Depósito, Retiro y/o 
Transferencia de Granos no destinados a la siembra”.

•	 Reunión	con	el	Jefe	del	Departamento	de	
Gestión	de	la	Fiscalización	de	la	Actividad	
Primaria	AFIP

El 10 de junio de 2014, el Vicepresidente del Cen-
tro de Corredores de Cereales de Rosario, Marcelo 
Quirici; el Gerente Institucional, Andrés Williams; y el 
Asesor de Sistemas, Claudio Massagli, se reunieron 
en Buenos Aires con el Jefe del Departamento de 
Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria, 
Eduardo Fernández Miscione, junto a funcionarios  
y técnicos del área. 

Durante la reunión, el Centro de Corredores insistió 
con las dificultades que acarrearía la obligatoriedad 
de ingresar los datos del formulario 1116A al momen-
to de emitir una LPG, y con las graves consecuen-
cias que esto tendría para nuestra actividad, ya que 
el Corredor no cuenta con dichos datos al momento 
de emitir la LPG. 

También, se manifestó que la LPGA que habían de-
sarrollado para los casos en que el Corredor no tuvie-
se el 1116A, no contemplaba deducciones por lo que 
era inviable su utilización. 

Luego de un prolongado intercambio de opiniones, 
desde AFIP se comprometieron a analizar el tema 
para encontrar una solución que permita mantener los 
controles sistémicos que pretende el organismo, pero 
sin modificar los usos y costumbres comerciales. 

•	 Reunión	técnica	del	19/06/2014,	con	
funcionarios	de	AFIP	

El 19 de junio de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales participó de una nueva reunión de secto-
res en AFIP, para tratar temas relacionados con la 
RG3690/3691. Durante la misma, los funcionarios in-
formaron que a partir del 1 de julio las Liquidaciones 
Secundarias de Grano deberían hacerse únicamente 
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en formato electrónico, en tanto se extendería has-
ta el 31 de julio de 2015 el período de convivencia 
en formato papel y electrónico para los Certificados 
Electrónicos (1116A). 

Desde el Centro de Corredores se volvió a insistir, tal 
como se viene haciendo desde octubre de 2014, con 
las dificultades que representa para nuestro sector la 
pretensión de AFIP de incluir en las LPG los datos del 
1116A electrónico.

•	 Charla	Informativa	con	asociados	del	
23/06/2015

El martes 23 de junio, el Centro de Corredores orga-
nizó una charla informativa con sus asociados a los 
efectos de comentar los temas tratados con AFIP en 
la reunión del viernes 19 de junio, sobre la RG 3690, 
“Régimen especial para la emisión electrónica de  
Liquidación Secundaria de Granos” y la RG 3691, 
“Régimen especial para la emisión electrónica de 
Certificación Primaria de Depósito, Retiro y/o Trans-
ferencia de Granos no destinados a la siembra”.

Gestiones realizadas por la RG 3749 de AFIP - 
Facturación electrónica.

•	 Jornada	Nacional	sobre	Factura	Electrónica

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
participó, invitado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), en la Jornada Nacional  
sobre Factura Electrónica que se desarrolló el jueves 
9 de abril de 2015 en el Auditorio del Edificio Central 
de AFIP Buenos Aires. 

Durante el encuentro, se informó sobre los alcances 
del régimen especial de emisión y almacenamiento 
electrónico de comprobantes originales. 

•	 Charla	informativa	del	20/04/2015	sobre		
RG3749	–	Facturación	electrónica

El lunes 20 de abril de 2015, el Centro de Corredores 
de Cereales realizó en el Salón Circular, una charla 

informativa para los asociados a fin de comentar lo 
sucedido durante la Jornada Nacional sobre Factura 
Electrónica del 09 de mayo.

Durante la misma, los Asesores Impositivos del Centro, 
prepararon una presentación y evacuaron las dudas 
sobre el nuevo régimen.

•	 RG3749	-	Informe	elaborado	por	el	Estudio		
Vigna	Santoni	

A pedido del Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario, el estudio Vigna Santoni elaboró un informe 
sobre situaciones generadas por la aplicación de la 
Resolución General Nº 3749 (Facturación Electrónica) 
y su complementación con las disposiciones emana-
das de las Resoluciones Generales Nº 1415, Nº 3419 
y Nº 3690. A continuación, se transcribe el mismo:

Señores del 

Centro de Corredores de Cereales de Rosario 

Presente 

Ref.: Temas varios facturación. 

De nuestra consideración: 

Se nos consulta acerca de algunas situaciones ge-
neradas por la aplicación de la Resolución General 
3749 (de factura electrónica) y su complementación 
con las disposiciones emanadas de las Resoluciones 
Generales 1415, 3419 y 3690. 

En tal sentido, nuestra opinión es la siguiente: 

De acuerdo al Título I de la RG 3749/15 publicada en 
el Boletín Oficial de la República Argentina el 11 de 
marzo de 2015, que hemos comentado en nuestro 
Memo Impositivo Nº 8/2015, se generalizó la emisión 
de comprobantes electrónicos originales, en los 
tér minos de la RG 2485/08, para los responsables  
inscriptos en el IVA, a efectos de respaldar todas sus 
operaciones realizadas en el mercado interno. 
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Los comprobantes alcanzados por las disposiciones 
de la RG 3749/15 se indican en su artículo 2, son los 
siguientes: a) Facturas y recibos clase “A”, “A” con la 
leyenda “Pago en CBU informada” y/o “M”, de corres-
ponder. b) Notas de crédito y notas de débito clase 
“A”, “A” con la leyenda “Pago en CBU informada” y/o 
“M”, de corresponder. c) Facturas y recibos clase “B”. 
d) Notas de crédito y notas de débito clase “B”. 

En consecuencia, debiera interpretarse que los com-
probantes mencionados son los únicos alcanzados 
por las disposiciones de la RG 3749/15, quedando 
fuera de dicha normativa cualquier otro comprobante, 
como las liquidaciones y demás documentos, según 
lo expresado por AFIP en la consulta ID 19050805. 

Con relación a la aplicación de las disposiciones del 
Título I de la RG 3749/15, en virtud de su Artículo 24, 
las mismas debían comenzar a aplicarse desde el 1º 
de julio del corriente año. No obstante, para aquellos 
que se vieran impedidos de cumplir con la obligación 
de ingresar al régimen de factura electrónica desde 
esa fecha, se les permitía exteriorizar dicha situación 
a través de un servicio con CUIT y clave fiscal, hasta 
el 31/05/2015. Lo mismo estaba previsto para quie-
nes tuvieran dificultades en la implementación del 
régimen por las particularidades propias de su activi-
dad. Se dispuso también que AFIP debiera expedirse 
sobre la procedencia o no de lo solicitado. 

El 30/06/2015 AFIP publicó en su página Web un 
comunicado por medio del cual aclaró que “hasta el 
1º de octubre se contemplarán todas las situaciones 
planteadas por los contribuyentes en las que se infor-
men dificultades para cumplir en término, aún cuando 
las mismas no hayan sido informadas por la ventana 
de diálogo prevista en la normativa”, y que “en conse-
cuencia, hasta tanto los sujetos obligados implemen-
ten definitivamente la herramienta, mantienen plena 
vigencia y validez los comprobantes que se emitan 
en soporte papel”. Es decir que, para poder gozar de 

la prórroga dispuesta por AFIP a través de ese comu-
nicado, era necesario haber efectuado algún planteo 
ante el organismo fiscal, ya sea a través del proce-
dimiento previsto por la RG 3749/15 o de cualquier 
otra manera. Sin embargo, en una reunión mante-
nida entre autoridades de AFIP y de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, el Fisco aclaró que “A través del comu-
nicado publicado en la página web, se ha permitido 
el uso de la factura manual hasta el 30/09/2015. Por 
lo tanto no se impugnarán los créditos fiscales que 
surjan de facturas manuales que se reciban entre el 
01/07/2015 y el 30/09/2015”. Por lo tanto, a partir de 
estas aclaraciones, se entiende que la prórroga de 
hecho se ha dispuesto para todos los contribuyentes, 
hayan efectuado o no algún planteo. 

A nuestro entender, el organismo recaudador debiera 
haber formalizado esta situación emitiendo una reso-
lución general que prorrogue la entrada en vigencia 
de la RG 3749/15, a los fines de otorgarles seguridad 
jurídica a los contribuyentes en el cómputo de sus 
créditos fiscales. 

Como consecuencia de que desde el 1º de julio del 
presente año, de acuerdo a lo comunicado por fun-
cionarios de AFIP, sólo se admiten las Liquidaciones 
Secundarias de Granos previstas por la RG 3690/14 
para respaldar las operaciones secundarias de com-
praventa y consignación de granos no destinados a la 
siembra (cereales y oleaginosos) y legumbres secas 
(porotos, arvejas y lentejas), habiéndose terminado 
con la convivencia del formato papel y el electrónico 
para dichas operaciones, es necesaria la realización 
de algunas aclaraciones. 

Como sabemos, cuando el corredor interviene en 
una operación primaria de granos, emite la Liquida-
ción Primaria de Granos, prevista por la RG 3419/12, 
en la medida en que no lo haga el comprador. 
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Por otra parte, cuando el corredor intervenga en una 
operación secundaria de granos emitirá la Liquidación 
Secundaria de Granos, prevista por la RG 3690/14, 
en la medida en que no la emita el vendedor. 

Desde el 03/12/2014 y hasta el 30/06/2015, para la 
documentación de las operaciones secundarias de 
granos, existía la posibilidad de optar entre la emi-
sión del comprobante en formato papel o la genera-
ción y emisión de manera electrónica de la liquida-
ción secundaria de granos. En el primer caso, si era 
el corredor el que documentaba la operación, emitía 
una liquidación por cuenta y orden de terceros con 
código de comprobante 34 (salvo que se tratara de 
notas de débito o crédito, en cuyo caso los códigos 
de comprobantes eran 37 y 38 respectivamente). 

Sin embargo, como lo expresamos anteriormente, 
desde el 1º de julio del corriente año, sólo es posible 
emitir la Liquidación Secundaria de Granos para res-
paldar las operaciones de compraventa y/o consig-
nación de granos cuando el vendedor revista la con-
dición de operador incluido y habilitado en el Registro 
Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria. 
Ello implica que, a nuestro entender, las operaciones 
indicadas ya no podrán ser respaldadas mediante los 
denominados “documentos equivalentes” del Anexo I 
Apartado A) Inciso f) de la RG (AFIP) 1415/03 (códi-
gos de comprobantes: 34, 37 y 38). 

Por último, resta hacer una aclaración con relación a la 
facturación por cuenta y orden de terceros de ciertos 
servicios por parte de los corredores. Dado que las 
Liquidaciones Primaria y Secundaria de Granos son 
comprobantes utilizados para respaldar las operacio-
nes de compraventa y, en su caso, de consignación de 
granos no destinados a la siembra (cereales y oleagi-
nosos) y legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas) 
en operaciones primarias y secundarias, respectiva-
mente, entendemos que los servicios quedarían fue-
ra de estos comprobantes. En consecuencia, debiera 
aplicarse lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado, referido a “Intermedia-
rios que actúen por cuenta y en nombre de terceros”,  

debiendo ser facturados dichos servicios a nombre de 
los corredores y luego refacturados por éstos a sus 
comitentes en concepto de recupero de gastos. 

Deseamos aclarar que las opiniones vertidas en el 
presente dictamen solamente expresan nuestra po-
sición profesional al respecto, luego de analizar las 
disposiciones vigentes, pudiendo no coincidir las 
mismas con las autoridades de contralor de las juris-
dicciones involucradas o los tribunales de justicia que 
evalúen las situaciones que pudieran presentarse. 

Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición 
para las aclaraciones que consideren necesarias, hace-
mos propicia la oportunidad para saludarles muy atte. 

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

Dr. Daniel E. J. Vigna

(Socio)

Comentarios reuniones con Consejo Consultivo 
de AFIP

•	 Presencia	del	Centro	de	Corredores	de	
Cereales	en	el	Consejo	Consultivo	Impositivo	
de	AFIP	del	03/12/2014

El 3 de diciembre de 2014, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams, partici-
paron de la reunión del Consejo Consultivo Impositivo 
de AFIP. 

La reunión fue presidida por el titular de la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo  
Echegaray, y se analizaron lo siguientes temas: Ley 
N° 26982. Alícuotas 5% y 2.5% para el IVA. RG 2854; 
sanciones a comercios y otros establecimientos por 
no disponer de “posnet” para recibir pagos mediante 
tarjetas de débito; normativas sobre facturación.  
RG 3365, 3666, 3685 y 3689 entre otras; Regularización 
Fiscal Ley 26.860; y Registro de empresas mineras.
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•	 Presencia	del	Centro	de	Corredores	de	
Cereales	en	el	Consejo	Consultivo	Impositivo	
de	AFIP	del	28/04/2015

El lunes 28 de abril de 2015, el Presidente del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams, participa-
ron del Consejo Consultivo Impositivo de AFIP, 

Durante la reunión, se trataron los siguientes temas: 
Régimen de facilidades de pago RG3756, sistema 
Integrado de Retenciones Electrónicas (SIRE),  
Responsabilidad Social Tributaria, y Código Civil  
y Comercial de la Nación. 

•	 Presencia	del	Centro	de	Corredores	de	
Cereales	en	el	Consejo	Consultivo	Impositivo	
de	AFIP	del	11/05/2015

El lunes 11 de mayo de 2015, el Presidente del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, Carlos Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams participa-
ron de la reunión del Consejo Consultivo Impositivo 
de AFIP, que tuvo lugar en el Salón Tacchi del Edificio 
Central del organismo. 

Durante la misma, se trataron los siguientes temas: 
Liquidación de haberes 2015, devolución a los tra-
bajadores, plan de Facilidades de Pago: Norma 
Complementaria.
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REUNIONES Y AUDIENCIAS 
MANTENIDAS

Ministerio de Agricultura de la Nación

•	 Secretaría	de	Agricultura

Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado – 
08/08/2014

•	 Jefatura	de	Gabinete	MINAGRI

Horacio Colombet, jefe de Gabinete del Ministerio 
de Agricultura, en representación del Secretario  
de Agricultura, Gabriel Delgado – 13/01/2015 

•	 Subsecretaría	de	Agricultura

Juan Carlos Maceira, Subsecretario de Agricultura – 
26/02/2015 - 27/03/2015 - 18/06/2015 

•	 Dirección	Nacional	de	Información	y	Mercados

Diego Fernández, Director Nacional de Información 
y Mercados – 26/02/2015 - 27/03/2015 - 28/04/2015 - 
18/06/2015 - 26/06/2015

•	 Dirección	de	Mercados	Agrícolas

Mario García, Director de Mercados Agrícolas – 
26/02/2015 - 27/03/2015

Secretaría de Comercio 

•	 Subsecretaría	de	Comercio

Ariel Langer, Subsecretario de Comercio Interior – 
26/02/2015

•	 Unidad	de	Coordinación	y	Evaluación		
de	Subsidios	al	Consumo	Interno

Guillermo Pedoja, UCESCI – 26/02/2015

Comisión Nacional de Valores 

•	 Presidencia

Presidente de la CNV, Alejandro Vanoli – 08/08/2014

•	 Directorio

Director de la CNV, Guillermo Paván – 18/06/2015 - 
25/06/2015

•	 Gerencias

Gerenta de Intermediarios, Soledad Castro – 
02/07/2014 - 16/12/2014 - 12/05/2015 - 19/05/2015

Gerente de Desarrollo y Protección del Inversoe, 
Matías Arévalo – 19/05/2015

Poder Legislativo

•	 Senador	Nacional

Carlos Reutemann, Senador Nacional por el Bloque 
Santa Fe Federal – 16/01/2015

•	 Senador	Nacional	

Alfredo De Angeli, Senador Nacional por el Bloque 
Pro Unión por Entre Ríos – 21/10/2014 

•	 Diputado	Nacional	

Gilberto Alegre, Diputado Nacional del Frente 
Renovador – 12/05/2015 

•	 Diputado	Provincial	

Roberto Mirabella, Diputado Provincial por el Bloque 
Santa Fe Para Todos – 15/01/2015
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Gobierno de la Provincia de Santa Fe

•	 Gobernador

Antonio Bonfatti, Gobernador de la Provincia  
de Santa Fe – 07/11/2014

•	 Ministerio	de	la	Producción

Carlos Fascendini, Ministro de la Producción  
de Santa Fe – 07/11/2014

Partidos Políticos

•	 Frente	Renovador

Martín Redrado, ex titular del Banco Central y actual 
asesor económico y de política exterior del Frente 
Renovador – 15/04/2015

Alejandro Grandinetti, candidato a Intendente  
de la ciudad de Rosario – 15/04/2015

•	 PRO

Miguel Del Sel y Jorge Boasso, candidatos a 
Gobernador y Vice de Santa Fe – 20/05/2015

Ana Martínez, candidata a Intendente de Rosario – 
20/05/2015

Roy López Molina, candidato a Diputado Provincial – 
20/05/2015

Agapito Blanco, candidato a Senador Provincial – 
20/05/2015

Gabriel Chumpitaz, candidato a Concejal – 
20/05/2015

Luciano Laspina, Diputado Nacional – 20/05/2015

Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo 
Económico de la ciudad de Buenos Aires – 
20/05/2015

Damian Specter, Director General de Promoción  
de Inversiones – 20/05/2015

•	 Frente	Progresista	Cívico	y	Social	

Mónica Fein, Intendenta actual y candidata  
a Intendente de Rosario -27/05/2015

María Eugenia Schmuck y Horacio Ghirardi, 
candidatos a Concejales – 27/05/2015
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VINCULACIÓN CON ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS

Exposición del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario en el Congreso Maizar 2015

El 30 de junio de 2015, el Protesorero del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, y coordinador de la 
Subcomisión de Mercados, Gustavo Guillamet, disertó 
en el Congreso de Maizar. 

La exposición fue parte del panel “Agenda Estratégica 
de la Cadena Comercial y Logística”, del que también 
participó Julio Calzada, por la Bolsa de Comercio  
de Rosario.

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. 

El Gerente Institucional del Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, Andrés Williams, participó, invi-
tado por ACSOJA, como moderador en el Seminario 
Anual de la Entidad que tuvo lugar el 11 de junio en 
la Bolsa de Comercio de Rosario.

Presencia del Centro de Corredores en la Mesa 
del Girasol

El 2 de octubre de 2014, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario participó en la Mesa de girasol 
que se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura.  
En el transcurso de la misma, se analizó la coyuntura 
de la actividad y se trazaron objetivos a mediano plazo, 
para potenciar la producción y el agregado de valor en 
origen de la oleaginosa. Entre los objetivos, pueden 
destacarse la necesidad de contar con políticas de  
Estado a largo plazo, mejorar la competitividad en 
todos los eslabones, fomentar la participación de los 
actores y fortalecer la interacción público-privada. 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  
de Accionistas de Rofex y Argentina Clearing

El 26 de noviembre de 2014, el Presidente del Centro 
de Corredores, Carlos Dallaglio, asistió en represen-
tación de nuestra Institución a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del ROFEX 
y Argentina Clearing S.A (ACSA), en la cual se dio 
tratamiento a la renovación de Autoridades, Resulta-
do del Ejercicio y la distribución de dividendos, y se 
analizaron diferentes temas como la reforma de los 
artículos 3°; 4° del Estatuto Social, para adecuarlos a 
la reglamentación de la Ley de Mercado de Capitales 
(Ley 26.831). Asimismo, se trató la constitución dentro 
de la Asamblea General de la Asamblea Especial de 
los accionistas clase “A” y de los accionistas clase “B”. 
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CAPACITACIÓN

Becas de la Bolsa de Comercio de Rosario para 
el Programa de Capacitación 2015

Como todos los años, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario puso a disposición de los aso-
ciados 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 7 empresas asociadas al Centro, y 3 solicitudes 
para los cursos on line.

Por pedido de nuestros socios, solicitamos al área 
de capacitación de la BCR, remplazar 2 becas online 
por 1 beca presencial, quedando 13 becas online  
y 7 presenciales.

Beca CEIDA

Para participar del ciclo 2014/15 del Centro de Estu-
dios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial 
(CEIDA) de la Sociedad Rural Argentina, el Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario becó a los 
señores Juan Fabricio Silvestri y Diego Viñas, que 
se sumaron a la beca asignada en el ciclo anterior, 
2013/2014, cuyo beneficiario fue el Sr. Pablo Silovich.

Los criterios adoptados para por el Centro de Corre-
dores para otorgar dicha beca fueron:

• El compromiso demostrado con la forma-
ción dirigencial. 

• Haber completado el cursado de las tres 
instancias de capacitación realizadas por el 
Centro en el marco del Programa de Forma-
ción de Noveles Dirigentes (1º, 2º y 3º Nivel).

• Haber cumplido con el porcentaje de asisten-
cias (70% en las jornadas de capacitación) 
del Programa de Formación de Noveles 
Dirigentes - Tercer Nivel del año 2013.

• Que cuente con vocación dirigencial. 

• Que sea asociado de la Bolsa de Comercio 
de Rosario.

Programa de Formación de Noveles Dirigentes

Desde hace diez 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 es-
pacios de reflexión y debate sobre el potencial de la 
cadena agroindustrial, y su gravitación en el escenario 
político, económico y social es una realidad palpable 
en el sector. Estamos convencidos de que solo así se 
podrá construir una agroindustria nacional fuerte, gene-
radora de riqueza y empleo. 

El Programa apunta a que los participantes puedan 
desarrollar sus aptitudes dirigenciales, desde sus 
convicciones personales, respetando el pensamien-
to y la filosofía de su sector de pertenencia, pero 
fundamentalmente compartiendo un marco formati-
vo común que les permita acercar un mensaje con-
sensuado 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 Agroin-
dustrial), un proyecto educativo de la Sociedad Rural 
Argentina para formar cuadros dirigenciales del agro.

La Bolsa de Comercio de Rosario apoya institucio-
nalmente al CEIDA y coordina en Rosario una parte 
del programa de estudios de esa institución. 
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A continuación detallamos el programa del 1° nivel, 
realizado durante el último ejercicio:

Primer Nivel - Programa de Formación 
de Noveles Dirigentes (Año 2014)
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

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). 

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).

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. Actualmente trabaja 
en INTAGRO S.A) y Fernando Luciani (Master en 
Asesoramiento Jurídico de Empresas, Universidad 
Austral, Abogado, U.N.R., Docente adjunto de 
Derecho Informático, UCEL; Profesor adjunto  
de Derecho Civil, UNR y Profesor permanente  
del Dpto de Capacitación de la BCR)
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4º Jornada – 18/09/2014 (jornadas integración)

Jornadas de Integración con CEIDA en Buenos Aires: 

• Desafíos de la Educación Rural.  
Disertante: Juan Llach, Patricio Sutton

• Educación e Inclusión. 
Disertante: Cecilia Veleda

• Taller de integración. 
Disertante: Marcelo Torrent 

• Panel Políticas Públicas sobre Educación. 
Disertantes: Frente Renovador - Gustavo 
Laies/ PRO - Esteban Bullrich/ UNEN/ FPV

5º Jornada – 29/10/2014 - 30/10/2014

Taller de oratoria y Presentaciones Orales:  
“Técnicas para realizar un discurso y una 
presentación exitosa.” 
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: Lic. Gustavo López Espinosa 
(Licenciado en Ciencias de la Educación.  
Posgrado en Psicología Cognitiva(UBA)).

7º Jornada (CIERRE) – 10/12/2014

Política: “Análisis de posibles escenarios políticos 
con miras al 2015”.  
Disertante: Jorge Asís (Escritor y periodista 
Argentino).

Entrega de diplomas.
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NOTAS PERIODÍSTICAS
(01/07/2014 al 30/06/2015)

En el presente apartado se detallan algunas notas  
periodísticas publicadas en medios locales y naciona-
les, sobre aspectos que hacen a la actividad del Centro 
de Corredores de Cereales. 

•	Punto	Biz	–	“Registro	de	operaciones:	
Corredores	piden	a	CNV	que	aclare	tema	clave”

Están tranquilos y tienen la promesa oficial, pero les 
gustaría tenerlo por escrito. El Centro de Corredores 
de Granos Rosario le envió a la CNV y al Ministerio 
de Agricultura una carta en el que piden que aclare un 
punto que creen fundamental de la inminente resolu-
ción que obligará a registrar en Bolsa/Mercados todas 
las operaciones OTC (disponible, fijar, foward) para 
transparentar los negocios: quién está habilitado para 
declararlas. El pedido del Centro de Corredores es 
parte de la ronda de consultas que abrieron las autori-
dades a todas las entidades del sector luego de poner 
sobre la mesa un borrador de la Resolución Conjunta.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/92177/val_s/130/
registro-de-operacionescorredores-piden-a-cnv-que-
aclare-tema-clave.html

•	Punto	Biz	–	“Corredores	piden	que	nuevo	precio	
de	referencia	también	incluya	a	los	futuros

El Centro de Corredores de Granos de Rosario pidió 
ayer que para la elaboración de los nuevos precios 
de referencia que el gobierno les encargó a las enti-
dades del sector (con miras a mejorar la transparen-
cia del mercado) se tome en cuenta la mercadería 
que se mueve a través de las posiciones cortas con 
entrega de los mercados de futuro, una suerte de 
“disponible extendido” al que los compradores recu-
rren con frecuencia.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/94755/val_s/130/
corredores-piden-que-nuevo-precio-de-referencia-tam-
bien-incluya-a-los-futuros-.html

•	Punto	Biz	–	“Bolsas	se	suman	al	pedido		
de	los	Corredores	del	interior	por	el	trigo”	

Las Bolsas de Cereales y de Comercio manifestaron 
ayer en una nota dirigida al ministro de Agricultura, 
Carlos Casamiquela, y al secretario de Comercio, 
Augusto Costa, su preocupación por las restricciones 
a las exportaciones de trigo, “lo cual impide el normal 
y transparente funcionamiento del mercado”.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/95812/val_s/129/bol-
sas-se-suman-al-pedido-de-los-corredores-del-interior-
por-el-trigo.html

•	La	Nación	–	“Los	Corredores	de	Cereales	piden	
la	derogación	de	los	ROE”

“La sola derogación de los ROE Verde tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas y aumen-
taría la producción de trigo”, señalan los Centros de 
Corredores de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, 
Santa Fe y Entre Ríos. 

http://www.lanacion.com.ar/1753315-los-corredores-
de-cereales-piden-la-derogacion-de-los-roe

•	Clarín	–	IECO	–	“A	la	espera	de	medidas,	la	
cadena	del	trigo	intenta	evitar	una	sangría”

Estafa a productores. La Sociedad Rural ya había re-
nunciado a Argentrigo por sus diferencias con expor-
tadores y molinos. 

http://www.ieco.clarin.com/economia/Luis_Miguel_Et-
chevehere-sociedad_rural-argentrigo-trigo-agricultu-
ra_0_1268273558.html
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http://http://puntobiz.com.ar/noticias/val/94755/val_s/130/corredores-piden-que-nuevo-precio-de-referencia-tambien-incluya-a-los-futuros-.html
http://http://puntobiz.com.ar/noticias/val/94755/val_s/130/corredores-piden-que-nuevo-precio-de-referencia-tambien-incluya-a-los-futuros-.html
http://http://puntobiz.com.ar/noticias/val/94755/val_s/130/corredores-piden-que-nuevo-precio-de-referencia-tambien-incluya-a-los-futuros-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/95812/val_s/129/bolsas-se-suman-al-pedido-de-los-corredores-del-interior-por-el-trigo.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/95812/val_s/129/bolsas-se-suman-al-pedido-de-los-corredores-del-interior-por-el-trigo.html
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http://www.lanacion.com.ar/1753315-los-corredores-de-cereales-piden-la-derogacion-de-los-roe
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•	Infocampo	–	“Trigo:	Advierten	que	los	productores	
pierden	$18.000	por	cada	camión	que	venden”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/65193/trigo-ad-
vierten-que-los-productores-pierden-18-000-por-ca-
da-camion-que-venden

•	Ámbito	Financiero	–	“Trigo:	preocupan		
las	distorsiones”

Las distorsiones que existen en el mercado de trigo 
continúan generando graves consecuencias econó-
micas a los productores. Esto se desprende de un 
informe elaborado por los Centros de Corredores de 
Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre 
Ríos que da cuenta de que en el mes de diciembre los 
productores dejaron de percibir en promedio $ 610 
por tonelada, tomando como parámetro las diferen-
cias entre la capacidad teórica de pago (FAS teórico) 
y el precio que efectivamente se paga por el trigo en 
el mercado. En otras palabras, por cada camión que 
se comercializa (30 toneladas), el productor deja de 
percibir $ 18.000, aseguró el informe. 

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=771745

•	Iprofesional	–	“Los	productores,	en	alerta:	pierden	
$18.000	por	cada	camión	de	trigo	que	venden”

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirmó que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://www.iprofesional.com/notas/202736-Los-produc-
tores-en-alerta-pierden-18000-por-cada-camin-de-tri-
go-que-venden

•	La	Capital	–	“Corredores	piden	por	el	trigo”

Las distorsiones en el mercado de trigo continúan 
generando graves consecuencias económicas a los 
productores. Así lo expusieron los centros de Corre-
dores de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa 
Fe y Entre Ríos, en un informe que da cuenta que en 
el mes de diciembre, los productores dejaron de per-
cibir en promedio $610 por tonelada, tomando como 
parámetro las diferencias entre la capacidad teórica 
de pago (FAS teórico) y el precio que efectivamente 
se paga por el trigo en el mercado. “En otras palabras, 
por cada camión que se comercializa (30 toneladas), 
el productor deja de percibir $18.000”, señalaron. 

http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2014/12/edi-
cion_2223/contenidos/noticia_5352.html

•	Punto	Biz	–	“Corredores	militan	liberación	
de	exportaciones	de	trigo	con	candidatos	
presidenciales”

Aprovechando el escenario pre-electoral, los centros 
de Corredores de Granos de  Rosario, Bahía Blanca, 
Santa Fe y Entre Ríos decidieron focalizarse en los 
perjuicios que genera el control de las exportaciones 
de trigo y salieron a “militar” un pedido de cambio 
entre los dirigentes políticos que asoman como can-
didatos presidenciales y sus equipos técnicos. Tam-
bién pidieron audiencias a los ministro de Economía, 
Axel Kiciloff, y Agricultura, Carlos Casamiquela. 

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/95765/val_s/130/co-
rredores-militan-liberacion-de-exportaciones-de-trigo-
con-candidatos-presidenciales.html

•	On24	-	“Las	distorsiones	en	el	mercado	
triguero	generan	graves	consecuencias”

Un informe del Centro de Corredores de Cereales 
advierte que por cada camión que venden los pro-
ductores pierden $18.000. 

http://www.on24.com.ar/agro/7157/las-distorsiones-en-
el-mercado-triguero-generan-graves-consecuencias
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•	Perfil	–	Supercampo	–	“Toda	la	cadena	de	valor	
del	trigo,	en	contra	de	la	política	oficial”

Referentes del sector pidieron terminar con el inter-
vencionismo estatal para acabar con las “distorsio-
nes” que existen en el mercado del cereal. 

http://supercampo.perfil.com/2014/12/toda-la-cadena-
de-valor-del-trigo-en-contra-de-la-politica-oficial/

•	La	Nueva	Bahía	Blanca	–	“Por	cada	camión		
de	trigo,	los	productores	pierden	$	18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales se 
asegura que la sola derogación de la RG 543 tendría 
un efecto positivo en las regiones productivas y que 
se aumentaría la producción. La indiferencia por el 
FAS Teórico. 

http://www.lanueva.com/la-region-impresa/792679/por-
cadacamiondetrigo-losproductorespierden18000.html

•	Suplemento	Campo	Diario	La	Nación:	“Editorial	
Cristian	Mira:	El	trigo	levanta	temperatura	y	el	
Gobierno	se	duerme”

La temperatura de la cadena del trigo está en ascen-
so. No sólo por el calor del verano que comienza sino 
también por el hartazgo frente a las consecuencias del 
cepo impuesto por el Gobierno a la comercialización 
del cereal. 

http://www.lanacion.com.ar/1753785-el-trigo-levanta-
temperatura-y-el-gobierno-se-duerme

•	Suplemento	Infocampo:	“PROPUESTAS	DE	
LOS	CENTROS	DE	CORREDORES:	Trigo:	piden	
volver	al	sistema	pre	ROE’s”

Nunca se desabasteció el mercado con el esquema 
anterior, señala un trabajo elaborado por los Corre-
dores, que marca una pérdida de $610 por tonelada. 

http://infocampo.com.ar/application/output/documen-
tos/b4bb4ecc46c71dfba93bd7fabc5e557d.pdf

•	Suplemento	Campo	Diario	El	Litoral:	“CRISIS	DEL	
TRIGO:	Corredores	piden	terminar	con	los	ROE’s”

Por cada camión que venden los productores de trigo 
cobran $18.000 menos a causa de la distorsión que 
generan en la formación del precio los llamados ROE 
Verde, que al operar como licencias no automáticas 
sacan del mercado a la exportación y dejan en sole-
dad a los molinos, que hoy pagan $610 menos por 
tonelada de lo que indica el FAS Teórico (capacidad 
teórica de pago). 

http://www.campolitoral.com.ar/index.php/dia-
rios/2014/12/20/laregion/REG-04.html

•	El	Heraldo	(Concordia):	“Corredores	militan	
liberación	de	exportaciones	de	trigo”

Aprovechando el escenario pre-electoral, los centros de 
Corredores de Granos de Rosario, Bahía Blanca, Santa 
Fe y Entre Ríos decidieron focalizarse en los perjuicios 
que genera el control de las exportaciones de trigo. 

http://www.elheraldo.com.ar/suplementos/7576_corre-
dores-militan-liberacion-de-exportaciones-de-trigo.html 

•	Edición	Rural	–	“La	crisis	del	trigo	genera	una	
ruptura	entre	entidades	del	campo”

En plena cosecha, este año vuelve a producirse una 
notable distorsión y se estima que los productores 
podrían ceder hasta u$s 500 millones de dólares a 
los otros eslabones de la cadena. La Sociedad Rural 
ya había renunciado a Argentrigo por sus diferencias 
con exportadores y molinos. 

http://www.edicionrural.com/0/nota/index.vnc?id=6278

•	Noticias	Agropecuarias	NAP	–	“Por	cada	
camión	de	trigo	que	venden	los	productores	
pierden	$18.000”

Lo denunciaron los centros de Corredores de Cerea-
les que piden la derogación de los cupos y permi-
sos de exportación. ROSARIO (NAP). Los centros 
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de Corredores de granos de la Argentina reclamaron 
al gobierno la derogación de las reglamentaciones y 
permisos para exportar el trigo, argumentando que 
esa decisión “tendría un efecto positivo en las regio-
nes productivas, y aumentaría la producción”.

http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/109-
nacionales/4381-por-cada-camion-de-trigo-que-ven-
den-los-productores-pierden-18-000

•	Rural	Primicias:	“Trigo	Por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	18.000	pesos”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia--trigo-por-
cada-camion--que-venden-los-productores-pierden-
18000-pesos-21797.php

•	Diario	Tiempo	Digital:	“Trigo:	Advierten		
que	los	productores	pierden	$18.000	por	cada	
camión	que	venden”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://diariotiempodigital.com/nacional_internacional/
campo/infocampo/24515_trigo-advierten-que-los-pro-
ductores-pierden

•	Agro	Rural:	“Trigo:	Advierten	que	los	productores	
pierden	$18.000	por	cada	camión	que	venden”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.agroruralsistemas.com/noticias/noti-
cia/6622/

•	Campo	NEA:	“Trigo:	por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://camponea.com/?p=3386

•	El	Regional	Digital:	TRIGO:	Por	cada	camión	
que	venden	los	productores	pierden	$18.000

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://elregionaldigital.com.ar/trigo-por-cada-camion-
que-venden-los-productores-pierden-18-000/

•	InfoByn:	“TRIGO:	Por	cada	camión	que	venden	
los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción, según la información enviada a 
infobyn.com.ar.

http://infobyn.com/trigo-por-cada-camin-que-venden-
los-productores-pierden-18000-_p-11686#.VaVB-
Vl9_Okp

•	Sin	Mordaza	–	“Corredores	de	cereales	piden	
derogación	de	los	ROE”

“La sola derogación de los ROE Verde tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas y aumen-
taría la producción de trigo”, señalan los Centros de 
Corredores de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, 
Santa Fe y Entre Ríos. 

http://www.sinmordaza.com/index.php
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•	SL24	–	“Por	cada	camión	de	trigo	vendido,	los	
productores	pierden	hasta	$18.000”

Lo asegura el Centro de Corredores de Cereales, 
que proponen la derogación de la RG.543 para hasta 
aumentar la producción. Los exportadores piden am-
pliar el cupo exportable del cereal. 

http://sl24.com.ar/2014/12/por-cada-camion-de-trigo-
vendido-los-productores-pierden-hasta-18-000/

•	Terra	–	“Afirman	que	por	cada	camión	de	trigo	
que	venden	los	productores	pierden	18.000	pesos”

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirma que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://noticias.terra.com.ar/afirman-que-por-cada-ca-
mion-de-trigo-que-venden-los-productores-pierden-
18000-pesos,6a409115bac5a410VgnCLD200000b2bf-
46d0RCRD.html

•	La	Voz	de	Paraná	–	“Afirman	que	los	
productores	pierden	18000	pesos	por	cada	
camión	de	trigo	que	venden”

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirma que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp?cod_
des=216376&ID_Seccion=51&fecemi=18/12/2014&Ti
tular=afirman-que-los-productores-pierden-18000-pe-
sos-por-cada-camion-de-trigo-que-venden.html

•	NEA	Rural	–	“Los	Corredores	de	Cereales	piden	
la	derogación	de	los	ROE”

“La sola derogación de los ROE Verde tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas y aumen-
taría la producción de trigo”, señalan los Centros de 
Corredores de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, 
Santa Fe y Entre Ríos. 

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=27322

•	El	Enfiteuta:	“Corredores	de	granos	afirman	
que	el	productor	pierde	$610	por	tonelada”

Es lo que estría transfiriendo a los compradores por 
distorsiones de mercado. El Congreso no cumple con 
la ley que sancionó en 2008. 

http://www.elenfiteuta.com/nota.asp?idnota=11915

•	El	Once.com:	“Afirman	que	los	productores	
pierden	18.000	pesos	por	cada	camión	de	trigo	
que	venden”

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirma que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://www.elonce.com/secciones/economicas/nota.
php?id=398683

•	Federación	de	Acopiadores	de	Cereales:	
“Trigo:	por	cada	camión	que	venden	los	
productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción.  

http://www.acopiadores.com/noticias/trigo-por-
cada-camion-que-venden-los-productores-pier-
den-18000-21251
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•	FYO	Noticias:	“Trigo:	por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.fyo.com/noticia/145796/trigo-cada-camion-
que-venden-productores-pierden-18000

•	Noti	Agro:	“TRIGO:	Por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://notiagro.blogspot.com.ar/2014/12/trigo-por-cada-
camion-que-venden-los.html

•	Revista	Megatrade:	“TRIGO:	Por	cada	camión	
que	venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción.

•	Bahia	Digital:	“Trigo:	por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	18.000$”

Las distorsiones que existen en el mercado de trigo 
continúan generando graves consecuencias económi-
cas a los productores. Esto se desprende de un informe 
elaborado por los Centros de Corredores de Cereales 
de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos.  

http://bahiadigital.com/noticias/campo/?u=http://
infosudoeste.com.ar/noticias/3006_Trigo-por-
cada-camion-que-venden-los-productores-pier-
den-18-000-&t=Tr igo :%20por%20cada%20
cami%C3%B3n%20que%20venden%20los%20pro-
ductores%20pierden%2018.000$

•	Portal	del	Interior.Com:	“Por	cada	camión		
que	venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://portaldelinterior.com/agro/por-cada-camion-que-
venden-los-productores-pierden-18-000/

•	Agro	Verdad:	“Trigo:	por	cada	camión	los	
productores	pierden	$18.000”

Las distorsiones provocadas en el mercado de trigo 
por la política aplicada por el gobierno nacional conti-
núan generando graves consecuencias económicas 
a los productores, sostuvieron los Centros de Corre-
dores de Cereales. 

http://www.agroverdad.com.ar/trigo-por-cada-camion-
los-productores-pierden-18-000/#modal 

•	La	hora	del	mate:	“Productores	en	alerta:	
pierden	$18.000	por	cada	camión	de	trigo		
que	venden”.

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirmó que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://www.lahoradelmate.com/noticias/general/item/
productores-en-alerta-pierden-18-000-por-cada-ca-
mion-de-trigo-que-venden

•	DiazdeCampo.com:	“Por	las	distorsiones		
se	pierden	$18.000	por	camión	de	trigo”.

Desde los Centros de Corredores de Cereales, 
aseguran que la sola derogación de la RG.543 ten-
dría un efecto positivo en las regiones productivas,  
y aumentaría la producción. 

http://www.diazdecampo.com/?p=48535
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•	Sector	Agropecuario:	“TRIGO:	Por	cada	camión	
que	venden	los	productores	pierden	$18.000”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.sectoragropecuario.com/trigo-por-cada-ca-
mion-que-venden-los-productores-pierden-18-000/

•	El	Diario	Nuevo	Día:	“Trigo:	Por	cada	camión	
que	venden	los	productores	pierden	$18.000”.

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.eldiarionuevodia.com.ar/agro/2014/12/18/
tr igo-cada-camion-venden-productores-pier-
den-18000-9087.html

•	Casares	On	line:	“Trigo:	Por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	$18.000”.

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción.  

http://casaresonline.blogspot.com.ar/2014/12/
trigo-por-cada-camion-que-venden-los.html?utm_
source=twitterfeed&utm_medium=twitter

•	Info	Sudoeste:	“Trigo:	por	cada	camión	que	
venden	los	productores	pierden	18.000$”.

Las distorsiones que existen en el mercado de trigo 
continúan generando graves consecuencias económi-
cas a los productores. Esto se desprende de un informe 
elaborado por los Centros de Corredores de Cereales 
de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos. 

http://infosudoeste.com.ar/noticias/3006_Trigo-
por-cada-camion-que-venden-los-productores-
pierden-18-000-?utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter#.VJR4HsAKg

•	La	Pampa	día	x	día:	“Trigo:	Advierten	que	los	
productores	pierden	$18.000	por	cada	camión	
que	venden”

Las distorsiones que existen en el mercado de trigo 
continúan generando graves consecuencias econó-
micas a los productores. 

http://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/12/agricultura-
trigo-advierten-que-los.html 

•	Agromeat:	“Trigo:	Advierten	que	 los	producto-
res	pierden	$18.000	por	cada	camión	que	venden”

Las distorsiones que existen en el mercado de trigo 
continúan generando graves consecuencias económi-
cas a los productores. Esto se desprende de un informe 
elaborado por los Centros de Corredores de Cereales 
de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y Entre Ríos. 

http://www.agromeat.com/159517/trigo-advier-
ten-que-los-productores-pierden-18-000-por-ca-
da-camion-que-venden

•	SurER:	“Afirman	que	los	productores	pierden	
18000	pesos	por	cada	camión	de	trigo	que	venden”

Un informe elaborado por los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe y 
Entre Ríos afirma que en diciembre, los productores 
dejaron de percibir en promedio 610 pesos por tone-
lada de trigo. 

http://www.surer.com.ar/web/nota-1733-afirman_
que_los_productores_pierden_18000_pesos_por_
cada_camion_de_trigo_que_venden_

•	Radio	40:	“Los	productores,	en	alerta:	pierden	
$18.000	por	cada	camión	de	trigo	que	venden”	

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que “por cada camión de trigo que venden los 
productores pierden 18.000 pesos”. 

http://laradio40.com.ar/los-productores-en-alerta-pier-
den-18-000-por-cada-camion-de-trigo-que-venden/
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•	Nuevo	ABC	Rural:	“Por	cada	camión	de	trigo	que	
venden	los	productores	pierden	18	mil	pesos”

Desde los Centros de Corredores de Cereales, ase-
guran que la sola derogación de la RG.543 tendría un 
efecto positivo en las regiones productivas, y aumen-
taría la producción. 

http://www.nuevoabcrural.com.ar/2014/vertext.
php?id=7477

Medios Gráficos

•	Cronista	–	“Corredores	rechazan	que	el	comercio	
de	trigo	siga	intervenido”

Los cinco centros de Corredores de Cereales del país 
manifestaron ayer su disconformidad por el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno y Federación Agraria 
(FAA), por el cual se permitirá exportaciones de trigo 
solo a aquellos que paguen al productor el precio ple-
no por el grano (Fas teórico).La Capital – “Federación 
Agraria defendió su autonomía en la mesa de enlace”.

http://www.cronista.com/economiapolitica/Corredores-
rechazan-que-el-comercio-de-trigo-siga-interveni-
do-20150210-0052.html

•	Ámbito	Financiero	–	“Corredores	de	granos	
denuncian	acuerdo	de	trigo”

Los representantes de los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe manifestaron su disconformidad 
con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional 
y Federación Agraria (FAA) al considerar que éste 
“viola las normas más elementales de competencia”.  

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=778115

•	La	Nación	–	“La	Mesa	de	Enlace,	más	flexible:		
se	podrá	negociar	por	separado”

Luego de la polémica por el acercamiento de la  
Federación Agraria al Gobierno, acordó terminar con 
la exigencia de hablar en bloque con la Casa Rosada 

http://www.lanacion.com.ar/1767131-la-mesa-de-enla-
ce-mas-flexible-se-podra-negociar-por-separado 

•	La	Capital	–	“Federación	Agraria	defendió		
su	autonomía	en	la	mesa	de	enlace”

Política agropecuaria. Tensa reunión de las entida-
des del agro tras la reunión de los federados con  
Kicillof. Coincidieron en un pliego común de reclamos 
al gobierno. 

•	Infocampo	–	“El	Centro	de	Corredores	de	Rosario	
criticó	el	acuerdo	entre	FAA	y	el	Gobierno”

“El acuerdo perpetúa un sistema que viola las nor-
mas más elementales de competencia”, apuntó la 
entidad rosarina. 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/66801/el-centro-
de-corredores-de-rosario-critico-el-acuerdo-entre-faa-
y-el-gobierno

•	Cronista	–	“Denuncian	un	acuerdo	que	viola	
normas	de	competencia”

Un convenio entre el Gobierno y la Federación Agraria 
Argentina obstaculiza la colocación de los excedentes 
de trigo y maíz en los mercados internacionales.

•	La	Gaceta	Salta	-	La	Mesa	de	Enlace	lima	
asperezas	y	vuelve	a	reclamar	al	Gobierno	nacional

Las cuatro entidades rurales mantuvieron la unidad 
en la primera reunión del año. 

http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/13424/economia/
mesa-enlace-lima-asperezas-vuelve-reclamar-al-go-
bierno-nacional.html
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•	La	Capital	 –	 “Corredores	 de	Cereales	 de	 todo		
el	país	piden	abrir	exportación	de	Trigo”	

Reclaman derogar la Resolución que restringe ven-
tas al exterior. Aseguran que las economías regiona-
les dejan de percibir más de $ 4 mil millones por la 
vigencia de trabas para vender al exterior. 

•	Punto	Biz	–	“Corredores	de	granos	interesaron		
al	gobierno	en	un	tema	vital	para	su	supervivencia”

 Los Centros de Corredores de Cereales de Rosario, 
Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca se 
reunieron ayer con funcionarios de la Secretaría de 
Comercio de Interior de la Nación y el Ministerio de 
Agricultura de la Nación a quienes lograron interesar 
en analizar la posibilidad de cambios en uno de los 
principales escollos financieros que tiene la activi-
dad: el impuesto al cheque.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97065/val_s/130/
corredores-de-granos-interesaron-al-gobierno-en-un-
tema-vital-para-su-supervivencia.html

•	25/02/2015	–	Punto	Biz-	“Queja	de	los	
Corredores	llegó	a	la	Casa	Rosada”

Los Centros de Corredores de Rosario, Santa Fe, 
Bahía Blanca, Buenos Aires y Córdoba se pusieron 
al hombro el reclamo por la normalización del merca-
do de trigo. Y hicieron tanto ruido, que sus quejas y  
denuncias por el control de las exportaciones llega-
ron a las más altas esferas de gobierno. 

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97000/val_s/60/que-
ja-de-los-corredores-llego-a-la-casa-rosada.html

•	24/02	Cronista	-	“Restricciones	a	la	exportación	
de	trigo	generan	pérdidas	por	$	4300	millones”

Indicaron que hay disponible para vender 2,9 millones 
de toneladas, que podrían ser exportadas. Piden que se 
derogue la resolución que limita las ventas externas. 

http://www.cronista.com/negocios/Restricciones-a-la-
exportacion-de-trigo-generan-perdidas-por--4300-millo-
nes-20150224-0021.html

•	La	Nación	–	“Polémica	entre	el	campo	y	el	
gobierno	de	Scioli	por	una	tasa	que	grava	el	
vuelco	de	efluentes”

Unos 30.000 productores se quejan de haber recibi-
do boletas pese a que no vierten líquidos sobre ríos; 
la provincia dice que es una actualización del padrón  

http://www.lanacion.com.ar/1770932-polemica-entre-
el-campo-y-el-gobierno-de-scioli-por-una-tasa-que-gra-
va-el-vuelco-de-efluentes

Medios digitales:

•	Edición	Rural	–	“Corredores	de	Cereales	
manifestaron	su	rechazo	al	acuerdo	de	FAA		
y	el	Gobierno”

Luego de los reclamos de varias entidades al acer-
camiento de Federación Agraria para los peque-
ños productores sojeros y trigueros, Corredores de  
distintas localidades dicen que “viola” las normas de 
la competencia. 

http://www.edicionrural.com/0/nota/index.vnc?id=6703

•	El	Rural	–	“Corredores	cuestionan	acuerdo		
FAA	-	Gobierno

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe manifestaron su disconformidad con el acuerdo 
alcanzado el viernes 30 de enero, entre el Gobierno 
y Federación Agraria Argentina. 

http://www.elrural.com/noticias/actualidad/2015-
02-09-corredores-cuestionan-acuerdo-faa---gobierno-

•	Punto	Biz	-	“Trigo:	Corredores	de	todo	el	país	
se	unen	para	denunciar	acuerdo	FAA-gobierno”

“El acuerdo entre el gobierno y Federación Agraria 
perpetúa un sistema que viola las normas más ele-
mentales de competencia canalizando ventas de trigo 
a través de un canal comercial al que no acceden la to-
talidad de los productores agropecuarios”. Así de fuer-
te, y con los tapones de punta, salieron a denunciar 
los Centros de Corredores de Rosario, Bahía Blanca, 
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http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97065/val_s/130/corredores-de-granos-interesaron-al-gobierno-en-un-tema-vital-para-su-supervivencia.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97065/val_s/130/corredores-de-granos-interesaron-al-gobierno-en-un-tema-vital-para-su-supervivencia.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97000/val_s/60/queja-de-los-corredores-llego-a-la-casa-rosada.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97000/val_s/60/queja-de-los-corredores-llego-a-la-casa-rosada.html
http://www.cronista.com/negocios/Restricciones-a-la-exportacion-de-trigo-generan-perdidas-por--4300-millones-20150224-0021.html
http://www.cronista.com/negocios/Restricciones-a-la-exportacion-de-trigo-generan-perdidas-por--4300-millones-20150224-0021.html
http://www.cronista.com/negocios/Restricciones-a-la-exportacion-de-trigo-generan-perdidas-por--4300-millones-20150224-0021.html
http://www.lanacion.com.ar/1770932-polemica-entre-el-campo-y-el-gobierno-de-scioli-por-una-tasa-que-grava-el-vuelco-de-efluentes
http://www.lanacion.com.ar/1770932-polemica-entre-el-campo-y-el-gobierno-de-scioli-por-una-tasa-que-grava-el-vuelco-de-efluentes
http://www.lanacion.com.ar/1770932-polemica-entre-el-campo-y-el-gobierno-de-scioli-por-una-tasa-que-grava-el-vuelco-de-efluentes
http://www.edicionrural.com/0/nota/index.vnc?id=6703
ttp://www.elrural.com/noticias/actualidad/2015-02-09-corredores-cuestionan-acuerdo-faa---gobierno-
ttp://www.elrural.com/noticias/actualidad/2015-02-09-corredores-cuestionan-acuerdo-faa---gobierno-


«2015»
MEMORIA Y

BALANCE GENERAL

- 46 -

www.centrodecorredores.org.ar

Paraguay 777 piso 4º - Rosario  |  TEL/FAX: (54 - 0341) 421 6638  |  E-mail: corredores@bcr.com.ar

Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe el acuerdo que 
se anunció a fin de enero por el cuál se habilitarán 
ROE a quienes pagan el precio FAS del trigo, cuyos 
valores están pisados (y el comercio es casi nulo)  
a raíz del control de las exportaciones del cereal. 

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/96732/val_s/130/a_
trigo-corredores-se-unen-para-denunciar-acuerdo-en-
tre-faa-y-gobierno-.html

•	ON24	–	“Exigen	derogar	acuerdo	entre	
Gobierno	y	FAA”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 
manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcan-
zado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Fede-
ración Agraria Argentina; y exigen su derogación. 

http://www.on24.com.ar/agro/7569/exigen-derogar-
acuerdo-entre-gobierno-y-faa

•	ON24	–	“Los	Corredores	salieron	con	los	
tapones	de	punta	contra	Federación	Agraria”

Se extiende el conflicto tranqueras adentro del sec-
tor. Tras las declaraciones de Ferrero, de Cra, ahora 
dicen que “viola” las normas de la competencia. 

http://www.on24.com.ar/agro/7580/los-corredores-salie-
ron-con-los-tapones-de-punta-contra-federacin-agraria

•	Nuestro	Agro	–	“El	acuerdo	entre	el	Gobierno	
y	FAA	perpetúa	un	sistema	que	viola	las	normas	
de	competencia”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe manifes-
taron su disconformidad con la iniciativa. “No resuelve el 
problema de fondo”, indicaron en un comunicado. 

http://nuestroagro.com.ar/newsDetails.aspx?id=1745

•	Noti	Regional	–	“El	acuerdo	entre	el	Gobierno	
y	FAA	perpetúa	un	sistema	que	viola	las	normas	
más	elementales	de	competencia”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 

manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcan-
zado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Fede-
ración Agraria Argentina, ya que viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acce-
den la totalidad de los productores agropecuarios. 

http://notiregional.com/el-acuerdo-entre-el-gobierno-y-
faa-perpetua-un-sistema-que-viola-las-normas-mas-
elementales-de-competencia/

•	Panorama	Rural	-	“El	acuerdo	entre	el	Gobierno	
y	FAA	perpetúa	un	sistema	que	viola	las	normas	
más	elementales	de	competencia”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 
manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcan-
zado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Fede-
ración Agraria Argentina, ya que viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acceden 
la totalidad de los productores agropecuarios.

http://panoramaruralahora.blogspot.com.ar/2015/02/el-
acuerdo-entre-el-gobierno-y-faa.html

•	Sector	Agropecuario	–	“El	acuerdo	entre	el	
Gobierno	y	FAA	perpetúa	un	sistema	que	viola	
las	normas	más	elementales	de	competencia”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 
manifiestan su disconformidad con el acuerdo al-
canzado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y  
Federación Agraria Argentina, ya que viola las normas 
más elementales de competencia, canalizando ven-
tas de trigo a través de un canal comercial al que no  
acceden la totalidad de los productores agropecuarios.

http://www.sectoragropecuario.com/el-acuerdo-entre-
el-gobierno-y-faa-perpetua-un-sistema-que-viola-las-
normas-mas-elementales-de-competenci/
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•	Infobyn	–	“El	acuerdo	entre	el	Gobierno	y	FAA	
perpetúa	un	sistema	que	viola	las	normas	más	
elementales	de	competencia”

Según la información proporcionada a infobyn.com.
ar, Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 
manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcan-
zado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Fede-
ración Agraria Argentina, ya que viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acce-
den la totalidad de los productores agropecuarios. 

http://www.infobyn.com.ar/el-acuerdo-entre-el-gobierno-
y-faa-perpeta-un-sistema-que-viola-las-normas-ms-ele-
mentales-de-competencia_p-12579#.VaVE5V9_Okq

•	El	Regional	Digital	–	“Corredores	rechazan	que	
el	comercio	de	trigo	siga	intervenido”

Los cinco centros de Corredores de Cereales del 
país manifestaron ayer su disconformidad por el 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Federación 
Agraria (FAA), por el cual se permitirá exportaciones 
de trigo solo a aquellos que paguen al productor el 
precio pleno por el grano (Fas teórico). 

http://elregionaldigital.com.ar/corredores-rechazan-
que-el-comercio-de-trigo-siga-intervenido/

•	Informe	Digital	-	“Corredores	de	granos	
denuncian	acuerdo	de	trigo”

Los representantes de los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe manifestaron su disconformidad 
con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional 
y Federación Agraria (FAA) al considerar que éste 
“viola las normas más elementales de competencia”. 

http: / /www.informedigi ta l .com.ar/secciones/
medios/76314-corredores-de-granos-denuncian-
acuerdo-de-trigo-disconformidad-de-entidad-en-
entre-rios.htm

•	Valorsoja.com	-	“Corredores	de	granos	denuncian	
que	la	ventaja	oficial	concedida	a	AFA	en	trigo	“viola	
las	normas	más	elementales	de	competencia”

Piden liberar el mercado exportador de condiciona-
mientos políticos. Los representantes de los Centros 
de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe manifestaron 
su disconformidad con el acuerdo alcanzado entre 
el gobierno nacional y Federación Agraria (FAA) al 
considerar que el mismo “viola las normas más ele-
mentales de competencia”. 

http://www.valorsoja.com/2015/02/09/corredores-de-
granos-denuncian-que-las-ventajas-oficiales-concedi-
das-a-afa-en-trigo-viola-las-normas-mas-elementales-
de-competencia/#.VaVFg19_Okp

•	Reconquista	Hoy	–	“Denuncian	un	acuerdo		
por	el	trigo”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe manifestaron su disconformidad con el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno y Federación Agraria Ar-
gentina, ya que aseguran que “viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acce-
den la totalidad de los productores agropecuarios”. 
Aquí el comunicado completo. 

http://www.reconquistahoy.com/noticias/IDNO12382_
denuncian_un_acuerdo_por_el_trigo.html
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•	Info	Sudoeste	–	“Trigo:	un	acuerdo	para		
unos	pocos”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe 
manifiestan su disconformidad con el acuerdo alcan-
zado el viernes 30/01/2015 entre el Gobierno y Fede-
ración Agraria Argentina, ya que viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acce-
den la totalidad de los productores agropecuarios. 

http:// infosudoeste.com.ar/noticias/3179_Tri-
g o - u n - a c u e r d o - p a r a - u n o s - p o c o s ? u t m _
source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.Va-
VFmV9_Okp

•	Agro	Parlamento	–	“Corredores	de	granos	
denuncian	acuerdo	de	trigo”

Los representantes de los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe manifestaron su disconformidad 
con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional 
y Federación Agraria (FAA) al considerar que éste 
“viola las normas más elementales de competencia”.

http://agroparlamento.com.ar/agroparlamento/noticia.
asp?id=69886

•	FTSE	Globalmarkets	–	“Corredores	de	cereales	
argentinos	denuncian	competencia	desleal”

En un comunicado hecho público hoy, los Centros de 
Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos  
Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe, manifiestan su 
disconformidad con el acuerdo alcanzado el pasado 
30 de enero entre el Gobierno y Federación Agraria 
Argentina (FAA), ya que viola las normas más elemen-
tales de competencia, canalizando ventas de trigo 
a través de un canal comercial al que no acceden la 
totalidad de los productores agropecuarios. 

http://www.ftseglobalmarkets.com/news/corredores-
de-cereales-argentinos-denuncian-competencia-
desleal.html

•	La	Gaceta	de	Tucumán	–	“La	Mesa		
de	Enlace	lima	asperezas	y	vuelve	a	reclamar		
al	Gobierno	nacional”

Las cuatro entidades rurales mantuvieron la unidad 
en la primera reunión del año. 

http://m.lagaceta.com.ar/nota/626412/economia/mesa-
enlace-lima-asperezas-vuelve-reclamar-al-gobierno-
nacional.html

•	Entre	el	campo	y	la	ciudad	web	-	“Conseguir	
Roes	individualmente	es	perpetuar	un	sistema	
que	no	beneficia	al	productor,	ni	a	las	entidades	
y	mucho	menos	al	país	“	

Consultado por Entre el Campo y la Ciudad, AM 550 
radio Colonia, Gustavo Guillamet directivo de los 
Centros de Corredores de Cereales de Rosario, dio 
a conocer la postura de las entidades del comercio 
acerca del acuerdo alcanzado el viernes 30/01/2015 
entre el gobierno y FAA.

http://www.entrecampociudad.com.ar/web/index.
php/510-conseguir-roes-individulmente-es-perpetuar-
un-sistema-que-no-beneficia-al-productor-ni-beneficia-
a-las-entidades-y-mucho-menos-al-pais

•	Nea	Rural	–	“Cerealeras	en	desacuerdo	con		
el	acuerdo	entre	el	Gobierno	y	la	FAA”

Un comunicado del Centro de Corredores de Cerea-
les de Rosario manifestó que “los Centros de Corre-
dores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Rosario y Santa Fe manifiestan su dis-
conformidad con el acuerdo alcanzado el viernes 
30 de enero del 2015 entre el Gobierno y Federa-
ción Agraria Argentina, ya que viola las normas más 
elementales de competencia, canalizando ventas de 
trigo a través de un canal comercial al que no acce-
den la totalidad de los productores agropecuarios”,  
afirmaron en el documento.

http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=27760

http://infosudoeste.com.ar/noticias/3179_Trigo-un-acuerdo-para-unos-pocos?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.VaVFmV9_Okp
http://infosudoeste.com.ar/noticias/3179_Trigo-un-acuerdo-para-unos-pocos?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.VaVFmV9_Okp
http://infosudoeste.com.ar/noticias/3179_Trigo-un-acuerdo-para-unos-pocos?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.VaVFmV9_Okp
http://infosudoeste.com.ar/noticias/3179_Trigo-un-acuerdo-para-unos-pocos?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.VaVFmV9_Okp
http://agroparlamento.com.ar/agroparlamento/noticia.asp?id=69886
http://agroparlamento.com.ar/agroparlamento/noticia.asp?id=69886
http://www.ftseglobalmarkets.com/news/corredores-de-cereales-argentinos-denuncian-competencia-desleal.html
http://www.ftseglobalmarkets.com/news/corredores-de-cereales-argentinos-denuncian-competencia-desleal.html
http://www.ftseglobalmarkets.com/news/corredores-de-cereales-argentinos-denuncian-competencia-desleal.html
http://m.lagaceta.com.ar/nota/626412/economia/mesa-enlace-lima-asperezas-vuelve-reclamar-al-gobierno-nacional.html
http://m.lagaceta.com.ar/nota/626412/economia/mesa-enlace-lima-asperezas-vuelve-reclamar-al-gobierno-nacional.html
http://m.lagaceta.com.ar/nota/626412/economia/mesa-enlace-lima-asperezas-vuelve-reclamar-al-gobierno-nacional.html
http://www.entrecampociudad.com.ar/web/index.php/510-conseguir-roes-individulmente-es-perpetuar-un-sistema-que-no-beneficia-al-productor-ni-beneficia-a-las-entidades-y-mucho-menos-al-pais
http://www.entrecampociudad.com.ar/web/index.php/510-conseguir-roes-individulmente-es-perpetuar-un-sistema-que-no-beneficia-al-productor-ni-beneficia-a-las-entidades-y-mucho-menos-al-pais
http://www.entrecampociudad.com.ar/web/index.php/510-conseguir-roes-individulmente-es-perpetuar-un-sistema-que-no-beneficia-al-productor-ni-beneficia-a-las-entidades-y-mucho-menos-al-pais
http://www.entrecampociudad.com.ar/web/index.php/510-conseguir-roes-individulmente-es-perpetuar-un-sistema-que-no-beneficia-al-productor-ni-beneficia-a-las-entidades-y-mucho-menos-al-pais
http://caa.nearural.com/ampliar.php?id=27760
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•	 Terra	 Argentina:	 “Los	 Centros	 de	 Corredores	
discrepan	con	el	acuerdo	entre	Federación	Agrar-
ia	y	el	Gobierno”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y San-
ta Fe afirmaron que el acuerdo entre el Gobierno y  
Federación Agraria (FAA) para favorecer a sojeros 
perpetúa un sistema que viola las normas más ele-
mentales de competencia. 

http://noticias.terra.com.ar/los-centros-de-corredores-
discrepan-con-el-acuerdo-entre-federacion-agraria-y-
el-gobierno,3e81ff9fe557b410VgnCLD200000b1bf-
46d0RCRD.html

•	Puntal.com.ar	(Rio	Cuarto	–	Córdoba):		
Los	centros	de	Corredores,	contra	el	acuerdo		
de	FAA	con	el	Gobierno

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe afirmaron que el acuerdo entre el Gobierno y  
Federación Agraria (FAA) para favorecer a sojeros 
perpetúa un sistema que viola las normas más ele-
mentales de competencia.  

http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=156355

•	Noticias	de	Campo:	“Trigo:	Corredores	
rechazan	el	acuerdo	Gobierno-	FAA”

Los Centros de Corredores de Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe manifestaron su  
disconformidad con el entendimiento entre el Ejecutivo 
Nacional y la entidad rural en relación a la última me-
dida adoptada. Los intermediarios consideraron que 
viola las normas más elementales de competencia, 
efectuando operaciones por canales comerciales a 
los que no acceden todos los operadores. Además 
volvieron a pedir por el fin de los ROES y las trabas  
a las ventas externas. 

http://www.noticiasdecampo.com/medios-de-argentina/
el-rural/trigo-corredores-rechazan-el-acuerdo-gobier-
no-faa.html

•	Campo	en	Acción	(Paraná	–	Entre	Ríos):	
“Corredores	rechazan	que	el	comercio		
de	trigo	siga	intervenido”

Corredores de Cereales del país manifestaron ayer 
su disconformidad por el acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno y Federación Agraria, que permitirá expor-
taciones de trigo solo a aquellos que paguen al pro-
ductor el precio pleno por el grano.

http://www.campoenaccion.com/lectores/login.php

•	Agronoa:	“MÁS	CRÍTICAS	AL	ACUERDO	POR	
EL	TRIGO	ENTRE	EL	GOBIERNO	NACIONAL		
Y	FEDERACIÓN	AGRARIA”

Ese acuerdo “viola las normas más elementales de 
competencia, canalizando ventas de trigo a través 
de un canal comercial al que no acceden la totali-
dad de los productores agropecuarios”, se planteó en  
un comunicado. 

ht tp : / /www.agronoa .com.ar /no t i c ias_desc .
php?id=18792&catid=15

•	Super	Campo	(Suplemento	Diario	Perfil):	
“Continúa	la	tensión	por	el	trigo”

Centros de Corredores de Cereales expresaron su 
“preocupación” por la situación actual de comerciali-
zación. Criticaron a la FAA. 

http://supercampo.perfil.com/2015/02/continua-la-ten-
sion-por-el-trigo/

Sudeste	Agropecuario:	“Corredores	rechazan	
que	el	comercio	de	trigo	siga	intervenido”

Los cinco centros de Corredores de Cereales del 
país manifestaron ayer su disconformidad por el 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Federación 
Agraria (FAA), por el cual se permitirá exportaciones 
de trigo solo a aquellos que paguen al productor el 
precio pleno por el grano (Fas teórico). 

http://www.sudesteagropecuario.com.ar/corredores-re-
chazan-que-el-comercio-de-trigo-siga-intervenido/

http://noticias.terra.com.ar/los-centros-de-corredores-discrepan-con-el-acuerdo-entre-federacion-agraria-y-el-gobierno,3e81ff9fe557b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/los-centros-de-corredores-discrepan-con-el-acuerdo-entre-federacion-agraria-y-el-gobierno,3e81ff9fe557b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/los-centros-de-corredores-discrepan-con-el-acuerdo-entre-federacion-agraria-y-el-gobierno,3e81ff9fe557b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/los-centros-de-corredores-discrepan-con-el-acuerdo-entre-federacion-agraria-y-el-gobierno,3e81ff9fe557b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html
http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=156355
http://www.noticiasdecampo.com/medios-de-argentina/el-rural/trigo-corredores-rechazan-el-acuerdo-gobierno-faa.html
http://www.noticiasdecampo.com/medios-de-argentina/el-rural/trigo-corredores-rechazan-el-acuerdo-gobierno-faa.html
http://www.noticiasdecampo.com/medios-de-argentina/el-rural/trigo-corredores-rechazan-el-acuerdo-gobierno-faa.html
http://www.campoenaccion.com/lectores/login.php
http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=18792&catid=15
http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=18792&catid=15
http://supercampo.perfil.com/2015/02/continua-la-tension-por-el-trigo/
http://supercampo.perfil.com/2015/02/continua-la-tension-por-el-trigo/
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/corredores-rechazan-que-el-comercio-de-trigo-siga-intervenido/
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/corredores-rechazan-que-el-comercio-de-trigo-siga-intervenido/
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•	Agencia	DYN	-	“Centro	de	Corredores		
de	Cereales	expresaron	su	preocupación		
por	la	situación	actual	de	comercialización”	

http://www.dyn.com.ar/

•	La	Voz	del	Interior	(Córdoba)	–	“Los	ROE	
siguen	doliendo”

Los Corredores de Cereales también pidieron dero-
gar la RG 543, que inventó los ROE.

http://www.lavoz.com.ar/la-voz-del-campo/los-roe-si-
guen-doliendo

•	Punto	Biz	–	“Trigo:	El	campo	puso	a	un	costado	
sus	diferencias	y	se	abroqueló	contra	el	gobierno”

La Fiesta Nacional del Trigo, que se celebró este fin 
de semana en Leones (Córdoba), fue escenario para 
que los actores de la cadena agropecuaria dejaran por 
un momento de lado sus diferencias y se abroquelen 
en contra de la política triguera del gobierno nacional.  
En efecto, representantes de entidades de la produc-
ción, el comercio y los servicios firmaron el que piden “un  
urgente cambio de rumbo” en la política triguera y recla-
maron que terminen con las trabas para su comercio.

http://puntobiz.com.ar/secciones/val_s/62/agrobiz.html

•	La	Nación	–	“Crecen	los	reclamos	para	que	
terminen	las	trabas	al	trigo”

Pese a que el Gobierno autorizó el viernes pasado la 
exportación de un millón de toneladas de trigo, que se 
suman a los 2,2 millones ya otorgados, los reclamos 
para liberalizar el comercio del cereal están en aumento. 

http://www.lanacion.com.ar/1769056-crecen-los-recla-
mos-para-que-terminen-las-trabas-al-trigo

•	Infocampo	–	“El	Ministerio	de	Agricultura	
estuvo	presente	en	la	Fiesta	Nacional	del	Trigo”

La cartera del campo promovió múltiples jornadas 
técnicas sobre el cultivo del trigo. A su vez se llevó 
a cabo la exposición agrícola, industrial, comercial, 
rural, y de servicios. 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/66970/el-ministe-
rio-de-agricultura-estuvo-presente-en-la-fiesta-nacio-
nal-del-trigo

•	Juan	Martín	Melo	–	“Trigo:	Corredores	de	Cereales	
rechazaron	el	acuerdo	del	gobierno	con	la	FAA”

Juan Martín Melo, periodista oriundo de la ciudad de 
Suipacha ejerció la profesión en su localidad y fue 
el periodista del Canal Rural por muchos años hasta 
que en el año 2011 se incorporó a la conducción 
del programa Mitre y el campo que se emite por AM 
790 Radio Mitre, y es al día de hoy el magazín agro-
pecuario más escuchado. Melo ha colaborado en  
muchas oportunidades con los principales medios de 
prensa escrita agropecuaria. 

http://www.juanmartinmelo.com.ar/trigo-corredores-
de-cereales-rechazaron-el-acuerdo-del-gobierno-
con-la-faa.html

•	Infocampo	–	“Advierten	que	por	las	restricciones	al	
trigo	las	economías	regionales	resignan	4.321	M/$”

Lo indica un informe del Centro de Corredores de 
Cereales. “Hoy el trigo no puede ser comercializado 
ya que las restricciones vigentes hacen que no haya 
compradores en la plaza”, alertaron. 

http://infocampo.com.ar/nota/campo/67082/advierten-
que-por-las-restricciones-al-trigo-las-economias-regio-
nales-resignan-4-321-m

•	Punto	Biz	–	“Trigo:	Por	restricciones	al	mercado,	
economías	regionales	resignan	$4.321	M”

Los Centros de Corredores de Rosario, Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe volvieron a 
cargar hoy contra los perjuicios que le generan a las 
economías regionales las regulaciones del gobierno 
al mercado de trigo. Y esta vez aportaron un dato 
trascendente: por esas restricciones a las exporta-
ciones, las economías regionales resignan $4,321 M 
en favor de exportadores y molineros que compran el 
grano a precio de remate.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/96967/val_s/130/a_
trigo-por-restricciones-al-mercado-economias-regiona-
les-pierden-$4321-m.html

http://www.dyn.com.ar/
http://www.lavoz.com.ar/la-voz-del-campo/los-roe-siguen-doliendo
http://www.lavoz.com.ar/la-voz-del-campo/los-roe-siguen-doliendo
http://puntobiz.com.ar/secciones/val_s/62/agrobiz.html
http://www.lanacion.com.ar/1769056-crecen-los-reclamos-para-que-terminen-las-trabas-al-trigo
http://www.lanacion.com.ar/1769056-crecen-los-reclamos-para-que-terminen-las-trabas-al-trigo
http://infocampo.com.ar/nota/campo/66970/el-ministerio-de-agricultura-estuvo-presente-en-la-fiesta-nacional-del-trigo
http://infocampo.com.ar/nota/campo/66970/el-ministerio-de-agricultura-estuvo-presente-en-la-fiesta-nacional-del-trigo
http://infocampo.com.ar/nota/campo/66970/el-ministerio-de-agricultura-estuvo-presente-en-la-fiesta-nacional-del-trigo
http://www.juanmartinmelo.com.ar/trigo-corredores-de-cereales-rechazaron-el-acuerdo-del-gobierno-con-la-faa.html
http://www.juanmartinmelo.com.ar/trigo-corredores-de-cereales-rechazaron-el-acuerdo-del-gobierno-con-la-faa.html
http://www.juanmartinmelo.com.ar/trigo-corredores-de-cereales-rechazaron-el-acuerdo-del-gobierno-con-la-faa.html
http://infocampo.com.ar/nota/campo/67082/advierten-que-por-las-restricciones-al-trigo-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://infocampo.com.ar/nota/campo/67082/advierten-que-por-las-restricciones-al-trigo-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://infocampo.com.ar/nota/campo/67082/advierten-que-por-las-restricciones-al-trigo-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/96967/val_s/130/a_trigo-por-restricciones-al-mercado-economias-regionales-pierden-$4321-m.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/96967/val_s/130/a_trigo-por-restricciones-al-mercado-economias-regionales-pierden-$4321-m.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/96967/val_s/130/a_trigo-por-restricciones-al-mercado-economias-regionales-pierden-$4321-m.html
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•	 Revista	Chacra	 -	 Por	 las	 restricciones	 al	mer-
cado	triguero	las	economías	regionales	resignan	
$4.321	M

Los ROE´s generan no sólo graves consecuencias 
económicas a los productores, sino también a las 
economías regionales.

http://www.revistachacra.com.ar/0/nota/index.
vnc?id=por-las-restricciones-al-mercado-triguero-las-
economias-regionales-resignan-4-321-m

•	SL24	–	“Las	restricciones	al	trigo	repercuten	en	las	
economías	regionales:	“Se	resignaron	$4.321	M”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe difundieron un comunicado donde se quejan por 
las “graves consecuencias” que la política aplicada 
sobre el trigo trajo para las economías regionales. 

http://sl24.com.ar/2015/02/las-restricciones-al-trigo-
repercuten-en-las-economias-regionales-se-resigna-
ron-4-321-m/

•	Sector	Agropecuario	–	“Trigo:	Por	las	
restricciones	al	mercado	las	economías	
regionales	resignan	$4.321	M”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las 
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, insistimos en que la vigencia de la 
RG 543 de la ex ONCCA, publicada en mayo de 2008, 
opera en la práctica como un mecanismo de licencias 
previas de exportación no automáticas, generando no 
sólo graves consecuencias económicas a los produc-
tores, sino también a las economías regionales. 

http://www.sectoragropecuario.com/trigo-por-las-res-
tricciones-al-mercado-las-economias-regionales-resig-
nan-4-321-m/

•	 La	 Capital	 Mar	 del	 Plata	 –	 “Las	 restricciones	
para	exportar	hacen	perder	$	4.321	millones	a	los	
trigueros”

Los cinco Centros de Corredores granarios de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe volvieron a criticar el alcance que tiene la resolu-
ción general 543. 

h t t p : / / w w w. l a c a p i t a l m d p . c o m / n o t i c i a s / E l -
Pais/2015/02/23/276959.htm

•	Punto	a	Punto:	“Etchevehere	confirmó	que	el	
campo	también	prepara	un	paro	general”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Luis Etchevehere, confirmó que la Mesa de Enlace 
que reúne a las principales entidades agropecuarias 
del país lanzará en los próximos días un plan de lu-
cha que incluiría un nuevo paro general de activida-
des con cese de comercialización de materia prima.

•	Sin	Mordaza	–	“Economías	regionales	resignan	
millones”

Los Centros de Corredores de Rosario, Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe volvieron a 
cargar hoy contra los perjuicios que le generan a las 
economías regionales las regulaciones del gobierno 
al mercado de trigo.

http://www.sinmordaza.com/noticia/288420-econo-
mias-regionales-resignan-millones.html

•	Nexo	Rosario	–	“TRIGO:	Por	restricciones	al	
mercado,	economías	regionales	resignan	$4.321	M”

Los Centros de Corredores de Rosario, Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Entre Ríos, y Santa Fe volvieron a 
cargar hoy contra los perjuicios que le generan a las 
economías regionales las regulaciones del gobierno 
al mercado de trigo. Y esta vez aportaron un dato 

http://www.revistachacra.com.ar/0/nota/index.vnc?id=por-las-restricciones-al-mercado-triguero-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://www.revistachacra.com.ar/0/nota/index.vnc?id=por-las-restricciones-al-mercado-triguero-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://www.revistachacra.com.ar/0/nota/index.vnc?id=por-las-restricciones-al-mercado-triguero-las-economias-regionales-resignan-4-321-m
http://sl24.com.ar/2015/02/las-restricciones-al-trigo-repercuten-en-las-economias-regionales-se-resignaron-4-321-m/
http://sl24.com.ar/2015/02/las-restricciones-al-trigo-repercuten-en-las-economias-regionales-se-resignaron-4-321-m/
http://sl24.com.ar/2015/02/las-restricciones-al-trigo-repercuten-en-las-economias-regionales-se-resignaron-4-321-m/
http://www.sectoragropecuario.com/trigo-por-las-restricciones-al-mercado-las-economias-regionales-resignan-4-321-m/
http://www.sectoragropecuario.com/trigo-por-las-restricciones-al-mercado-las-economias-regionales-resignan-4-321-m/
http://www.sectoragropecuario.com/trigo-por-las-restricciones-al-mercado-las-economias-regionales-resignan-4-321-m/
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/El-Pais/2015/02/23/276959.htm
http://www.lacapitalmdp.com/noticias/El-Pais/2015/02/23/276959.htm
http://www.sinmordaza.com/noticia/288420-economias-regionales-resignan-millones.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/288420-economias-regionales-resignan-millones.html
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trascendente: por esas restricciones a las exporta-
ciones, las economías regionales resignan $4,321 M 
en favor de exportadores y molineros que compran el 
grano a precio de remate.

http://www.nexorosario.com/trigo-por-restricciones-al-
mercado-economias-regionales-resignan-4-321-m/

•	Campo	en	acción	–	“Advierten	que	por	las	
restricciones	al	trigo	las	economías	regionales	
resignan	4.321	M/$”

Lo indica un informe del Centro de Corredores de 
Cereales. “Hoy el trigo no puede ser comercializado 
ya que las restricciones vigentes hacen que no haya 
compradores en la plaza”, alertaron. 

•	Rivadavia	Online	-	“Advierten	que	por	las	
restricciones	al	trigo	las	economías	regionales	
resignan	4.321	M/$”

Lo indica un informe del Centro de Corredores de 
Cereales. “Hoy el trigo no puede ser comercializado 
ya que las restricciones vigentes hacen que no haya 
compradores en la plaza”, alertaron.

•	Agencia	de	Noticias	DyN	–	“Centro	de	
Corredores	de	Granos:	Restricciones	para	
exportar	trigo	hacen	perder	$4.321	millones”.	

http://www.dyn.com.ar/

Mitre	y	El	campo	–	“Corredores	de	granos	
reclamaron	por	cambios	en	la	política	triguera”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las  
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, insistieron en los graves pro-
blemas económicos que esta situación genera a los  
productores y también a las economías regionales. 

http://mitreyelcampo.cienradios.com/corredores-de-
granos-reclamaron-por-cambios-en-la-politica-triguera/

•	Info	ByN	–	“Trigo:	Por	las	restricciones	al	
mercado	las	economías	regionales	resignan	
$4.321	M”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las 
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, insistimos en que la vigencia de la 
RG 543 de la ex ONCCA, publicada en mayo de 2008, 
opera en la práctica como un mecanismo de licencias 
previas de exportación no automáticas, generando no 
sólo graves consecuencias económicas a los produc-
tores, sino también a las economías regionales, según 
la información enviada a infobyn.com. 

http://infobyn.com/trigo-por-las-restricciones-al-
mercado-las-economas-regionales-resignan-
4321-m_p-12828#.VaUpUF9_Okq

•	Diaz	de	Campo	–	“Las	economías	regionales	
pierden,	en	trigo,	$	4.321	M”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las 
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, emitieron un comunicado con-
junto en el que insistieron en que “la vigencia de la 
RG 543 de la ex ONCCA, publicada en mayo de 2008, 
opera en la práctica como un mecanismo de licencias 
previas de exportación no automáticas, generando 
no sólo graves consecuencias económicas a los pro-
ductores, sino también a las economías regionales”. 

http://www.diazdecampo.com/?p=50302

•	ON24	–	“Hay	2,9	millones	de	tns	de	trigo	
disponible”

En condiciones normales podrían ser colocadas en 
el mercado externo, pero no pueden comercializarse 
como consecuencia de la RG 543. 

http://www.on24.com.ar/index.php
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•	Diario	El	Liberal	(Diario	de	Santiago	del	
Estero)	–	“Señalan	que	el	uso	de	los	ROE	causa	
pérdidas	por	más	de	$4.320	millones”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe aseguraron ayer que el empleo de los ROE cómo 
licencias no automáticas de exportación hacen per-
der al sector triguero unos $4.321 millones por las 
restricciones vigentes.

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=173319

•	Diario	Castellanos	–	“El	trigo	pierde	$4.321	
millones	por	restricciones”

Centros de Corredores de todo el país piden transpa-
rentar el mercado.

http://www.diariocastellanos.net/noticia/el-trigo-pierde-
4321-millones-por-restricciones

•	Pregón	el	Diario	de	Jujuy	(Jujuy)	–	
“Restricciones	para	exportar	hacen	perder	
$4.321	millones	a	trigueros”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe aseguraron ayer que el empleo de los ROES 
como “licencias no automáticas” de exportación hacen 
perder al sector triguero unos 4.321 millones de pesos 
por las “restricciones vigentes”. 

http://www.pregon.com.ar/nota/164988/restricciones-
para-exportar-hacen-perder-$4-321-millones-a-trigue-
ros.html

•	Edición	Rural	–	“Advierten	que	por	las	
restricciones	al	trigo,	las	economías	regionales	
resignan	$4321	millones”

Así lo manifiestan los Centros de Corredores de  
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe que consideran que debido a las 
normativas vigentes casi 3 millones de toneladas que 
podrían colocarse en el mercado externo hoy no se 
pueden comercializar. 

http://www.edicionrural.com/0/nota/index.vnc?id=6784

•	WN.com	(World	News)	–	“Las	restricciones	
para	exportar	hacen	perder	$	4.321	millones		
a	los	trigueros”

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe aseguraron hoy que el empleo de los ROES como 
“licencias no automáticas” de exportación hacen  
perder al sector triguero unos $4321 millones. 

http://article.wn.com/view/2015/02/23/Las_restriccio-
nes_para_exportar_hacen_perder_4321_millones_a/

•	Valor	Local	–	“Corredores	de	Cereales	de	todo	
el	país	piden	abrir	exportación	de	Trigo”

Reclaman derogar la resolución que restringe ventas 
al exterior • Aseguran que las economías regionales 
dejan de percibir más de $ 4 mil millones por la vigen-
cia de trabas para vender al exterior 

http://www.valorlocal.com.ar/despachos.asp?cod_
des=41614&ID_Seccion=25&Titular=CORREDORES+
DE+CEREALES+DE+TODO+EL+PA%CDS+PIDEN+
ABRIR+EXPORTACI%D3N+DE+TRIGO.html

•	Agro	al	Día	–	“Productores	de	trigo	pierden	
más	de	$4	mil	millones	al	año	por	restricciones		
a	la	exportación”

Los productores trigueros y en particular los que 
desarrollan sus actividades en zonas apartadas de 
los puertos, pierden cerca de $4.300 Mns al año, si 
se tiene en cuenta que en la actualidad se dispone 
de 2,9 Mns de toneladas de trigo para su venta a la  
exportación, en base a los precios FAS publicados 
por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

http://www.agroaldia.com/site/2015/02/24/pro-
ductores-de-trigo-pierden-m%C3%A1s-de-4-mil-
millones-al-a%C3%B1o-por-restricciones-a-la-
exportaci%C3%B3n/
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http://www.valorlocal.com.ar/despachos.asp?cod_des=41614&ID_Seccion=25&Titular=CORREDORES+DE+CEREALES+DE+TODO+EL+PA%CDS+PIDEN+ABRIR+EXPORTACI%D3N+DE+TRIGO.html
http://www.agroaldia.com/site/2015/02/24/productores-de-trigo-pierden-m%C3%A1s-de-4-mil-millones-al-a%C3%B1o-por-restricciones-a-la-exportaci%C3%B3n/
http://www.agroaldia.com/site/2015/02/24/productores-de-trigo-pierden-m%C3%A1s-de-4-mil-millones-al-a%C3%B1o-por-restricciones-a-la-exportaci%C3%B3n/
http://www.agroaldia.com/site/2015/02/24/productores-de-trigo-pierden-m%C3%A1s-de-4-mil-millones-al-a%C3%B1o-por-restricciones-a-la-exportaci%C3%B3n/
http://www.agroaldia.com/site/2015/02/24/productores-de-trigo-pierden-m%C3%A1s-de-4-mil-millones-al-a%C3%B1o-por-restricciones-a-la-exportaci%C3%B3n/


«2015»
MEMORIA Y

BALANCE GENERAL

- 54 -

www.centrodecorredores.org.ar

Paraguay 777 piso 4º - Rosario  |  TEL/FAX: (54 - 0341) 421 6638  |  E-mail: corredores@bcr.com.ar

•	Primicias	Rurales	–	“Trigo:	por	las	
restricciones	al	mercado	las	economías	
regionales	resignan	4321	millones	de	pesos”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las 
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, insistimos en que la vigencia de 
la RG 543 de la ex ONCCA protestaron. 

http://www.ruralprimicias.com.ar/noticia-trigo--por-las-
restricciones-al-mercado-las-economias-regionales-
resignan-4321-millones-de-pesos-22418.php

•	El	Regional	Digital	Trigo:	“Por	las	restricciones	
al	mercado	las	economías	regionales	resignan	
$4.321	M”

Ante la imposibilidad de comercializar trigo por las 
restricciones vigentes, los Centros de Corredores de 
Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, 
Rosario y Santa Fe, insistimos en que la vigencia de la 
RG 543 de la ex ONCCA, publicada en mayo de 2008, 
opera en la práctica como un mecanismo de licencias 
previas de exportación no automáticas, generando no 
sólo graves consecuencias económicas a los produc-
tores, sino también a las economías regionales.

http://elregionaldigital.com.ar/trigo-por-las-restriccio-
nes-al-mercado-las-economias-regionales-resignan-
4-321-m/

•	Informe	Digital	–	“Restricciones	a	la	
exportación	de	trigo	generan	pérdidas	por	$	
4300	millones”	(desde	Entre	Ríos	alertan	por	la	
imposibilidad	de	exportar	trigo)	

Los Centros de Corredores de Cereales de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa 
Fe aseguraron ayer que la imposibilidad de expor-
tar trigo desde 2008 por las restricciones impuestas 
por el Gobierno, que actúan como “licencias previas 
no automáticas”, generan pérdidas a las economías  
regionales por $ 4.321 millones.

http: / /www.informedigi ta l .com.ar/secciones/
medios/76564-restricciones-a-la-exportacion-de-trigo-
generan-perdidas-por-4300-millones-desde-entre-rios-
alertan-por-la-imposibilidad-de-exportar-trigo.htm

•	La	hora	del	mate	(La	Red	Social	del	Campo)	–	
“Restricciones	a	la	exportación	de	trigo	generan	
pérdidas	por	$	4300	millones”

Indicaron que hay disponible para vender 2,9 millones 
de toneladas, que podrían ser exportadas. Piden que se 
derogue la resolución que limita las ventas externas 

http://www.lahoradelmate.com/noticias/general/item/
restricciones-a-la-exportacion-de-trigo-generan-perdi-
das-por-4300-millones

•	Supercampo	(suplemento	Perfil.com)	–	“Afirman	
que	con	los	ROEs	se	pierden	más	de	$4	millones”

Los cinco Centros de Corredores de Cereales más 
importantes del país aseguraron que la resolución 
543 “opera en la práctica como un mecanismo de  
licencias previas de exportación no automáticas”. 

http://supercampo.perfil.com/2015/02/afirman-que-con-
los-roes-se-perdieron-mas-de-4-millones/

Televisión:
•	Canal	Rural	–	Entrevista	a	Carlos	Dallaglio		
y	Gustavo	Guillamet		

http://www.elrural.com/noticias/actualidad/2015-
02-09- t r igo: -corredores-rechazan-e l -acuer-
do-gobierno--fa

Entrevistas Radiales: 
• Radio Dos

• LT23 San Genaro

•	Radio	Dos	–	Entrevista	Gustavo	Guillamet		
con	Sergio	Roulier

Radio Colonia de Buenos Aires – Entrevista Gustavo 
Guillamet en el Programa entre el campo y la ciudad” 

http://www.goear.com/listen/7511415/gustavo-guilla-
met-campo-ciudad
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•	Punto	Biz	–	“Sólo	por	el	impuesto	al	cheque,	
Corredores	pagan	$138	M	al	año”

Los Centros de Corredores de Cereales de Rosario, 
Santa Fe, Buenos Aires, Bahía Blanca y Ente Ríos 
aprovecharon el canal de diálogo que abrieron con 
el gobierno nacional para pedir que los eximan de 
pagar el impuesto al cheque cuando mueven fondos 
de terceros.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97206/val_s/130/so-
lo-por-el-impuesto-al-cheque-corredores-pagan-$138-
m-al-ano.html

•	Punto	Biz	–	“Corredores	de	Rosario	apoyan		
el	paro	comercial”

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
acompaña el espíritu del reclamo de Sociedad Rural 
Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales 
Argentinas, que anunciaron “un cese de comercia-
lización de los productos agropecuarios entre el 11  
y 13 de marzo”.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97258/val_s/40/co-
rredores-de-rosario-apoyan-el-paro-comercial-.html

•	Punto	Biz	–	“¿Cuál	es	el	Centro	de	Corredores	
más	grande?

La Bolsa de Comercio de Rosario publicó un infor-
me sobre la conformación del corretaje de cereales 
en los mercados físicos de granos y de futuros de 
nuestro país. Allí aporta datos interesantes sobre la 
estructura empresaria del sector.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97407/val_s/60/cual-
es-el-centro-de-corredores-mas-grande.html

•	Punto	Biz	–	“Corredores	de	granos	de	todo	el	
país	se	unen	para	hacerle	un	pedido	a	Kicillof”

Los Centros de Corredores de Granos de Rosario, 
Buenos Aires, Entre Ríos, Bahía Blanca y Santa Fe 
le enviaron una carta al ministro de Economía, Axel 
Kicillof, en el que reclamaron una mayor apertura 

de exportaciones para el maíz de esta campaña y  
señales concretas para el trigo habida cuenta que en 
breve se inicia la siembra del cereal.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98421/val_s/130/
corredores-de-granos-de-todo-el-pais-se-unen-para-
hacerle-un-pedido-a-kicillof-.html

•	Punto	Biz	–	“Corredores	se	plantan	contra	
exportadores	que	se	retiraron	del	mercado”

La expansión del paro aceitero eleva la temperatura 
en el mercado cerealista ya que los exportadores si-
guen retirados del mercado y sin operaciones se está 
cortando la cadena de pagos. Y mientas arrecian ru-
mores de que ya empezaron a rebotar cheques de 
productores, acopiadores y corredores –librados con 
anterioridad pensados en cubrirse cuando se vendan 
los granos- ayer la situación se tensó en el recinto 
de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98991/val_s/130/
corredores-se-plantan-contra-exportadores-que-se-re-
tiraron-del-mercado-.html

•	Noticias	BCR	–	“Ante	un	recinto	colmado,		
se	presentó	el	SIO	GRANOS	en	Rosario”

Ante un recinto de operaciones colmado, este jueves 
se realizó la presentación oficial del SIO GRANOS 
en la Bolsa rosarina, con la presencia de autorida-
des y funcionarios del Ministerio de Agricultura de la  
Nación, la CNV, SENASA y el Banco Mundial. 

https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/bcrinfor-
ma_noticia_new.aspx?IDNoticia=681

•	ON24	–	“La	Bolsa	y	el	Centro	de	Corredores		
en	el	Congreso	de	Maizar”

Los disertantes abordarán los principales temas que 
hacen a la agenda del sector y buscarán propiciar un 
espacio de diálogo e intercambio. 

http://www.on24.com.ar/agro/9292/la-bolsa-y-el-centro-
de-corredores-en-el-congreso-de-maizar
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http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97407/val_s/60/cual-es-el-centro-de-corredores-mas-grande.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/97407/val_s/60/cual-es-el-centro-de-corredores-mas-grande.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98421/val_s/130/corredores-de-granos-de-todo-el-pais-se-unen-para-hacerle-un-pedido-a-kicillof-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98421/val_s/130/corredores-de-granos-de-todo-el-pais-se-unen-para-hacerle-un-pedido-a-kicillof-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98421/val_s/130/corredores-de-granos-de-todo-el-pais-se-unen-para-hacerle-un-pedido-a-kicillof-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98991/val_s/130/corredores-se-plantan-contra-exportadores-que-se-retiraron-del-mercado-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98991/val_s/130/corredores-se-plantan-contra-exportadores-que-se-retiraron-del-mercado-.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/98991/val_s/130/corredores-se-plantan-contra-exportadores-que-se-retiraron-del-mercado-.html
https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/bcrinforma_noticia_new.aspx?IDNoticia=681
https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/bcrinforma_noticia_new.aspx?IDNoticia=681
http://www.on24.com.ar/agro/9292/la-bolsa-y-el-centro-de-corredores-en-el-congreso-de-maizar
http://www.on24.com.ar/agro/9292/la-bolsa-y-el-centro-de-corredores-en-el-congreso-de-maizar
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•	Cronista	–	“Transportar	granos	en	camiones		
es	84%	más	caro	que	en	Estados	Unidos”

La diferencia se da en distancias de hasta 320  
kilómetros y también resulta 77% más caro que en  
Brasil. Piden mejorar accesos viales a puertos clave 
y la red del Belgrano Cargas.

http://www.cronista.com/negocios/Transportar-granos-
en-camiones-es-84-mas-caro-que-en-Estados-Uni-
dos-20150701-0044.html

•	Infocampo	–	“Aseguran	que	en	la	Argentina		
el	costo	de	los	fletes	es	un	84%	más	caro		
que	en	EE.UU”

Así lo indicó un estudio de la Bolsa de Comercio  
de Rosario presentado en el Congreso Maizar 2015.

http://infocampo.com.ar/nota/campo/70926/asegu-
ran-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-
un-84-mas-caro-que-en-ee-uu 

•	Terra	Argentina	–	“Advierten	que	en	la	Argentina	
el	costo	de	los	fletes	es	84%	más	caro	que	en	Es-
tados	Unidos”

En la Argentina el costo de los fletes es 84% más 
caro que en los Estados Unidos, según un estudio de 
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentado 
hoy en el Congreso Maizar 2015.

http://noticias.terra.com.ar/advierten-que-en-la-
argentina-el-costo-de-los-fletes-es-84-mas-caro-
que-en-estados-unidos,76af33989cf14519f6ddb-
44788d1f845h55vRCRD.html

•	La	Verde	Online	–	“En	la	Argentina	el	costo	de	los	
fletes	es	84%	más	caro	que	en	Estados	Unidos”

“El flete camionero en la Argentina es 84% más 
caro que en Estados Unidos en distancias de hasta  
320 kilómetros; Brasil, por su lado, es 77% más  
barato que nosotros”.

http://www.laverdadonline.com/noticia-64346.html 

http://www.cronista.com/negocios/Transportar-granos-en-camiones-es-84-mas-caro-que-en-Estados-Unidos-20150701-0044.html
http://www.cronista.com/negocios/Transportar-granos-en-camiones-es-84-mas-caro-que-en-Estados-Unidos-20150701-0044.html
http://www.cronista.com/negocios/Transportar-granos-en-camiones-es-84-mas-caro-que-en-Estados-Unidos-20150701-0044.html
http://infocampo.com.ar/nota/campo/70926/aseguran-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-un-84-mas-caro-que-en-ee-uu
http://infocampo.com.ar/nota/campo/70926/aseguran-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-un-84-mas-caro-que-en-ee-uu
http://infocampo.com.ar/nota/campo/70926/aseguran-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-un-84-mas-caro-que-en-ee-uu
http://noticias.terra.com.ar/advierten-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-84-mas-caro-que-en-estados-unidos,76af33989cf14519f6ddb44788d1f845h55vRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/advierten-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-84-mas-caro-que-en-estados-unidos,76af33989cf14519f6ddb44788d1f845h55vRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/advierten-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-84-mas-caro-que-en-estados-unidos,76af33989cf14519f6ddb44788d1f845h55vRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/advierten-que-en-la-argentina-el-costo-de-los-fletes-es-84-mas-caro-que-en-estados-unidos,76af33989cf14519f6ddb44788d1f845h55vRCRD.html
http://www.laverdadonline.com/noticia-64346.html
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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 loca-
les y portales especializados.

• Solicitudes aprobadas de ROE VERDE, ac-
tualizadas 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), relati-
vos a suspensiones, exclusiones, inclusiones 
y re inclusiones de todos los Operadores de 
la Cadena.

• Normativas impositivas, previsionales y refe-
ridas al Comercio Granario, emitidas por dis-
tintos organismos públicos: AFIP; Ministerio 
de Agricultura; API; Secretaría de Transporte 
Automotor; entre otros.

• Memos Impositivos y Previsionales, confec-
cionados por nuestros asesores contables.

• También, se realizan charlas informativas 
para los socios por temas vinculados a la  
actividad, con funcionarios de distintas enti-
dades del agro como ser la Cámara Arbitral 
de Cereales, el Rofex, el Mercado de Valores, 
la Bolsa de Comercio de Rosario.

• Recordatorios con 90, 60 y 30 días de anti-
cipación al vencimientos de Matrículas Ruca 
otorgadas bajo el régimen de la Resolución 
Nº 302/12, por el Registro Único de la Cadena 
Agroalimentaria (RUCA), a fin de que trami-
ten 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:

• Asesoraron asociados frente a inspecciones 
de AFIP.

• Se cuestionaron intimaciones por multa de 
tránsito (por distintas causas) en rutas nacio-
nales 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

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

• RG 3690: Régimen especial para la emisión 
electrónica de Liquidación Secundaria  
de Granos.

• RG 3691: Régimen especial para la emisión 
electrónica de Certificación Primaria  
de Depósito, Retiro y/o Transferencia  
de Granos no destinados a la siembra.

• RG 3749: Régimen de Facturación  
Electrónica.

• RG 3419: Emisión Electrónica de Liquida-
ción Primaria de Granos. (Facturación  
y registración).

• Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb.

• 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.

Asesoría en Sistemas

A partir del presente ejercicio, el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario contrató a Claudio Massagli 
como Asesor en sistemas informáticos. Detallamos a 
continuación las gestiones realizadas:

• Colaborar en la interpretación de Resolucio-
nes emitidas por entidades gubernamentales 
(en lo que refiere a aspectos informáticos).

• Testear aplicativos para detectar posibles  
inconvenientes para la actividad en el funcio-
namiento de los mismos. 

• Participar en reuniones con organismos ofi-
ciales para exponer y argumentar sobre las 
dificultades encontradas en aplicativos y/o la 
operatoria que lleve su utilización. 

• Brindar charlas informativas a los socios del 
Centro. 

• Colaborar en brindar respuestas a dudas, con-
sultas o inquietudes de los socios del Centro, 
relacionadas con la utilización de aplicativos, 
web services, servicios interactivos.

Sitio Web

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

Ingresando al siguiente link: 

www.centrodecorredores.org.ar	

podrán consultar resoluciones de interés, memos im-
positivos o previsionales, precios de pizarra tanto de 
Rosario como el resto de las Bolsas, novedades sobre 
la RG2300 y cotización del dólar. Asimismo, podrán 
conocer los programas de formación que desarrolla  
el Centro, la nómina de casas corredoras asociadas 
y el Estatuto de nuestra Institución año por año.

http://www.centrodecorredores.org.ar
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Incorporación de nuevas firmas corredoras  
como socias:

•  Agroinversiones Pampeanas SA (07/07/2014)

Incorporación de socios activos:

• Lombardo, Eduardo (07/07/2014) 
 (Agroinversiones Pampeanas SA)

• Grassi, Hugo Armando (17/12/2014) 
 (Grimaldi Grassi SA)

• Sebben, Andrés Valentín (1712/2014) 
 (Roagro SRL)

Bajas:

Persona Física:

• Zatloukal, Rodolfo G.  (06/09/2014) 
 (Guardatti Torti SA)

• Cefarelli, Pablo Cristian (06/11/2014) 
 (Roagro SRL)

• Penna, Cintia  (06/02/2015) 
 (La Concepción SA)

Bajas:

Persona Jurídica:

• Bressan SA  (06/02/2015)

Cambio de Razón Social:

 De: Ricardo Mariscotti  
 a: Mariscotti SRL (27/08/2014)

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015,  
pasó a la categoría de Socio Vitalicio:

• Gustavo E. Guillamet Chargué (12/11/1984)

In Memoriam:

Se dedican estas líneas en memoria del socio fallecido:

Vera, Rubén Arturo (26/06/2015)

MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS
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PRINCIPALES NOVEDADES  
IMPOSITIVAS 
(Julio 2014 / Junio 2015)

Resolución	General	Nº	09/2014	de	la	Comisión	
Arbitral	de	Recaudación	de	Convenio	Multilateral	–	
“Nueva	Versión	del	aplicativo:	Sistema	Federal		
de	Recaudación	de	Convenio	Multilateral”	-		
Publicada	el	28	de	junio	de	2014,	en	el	Boletín	Oficial.

Por la presente norma se aprueba la Versión 4 del 
aplicativo domiciliario SI.FE.RE - “Sistema Federal 
de Recaudación de Convenio Multilateral” - que de-
berán utilizar los contribuyentes del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos comprendidos en el régimen del 
Convenio Multilateral. El aplicativo podrá descargarse 
desde el sitio web de la Comisión Arbitral, apartado 
Sistemas, en el link SIFERE. 

La presente Resolución tendrá vigencia a partir del  
01 de agosto de 2014.

Resolución	Conjunta	628/2014	y	208/2014		
de	la	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería		
y	Pesca	y	de	la	Comisión	Nacional	de	Valores	–		
“Registración	de	Contratos	en	Mercados”	-		
Publicada	el	10	de	julio	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.

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 presente normativa se establece que  
todas las operaciones de compraventa, sean del 
tipo “disponible”, “contado”, “a término”, “forwards”, 
“a fijar precio” o de otras modalidades, incluyendo 
las denominadas “directas”, sobre productos y sub-
productos que sean subyacentes de contratos de 

futuros autorizados por la Comisión Nacional de  
Valores (CNV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería  
y Pesca, para su negociación en Mercados bajo com-
petencia de la CNV (Mercados), deberán ser registra-
das en dichos Mercados y en Bolsas, por intermedio de 
agentes inscriptos en el Registro Único de la Cadena 
Agroalimentaria (RUCA) que lleva la Secretaria, en los 
términos de la presente Resolución.
La presente norma entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución	Conjunta	299/2014	y	630/2014,	de	la	
Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca	y	de	
la	Comisión	Nacional	de	Valores	–	“Modificación	
Resolución	Conjunta	628/2014	y	208/2014”	-	
Publicada	en	el	sitio	web	de	la	Comisión	Nacional	
de	Valores,	el	21	de	agosto	de	2015.

La presente resolución modifica la Resolución Con-
junta 628/2014 y 208/2014, sustituyendo los artículos 
1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10 y 15 publicada el 10 de julio de 
2014 en el Boletín Oficial, la cual establecía un Régi-
men de Registración Obligatorio de las Operaciones 
de compraventa de granos. 

El objetivo de la presente Resolución, es clarificar 
algunos aspectos de la Resolución anterior, y facili-
tar de ese modo su comprensión y aplicación por los 
destinatarios de la norma. 

Resolución	General	Nº	585/2014,	del	Ministerio	
de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca-	“Estado		
de	emergencia	y/o	desastre	agropecuario		
en	la	provincia	de	Santa	Fe”	-	Publicada	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	República	Argentina,	el	día		
03	de	septiembre	de	2014.

Mediante la presente resolución se declara el estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario en la pro-
vincia de Santa Fe, a las explotaciones de ganadería 
bovina lechera afectadas por anegamientos tempo-
rarios ocasionados por el exceso de precipitaciones 
que se encuentran ubicadas en los Distritos Santa 
Clara de Saguier, Coronel Fraga, Josefina y Bauer 
y Sigel del Departamento Castellanos, desde el  
1 de marzo de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2014.
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Resolución	Nº28/2014,	de	la	Administración		
Provincial	de	Impuestos	(API)	–	“Modifica		
Art.	2	de	la	RG	(API)	Nº	15/1997”	-	Publicada		
en	el	Boletín	Oficial	de	la	provincia	de	Santa	Fe,	
el	día	19	de	agosto	de	2014.

A través de esta norma, se modifica el artículo 2 de la 
RG (API) Nº 15/1997 (t.o. s/ RG Nº 18/2014) referida 
al régimen general de retenciones y percepciones de 
Ingresos Brutos de Santa Fe. 

La actual redacción del artículo 2 de la RG (API) 
15/1997 establece que, además de los sujetos con 
actividades específicamente nominadas (estableci-
dos en el artículo 1), deberán actuar como agentes 
de retención de Ingresos Brutos las personas de 
existencia visible y personas jurídicas (incluidas las 
uniones transitorias de empresa, las agrupaciones 
de colaboración empresaria y los fideicomisos) aún 
cuando se hallen exentas del gravamen, se encuen-
tren comprendidas o no en las normas del Convenio 
Multilateral, tengan o no asiento en el territorio pro-
vincial y con ingresos atribuibles a la Provincia de 
Santa Fe obtenidos en el año calendario inmediato 
anterior iguales o superiores a $9.000.000. Antes 
de esta modificación, para encuadrar como agente  
de Retención de Ingresos Brutos por artículo 2 era  
necesario tener fijado domicilio o contar con local  
habilitado dentro del territorio provincial.

Resolución	General	Nº	3691	de	la	Administración	
Federal	de	Ingresos	Públicos	(AFIP)	–	“Régimen	
especial	obligatorio	para	la	emisión	electrónica	
de	la	Certificación	Primaria	de	Depósito,		
Retiro	y/o	Transferencia	de	Granos”	-	Publicada	
el	23	de	octubre	de	2014,	en	el	Boletín	Oficial		
de	la	República	Argentina.

La Resolución de referencia establece un régimen 
especial obligatorio para la emisión electrónica de la 
“Certificación Primaria de Depósito, Retiro y/o Trans-
ferencia de Granos” para respaldar las operaciones 
de depósito, retiro o transferencia de granos no des-
tinados a la siembra —cereales y oleaginosos— y 
legumbres secas —porotos, arvejas y lentejas—, 
comprendidos en la Resolución General Nº 2.750, su 
modificatoria y complementaria. Los citados certifica-
dos constituirán la única documentación respaldato-
ria de tales operaciones a los fines fiscales, cuando el 
depositante revista la condición de productor agrícola.

Esta Resolución General entrará en vigencia a partir 
del día 3 de diciembre de 2014, y resultará de aplica-
ción para las operaciones que se certifiquen a partir 
de ese día.

Resolución	General	Nº	3690	de	la	Administración	
Federal	de	Ingresos	Públicos	(AFIP)	–	“Régimen	
especial	obligatorio	para	la	emisión	electrónica	
de	la	“Liquidación	Secundaria	de	Granos”	-	
Publicada	el	23	de	octubre	de	2014,	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	República	Argentina

Establece un régimen especial obligatorio para la 
emisión electrónica de la “Liquidación Secundaria de 
Granos”, a fin de respaldar las operaciones de com-
praventa y, en su caso, de consignación de granos 
no destinados a la siembra —cereal y oleaginosa—  
y legumbres secas —porotos, arvejas y lentejas.

Lo dispuesto en esta resolución general entrará 
en vigencia a partir del día 3 de diciembre de 2014  
y resultará de aplicación para las operaciones que se  
liquiden desde dicha fecha.

Resolución	General	Nº	038/2014	de	la	
Administración	Provincial	de	Impuestos	(API)	–	
“Obligación	de	obtener	el	Código	de	Operación	
de	Traslado	a	quienes	trasladen	mercaderías	
dentro	de	la	Provincia	de	Santa	Fe”-	Publicada	
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Fe,	
el	18	de	diciembre	de	2014.

Mediante esta normativa, se resuelve la obligación de 
obtener el Código de operación de Traslado (COT), 
por parte de los sujetos obligados a emitir los com-
probantes que respalden las operaciones de traslado 
y entrega de productos primarios o manufacturados 
(Art. 1. Inc. f. de la RG 1413/03) y de traslado y en-
trega de bienes: factura, remito, guía, o documento 
equivalente. (Art. 8. Inc. b. de la RG 1413/03), que 
por cualquier medio y/o vía de transporte (terrestre, 
fluvial y/o aéreos), efectúen el traslado de mercade-
ría en el ámbito de la provincia de Santa Fe y siempre 
que el lugar de origen y/o de destino del mismo se 
encuentren ubicados dentro de su territorio.

Los sujetos obligados a emitir el COT deberán tener:

•	 Clave Fiscal otorgada por AFIP;

•	 Servicio Santa Fe - COT habilitado en AFIP y
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•	 Clave de acceso: CIT (clave de identificación  
de transporte). Dicha clave se podrá gestionar des-
de la web de API, debiendo completarse los datos 
exigidos por la aplicación. (www.santafe.gov.ar/api 
- Impuestos: Tratamientos Especiales – Trámites: 
Código de Operación de Traslado – Obtención  
de Clave de Identificación de Transporte)

Resolución	General	Nº	14/2014	de	la	Comisión	
Arbitral	del	Convenio	Multilateral	18.8.77,	
publicada	el	05	de	diciembre	de	2014,	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	República	Argentina.

Dicha resolución establece las fechas de los venci-
mientos para las presentaciones de las DDJJ y pago 
del impuesto sobre los Ingresos Brutos, de contri-
buyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, 
para el periodo fiscal 2015.

Resolución	Nº	576/2014	de	la	Secretaria	de	
Agricultura	Ganadería	y	Pesca	de	la	Nación,	
publicada	el	06	de	enero	de	2015,	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	República	Argentina

Mediante la cual se modifica la Resolución Nº 113/1998, 
incorporando como Anexo III la información relativa 
a los certificados de depósito y warrants expedidos 
con fines comerciales y aquellos que sean emitidos 
con carácter financiero a través del endoso corres-
pondiente.

Resolución	General	Nº	49/2014	de	la	
Administracion	Provincial	de	Impuestos		
(API)	-	“Modifica	Régimen	de	Retenciones	
y	Percepciones	del	Impuesto	sobre	los	Ingresos	
Brutos”-	Publicada	el	29	de	diciembre	de	2014,		
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Fe

Esta Resolución modifica el régimen general de re-
tenciones y percepciones del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos previsto por la RG (API) 15/1997, ele-
vando a $12.000.000 el importe de Ingresos Brutos 
atribuible a la Provincia de Santa Fe, a partir del cual 
las personas físicas y jurídicas no enumeradas taxa-
tivamente como Agentes de Retención y/o Percep-
ción, deberán actuar como tales. Antes de la reforma, 
ese importe era de $9.000.000. 

Asimismo, mediante Ley Nº 13.462, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe se incre-
mento, entre otras, la alícuota prevista en el Inciso 4 
del Artículo 19 de la Ley Impositiva Nº 3.650 para ac-
tos y contratos en general: pasando del 10% o al 12%.

Resolución	General	Nº	3731,	de	la	Administración	
Federal	de	Ingresos	Públicos	(AFIP),	publicada	
el	27	de	enero	de	2015,	en	el	Boletín	Oficial		
de	la	República	Argentina

Mediante la cual se adecua el aplicativo “SICORE – 
Sistema de Control de Retenciones” a fin de cum-
plir con las obligaciones de información e ingreso de 
las retenciones y/o percepciones que efectúen los 
contribuyentes y responsables comprendidos en la 
RG Nº 2233 y se incorpora el nuevo código de Impuesto 
787 —Impuesto a las Ganancias Retenciones Art. 79  
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, inc. a), b) y c).

La presente norma entrará en vigencia a partir de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial, y se apli-
cará a las retenciones que se practiquen a partir del  
01 de febrero de 2015.

Resolución	Nº	32/2015	de	la	Secretaria	
de	Agricultura,	Ganadería	y	Pesca,	(MINAGRI)	-	
“Modifica	el	ANEXO	I	de	la	RG	302/2012”	-	
Publicada	el	24	de	febrero	de	2015,	en	el		
Boletín	Oficial	de	la	República	Argentina.

Mediante la cual se modifica el ANEXO I de la 
RG 302/2012 incorporando el punto 1.2.9.33 “Labora-
torio de Análisis de Calidad”, a fin de garantizar trans-
parencia e independencia en las operaciones de la 
cadena agroalimentaria. Deberá ser requisito para su 
inscripción en el RUCA la imparcialidad, es decir que 
sean de terceros sin vinculación societaria alguna  
o intereses con compradores o vendedores de pro-
ductos y subproductos agrícolas.

Asimismo, el artículo 4 establece que las partes inter-
vinientes en una operación de compraventa de pro-
ductos y subproductos (ANEXO I RG CONJ. 208/14 
y 628/14), deberán lacrar una muestra representa-
tiva de cada camión, vagón o barcaza descargada 
y remitirla (el comprador o receptor de la merca-
dería) dentro de los 5 días hábiles posteriores a la 
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descarga, a algún Laboratorio de Análisis registrado,  
indicando los datos necesarios.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
del 25 de febrero de 2015. 

Resolución	 General	 Nº	 3726/2015	 de	 la	 Admin-
istracion	 Federal	 de	 Ingresos	 Públicos	 (AFIP).	
-	 “Procedimiento	 e	 Implementación	 del	 Sistema	
Integral	 de	 Retenciones	 Electrónicas	 (SIRE)”	 -	
Publicada	 en	 el	 Boletín	 Oficial	 de	 la	 República		
Argentina,	el	día	26	de	enero	de	2015

Mediante esta Resolución se habilita el SIRE: Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas, que reemplaza-
rá al programa aplicativo denominado “SIJP-Reten-
ciones y Percepciones”, y sustituirá de manera pro-
gresiva al programa aplicativo denominado “SICORE: 
Sistema de Control de Retenciones”, previéndose en 
esta primera etapa su utilización para los regíme-
nes de retención correspondientes al impuesto a las  
ganancias por rentas a beneficiarios del exterior.

Resolución	General	Nº	3711/2015	de	la	
Administracion	Federal	de	Ingresos	Públicos	
(AFIP).	–	“Impuesto	al	Valor	Agregado.	
Determinación	del	gravamen	según	la	actividad	
declarada.	Requisitos,	plazos	y	condiciones”	-	
Publicada	el	día	22	de	enero	de	2015,		
en	el	Boletín	Oficial	de	la	República	Argentina

Esta Resolución establece un nuevo procedimiento  
a los fines de cumplir con la obligación de determina-
ción del impuesto al valor agregado. 

Se encuentran comprendidos por la presente norma-
tiva, los sujetos que efectúen ventas de bienes y/o 
locaciones de servicios que por sus características 
no requieran el ingreso de datos específicos y/o po-
sean determinadas particularidades vinculadas con: 
empresas promovidas, contribuyentes que realicen 
operaciones de exportación, responsables que solici-
ten reintegros por operaciones de bienes de capital, 
sujetos con reintegros de retenciones agropecuarias 
y los adheridos al régimen agropecuario con pago 
anual, entre otros. 

Resolución	General	Nº	3745/2015	de	la	
Administracion	Federal	de	Ingresos	Públicos	
(AFIP)	-	“Régimen	de	información	de	las	
operaciones	de	venta	de	bolsas	plásticas		
para	el	almacenamiento	de	grano	(silo	bolsa)”	-	
Publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	la	República	
Argentina,	el	día	02	de	marzo	de	2015.

Se establece un régimen de información de las ope-
raciones de venta de bolsas plásticas para el almace-
namiento de grano (silo-bolsa) que deberá ser cum-
plido por los sujetos que fabriquen dichos productos y 
los vendan a nombre propio, y por quienes vendan a 
nombre propio, incluso por cuenta de terceros, tales 
bienes en carácter de revendedores e intermediarios. 

A su vez, se establece la obligatoriedad para los su-
jetos mencionados, de emitir comprobantes electró-
nicos originales conforme los términos de la RG de 
AFIP Nº 2485 (Régimen general de factura electróni-
ca), a los fines de respaldar las operaciones de venta 
de silos bolsa.

La obligación de informar correspondiente a las ope-
raciones efectuadas durante el periodo comprendido 
entre los días 1 de octubre de 2014 y el 28 de febrero 
de 2015, ambos inclusive, deberá formalizarse hasta 
el día 30 de abril de 2015.

Resolución	General	Nº	3744/2015,	de	la	
Administración	Federal	de	Ingresos	Públicos	
(AFIP)	–	“Sustituye	RG	2596/2009.	Registración	
de	Operaciones.	IVA”	-	Publicada	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	República	Argentina,	el	día		
02	de	marzo	de	2015.	

La presente Resolución sustituye el procedimiento 
de registración ante AFIP de los contratos y opera-
ciones de compraventa de granos no destinados a la 
siembra (cereales y oleaginosos) y legumbres secas 
(porotos, arvejas y lentejas), el cual había sido es-
tablecido por la RG de AFIP Nº 2596/2009, la cual 
queda derogada a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución general.

Esta norma entra en vigencia a partir del día 2 de 
marzo 2015 y resulta de aplicación para las registra-
ciones solicitadas a partir de dicha fecha.
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Resolución	General	Nº126/2015	del	Ministerio		
de	Economía	y	Finanzas	Públicas	–	“Creación	
del	Programa	de	Estímulo	al	Pequeño	Productor	
de	Granos”	-	Publicada	en	el	Boletín	Oficial		
de	la	República	Argentina,	el	18	de	marzo	de	2015.

A través de la norma de referencia se crea en el ám-
bito de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas el “Programa de Es-
tímulo al Pequeño Productor de Granos”, destinado 
a otorgar compensaciones económicas a aquellos 
pequeños productores que hubieren obtenido hasta 
un total acumulado de setecientas toneladas (700 t) 
de trigo y/o soja y/o maíz y/o girasol, en la campaña 
2013/2014.

La presente medida entra en vigencia a partir del  
18 de marzo de 2015, fecha de publicación en el  
Boletín Oficial.

Resolución	Nº	39/2015	–	“Programa	de	Estímulo	
al	Pequeño	Productor	de	Granos.	Cálculos		
del	beneficio.	Declaración	Jurada”	-	Publicada		
el	20	de	marzo	de	2015,	en	el	Boletín	Oficial		
de	la	República	Argentina.

Mediante esta medida se procederá a efectuar los 
cálculos del beneficio de cada productor de granos 
en base a la información suministrada por la AFIP 
(Administración Federal de Ingresos Públicos) para 
acceder al beneficio contemplado por el “Programa 
de Estímulo al Pequeño Productor de Granos”.

Los interesados deberán completar hasta el 30 de  
octubre de 2015, sin excepción, la información confor-
me el Modelo de Declaración Jurada del Anexo, con 
TRES (3) hojas, que forma parte integrante de la pre-
sente medida, a través del dominio de internet www.
mecon.gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior.

El presente acto tendrá vigencia a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial.

Resolución	Nº	175/2015	–	“Modifica	Resolución	
General	126/2015”	-	Publicada	el	30	de	marzo	
de	2015,	en	el	Boletín	Oficial	de	la	República	
Argentina

Por la presente norma se sustituye el Art. 1,2 y 5 
de la Resolución 126/2015, referida al Programa de  
Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

Dicha norma entra en vigencia a partir del 30 de marzo, 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución	General	de	AFIP	Nº	3749/2015	–	
“Régimen	especial	de	emisión	y	almacenamiento	
electrónico	de	comprobantes	originales”	-	
Publicada	el	11	de	marzo	de	2015,	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	República	Argentina.	-

A través de la presente medida se generaliza la emi-
sión de comprobantes electrónicos originales (en 
los términos de la Resolución General N° 2.485, sus 
modificatorias y complementarias), por operaciones 
realizadas en el mercado interno para Responsables 
Inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado y deter-
minados sujetos independientemente de su condi-
ción en el gravamen.

Lo dispuesto en esta Resolución General resultará 
de aplicación para las solicitudes de autorización de 
emisión de comprobantes electrónicos que se efec-
túen desde las fechas que para cada caso, se indica:

• Responsables inscriptos en el impuesto al valor 
agregado: 1 de julio de 2015.

• Sujetos exentos en el impuesto al valor agre-
gado: 1 de abril de 2015.

• Demás sujetos obligados: 1 de julio de 2015.

http://www.mecon.gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior.
http://www.mecon.gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior.
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Resolución	Nº	59/2015	del	Ministerio	
de	Economía	y	Finanzas	Públicas	–	
“Compensaciones	económicas:	Programa	de	
Estímulo	al	Pequeño	Productor	de	Granos”	-	
Publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	la	República	
Argentina,	el	día	15	de	abril	de	2015.

Mediante esta Resolución se aprueban las compen-
saciones económicas de enero, febrero y marzo 2015, 
en el marco del “Programa de Estímulo al Pequeño 
Productor de Granos”, conforme lo dispuesto en el 
ANEXO I de la normativa, a aquellos productores ins-
criptos, que han cumplimentado los requisitos esta-
blecidos por la Resolución N° 126/2015 (16/03/2015) 
y su modificatoria N° 175/2015 (25/03/2015).

Resolución	Nº	59/2015	del	Ministerio	de	Economía	
y	Finanzas	Públicas	–	“Compensaciones	
económicas:	Programa	de	Estímulo	al	Pequeño	
Productor	de	Granos”	-	Publicada	en	el	Boletín	
Oficial	de	la	República	Argentina,	el	día		
30	de	abril	de	2015.

La presente norma aprueba las compensaciones eco-
nómicas de enero, febrero y marzo 2015, en el mar-
co del “Programa de Estímulo al Pequeño Productor 
de Granos”, conforme lo dispuesto en el ANEXO I de  
dicha normativa, a aquellos productores inscriptos 
que han cumplimentado los requisitos establecidos 
por la Resolución N° 126/2015 (16/03/2015) y su mo-
dificatoria N° 175/2015 (25/03/2015).

Resolución	Nº	93/2015,	del	Ministerio	
de	Economía	y	Finanzas	Públicas	–	
“Compensaciones	económicas:	Programa		
de	Estímulo	al	Pequeño	Productor	de	Granos”	-	
Publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	la	República	
Argentina,	el	día	15	de	mayo	de	2015.

Mediante la presente Resolución se aprueban las 
compensaciones económicas del mes de abril de 
2015, para aquellos productores que ya fueron bene-
ficiados en un primer pago, y para aquellos producto-
res inscriptos entre el 20 de abril y el día 3 de mayo  
(correspondiendo sus compensaciones a los me-
ses de enero, febrero, marzo y abril), en el marco 

del “Programa de Estímulo al Pequeño Productor 
de Granos”, conforme lo dispuesto en el ANEXO de  
dicha normativa, a aquellos productores inscriptos 
que han cumplimentado los requisitos establecidos 
por la Resolución N° 126/2015 (16/03/2015) y su  
modificatoria N° 175/2015 (25/03/2015).

Las compensaciones económicas aprobadas por la 
presente Resolución, serán efectivizadas mediante 
transferencia bancaria a los beneficiarios, por parte 
del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Resolución	General	Nº	02/2015	de	la	Comisión	
Arbitral	Convenio	Multilateral	del	18.8.77	
–	Establecer	el	uso	obligatorio	del	Módulo	
DDJJ	“Generación	de	Declaraciones	Juradas	
Mensuales	(CM03	y	CM04)	y	Anuales	(CM05)		
del	Sistema	SIFERE	WEB”	–	Publicada	en		
el	Boletín	Oficial	de	la	República	Argentina,		
el	28	de	mayo	de	2015

La Resolución de Referencia establece el uso obliga-
torio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones 
Juradas Mensuales (CM03 y CM04) y Anuales (CM05) 
del Sistema SIFERE WEB”, para aquellos contribuyen-
tes que se inscriban a partir del 1° de Junio de 2015.

Dicho módulo fue creado por la Resolución General 
N° 11/2014 (22/10/2014) de la Comisión Arbitral, y 
permite a los contribuyentes del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, que tributan por el Régimen de Con-
venio Multilateral y que fueran notificados por dicha 
Comisión, confeccionar, presentar y abonar sus de-
claraciones juradas mensuales y anuales del mismo 
impuesto. El módulo indicado también permite con-
feccionar volantes de pago para la liquidación de in-
tereses, recargos, multas y planes de regularización 
en los casos en que las autoridades provinciales lo 
autoricen en sus respectivas normativas. 

El acceso al mismo se realizará mediante la utilización 
de la CUIT y la clave fiscal otorgada por la AFIP en el 
servicio “Convenio Multilateral - SIFERE WEB - DDJJ”.

La presente normativa fue publicada en el día de hoy 
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
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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, JOAQUÍN
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 **
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
DÍAZ 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 ARMANDO
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

NÓMINA DE ASOCIADOS
DEL CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO



«2015»
MEMORIA Y

BALANCE GENERAL

- 67 -

www.centrodecorredores.org.ar

Paraguay 777 piso 4º - Rosario  |  TEL/FAX: (54 - 0341) 421 6638  |  E-mail: corredores@bcr.com.ar

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, DARIO JULIO
PELLEJERO, GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
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

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
SEBBEN, ANDRÉS VALENTÍN
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
VICARIO, CARLOS
VIENNA, CRISTIAN MARIO
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
WUIAVICH, ALEXIS

NÓMINA DE ASOCIADOS
DEL CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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ACER CEREALES SRL.
AGRO CERES SRL.
AGRO CORREDORA CEREALES SA.
AGRO INVERSIONES PAMPEANA SA.
AGROBROKERS SRL.
AGROMAR SRL.
AGROSERVICIOS CAPDEVILLE SA.
ATUEL CEREALES SA.
AVIGLIANO Y CIA SRL.
B.L.D. SA.
BAFOMET SA.
BANTLE CULASSO SA.
BARRIENTOS Y CIA. SA.
BARRILLI SA.
BAZÁN QUIÑONES SA.
BERNAGRO SRL.
BERNÁRDEZ Y CIA. SA.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. SACyF
BIGRAIN SRL.
BOERO Y CIA. SA.
BOGGIO SOSA SA.
C & S SRL.
CAMPOS ARGENTINOS SA.
CAMPOS Y NEGOCIOS SA.
CARLOS GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES SRL.
CASTELLO Y ROZAS SRL.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO SA.
CERCOOP SA.
CEREALES ALDACO SRL.
CEREALES CERPEN SA.
CEREALES DEL PLATA SA.
CEREALES GRANEXPORT SA.
CERRO SRL.
CERYHAC SA.
COGRAN SRL.
COMERCIO INTERIOR SA.
COMPAÑÍA AGRARIA SA.
CONDE MARCELO ARIEL
CONVENCER SA.

CORAGRO SA.
CORREDORA DEL LITORAL SA.
CORREDORA DEL SUR SA.
CORREDORA PAMPEANA SRL.
COSTANTINI Y ASOCIADOS SA.
CROSMAR CEREALES SRL.
DANIEL H DOFFO
DE VICENZO CEREALES SRL.
DIAZ RIGANTI CEREALES SRL.
DILLON WILLIAM GASTÓN
DUKAREVICH SA.
DUTTO CEREALES SA.
ENRIQUE ZENI Y CIA. SA.
FA. DA. SA. SRL.
FORTÍN INCA SRL.
FUTUROS Y OPCIONES.COM SA.
GAFER CEREALES SRL.
GERARDO LÓPEZ
GRANAR SA.
GRIMAGRO SA.
GRIMALDI GRASSI SA.
GUARDATTI TORTI SA.
HORIZONTE CEREALES SRL.
INTAGRO SA.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANÍBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. SC.
LA CONCEPCIÓN SA.
LBO SOCIEDAD DE BOLSA SA.
LÓPEZ CEREALES SRL.
LOS PINOS CEREALES SRL.
LUIS ABRAHAM SIUFFE
MARCHISIO FERNANDEZ SRL.
MARISCOTTI SRL.
MERCADO INTERNO SA.
NOCERINO ERNESTO
OLICER CEREALES SA.
PELLEJERO Y CIA SRL.
PINELLI Y ASOCIADOS SRL.
POOL SEIS SA.
PSA LA CALIFORNIA SA.

EMPRESAS ASOCIADAS
 AL CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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PUERTOS SRL.
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
REGIÓN CENTRO AGROPECUARIA SA.
RIBOLDI AGROCORREDORA SA.
RICARDO TESTA SRL.
ROAGRO SRL.
SABACOR CEREALES SA.
SEBASTIÁN GRIMALDI SA.

SESNICH VILLALONGA CEREALES SRL.
SOLA CEREALES SA.
SURCOS SRL.
TORTI HERMANOS SRL.
TRADIAGRO SC.
VERGARA Y CIA. SRL.
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. SRL.

EMPRESAS ASOCIADAS
 AL CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 107 
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015

(comparativos con el ejercicio anterior)
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Denominación de la Entidad:      

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

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

del estatuto vigente:               12 de enero de 2004

Sin plazo de vencimiento

107
iniciado el: 1º de julio de 2014
finalizado el: 30 de junio de 2015

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

-1-

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

Fecha de vencimiento del plazo de duración de la 
Entidad:

Carlos H. Dallaglio

Número de inscripción en la Administración 

CENTRO DE CORREDORES DE 
CEREALES DE ROSARIO (Asociación 
Civil)

Actividad principal:                            Asociación civil con actividad de índole 
gremial de corretaje de cereales

Ejercicio económico Nº:

Federal de Ingresos Públicos:

Denominación de la Entidad:      

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

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

del estatuto vigente:               12 de enero de 2004

Sin plazo de vencimiento

107
iniciado el: 1º de julio de 2014
finalizado el: 30 de junio de 2015

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

-1-

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

Fecha de vencimiento del plazo de duración de la 
Entidad:

Carlos H. Dallaglio

Número de inscripción en la Administración 

CENTRO DE CORREDORES DE 
CEREALES DE ROSARIO (Asociación 
Civil)

Actividad principal:                            Asociación civil con actividad de índole 
gremial de corretaje de cereales

Ejercicio económico Nº:

Federal de Ingresos Públicos:
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30/06/2015 30/06/2014
$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 398.020,98 203.069,71 
Inversiones  (Anexo 1) 1.773.250,37 1.285.903,73 
Créditos  (Nota 3.b) 168.365,29 190.392,40 
Otros créditos  (Nota 3.c) 15.901,03 11.079,72 

Total del activo corriente 2.355.537,67 1.690.445,56 

Activo no corriente
Inversiones  (Anexo 1) 332.238,38 332.238,38     
Bienes de uso  (Anexo 2)  2.141,19 3.667,33 
Activos intangibles  (Anexo 3) 11.437,81 -                     

Total del activo no corriente 345.817,38 335.905,71 
Total del activo 2.701.355,05 2.026.351,27 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 97.623,27 60.009,79 
Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 62.388,38 37.350,05 
Cargas fiscales  (Nota 3.f) 6.622,71 6.186,66         
Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 12.000,00 

Total del pasivo corriente 178.634,36 115.546,50 

Total del pasivo 178.634,36 115.546,50 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 2.522.720,69 1.910.804,77 

Total del pasivo y patrimonio neto  2.701.355,05 2.026.351,27 

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-2-
Auditores y Consultores

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

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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Mariano L. Torti

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Estado de Estado de Situacion Patrimonial
al 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)
30/06/2015 30/06/2014

$ $
ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 398.020,98 203.069,71 
Inversiones  (Anexo 1) 1.773.250,37 1.285.903,73 
Créditos  (Nota 3.b) 168.365,29 190.392,40 
Otros créditos  (Nota 3.c) 15.901,03 11.079,72 

Total del activo corriente 2.355.537,67 1.690.445,56 

Activo no corriente
Inversiones  (Anexo 1) 332.238,38 332.238,38     
Bienes de uso  (Anexo 2)  2.141,19 3.667,33 
Activos intangibles  (Anexo 3) 11.437,81 -                     

Total del activo no corriente 345.817,38 335.905,71 
Total del activo 2.701.355,05 2.026.351,27 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 97.623,27 60.009,79 
Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 62.388,38 37.350,05 
Cargas fiscales  (Nota 3.f) 6.622,71 6.186,66         
Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 12.000,00 

Total del pasivo corriente 178.634,36 115.546,50 

Total del pasivo 178.634,36 115.546,50 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 2.522.720,69 1.910.804,77 

Total del pasivo y patrimonio neto  2.701.355,05 2.026.351,27 

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-2-
Auditores y Consultores

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

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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Mariano L. Torti
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Estado de Recursos y Gastos
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2015 30/06/2014
$ $

Recursos  (Anexo 6) 1.773.039,64 1.454.270,40 

Gastos  (Anexo 7) (1.676.487,17) (1.176.976,90)

Subtotal 96.552,47 277.293,50 

 
Generados por activos 515.370,65 472.647,16 
Generados por pasivos (7,20)               (97,28)

Superávit final del ejercicio 611.915,92 749.843,38 

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

Auditores y Consultores

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-3-

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Otros recursos y gastos financieros y por tenencia  (Nota 
3.h):

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

Mariano L. Torti

30/06/2015 30/06/2014
$ $

Recursos  (Anexo 6) 1.773.039,64 1.454.270,40 

Gastos  (Anexo 7) (1.676.487,17) (1.176.976,90)

Subtotal 96.552,47 277.293,50 

 
Generados por activos 515.370,65 472.647,16 
Generados por pasivos (7,20)               (97,28)

Superávit final del ejercicio 611.915,92 749.843,38 

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

Auditores y Consultores

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-3-

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

Otros recursos y gastos financieros y por tenencia  (Nota 
3.h):

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

Mariano L. Torti
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Estado de Evolucion del Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

$ $

Saldos al 30 de junio de 2013 1.160.961,39 1.160.961,39 

749.843,38 749.843,38 

Saldos al 30 de junio de 2014 1.910.804,77 1.910.804,77 

611.915,92 611.915,92 

Saldos al 30 de junio de 2015 2.522.720,69 2.522.720,69 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2014 

Patrimonio 
social

-4-

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

Darío J. Orsetti

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2015 según Estado
de recursos y gastos

Por Órgano Fiscalizador

Rubros

Carlos H. Dallaglio

$ $

Saldos al 30 de junio de 2013 1.160.961,39 1.160.961,39 

749.843,38 749.843,38 

Saldos al 30 de junio de 2014 1.910.804,77 1.910.804,77 

611.915,92 611.915,92 

Saldos al 30 de junio de 2015 2.522.720,69 2.522.720,69 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2014 

Patrimonio 
social

-4-

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

Darío J. Orsetti

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2015 según Estado
de recursos y gastos

Por Órgano Fiscalizador

Rubros

Carlos H. Dallaglio
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Estado de Flujo de Efectivo
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativo con el ejercicio anterior)
30/06/2015 30/06/2014

$ $
VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 203.069,71 164.405,33 
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.i) 398.020,98 203.069,71 

Aumento neto del efectivo 194.951,27 38.664,38 

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

Actividades operativas
Cobros por recursos 1.795.066,75 1.353.619,94 
Pagos por gastos (1.610.549,56) (1.203.387,53)
Cobros (Pagos) por gastos financieros y por tenencia 50.838,81 (97,28)
(Pagos) Cobros netos por otros créditos (4.821,31) 8.830,60 
Cobros netos por deudas fiscales 436,05 1.850,48 

230.970,74 160.816,21 

Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso -                  (2.723,83)
Pagos por adquisición y desarrollo de activos intangibles (13.197,47)      -                  
Pagos netos por inversiones (50.947,00)      (130.828,00)    
Cobros por dividendos en efectivo 28.125,00       11.400,00       

(36.019,47) (122.151,83)

Aumento neto del efectivo  194.951,27 38.664,38 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

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

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
operativas

-5-

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

30/06/2015 30/06/2014
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 203.069,71 164.405,33 
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.i) 398.020,98 203.069,71 

Aumento neto del efectivo 194.951,27 38.664,38 

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

Actividades operativas
Cobros por recursos 1.795.066,75 1.353.619,94 
Pagos por gastos (1.610.549,56) (1.203.387,53)
Cobros (Pagos) por gastos financieros y por tenencia 50.838,81 (97,28)
(Pagos) Cobros netos por otros créditos (4.821,31) 8.830,60 
Cobros netos por deudas fiscales 436,05 1.850,48 

230.970,74 160.816,21 

Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso -                  (2.723,83)
Pagos por adquisición y desarrollo de activos intangibles (13.197,47)      -                  
Pagos netos por inversiones (50.947,00)      (130.828,00)    
Cobros por dividendos en efectivo 28.125,00       11.400,00       

(36.019,47) (122.151,83)

Aumento neto del efectivo  194.951,27 38.664,38 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

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

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
operativas

-5-

Carlos H. Dallaglio
Presidente

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

Notas a los Estados Contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativas con el ejercicio anterior)

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

 a) 

 Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2.

b)

c)

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

-6-

Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).

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

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

Atendiendo al Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) se discontinuó con la
aplicación del método de reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1° de marzo de 2003.
A partir de la aplicación de la Resolución Técnica Nº 39 y la Resolución (MD) Nº 735 de la
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
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente
inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de tal economía, la citada normativa, brinda una
pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados
contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el
I.P.I.M. elaborado por el I.N.D.E.C., alcance o sobrepase el 100 %. También la norma proporciona una
serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida
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
ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativas con el ejercicio anterior)
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Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).

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

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

Atendiendo al Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) se discontinuó con la
aplicación del método de reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1° de marzo de 2003.
A partir de la aplicación de la Resolución Técnica Nº 39 y la Resolución (MD) Nº 735 de la
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
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente
inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de tal economía, la citada normativa, brinda una
pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados
contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el
I.P.I.M. elaborado por el I.N.D.E.C., alcance o sobrepase el 100 %. También la norma proporciona una
serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida
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
ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativas con el ejercicio anterior)

Al sólo efecto de facilitar el análisis comparativo, se ha adecuado la exposición de algunas partidas
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

 a) 

 Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2.

b)

c)

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

-6-

Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).

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

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

Atendiendo al Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) se discontinuó con la
aplicación del método de reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda a partir del 1° de marzo de 2003.
A partir de la aplicación de la Resolución Técnica Nº 39 y la Resolución (MD) Nº 735 de la
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
contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la
existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente
inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de tal economía, la citada normativa, brinda una
pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados
contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el
I.P.I.M. elaborado por el I.N.D.E.C., alcance o sobrepase el 100 %. También la norma proporciona una
serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida
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
ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

(Comparativas con el ejercicio anterior)

Al sólo efecto de facilitar el análisis comparativo, se ha adecuado la exposición de algunas partidas
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.



«2015»
MEMORIA Y

BALANCE GENERAL

- 77 -

www.centrodecorredores.org.ar

Paraguay 777 piso 4º - Rosario  |  TEL/FAX: (54 - 0341) 421 6638  |  E-mail: corredores@bcr.com.ar

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en pesos

b) Activos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Recursos y gastos

f) Estimaciones contables

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

- Títulos públicos con cotización: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
- Acciones del Mercado a Término de Rosario S.A. y de Argentina Clearing S.A.: a sus valores de
costo reexpresados, en su caso, hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes citados en la Nota
1.b).

Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
significación susceptibles de ser segregados.

La preparación de los estados contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza
estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos,
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 realizadas a
la fecha de preparación de los presentes estados contables.
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Los valores de costo originales se reexpresaron hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al cierre
del ejercicio y de acuerdo con las variaciones del índice mencionado en la Nota 1.b). Las
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los valores recuperables.
Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores y por el método de línea recta.

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
segregados.

Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al
cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
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3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente: 30/06/2015 30/06/2014

$ $
a) Caja y bancos

Caja y fondo fijo 13.680,15 8.470,15 
Bancos cuentas corrientes 384.326,81 194.599,56     
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera  (Anexo 5) 14,02 -                  

398.020,98 203.069,71 

b) Créditos 
CORRIENTES
Valores a depositar 780,00           65.555,00       
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 175.520,99 133.039,10 
Previsión para créditos incobrables  (Anexo 4) (7.935,70) (8.201,70)

168.365,29 190.392,40 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 2.668,70 2.260,91 
Suscripciones y otros gastos anticipados 13.232,33 8.818,81 

15.901,03 11.079,72 

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 97.623,27 60.009,79 

97.623,27 60.009,79 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 32.630,30 27.829,87 
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 29.758,08 9.520,18 

62.388,38 37.350,05 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 6.622,71 6.186,66         

6.622,71 6.186,66 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
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30/06/2015 30/06/2014
$ $

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos 12.000,00 12.000,00 

12.000,00 12.000,00 

h) Otros recursos y gastos financieros y por tenencia:
Generados por activos
Diferencias de cambio 36.930,04      100.717,05 

450.315,61 360.530,11 
28.125,00 11.400,00 

515.370,65 472.647,16 

Generados por pasivos
Intereses (7,20) (97,28)

(7,20) (97,28)

i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 398.020,98 203.069,71 

398.020,98 203.069,71 

j)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 27.950,00 -                 
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 149.084,38 136.341,21 
dentro del segundo trimestre siguiente 5.452,50        -                 
dentro del tercer trimestre siguiente 1.449,94        29.758,08      
dentro del cuarto trimestre siguiente 329,50           -                 

Sin plazo establecido -                 12.535,07 
184.266,32 178.634,36 

No devengan intereses 184.266,32 178.634,36 
184.266,32 178.634,36 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos
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Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

Dividendos en efectivo
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dentro del tercer trimestre siguiente 1.449,94        29.758,08      
dentro del cuarto trimestre siguiente 329,50           -                 

Sin plazo establecido -                 12.535,07 
184.266,32 178.634,36 

No devengan intereses 184.266,32 178.634,36 
184.266,32 178.634,36 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos

-9-

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

Dividendos en efectivo
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

Corrientes

Títulos públicos  (Anexo 5):
Bonar X U$S 108.868 1.391.559,49 953.977,74     

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria  (Anexo 5) U$S 34.936 314.004,77 280.640,89    

Moneda nacional - -        -                 5,40                
Moneda extranjera  (Anexo 5) U$S 7.531 67.686,11      51.279,70       

Subtotales inversiones corrientes 1.773.250,37  1.285.903,73  

No corrientes
Acciones:

Mercado a Término de Rosario S.A. 56.250 332.238,38 183.070,13     
Argentina Clearing S.A. -        -                 149.168,25     

Subtotales inversiones no corrientes 332.238,38 332.238,38     

Totales 2.105.488,75 1.618.142,11 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831:

-10-

Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Darío J. Orsetti

Denominación y características de la inversión
Saldos al                             

30/06/2015               
$

Carlos H. Dallaglio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

INVERSIONES

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Valor nominal
Saldos al                             

30/06/2014               
$

Anexo 1
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Subtotales inversiones no corrientes 332.238,38 332.238,38     
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Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831:
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Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Darío J. Orsetti

Denominación y características de la inversión
Saldos al                             

30/06/2015               
$

Carlos H. Dallaglio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

INVERSIONES

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Valor nominal
Saldos al                             

30/06/2014               
$
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Anexo 2

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y útiles 46.763,55 -                46.763,55 43.096,22 Vs. 1.526,14 44.622,36 2.141,19 3.667,33 

Instalaciones 1.335,89 -                1.335,89 1.335,89 10 -                1.335,89 -                -                

Totales 48.099,44 -                48.099,44 44.432,11 1.526,14 45.958,25 2.141,19 3.667,33 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores
-11-

Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

BIENES  DE  USO  

Al cierre del 
ejercicioAltas                 

Amortizaciones

%

Neto al                            
30/06/2015            

Neto al                            
30/06/2014            

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio
Rubros

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Al inicio del 
ejercicio

Valores de incorporación

Darío J. Orsetti

Presidente

Del ejercicio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 2
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Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

BIENES  DE  USO  

Al cierre del 
ejercicioAltas                 

Amortizaciones

%

Neto al                            
30/06/2015            

Neto al                            
30/06/2014            
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al cierre del 

ejercicio
Rubros
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al inicio del 

ejercicio

Al inicio del 
ejercicio

Valores de incorporación

Darío J. Orsetti

Presidente

Del ejercicio
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Anexo 3

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Licencias programas de computación 4.068,16 13.197,47      17.265,63 4.068,16 Vs. 1.759,66        5.827,82 11.437,81      -                

Desarrollo del sitio Web 2.050,00 -                2.050,00 2.050,00 - -                2.050,00 -                -                

Totales 6.118,16 13.197,47      19.315,63 6.118,16 1.759,66 7.877,82 11.437,81      -                

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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Valores de incorporación

Rubros

Amortizaciones
Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

Del ejercicioAl inicio del 
ejercicio Altas                 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al                            
30/06/2015            

Neto al                            
30/06/2014            Al cierre del 

ejercicio
%

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 3
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Vigna, Santoni y Asociados

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador
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Valores de incorporación

Rubros

Amortizaciones
Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

Del ejercicioAl inicio del 
ejercicio Altas                 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al                            
30/06/2015            

Neto al                            
30/06/2014            Al cierre del 

ejercicio
%

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

$ $ $ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables 8.201,70 1.780,00       (2.046,00)     7.935,70 8.201,70 

Totales 8.201,70 1.780,00      (2.046,00)     7.935,70 8.201,70 

(1) Importe neto imputado a Recuros (Cuotas y contribuciones sociales) - Anexo 6

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Disminucio-
nes (1)

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

-13-

Saldos al                                    
30/06/2015           

Saldos al                                    
30/06/2014           

Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Aumentos     
(1)Rubros

Anexo 4
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Carlos H. Dallaglio
Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 5

ACTIVOS

Activos corrientes

Caja y bancos  (Nota 3.a)
Bancos cuentas corrientes U$S 1,56 8,988    14,02 -               

Inversiones  (Anexo 1)
Títulos públicos:

Bonar X U$S 108.868 12,800  1.391.559,49 (1) 953.977,74 (1)
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria U$S 34.936 8,988    314.004,77 280.640,89

U$S 7.531 8,988    67.686,11 51.279,70

Totales 1.773.250,37 1.285.898,33

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

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Monto en pesos 
al                         

30/06/2015

Por Órgano Fiscalizador

Cambio o 
cotización 

vigente

Presidente

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales 
Nº 26.831

Darío J. Orsetti

Valor 
nominal

Carlos H. Dallaglio

-14-

Monto en pesos 
al                         

30/06/2014

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros Clase de 
moneda

Anexo 5
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Auditores y Consultores

Monto en pesos 
al                         

30/06/2015

Por Órgano Fiscalizador

Cambio o 
cotización 

vigente

Presidente

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales 
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Valor 
nominal

Carlos H. Dallaglio
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Monto en pesos 
al                         

30/06/2014

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros Clase de 
moneda
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 1.004.189,95 786.798,37 

Donaciones 768.849,69 667.472,03 

Totales 1.773.039,64 1.454.270,40 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

-15-

Total
30/06/2015

$
Rubros

Total                 
30/06/2014

 $

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

RECURSOS

Anexo 6
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Totales 1.773.039,64 1.454.270,40 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

-15-

Total
30/06/2015

$
Rubros

Total                 
30/06/2014

 $

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

RECURSOS
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 7

Sueldos y cargas sociales 867.584,36 598.029,20 
Honorarios profesionales 104.408,41 94.058,40 
Seguros 15.093,78 18.834,45 
Capacitación intersectorial de dirigentes 87.679,15 56.304,00 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 1.526,14 1.585,32 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 1.759,66 87,97 
Gastos bancarios 23.901,04 20.088,43 
Papelería y útiles 18.391,24 10.158,04 
Obsequios institucionales 3.000,00 3.922,88 
Alquileres y expensas 230.584,23 194.692,78 
Relaciones y difusión institucionales 190.018,69 75.763,20 
Abonos, cuotas y suscripciones 17.893,01 25.513,76 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 30.943,56 23.295,27 
Teléfonos y comunicaciones 20.765,11 12.503,95 
Otros 62.938,79 42.139,25 

Totales 1.676.487,17 1.176.976,90 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

(Comparativo con el ejercicio anterior)

-16-

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/2014              
$

Total                    
30/06/2015             

$

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Anexo 7
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Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)
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Auditores y Consultores

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

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/2014              
$

Total                    
30/06/2015             

$

Darío J. Orsetti
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015

RATIFICACIÓN DE FIRMAS

Mariano L. Torti
Tesorero

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

 Auditores y Consultores
Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015

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 2015.

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Darío J. Orsetti
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del 
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO 
Paraguay 777 Piso 4º - Rosario - Prov. de Santa Fe 
C.U.I.T. Nº 30-52959534-0

1. Informe sobre los estados contables 
Hemos auditado los estados contables adjuntos del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que se 
detallan a continuación: 
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes:
  30-06-2015 
Activo  $ 2.701.355,05 
Pasivo  $    178.634,36 
Patrimonio neto  $ 2.522.720,69 

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015, el 
cual arroja un superávit de $ 611.915,92. 

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2015. 

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. 
e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 7. 

Las cifras y otra información comparativa surgen de los estados contables correspondientes al 
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014, sobre los cuales emitimos nuestro informe 
con opinión favorable sin salvedades. Dicha información es parte integrante de los estados 
contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 

2. Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables 
 La Comisión Directiva de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de 

los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y 
del control interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de 
estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores 
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

 Vigna, Santoni y Asociados 
 Auditores y Consultores 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del 
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO 
Paraguay 777 Piso 4º - Rosario - Prov. de Santa Fe 
C.U.I.T. Nº 30-52959534-0

1. Informe sobre los estados contables 
Hemos auditado los estados contables adjuntos del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que se 
detallan a continuación: 
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes:
  30-06-2015 
Activo  $ 2.701.355,05 
Pasivo  $    178.634,36 
Patrimonio neto  $ 2.522.720,69 

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015, el 
cual arroja un superávit de $ 611.915,92. 

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2015. 

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. 
e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 7. 

Las cifras y otra información comparativa surgen de los estados contables correspondientes al 
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014, sobre los cuales emitimos nuestro informe 
con opinión favorable sin salvedades. Dicha información es parte integrante de los estados 
contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten 
exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. 

2. Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables 
 La Comisión Directiva de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de 

los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y 
del control interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de 
estados contables libres de incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores 
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

 Vigna, Santoni y Asociados 
 Auditores y Consultores 
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 Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la 
entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Comisión Directiva de la Entidad, así como la evaluación de la presentación de los 
estados contables en su conjunto.

 Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría.

4. Opinión
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de 
junio de 2015, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo de 
efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas.  

5. 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 2015 y según surge de los registros contables de la Sociedad, la deuda 

devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 31.066,75, la 
cual no era exigible a esa fecha. 

c) Al 30 de junio de 2015 y según surge de los registros contables de la Sociedad, 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, 18 de agosto de 2015. 

Vigna, Santoni y Asociados 
Auditores y Consultores 

C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Nº 7/54 

  C.P. Humberto D. Santoni 
  Mat. Nº 5727 - Ley 8738 
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

INFORME DEL ÓRGANO FISCALIZADOR

Informe del Órgano Fiscalizador

Rosario, 18 de agosto de 2015

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° 107,

iniciado el 1° de Julio de 2014 y finalizado el 30 de junio de 2015, 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


	ÍNDICE 
	MENSAJE INSTITUCIONAL
	COMISIÓN DIRECTIVA
	CONVOCATORIA 
	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  Y HECHOS RELEVANTES
	TEMAS COMERCIALES  Y GESTIONES GREMIALES 
	GESTIONES REALIZADAS  POR TEMAS IMPOSITIVOS  Y ADMINISTRATIVOS 
	REUNIONES Y AUDIENCIAS MANTENIDAS
	VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
	CAPACITACIÓN
	NOTAS PERIODÍSTICAS
	SERVICIOS PARA LOS SOCIOS 
	PRINCIPALES NOVEDADES  IMPOSITIVAS
	NÓMINA DE ASOCIADOS
	EMPRESAS ASOCIADAS 
	ESTADOS CONTABLES
	INFORME DE LOS AUDITORES
	INFORME DEL ORGANO FISCALIZADOR
	MENSAJE INSTITUCIONAL
	COMISIÓN DIRECTIVA
	CONVOCATORIA
	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Y HECHOS RELEVANTES
	TEMAS COMERCIALES 
Y GESTIONES GREMIALES
	GESTIONES REALIZADAS 
POR TEMAS IMPOSITIVOS 
Y ADMINISTRATIVOS
	REUNIONES Y AUDIENCIAS MANTENIDAS
	VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
	CAPACITACIÓN
	NOTAS PERIODÍSTICAS
	SERVICIOS PARA LOS SOCIOS
	MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS
	PRINCIPALES NOVEDADES 
IMPOSITIVAS 
	NÓMINA DE ASOCIADOS
	EMPRESAS ASOCIADAS
	ESTADOS CONTABLES
	INFORME DE LOS AUDITORES
	INFORME DEL ÓRGANO FISCALIZADOR

