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Mensaje Institucional

El ejercicio que finaliza estuvo signado por diferentes hechos y acontecimientos, políticos y financieros, que genera-
ron cambios y consecuencias tanto el ámbito interno como en el externo. 

Frente interno

En el ámbito interno, durante la segunda mitad de 2015 asistimos a una parálisis de la administración pública, pro-
ducto de los resultados electorales adversos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que finalizaron con un 
balotaje que proclamó a Mauricio Macri, por el espacio Cambiemos, como nuevo Presidente de los argentinos. 

La nueva administración, mostró una mayor apertura hacia el sector agropecuario y agroindustrial, y a días de asumir 
anunció una rebaja de cinco puntos para las retenciones a la soja, y la eliminación total para el trigo, el maíz,  
la carne, la pesca, y las economías regionales. Asimismo, y cumpliendo con una de las promesas de campaña,  
se suprimieron los Registros de Operaciones de Exportación (ROE), derogándose la RG543, por cuya eliminación 
el Centro de Corredores de Cereales de Rosario había batallado incansablemente.

Otro dato para destacar de la nueva gestión, es que luego del sinceramiento del tipo de cambio, con la consecuente 
salida del cepo cambiario, en abril de este año Argentina finalmente llegó a un acuerdo con la mayoría de los hol-
douts, lo que significó la vuelta de nuestro país a los mercados. Por otra parte, el gobierno nacional apura la puesta 
en marcha de un ambicioso plan de obras públicas, con el que apunta a reactivar la economía, con vistas al 2017.

Más allá de esto, en otros sectores de la economía, el cambio no fue tan evidente y la brusca caída del consumo y la 
actividad, encienden algunas luces amarillas. Los primeros datos estadísticos del segundo semestre de 2016, con-
firman que la economía aún no logra despegar. La industria registró en el inicio del segundo semestre la caída más 
brusca de los últimos 14 años. El dato se desprende del propio INDEC, para el que la actividad industrial registró en 
julio de 2016 una baja de 7,9% en la comparación con el mismo mes de 2015. 

El tema tarifario, fue otro capítulo al que asistimos a lo largo de 2016. Los incrementos en los servicios de transporte, 
luz y gas, producto de la pesada herencia recibida, repercutieron en los bolsillos de los trabajadores, y junto a la puja 
por la ley antidespidos, que terminó en un veto del Ejecutivo, caldearon el ambiente social. La reciente decisión de 
la Corte Suprema de Justicia, de retrotraer las tarifas a los valores vigentes antes de los aumentos dispuestos por el 
Ministerio de Energía, configura un nuevo escenario dando otra oportunidad al Ejecutivo para actualizar las tarifas 
de forma gradual, sin repetir los errores del pasado. 

Más allá de esto, cabe aclarar que no nos enfrentamos a un escenario catastrófico, y que si bien la economía continúa 
en recesión, se están adoptando medidas con las que el gobierno aspira revertir esta situación. 
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Contexto externo

El Frente externo, sigue presentando nubarrones producto de la caída del precio de las commodities agrícolas; las 
amenazas de la Fed de endurecer la política monetaria; y la lenta evolución de las economías de China y Brasil. Si 
bien este combo representa un contexto no demasiado alentador, es evidente que tampoco se espera un escenario 
completamente desfavorable, ya que si bien es cierto que las exportaciones de cereales y oleaginosas son la principal 
fuente de ingresos del país, y que estamos lejos de los u$s600 por tonelada de la soja en 2012; los precios aún se 
sitúan muy por encima de los promedios históricos.

Por otra parte, se espera que la agitada crisis política que vivió a lo largo del presente ejercicio uno de nuestros prin-
cipales socios comerciales, y que culminó con la destitución de Dilma Rousseff en el Senado brasileño, dé paso a un 
escenario de mayor certidumbre, que permita al país vecino disminuir la profundidad de la crisis industrial que afec-
ta de forma directa a la producción y las exportaciones nacionales. Aunque todo estará supeditado a que el gobierno 
brasilero logre frenar la convulsión política que reina en el vecino país. 

En lo que respecta a China, pese a que se proyecta un crecimiento más moderado del PBI para el lustro 2016-2020 
(6.5%), existen importantes indicadores que son positivos y favorables para la economía argentina. Un informe de la 
Bolsa de Comercio de Rosario, destaca que siguen creciendo las importaciones chinas de poroto de soja, procedentes 
de Argentina, Brasil y Estados Unidos. En el último año, las importaciones del Gigante Asiático crecieron un 14%, y 
en los últimos 4 años se registró un incremento notable del 55%. El informe señala también que el superávit comer-
cial registrado en China, alcanza perfectamente para pagar las importaciones de poroto de soja. Esto es relevante para 
que la demanda china de este producto siga sostenida, y es un gran beneficio para los principales productores: USA, 
Brasil y Argentina.

Resumen de gestión

A lo largo de este ejercicio, y también de esta gestión iniciada en 2012, asumimos el firme compromiso de llevar 
adelante una encendida defensa de los intereses gremiales y sectoriales, y de trabajar con carácter inclusivo para que 
en la Comisión Directiva del Centro de Corredores de Cereales, estuviesen representadas todas las voces, y para que 
los Asociados se sintiesen representados y respaldados, de manera de canalizar sus reclamos e inquietudes a través 
de nuestro Centro. 

Este trabajo en conjunto dio sus frutos, y con el respaldo de nuestros socios pudimos llevar adelante exitosas ges-
tiones ante la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y el Ministerio de 
Agroindustria, sosteniendo con firmeza los reclamos, y aportando a través del diálogo, soluciones y propuestas que 
permitiesen armonizar las necesidades del Estado y del sector privado, sin afectar los usos y costumbres propios de 
nuestra actividad. 

Sólo por citar algunos casos, podemos mencionar las infructuosas gestiones ante la Comisión Nacional de Valores 
en los años 2013 y 2014, con motivo de la reglamentación de la Ley de Mercado de Capitales que, entre otras cosas, 
elevaba considerablemente la carga administrativa y los requisitos patrimoniales para los Corredores de Cereales que 
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operaban en los Mercados a Término. Como resultado de las gestiones, el corretaje de cereales fue el único sector que 
consiguió la creación de una subcategoría específica para la actividad, estableciéndose un Patrimonio Neto Mínimo 
de $1M contra los $3,5M que establecía originariamente la reglamentación de la citada norma, además de otras ade-
cuaciones que fueron planteadas a la CNV.

También podemos mencionar las negociaciones realizadas a lo largo de estos cuatro años ante AFIP, por la instru-
mentación de las Liquidaciones Primarias de Granos, Liquidación Secundaria de Granos, y Certificación Electrónica, 
para evitar que la implementación de las mismas afecte los usos y costumbres comerciales. Por otra parte, el buen 
diálogo que se mantiene con AFIP, permitió encontrar una solución definitiva a las demoras que se generaban al 
momento de registrar los contratos correspondientes a operaciones secundarias, en las dependencias del organismo. 
A partir de la propuesta elevada por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, se instrumentó la registración 
on line de los contratos de operaciones secundarias, evitando que los mismos tengan que presentarse en las depen-
dencias del ente recaudador. 

Asimismo, es para destacar la inclusión del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, como miembro permanente 
del Consejo Consultivo Impositivo de AFIP. 

Por otra parte, cabe mencionar lo realizado en relación a la cláusula de biotecnología que Monsanto obligó a introdu-
cir en los contratos de compraventa de soja. El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, se hizo eco de la preocu-
pación de nuestros Asociados, y alertó sobre la pretensión de la compañía de establecer un sistema ilegal, consistente 
en que los distintos actores de la cadena fiscalicen, informen, y retengan dinero de manera compulsiva (mediante un 
procedimiento carente de reconocimiento oficial), en perjuicio de productores, acopios y cooperativas, lesionando la 
transparencia del sistema comercial mediante la generación de una posición dominante de mercado. En este sentido, 
se mantuvieron reuniones con representantes de la multinacional, en las que se les transmitió que desde el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario alentábamos la generación de nuevas tecnologías, y aceptábamos que las mismas 
sean adecuadamente remuneradas, pero dejando en claro que esto de ninguna manera podría ir en contra del marco 
legal vigente, por lo que de ningún modo podíamos convalidar tan perverso sistema. Asimismo, se mantuvieron reu-
niones con el Ministerio de Agroindustria en las que se dejó en claro la posición del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario, y se trabajó mancomunadamente con las entidades rurales y los representantes de la oferta, para hacer 
oír los reclamos. Finalmente, las negociaciones entre el Ministerio de Agroindustria y la compañía, derivaron en la 
publicación de las RG 140, RG 147, y RG 207, que aportaron un marco de previsibilidad y racionalidad, dejando sin 
efecto el mecanismo de cobro compulsivo que pretendía imponerse. 

Otro de los temas abordados a lo largo de estos años fue la RG 543, derogada recientemente, que operó en la práctica 
como un mecanismo de licencias previas de exportación no automáticas, generando no sólo graves consecuencias 
económicas a los productores, sino también afectando las economías regionales en su conjunto. La RG 543, no sola-
mente impidió a los productores capturar el precio pleno de su producción de trigo y maíz, sino que perjudicó directa 
e indirectamente a muchas localidades del interior que dependían de estos cultivos, lo que se tradujo en menos 
empleo, menos consumo, menos educación, y menos salud. En virtud de esto, el Centro de Corredores de Cereales 
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de Rosario se puso al frente del reclamo, realizando numerosos viajes a Buenos Aires para mantener reuniones con 
funcionarios y autoridades del Ministerio de Agricultura, Secretaría de Comercio, representantes de partidos políti-
cos, como así también Presidentes y Autoridades de Entidades Rurales, insistiendo con el pedido de derogación de 
tan polémica norma.

Por último, las gestiones en marcha por la solicitud de eximición de los corredores de cereales del Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros, permitieron la creación de un expediente por primera vez en 
los más de 15 años de vigencia de este tributo. El mismo, cuenta con dictámenes favorables del Ministerio de Agro-
industria, y de las áreas técnicas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, y será tratado por la Comisión de 
Reforma Tributaria creada en el seno de la cartera económica. 

Somos conscientes que la realidad de nuestro sector dista mucho de ser la ideal. También somos conscientes que 
como entidad gremial debemos garantizar las gestiones, independientemente de los resultados que se puedan obte-
ner. Tenemos el firme compromiso de seguir transitando por la senda del diálogo en buenos términos con el Estado, 
funcionarios, y sectores, ya que estamos convencidos que es el modo en que se compatibilizan y logran objetivos. 

Desde la Comisión Directiva, apostamos por continuar gestionando de forma horizontal, teniendo en cuenta y  
valorando las opiniones de cada uno de nuestros socios. Esta convicción, abreva en el diálogo y en la certeza de que 
pueden existir puntos de vistas, superadores o enriquecedores, de los propios.

Aspiramos a que nuestros Asociados se habitúen a un liderazgo compartido, en el que ninguna opinión es más im-
portante que la del conjunto. 

De cara al futuro, apostamos a trabajar codo a codo con las nuevas generaciones, para invitarlas a transitar el camino 
de la participación en las Instituciones. 

Está claro que aún quedan muchas tareas por desarrollar, y problemáticas que atender. Pero finalizamos esta gestión 
con el convencimiento de haber encarado con dedicación y empeño los numerosos problemas a los que nos hemos 
enfrentado, aportando tiempo y esfuerzo en la búsqueda de las mejores alternativas para afrontarlos. 

Como siempre, agradecemos el generoso apoyo recibido de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cual actúa como 
marco para hacer posible el desarrollo de los mercados, permitiendo con ello el fortalecimiento de nuestro sector.

Carlos H. Dallaglio  
Presidente
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Comisión Directiva

Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
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Presidente
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Vicepresidente
Sr. Marcelo G. Quirici
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Vocales Suplentes
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Sr. Ernesto J. Nocerino (Vence 30/06/2016)
Sr. Daniel H. Doffo (Vence 30/06/2016)

Sr. Marcelo Lo Piccolo (Vence 30/06/2016)

Órgano Fiscalizador

Sr. Víctor E. Sandoval (Vence 30/06/2016)
Sr. Diego Collura (Vence 30/06/2016)

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

Prosecretario
Sr. Gustavo E. Guillamet Chargué

(Vence 30/06/2016)

Departamento de Administración
Fernanda Tettamanzi

Gerente Institucional
Andrés Williams

Protesorero
Sr. Miguel Simioni

(Vence 30/06/2017)

Tesorero
Sr. Mariano L. Torti
(Vence 30/06/2016)
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Rosario, 08 de Septiembre de 2016

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 23 de septiembre de 2016; en el Foyer del Salón Auditorio 
de la Bolsa de Comercio, calle Paraguay 755; a las 09:30 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 N° 108, iniciado el  
1° de Julio de 2015 y finalizado el 30 de Junio de 2016.

3° Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO y UN TESORERO, por dos años, 
en reemplazo de los Señores Carlos H. Dallaglio, Marcelo Quirici, Pablo De Vicenzo, y Mariano Torti; por 
vencimiento de sus mandatos.

4° Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Gustavo E. Guillamet 
Chargué, Marcelo García, y Juan José Canepa; por vencimiento de sus mandatos.

5° Elección de DOS VOCALES TITULARES, por un año, con motivo de las renuncias de los Señores Miguel 
Simioni, y Daniel Boglione quienes tenían mandato vigente hasta el 30 de Junio de 2017.

6°  Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los Señores, Carlos Lobay, 
Ernesto Nocerino, Daniel Doffo y Marcelo Lo Piccolo; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

7° Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Órgano Fiscalizador 
en reemplazo de los Señores Víctor E. Sandoval y Diego Collura; 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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Asamblea General Ordinaria
El 15 de septiembre de 2015, 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 2015.

El Contador, Humberto Santoni, Asesor Contable del 
Centro, expuso mediante diapositivas los Estados 
Contables de la Institución, y realizó un análisis de 
la situación económica y patrimonial. Finalizada la 
exposición, las autoridades de la Entidad pusieron a 
consideración de los asociados la Memoria y el Balance 
General que resultaron aprobados por la totalidad de 
los asociados presentes. 

A continuación, se procedió a la elección de la única lista 
presentada para la renovación de los cargos enunciados 
en el Orden del Día de la Asamblea, la cual fue aprobada 
por aclamación y estuvo integrada por:

Vocales Titulares:

Sr. Miguel Simioni.

Sr. Daniel N. Boglione.

Sr. Darío J. Orsetti.

Vocales Suplentes:

Sr. Carlos Lobay.

Sr. Ernesto J. Nocerino.

Sr Daniel H. Doffo.

Sr. Marcelo Lo Piccolo.

Órgano Fiscalizador:

Titular: Sr. Víctor E. Sandoval.

Suplente: Sr. Diego Collura.

Posteriormente, el Presidente Carlos H. Dallaglio dirigió 
unas breves palabras para dar la bienvenida a los nue-
vos integrantes de la Comisión Directiva, agradeció a los 
miembros salientes y realizó un repaso de las acciones 
llevadas adelante por el Centro de Corredores durante su 
gestión. Asimismo, hizo un llamado a todos los Asociados 
al Centro para trabajar en conjunto, acercando a la Entidad 
propuestas e inquietudes.

Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea, la  
Comisión Directiva del Centro de Corredores distin-
guió con una medalla conmemorativa al señor Gustavo 
Guillemet Chargué, dado que en virtud de la antigüe-
dad 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 pro-
ceder a la distribución de cargos de los candidatos, que-
dando 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. Gustavo Guillamet Chargué.

Actividad Institucional y Hechos Relevantes
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Protesorero: Sr. Miguel Simioni.

Vocales Titulares:

Sr. Daniel N. Boglione.

Sr. Marcelo García.

Sr. Juan José Canepa.

Sr. Darío J. Orsetti.

Vocales Suplentes:

Sr. Carlos Lobay.

Sr. Ernesto Nocerino.

Sr. Daniel Doffo. 

Sr. Marcelo Lo Piccolo.

Órgano Fiscalizador:

Titular: Sr. Víctor E. Sandoval.

Suplente: Sr. Diego Collura.

Representaciones ante las  
Cámaras Arbitrales
El 11 de noviembre de 2015, fueron designados los 
representantes para actuar como autoridades de la 
cámara Arbitral de Cereales y la Cámara Arbitral de 
Aceites y Subproductos en representación de nuestro 
sector, durante 2015-2016. 

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:
 Román Vignolo.
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Durante el presente ejercicio, y en consonancia con lo de-
sarrollado en el ejercicio anterior, el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario realizó numerosas gestiones rela-
cionadas con la elevada incidencia que tiene el Impuesto 
a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) sobre fondos de 
terceros en la actividad de los corredores de cereales, y so-
bre las nefastas consecuencias que tuvo la RG543 (ROES) 
en los mercados de trigo y maíz. 

Respecto al IDCB, las incesantes reuniones y entre-
vistas mantenidas tanto con representantes del go-
bierno anterior, como con las actuales autoridades 
nacionales, permitieron reposicionar los expedientes 
S05:0035707/2015, que se tramita ante el Ministerio de 
Agroindustria, y el expediente S01:0136959/2015 (“Tra-
tamiento del Corretaje de Cereales en el impuesto a los 
débitos y créditos bancarios”), que se tramita ante el Mi-
nisterio de Hacienda y Finanzas Públicas, evitando que 
los mismos volviesen a foja cero, luego del recambio de 
autoridades de diciembre de 2015. 

El dato no es menor, ya que en los años de vigencia de este 
tributo, por primera vez se había conseguido la apertura 
de un expediente en el ámbito de un Ministerio, por lo que 
debía evitarse que el recambio de autoridades retrotrajera 
la situación a los orígenes de las gestiones. 

Con relación a la RG543, se efectuaron también nume-
rosas gestiones y actividades, en las que se alertó sobre 
las gravosas consecuencias que tuvo la Resolución para 
el normal funcionamiento de los mercados de trigo y 
maíz, y para nuestra actividad. Asimismo, se mantuvie-
ron reuniones con gobernadores, funcionarios, políticos, 
y candidatos a Presidente, a los que se les solicitó la de-
rogación de la citada norma; y se publicaron numerosos 
comunicados en medios de comunicación, para interio-
rizar a la opinión pública al respecto. 

A continuación se detallan las diferentes gestiones lle-
vadas adelante:

Gestiones realizadas por el Impuesto 
sobre los Débitos y Créditos Bancarios 
(IDCB)
Reunión en Buenos Aires con el Subsecretario de Agri-
cultura, Juan Carlos Maceira, y el Director de Infor-
mación y Mercados, Diego Fernández – 04/08/2015

El 4 de agosto de 2015, el Presidente del Centro de Co-
rredores Carlos H. Dallaglio, el Vicepresidente, Marcelo 
Quirici, y el Gerente Institucional, Andrés Williams man-
tuvieron una reunión en Buenos Aires con el Subsecreta-
rio de Agricultura, Juan Carlos Maceira, y el Director de 
Información y Mercados, Diego Fernández para monito-
rear el avance del expediente S05:0035707/2015 que se 
tramita ante el Ministerio de Agricultura, con el objetivo 
de lograr la no tributación por parte de los Corredores 
de Cereales del Impuesto a los Débitos y Créditos Ban-
carios (IDCB), exclusivamente sobre los movimientos 
de fondos de terceros. Durante la reunión, los funciona-
rios comunicaron que el expediente había ingresado al  
Ministerio de Economía, quedando en poder de Claudia 
Balestrini, Directora Nacional de Impuestos. Desde los 
Centros de Corredores, se solicitó a los funcionarios de 
Agricultura la gestión de una reunión con Balestrini para 
aportar toda la información que considere conveniente. 

Reunión con la Directora Nacional de Impuestos, 
Claudia Balestrini – 10/08/2015

El 10 de agosto de 2015, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario fue recibido en Buenos Aires por la 
Directora Nacional de Impuestos, Claudia Balestrini, y el 
Subdirector Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu. 

Temas Comerciales y Gestiones Gremiales
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Por el Centro de Corredores de Rosario, asistieron el Pre-
sidente Carlos H. Dallaglio y el Vicepresidente, Marcelo 
Quirici. Durante el cónclave, se acordó con la funciona-
ria la elaboración por parte de los Centros de Corredo-
res de un informe especial, respecto del no traslado, por 
parte de los Corredores de Cereales, del Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios a los comitentes, y sobre 
el impacto del tributo en la utilidad de las empresas co-
rredoras de cereales. Dicho informe, fue elaborado por 
los asesores impositivos de los Centros de Corredores, 
y enviado a Balestrini para su revisión, previo a la cer-
tificación del mismo por el Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas.

Reunión con Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal  
Fernández – 08/09/2015

El 8 de septiembre de 2015, los Centros de Corredores 
de Cereales de Rosario y Buenos Aires, fueron recibidos 
en la Casa Rosada por el Jefe de Gabinete de Ministros, 
Aníbal Fernández. 

El encuentro, que fue gestionado a instancias de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, sirvió para poner en conocimien-
to del Jefe de Gabinete las gestiones que se están llevando 
adelante relacionadas con el pedido de eximición del Im-
puesto a los Débitos y Créditos Bancarios, a los corredo-
res de cereales, exclusivamente sobre fondos de terceros. 
El Jefe de Gabinete, consideró legítimo el reclamo por el 
IDCB, y se comprometió a seguir personalmente el tema 
con el Ministro de Economía, Axel Kicillof. 

Por otra parte, se aprovechó la reunión para expresar al 
funcionario las gestiones que los Centros llevan adelan-
te relacionadas con la RG543, el sistema de ROES, y su 
impacto negativo en los mercados. El Jefe de Ministros, 
compartió el diagnóstico y coincidió en la necesidad de 
regresar al esquema anterior con la plena vigencia de la 

Ley 21.453. Por último, se debatió en torno a la impor-
tancia del corretaje en la comercialización de granos,  
y se plantearon las principales dificultades que enfrenta 
actualmente nuestra actividad. Por el Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario asistieron el Presidente, 
Carlos H. Dallaglio; el Protesorero, Gustavo Guillamet; y 
el Gerente Institucional, Andrés Williams. Por el Centro 
de Corredores de Buenos Aires participaron el Presiden-
te, Carlos Landi; y la Gerente, Alejandra Parera. En tanto 
que, por el Ministerio de Agricultura, estuvieron presen-
tes el Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y el Jefe 
de Gabinete de Agricultura, Horacio Colombet. 

Reunión con el Subsecretario de Agricultura de la  
Nación – 03/11/2015

El 3 de noviembre de 2015, representantes del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, se entrevistaron en 
Buenos Aires con el Subsecretario de Agricultura, Juan 
Carlos Maceira, y el Director Nacional de Información 
y Mercados, Diego Fernández, con el objetivo de inte-
riorizarse sobre el estado de situación del expediente 
S05:0035707/2015 “Tratamiento del Corretaje de Cerea-
les en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios”, y 
evaluar el futuro del mismo, en virtud de los resultados 
de las elecciones del 25 de octubre, que resultaron clara-
mente adversos al Gobierno Nacional. 

Durante el encuentro, los funcionarios manifestaron que 
el escenario era complejo, ya que las áreas que debían 
entender en el tratamiento del expediente no especula-
ban con la posibilidad de una segunda vuelta electoral, 
y que probablemente la administración pública entraría 
en una parálisis hasta el 22 de noviembre, fecha del balo-
taje. En virtud de esto, se acordó la posibilidad de volver 
a reunirse luego del 22 de noviembre, para hacerse con 
una copia del expediente, en caso que el oficialismo sea 
derrotado en las elecciones presidenciales. 
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La comitiva, estuvo integrada por el Presidente, Carlos H. 
Dallaglio, el Directivo, Gustavo Guillamet, y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams. 

Reunión con Director de Información y Mercados, 
Diego Fernández – 02/12/2015

El 2 de diciembre de 2015, el Presidente, Carlos H. Dalla-
glio, se contactó con el Director Nacional de Información 
y Mercados del MINAGRI, Diego Fernández, con el obje-
tivo de conocer el estado y fotocopiar el expediente que 
se tramita ante el Ministerio de Agricultura y el Ministe-
rio de Economía (MECON), para eximir a los corredores 
de cereales del IDCB sobre fondos de terceros. Durante 
el encuentro, Fernández le comunicó que el expedien-
te había sido remitido desde la Dirección Nacional de 
Impuestos del MECON, a la Dirección de Despacho del 
organismo, con el objetivo de modificar la redacción del 
decreto, y posteriormente pasar el mismo para la firma, 
pero atento al cambio de autoridades en el gobierno na-
cional, estimaba que no iban a dar los plazos para que 
sea rubricado. 

Pedidos de Audiencias a la nuevas Autoridades Na-
cionales – 10/12/2016

Con el objetivo de reimpulsar el expediente ante el cam-
bio de gobierno, el 10 de diciembre de 2015, el Centro de 
Corredores de Cereales remitió cartas con pedidos de au-
diencia al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe 
de Gabinete, Marco Peña; el Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas, Alfonso Prat Gay, y el Ministro de Agroindustria, 
Ricardo Buryaile. 

En las mismas se felicitó a las autoridades por el inicio de 
la gestión, y se les solicitó que reciban al Centro de Co-
rredores, a efectos de comentarles los diferentes temas 
que desarrolla nuestro sector dentro de la cadena de co-
mercialización agrícola, y las problemáticas que enfrenta, 
destacándose como tema principal el expediente por el 
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.

Reunión con el nuevo Subsecretario de Agricultura, 
Luis María Urriza, y el Subsecretario de Mercados,  
Jesús Silveyra – 23/12/2015

El 23 de diciembre de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario fue recibido en Buenos Aires por el 
flamante Subsecretario de Agricultura, Luis María Urriza, 
y el Subsecretario de Mercados, Jesús Silveyra. 

Durante la reunión, se conversó sobre la necesidad de 
avanzar con el expediente S05:0035707/2015 que se tra-
mita ante el Ministerio de Agroindustria; y el expedien-
te S01:0136959/2015 que se tramita ante el Ministerio 
de Hacienda y Finanzas. Asimismo, se interiorizó a las 
nuevas autoridades sobre la importancia de la actividad 
del corretaje para el desarrollo del mercado granario, y la 
fuerte incidencia que tiene este gravamen en la actividad. 

Como resultado del encuentro, ambos Subsecretarios se 
comprometieron a impulsar el expediente. Por el Centro 
de Corredores de Cereales, asistieron el Presidente, Carlos 
H. Dallaglio; el Prosecretario, Gustavo Guillamet; y el  
Gerente Institucional, Andrés Williams.

Reunión con el Subdirector Nacional de Impuestos, 
Juan José Imirizaldu – 06/01/2016

El 6 de enero de 2016, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario fue recibido en Buenos Aires 
por el Subdirector Nacional de Impuestos, Juan José  
Imirizaldu con el objetivo de reimpulsar el expedien-
te S01:0136959/2015 (situación de los corredores de  
cereales frente al Impuesto a los Débitos y Créditos Ban-
carios sobre fondos de terceros) que se tramita ante el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Durante el encuentro, el funcionario informó que el 
expediente; que ya contaba con dictámenes favorables 
de la Dirección Nacional de Impuestos, de la Dirección  
General de Asuntos Jurídicos, y de la Dirección de 
Asuntos Legislativos y Tributarios; se encontraba des-
de el 4 de enero de 2016 en la Secretaría de Hacienda,  
a cargo de Gustavo Marconato. 
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Asimismo, el Subdirector informó que existían dos 
posibilidades: que desde la Secretaría de Hacienda se 
remita el expediente al área que lo había originado 
(Subsecretaría de Agricultura), o que sea elevado al  
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 

El Centro de Corredores, informó al funcionario que 
agotarían todas las gestiones que estuviesen a su alcan-
ce para evitar que el expediente vuelva al área que lo 
originó, y se le comunicó que se solicitaría una audien-
cia con el Secretario de Hacienda, Gustavo Marconato.

Por el Centro de Corredores de Cereales estuvieron pre-
sentes el Presidente, Carlos H. Dallaglio, y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams.

Al finalizar la reunión, los representantes del Centro 
de Corredores se contactaron con el Subsecretario de 
Agricultura, Luis Urriza, a fin de solicitarle que desde 
la propia Subsecretaría, se solicite una audiencia con el 
Secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, a los efec-
tos de ganar tiempo y evitar que el expediente vuelva al 
área que le había dado origen.

Reunión con el Ministro de Agroindustria, Ricardo 
Buryaile – 03/02/2016

El 3 de febrero de 2016, el Presidente del Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos H. Dallaglio, 
y  el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario,  
Alberto Padoán, fueron recibidos en Buenos Aires por 
el flamante Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. 

Durante el encuentro, el Presidente de Centro de Corre-
dores, informó al Ministro las gestiones que se vienen 
llevando adelante por el Impuesto a los Débitos y Cré-
ditos Bancarios. El Ministro de Agroindustria, se mostró 
interesado por el tema, y comprometió todo su apoyo 
para que el expediente se resuelva favorablemente.

Audiencia con el Secretario de Hacienda, Gustavo 
Marconato – 03/02/2016

El 3 de febrero de 2016, a instancias del Presidente de 
la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, y del 
Diputado Nacional por Santa Fe, José Nuñez (Cambie-
mos); el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
mantuvo una audiencia con el Secretario de Hacienda, 
Gustavo Marconato.

El Secretario manifestó que tanto él como el Ministro 
de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay es-
taban al tanto del expediente, y que querían despejar y 
ajustar algunas inquietudes relacionadas con la imple-
mentación y control antes de resolver sobre el particular. 
En virtud de esto, se acordó realizar una nueva reunión 
entre la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Agroin-
dustria, y los Centros de Corredores en pos de despejar 
las inquietudes e intentar arribar a un acuerdo que per-
mita eximir a los corredores de la tributación del IDCB 
sobre los fondos de terceros.

Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario asis-
tió el Presidente, Carlos H. Dallaglio.

Visita del Subsecretario de Mercados Agroindustria-
les, Jesús Silveyra, al Centro de Corredores de Cerea-
les de Rosario – 18/02/2016

El 18 de febrero de 2016, visitó el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario el Subsecretario de Mercados Agroin-
dustriales, Jesús Silveyra, acompañado por el Director de 
Estimaciones, Mario García. 

Durante la reunión, se conversó con el Subsecretario sobre 
el estado de situación del expediente S05:0035707/2015 
que se tramita ante el Ministerio de Agroindustria, y el ex-
pediente S01:0136959/2015 que se tramita ante el Minis-
terio de Hacienda y Finanzas Públicas, relacionados con la 
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situación de los corredores de cereales frente al Impuesto a 
los Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros. 
Asimismo, se informó al funcionario que el 30 de marzo, 
los Centros de Corredores mantendrían una reunión con 
la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, 
gestionada por intermedio del Diputado Nacional por  
Santa Fe, José Núñez (Cambiemos), y se solicitó el acompa-
ñamiento del Ministerio de Agroindustria. El Subsecreta-
rio, aceptó la invitación, y comprometió su presencia. 

Reunión con la Subsecretaria de Ingresos Públicos, 
Claudia Balestrini – 30/03/2016

El 30 de marzo de 2016, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario fue recibido en Buenos Aires por la 
Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el 
Subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra, 
y el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu. 

El encuentro fue gestionado por el Diputado Nacional 
por Santa Fe, José Núñez (Cambiemos), y se invitó al 
Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires.  
Durante la reunión se mantuvo un prolongado e inten-
so intercambio de opiniones con los funcionarios, ten-
diente a clarificar las inquietudes que tenía el Gobierno 
relacionadas con la implementación de la eximición 
del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios sobre  
fondos de terceros. 

La reunión, permitió saldar las inquietudes existentes, y 
las autoridades manifestaron la voluntad de avanzar con 
las adecuaciones del borrador de decreto con la mayor 
brevedad posible.

Audiencia con el Senador Nacional por Santa Fe, 
Carlos A. Reutemann – 01/06/2016

El 1 de junio, en el marco de las gestiones en marcha rela-
cionadas con el pedido de eximición de los Corredores de 
Cereales en el Impuesto a los Débitos y Créditos Banca-
rios sobre fondos de terceros, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario fue recibido en Buenos Aires; por el 
Senador Nacional, Carlos Alberto Reutemann. Durante el 

encuentro, se solicitó al Senador la posibilidad de gestio-
nar por su intermedio una reunión con el Ministro de 
Hacienda, Alfonso Prat Gay, para plantear la preocupa-
ción por las demoras en la firma del decreto de eximi-
ción del tributo, dado que a través de los pedidos forma-
les de audiencia en el Ministerio de Hacienda, hasta el 
momento no se habían obtenido respuestas.

El Senador, entendiendo la problemática planteada, se 
comprometió a realizar las gestiones que estuviesen a 
su alcance para obtener la entrevista. Posteriormen-
te, el 7  de junio, se recibió en la oficina del Centro de  
Corredores de Cereales una nota rubricada por el Sena-
dor, y fechada el 2 de junio de 2016, en la que informaba 
y adjuntaba la carta remitida al Ministro de Hacienda, en 
la que se solicitaba que arbitrará “los medios que estu-
viesen a su alcance para recibir a los representantes del 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario”.

Por el Centro de Corredores de Cereales estuvieron 
presentes en la reunión con el Senador Reutemann el  
Presidente, Carlos H. Dallaglio, el Prosecretario, Gustavo 
Guillamet, y el Gerente Institucional, Andrés Williams.

Reunión con el Subsecretario de Mercados Agroin-
dustriales, Jesús Silveyra – 02/06/2016

El 2 de junio, el Presidente del Centro de Corredores de 
Cereales, Carlo H. Dallaglio, junto al Gerente Institucional, 
Andrés Williams, mantuvieron una reunión en el Minis-
terio de Agroindustria, con el Subsecretario de Mercados 
Agroindustriales, Jesús Silveyra, a fin de ponerlo al tan-
to del grado de avance del expediente S01:0136959/2015 
(“Tratamiento del Corretaje de Cereales en el Impuesto a 
los Débitos y Créditos Bancarios”) que se tramita ante el 
Ministerio de Hacienda y finanzas Públicas.

En la reunión, el Subsecretario se comprometió a inter-
ceder personalmente ante el Ministerio de Hacienda 
para impulsar el expediente. Al día siguiente, se recibió 
un mensaje del funcionario en el que le informaba que 
había tomado contacto con la Subsecretaria de Ingresos 
Públicos, Claudia Balestrini, quien le había comunicado 
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que el expediente seguía su curso y que en breve serían 
convocados por el Misterio de Hacienda para abordar el 
estado del expediente.

En virtud de esto, el 7 de junio los cinco Centros de  
Corredores del país, presentaron un nuevo pedido for-
mal de Audiencia en el Ministerio de Hacienda, Alfonso 
Prat Gay. Como resultado de esta nota, y de las gestio-
nes efectuadas por intermedio del Senador Nacional,  
Carlos A. Reutemann, desde el Ministerio de Hacienda  
se contactaron con los Centros de Corredores, informán-
doles que el 16 de junio serían recibidos por el Vicemi-
nistro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, 
Pedro Lacoste, reunión que posteriormente fue reprogra-
mada ya que el Ministro, Alfonso Prat Gay, y el Vicemi-
nistro, Pedro Lacoste, argumentaron que previo a recibir 
a los Centros, y como el tema venía siendo manejado por 
la Secretaría de Hacienda, querían reunirse con el Secre-
tario de Hacienda, Gustavo Marconato.

Gestiones Frente a la Intervención 
de los Mercados - RG 543
Disertación del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario en la 129 Exposición Rural de Palermo – 
28/07/2015 

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario disertó 
sobre las consecuencias que tuvo la RG543 (ROES) en 
los mercados de trigo y maíz, durante la 129° Exposición 
Rural de Palermo. La charla tuvo lugar el martes 28 de 
julio de 2015 en la Sala Ceibo A del predio ferial, y estuvo 
a cargo del Directivo, Gustavo Guillamet. 

Durante la disertación se repasaron los siguientes temas: 
Naturaleza jurídica y proceso de creación de la ex ONCCA, 
situación actual del mercado de trigo y maíz, restricciones 
a la comercialización y sus consecuencias en el mercado, 
diferenciales de precios, caída de superficie sembrada en 
trigo, incidencia del flete camionero, entre otros. 

Previamente, Guillamet; junto al Presidente, Carlos  
H. Dallaglio, el Vicepresidente, Marcelo Quirici, y el  
Gerente Institucional, Andrés Williams; participaron del 
cóctel con los medios de comunicación organizado en 
el stand de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se 
realizaron numerosas entrevistas sobre las gestiones lle-
vadas adelante por el Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario, relacionadas con la RG543. 

Reunión con referentes políticos y económicos del 
candidato a Presidente de la Nación, Daniel Scioli – 
06/08/2015

El 6 de agosto de 2015, el Presidente del Centro de  
Corredores de Cereales, en compañía del Directivo,  
Gustavo Guillamet, participaron de una reunión en la 
Bolsa de Comercio de Rosario con José Scioli, presidente 
de la Fundación Desarrollo Argentino (DAR), el econo-
mista Miguel Bein, y el precandidato a Senador Nacional 
por el Frente para la Victoria de Santa Fe, Omar Perotti. 

Durante la reunión, el Centro de Corredores de Cereales 
expuso la dramática situación de los corredores de cerea-
les, y se comentaron las gestiones que se están llevan-
do adelante relacionadas con el Impuesto a los Débitos 
y Créditos Bancarios, y la RG 543.

Reunión con la candidata a Presidente Margarita 
Stolbizer – 26/08/2015

El 26 de agosto de 2015, el Centro de Corredores de  
Cereales fue recibido en Buenos Aires por Margarita 
Stolbizer, Diputada Nacional por el GEN y candidata a 
Presidente por el espacio Progresistas. 

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

Durante el encuentro, se planteó a Stolbizer los graves 
daños que la RG543 (Roes) generó a los mercados y a la 
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cadena de producción y comercialización en su conjunto, 
volviéndose insostenibles en un contexto de subas de 
costos internos y caída de los precios internacionales. 
Asimismo, se le manifestó la urgencia de revisar este 
tipo de medidas, 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 último, se expusieron a la dirigente, las dificultades 
que enfrentan las empresas pymes de nuestro sector, 
producto de la intervención oficial de los mercados gra-
narios, y de las prácticas comerciales privadas que se 
realizan fuera del ámbito de los mercados instituciona-
les, afectando el proceso de descubrimiento de precios 
representativos y transparentes. 

Otras Gestiones y Actividades
Audiencia con el Gobernador electo por Santa Fe,  
Miguel Lifschitz – 17/07/2015

El 17 de julio de 2015, el Presidente del Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario, Carlos H. Dallaglio, junto 
a los Directivos, Gustavo Guillamet, y Miguel Simioni; 
y al Gerente Institucional, Andrés Williams, mantuvie-
ron una reunión con el Gobernador electo de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, y su asesor en temas agropecuarios, 
Maximiliano Neri. 

Durante el encuentro, se planteó al Gobernador la ne-
cesidad de constituir un bloque federal, entre el sector 
público y privado, que permita canalizar propuestas y 
fortalecer los reclamos ante las autoridades nacionales, 
de un sector que es uno de los pilares de la economía 
santafesina. También, se transmitió al funcionario la 
delicada situación por la que atraviesa el sector agrope-
cuario en general, y el corretaje de granos en particular, 
como consecuencia de la política agropecuaria que se 
lleva adelante a nivel nacional. 

Asimismo, se repasaron las gestiones que viene llevando 
adelante el Centro de Corredores de Cereales alertando 
sobre la RG 543, y sus consecuencias en los mercados; 
y las gestiones que se llevan adelante a nivel nacional 
sobre la elevada incidencia que tiene el Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros, 
en la actividad de los corredores de granos. 

Acompañamiento cese de comercialización de produc-
tos agropecuarios – 24/08/2015

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario resolvió 
acompañar el espíritu del reclamo de Sociedad Rural Ar-
gentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argenti-
nas, que convocaron a un cese de comercialización de 
los productos agropecuarios entre el 24 y 28 de agosto 
de 2015, inclusive.

A continuación se transcribe el comunicado enviado a 
los Asociados, con la posición del Centro de Corredores 
de Cereales: 

“El Centro de Corredores de Cereales de Rosario acompaña 
el espíritu del reclamo de Sociedad Rural Argentina, Coni-
nagro y Confederaciones Rurales Argentinas, que anuncia-
ron ‘un cese de comercialización de los productos agrope-
cuarios entre el 24 y 28 de agosto inclusive’.

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, ve-
nimos insistiendo desde hace mucho tiempo, ante las auto-
ridades nacionales, en la necesidad de producir, de manera 
urgente, cambios en las políticas agropecuarias vigentes, 
haciendo especial hincapié en la derogación de la RG 543 
(ROES ), que tanto mal ha ocasionado al normal funciona-
miento de los mercados, especialmente los de Trigo y Maíz.

Entendemos que dada la grave situación que atraviesan to-
dos los sectores vinculados con la producción agropecuaria, 
la comercialización, el acopio, la intermediación; no queda 
espacio para continuar con las políticas vigentes, y tampo-
co para permanecer indiferentes a este tipo de reclamos.
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Por lo expuesto, convocamos a nuestros Asociados a que 
se sumen a este reclamo, y los invitamos a no concurrir 
al Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de  
Rosario mientras dure la medida. COMISIÓN DIRECTIVA. 
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO”. 

Gestiones ante el Banco Macro – 28/08/2015

El 28 de agosto de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario recibió una carta rubricada por  
33 Asociados en la que manifestaban la existencia de un 
tratamiento diferencial de parte del Banco Macro, ante la 
realización de gestiones crediticias de sus clientes. 

Luego de analizar el tema en reunión de Comisión Direc-
tiva, se resolvió solicitar una reunión con funcionarios 
de la entidad crediticia. El encuentro fue concertado el 
28 de agosto, y se transmitió a los funcionarios la proble-
mática planteada por los socios firmantes de la misiva. 

Posteriormente, el 30 de agosto se organizó una charla in-
formativa con los Socios firmantes de la carta, a los que se 
les informó respecto a la reunión y las gestiones realizadas.

Por el Banco Macro estuvieron presentes el Gerente  
División Santa Fe, Pablo Cáceres, y el Gerente Regional 
Región Rosario Metro, Fernando Baracat. Por el Centro 
de Corredores, asistieron el Presidente, Carlos H. Dallaglio, 
el Directivo, Gustavo Guillamet, y el Gerente Institucional, 
Andrés Williams.

Reunión con nuevas autoridades de la AFIP – 
21/01/2016

El 21 de enero de 2016, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario participó, en la sede central de AFIP 
Buenos Aires, de una reunión con representantes de las 
diferentes entidades de la cadena agroindustrial y las 
nuevas autoridades del organismo. 

Durante el encuentro, se analizaron las problemáticas 
más importantes que el sector enfrenta en materia de 
normativa tributaria, decidiéndose elaborar una pro-
puesta conjunta con las mejoras pertinentes, para pre-
sentar ante la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos, de manera de evitar la superposición de los distintos 
regímenes de información vigentes.

Presencia del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario en el almuerzo con el Presidente de la  
Nación realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario – 
14/03/2016

El 14 de marzo de 2016, el Centro de Corredores partici-
pó del almuerzo que mantuvo el Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, con Entidades y empresarios del sector 
agroindustrial en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). 

Durante el almuerzo, el Presidente de la BCR, Alberto 
Padoán, pidió la ejecución de obras de infraestructura, 
viales y ferroviarias, en el Gran Rosario y en los accesos 
a las terminales portuarias. 

En dicha oportunidad, el Presidente del Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario, le hizo entrega a la respon-
sable de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia, una 
misiva informando al primer mandatario las gestiones 
que se están llevando adelante relacionadas con el pe-
dido de eximición del Impuesto a los Débitos y Créditos 
bancarios para los corredores de cereales en lo que res-
pecta a fondos de terceros.

A continuación se transcribe la misma:
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“Rosario, 14 de marzo de 2016. 

Al señor Presidente

 de la Nación Argentina.

 Ing. Mauricio Macri. 

De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. a efectos de poner en su conocimiento las gestio-
nes que los Centros de Corredores del país estamos llevando adelante en el ámbito del Ministerio de Agroindustria (expe-
diente S05:0035707/2015), y el Ministerio de Hacienda y Finanzas (expediente S01:0136959/2015), relacionadas con la 
elevada incidencia que tiene el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, sobre fondos de terceros, en la actividad de los 
Corredores de Cereales.

Dichos expedientes, originados el 17/06/2015 y el 19/06/2015 respectivamente, recorrieron los circuitos 
administrativos y técnicos de ambos Ministerios, contando con dictámenes favorables. A partir del cambio de Gobierno, 
mantuvimos reuniones con el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile y los Subsecretarios de Agricultura; Luis Urriza, 
y de Mercados Agropecuarios, Jesus Silveyra; quienes comprometieron su apoyo para acelerar los trámites que permitan 
eximir a los Corredores de Cereales del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, en lo que respecta EXCLUSIVAMENTE 
a los fondos de terceros. Actualmente, el expediente se encuentra en la Secretaría de Hacienda, conducida por Gustavo 
Marconato, con quien los Centros de Corredores, y el Ministerio de Agroindustria, mantendremos una reunión el 30 de 
marzo, gestionada por el Diputado Nacional, José Núñez. Como usted sabrá, la principal característica de la actividad 
de los corredores de cereales es que, por la naturaleza de su gestión, operan permanentemente con fondos de terceros: 
emiten facturas a los compradores por cuenta y orden de los productores, reciben los pagos de las mismas, y liquidan a 
sus vendedores-comitentes los montos correspondientes luego de descontar los importes de los servicios brindados y su 
comisión, que en general ronda el 1,5%, sobre el importe de la venta. Estas características del negocio del corretaje de gra-
nos, hacen que el mismo se encuentre gravemente afectado por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), ya 
que su tributación por fondos de terceros; 0,075% sobre los créditos y otro tanto sobre los débitos (total 0,15%); representa 
como mínimo el 10% de sus Ingresos Brutos. Cabe destacar, que las empresas del sector no pueden trasladar a sus clientes 
el mayor costo que les implica el IDCB. Esto es así, debido a que la corta duración del activo promedio hace que el traspaso 
del impuesto se transforme en un aumento demasiado elevado del costo para el cliente, que se ve incentivado a recurrir a 
otros canales de comercialización. Originariamente, entre las exenciones del impuesto se incluyeron las cuentas utilizadas 
en forma exclusiva para las operaciones inherentes a su actividad específica por los mercados autorizados por la Comisión 
Nacional de Valores y sus respectivos agentes, exención que alcanza a los Mercados a Término en todas sus operatorias 
(incluyendo las operaciones de futuros agrícolas de disponible y de entrega inmediata). Sin embargo, la exención otorgada 
a los Mercados a Término, omitió a los corredores de cereales que actúan en los Mercados Físicos, por lo cual se genera, 
una asimetría en el tratamiento fiscal de unos y otros por similar actividad. 

En virtud de lo expuesto, y atento a la delicada situación financiera en que se encuentran las empresas 
de nuestro sector, nos atrevemos a solicitar que arbitre los medios que estén a su alcance para impulsar los citados expe-
dientes. Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra 
consideración más distinguida. 

Pablo De Vicenzo 
Secretario

Carlos H. Dallaglio 
Presidente”
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Charla Informativa con Socios sobre el sistema  
Bolsatech – 07/04/2016

El 07 de abril de 2016, el Centro de Corredores de  
Cereales de Rosario organizo una charla informativa 
para Socios sobre el sistema Bolsatech. 

Durante las mismas se expusieron los principales linea-
mientos del sistema y se brindaron detalles respecto al 
procedimiento de adhesión. 

La charla estuvo encabezada por el Presidente, Carlos H. 
Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams; y el 
Gerente Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, 
Javier Cervio. 

Audiencia con el Presidente de la Unidad de Informa-
ción Financiera (UIF), Mariano Federici – 11/04/2016

El 11 de abril de 2016, y en el marco de las gestiones que 
viene realizando el Centro de Corredores, conjuntamente 
con los Centros del país, ante las nuevas autoridades na-
cionales, se mantuvo una audiencia con el Presidente de 
la Unidad de Información Financiera, Dr. Mariano Federici. 

Durante el encuentro se abordó con el funcionario, el 
rol que cumple el corredor de cereales en la cadena co-
mercial granaria, y su operatoria dentro de los mercados. 
Asimismo, el Dr. Federici informó que la UIF se encuen-
tra analizando una reforma integral de las actuales nor-
mas de lavado, para adaptarlas a normas internaciona-
les, con el fin de disminuir riesgos y costos ineficientes. 
En virtud de esto, se trabajará de manera conjunta con 
el Ministerio de Justicia, para realizar una evaluación 
nacional de riesgo, y determinar los temas prioritarios 
a combatir y definir las actividades de mayor vulnerabi-
lidad. La evaluación tiene como objetivo, documentar la 
razonabilidad de regular o no a cada sector de la econo-
mía, hoy alcanzada por las normas. 

Cabe destacar, que hubo una muy buena predisposición 
por parte del Dr. Federici, para trabajar conjuntamente 
con los Centros de Corredores en resolver las problemá-
ticas pendientes, y las nuevas normas que surjan. 

Reunión con Gerente General de Agentes y Mercados 
de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Augusto 
Vignau, y la Gerente de Agentes y Mercados, Ana 
Muiño – 11/04/2016

En el marco de las gestiones por la Ley de Mercados 
de Capitales, y las NT2013, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, junto con el Centro de Corredores 
de Cereales de Buenos Aires, fueron recibidos el 11 de 
abril de 2016 en Buenos Aires, por el Gerente General 
de Mercados de la Comisión Nacional de Valores (CNV), 
Augusto Vignau; y la Gerente de Agentes y Mercados, 
Ana Muiño. 

Durante la reunión, se planteó a las autoridades las difi-
cultades que genera para las empresas de nuestro sector, 
la obligación de cumplir con determinadas exigencias 
establecidas por las NT2013, y la pesada carga adminis-
trativa que esto representa. Entre los temas planteados, 
se destacaron las dificultades que existen con:

• Obligatoriedad de presentar balances trimestrales

• Función de Cumplimiento Regulatorio

• Auditoría Anual de Sistemas

• Registro de Idóneos 

• Segregación de cuentas

Los funcionarios, tomaron nota de la realidad del sector, 
y las problemáticas planteadas, y se comprometieron a 
analizar nuevas prórrogas para las mismas. 

Asimismo, se planteó la necesidad de encontrar una so-
lución definitiva a estos y otros temas planteados, para lo 
que los representantes de CNV manifestaron que analiza-
rán la posibilidad de instrumentar una reforma normativa.
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Gestiones realizadas por las demoras en la Re-
gistración de Contratos de Operaciones Secunda-
rias en AFIP. Nuevo procedimiento de registra-

ción sin tener que concurrir a la Dependencia

Reunión con la Directora de Análisis y Fiscalización 
Especializada de AFIP, Ana María Brana – 23/02/2016

En virtud de los reiterados reclamos de los socios, rela-
cionados con las demoras que se registraban en las de-
pendencias de AFIP para la Registración de Contratos 
de Operaciones Secundarias, el 19 de febrero de 2016, el 
Gerente Institucional, Andrés Williams, se contactó con 
la Directora de Análisis y Fiscalización especializada de 
AFIP, Ana María Brana, solicitándole una reunión para 
abordar el tema. La Directora de Fiscalización se hizo eco 
del reclamo, y convocó al Centro de Corredores de Ce-
reales de Rosario a una reunión el 23 de febrero de 2016. 
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, hizo ex-
tensiva la invitación al Centro de Corredores de Buenos 
Aires, y a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Durante el encuentro, se analizó con AFIP la posibilidad 
de desarrollar un mecanismo sistémico, para que los 
contratos de operaciones secundarias sean registrados a 
través de la página de AFIP, adjuntando el PDF del con-
trato, y obteniendo la constancia de Registración. 

Finalmente, el nuevo sistema, que dinamizó la regis-
tración de operaciones, fue implementado mediante la 
RG 3861, publicada en el Boletín Oficial el 14 de abril de 
2016, estableciendo un procedimiento informático para 
la registración de contratos de compraventa de granos, 
que no correspondan a operaciones primarias, con acep-
tación “on line” de las partes.

Charla informativa con Asociados por nuevo procedi-
miento de registración de operaciones secundarias – 
29/02/2016

El martes 29 de febrero, el Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario brindó una charla informativa a los Asociados, 
con el fin de explicar con mayor grado de detalle, el nuevo 
esquema electrónico de registración de contratos de opera-
ciones secundarias.

La charla estuvo a cargo del Presidente, Carlos H. Dallaglio, 
el Prosecretario, Gustavo Guillamet, y el Gerente Institu-
cional, Andrés Williams.

Reunión con Jefes de las Agencias I y II de AFIP  
Rosario – 29/02/2016

En el marco de las gestiones realizadas por las demoras 
en el procedimiento de Registración de los Contratos de 
Operaciones Secundarias en las Dependencias de AFIP, el 
29 de febrero de 2016, el Presidente, Carlos H. Dallaglio, 
y el Gerente Institucional, Andrés Williams, mantuvieron 
una reunión con los Jefes de las Agencias I y II de Rosario,  
Cristian Robert, y Miguel San Martín respectivamente. 

Durante la misma, se conversó con los funcionarios so-
bre el nuevo esquema de Registración Electrónico, y se 
solicitó que hasta tanto el mismo entre en vigencia, se 
refuercen los puestos de atención, a los efectos de evitar 
demoras que acarrean serias consecuencias en el circui-
to de cobros y pagos de los corredores. Desde el orga-
nismo, se comprometieron a prestar especial atención a 
esta problemática, de manera tal que el actual procedi-
miento de registración no exceda los plazos establecidos.

Gestiones Realizadas por Temas Impositivos  
y Administrativos
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Gestiones Realizadas por la implementación 
del régimen de emisión electrónica de “Liqui-
dación 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)

Teleconferencia con técnicos de AFIP por RG 3690  
y RG 3691 – 14/08/2015

El 14 de agosto de 2015, el vicepresidente, Marcelo Quirici, 
junto al Gerente Institucional, Andrés Williams, mantu-
vieron una conferencia telefónica con técnicos de AFIP, 
en la que se volvió a insistir con la imposibilidad de con-
signar en las LPG los datos de un Certificado Electrónico 
(ex 1116A) en los casos de negocios de anticipo, o fecha 
de pago cierta, entre otros. Durante la charla, los técnicos 
de AFIP manifestaron que estaban trabajando en modifi-
caciones que contemplarían la no inclusión de los Certi-
ficados Electrónicos en las LPG, para los casos en los que 
la entrega de la mercadería fuese posterior a la emisión 
de la liquidación. En virtud de esto, desde el Organismo 
solicitaron modelos de contratos con las modalidades de 
negocios mencionadas en los párrafos precedentes.

Reunión con AFIP por RG 3690 y RG 3691 – 27/08/2015

El 27 de agosto de 2015, el Presidente del Centro de  
Corredores de Cereales, Carlos H. Dallaglio, el Gerente  
Institucional, Andrés Williams, y el Asesor en Sistemas, 

Claudio Massagli, fueron convocados por AFIP a una 
reunión multisectorial en Buenos Aires, para monito-
rear el grado de avance de la implementación de la 
Certificación Electrónica y Liquidación Secundaria 
Electrónica de Granos. 

Durante la reunión, los funcionarios del organismo co-
municaron que el porcentaje de utilización de los Cer-
tificados Electrónicos de Granos, seguía siendo bajo 
respecto a los 1116A que se confeccionan en papel. Por 
tal motivo, se estableció que la “convivencia” del siste-
ma papel (formularios 1116 A) con el procedimiento vi-
gente (Certificación Electrónica) se mantendrá hasta el 
21/09, fecha en que se volverá a evaluar el avance de la 
implementación de la certificación electrónica, para de-
terminar si continuaba o no el período de convivencia de 
ambos sistemas. 

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

RG 3749 – Informe elaborado por el Estudio Vigna  
Santoni 

A pedido del Centro de Corredores de Cereales de Rosa-
rio el estudio Vigna Santoni elaboró un informe sobre 
situaciones generadas por la aplicación de la Resolución 
General N° 3749 (Facturación Electrónica) y su comple-
mentación con las disposiciones emanadas de las Reso-
luciones Generales N° 1415, N° 3419 y N° 3690. A conti-
nuación, se transcribe el mismo:
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“Señores del 

Centro de Corredores de Cereales de Rosario 

Presente 

Ref.: Temas varios facturación. 

De nuestra consideración: 

Se nos consulta acerca de algunas situaciones generadas 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 N° 8/2015, se generalizó la emisión de comprobantes electrónicos 
originales, en los términos de la RG 2485/08, para los responsables inscriptos en el IVA, a efectos de respaldar todas sus 
operaciones realizadas en el mercado interno. 

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 corresponder. 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 comprobantes mencionados son los únicos alcanzados por las disposicio-
nes 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 1° 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 quienes tu-
vieran dificultades en la implementación del régimen por las particularidades propias de su actividad. 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 1° de octubre se 
contemplarán todas las situaciones planteadas por los contribuyentes en las que se informen 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 
consecuencia, hasta tanto los sujetos obligados implementen 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 
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AFIP a través de ese comunicado, era necesario haber efectuado algún planteo ante el organismo fiscal, ya sea a través 
del procedimiento previsto por la RG 3749/15 o de cualquier otra manera. Sin embargo, en una reunión mantenida entre 
autoridades de AFIP y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el Fisco aclaró que 
“A través del comunicado 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 resolución 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 1° de julio del presente año, de acuerdo a lo comunicado por funcionarios de AFIP, 
sólo se admiten las Liquidaciones Secundarias de Granos previstas por la RG 3690/14 para respaldar las operaciones 
secundarias de compraventa 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 Liquidación Primaria  
de Granos, prevista por la RG 3419/12, en la medida en que no lo haga el comprador. 

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 emisión del comprobante en formato papel o la generación y emisión de manera electrónica 
de la Liquidación 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 1° de julio del corriente año, sólo es posible emitir la Liquidación 
Secundaria de Granos para respaldar las operaciones de compraventa y/o consignación de granos cuando el vendedor re-
vista la condición 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 “do-
cumentos equivalentes” del Anexo I Apartado A) Inciso f) de la RG (AFIP) 1415/03 (códigos 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 operaciones de compraventa y, en su caso, de consignación de granos no destinados a la siembra (cereales 
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y oleaginosos) y legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas) en operaciones primarias y secundarias, respectivamente, 
entendemos que los servicios quedarían fuera de estos comprobantes. En consecuencia, debiera aplicarse lo dispuesto por 
el artículo 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, referido a “Intermediarios 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 comiten-
tes en concepto de recupero de gastos. 

Deseamos aclarar que las opiniones vertidas en el presente dictamen solamente expresan nuestra posición profesional al 
respecto, luego de analizar las disposiciones vigentes, pudiendo no coincidir las mismas con las autoridades de contralor 
de las jurisdicciones 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, hacemos propicia la 
oportunidad para saludarles muy atte. 

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

Dr. Daniel E. J. Vigna”
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Maíz: No hay precio sin mercado, y no 
habrá producción sin precio - 19/07/2015
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
queremos manifestar, una vez más, la grave situación 
que atraviesa el mercado granario en nuestro país. 

En circunstancias anteriores, expusimos claramente la 
problemática del mercado de trigo con argumentos sóli-
dos y contundentes. 

Hoy el maíz atraviesa una situación de extrema grave-
dad, que si no se revierte en lo inmediato, repercutirá en 
la futura siembra de forma alarmante. 

Desde el Centro de Corredores, nos hemos expresado 
siempre a favor del desarrollo de mercados libres (deroga-
ción de la RG543), y de la sana competencia entre oferta y 
demanda en pos de un precio justo. NO HAY PRECIO SIN 
MERCADO, Y NO HABRÁ PRODUCCIÓN SIN PRECIO. 
El maíz se comercializa en Argentina a $870/TT, precio 
de “oportunidad y de quebranto”, no producto de un mer-
cado. Si tenemos en cuenta la incidencia negativa que 
tiene el flete camionero a puerto (up river) (ej: 1000 kms. 
$593,31/TT; 490kms. $432/TT; 250kms. $310,15/TT), 
queda claro que el magro precio que el productor obtiene 
por el maíz, literalmente “se pierde por el camino”. 

De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, la pro-
ducción en esta campaña fue de 31 mill./tons., a las cua-
les se le debe sumar un stock inicial de 4,3 mill./tons., lo 
que da una oferta total de 35,3 mill./tons. 

Si se reserva un stock final de 3 mill./tons., y teniendo en 
cuenta el consumo interno que según el Minagri es de 
13,8 mill./tons., quedarían disponible para la exportación 
18,5 mill./tons., por lo que podrían abrirse de una vez y 
sin poner en riesgo el abastecimiento interno 7 mill./tons.

A partir de los ROES otorgados por el gobierno de 
11,5 mill./tons., los cuales ya fueron cubiertos, el Ministe-
rio de Economía no ha habilitado una nueva apertura. Por 
otra parte, la demanda lleva comprados 12.839.000 tonela-
das a valores que en promedio no superarían los $920/TT 
(promedio estimativo SIO GRANOS). Queda claro que el 
objetivo de las autoridades nacionales de dar ROES a quie-
nes paguen el FAS TEÓRICO no se ha concretado. 

Liberar el saldo exportable sin restricciones ni cuotas, 
permitiría el ingreso al mercado de una demanda más 
competitiva, brindándole al productor la posibilidad, 
“hoy negada”, de obtener un mejor precio. 

Por este motivo, solicitamos al Ministerio de Economía 
convalidar las estimaciones del Ministerio de Agricultura, 
y en base a ellas liberar el saldo exportable mencionado 
anteriormente, y así dinamizar la comercialización del 
maíz que se encuentra injustamente obstaculizada. 

Solicitamos también, a todas las Entidades, Mercados, y 
Cámaras vinculadas a la producción, el acopio y la co-
mercialización que acompañen este tipo de reclamos, ya 
que a nuestro entender no queda margen para el error ni 
tiempo que perder.

Maíz: El impacto en el mercado de las 
recientes aperturas será limitado y el 
precio que recibirá el productor estará 
distante del razonable - 20/07/2015
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario,  
difundimos recientemente un comunicado de prensa, en 
el cual expresábamos nuestra preocupación con respecto 
a la grave situación que atraviesa la comercialización del 
maíz en la Argentina, bajo el título: NO HAY PRECIO SIN 
MERCADO Y NO HABRÁ PRODUCCIÓN SIN PRECIO. 

Comunicados del Centro de Corredores  
de Cereales de Rosario a sus Asociados
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En el mismo, manifestábamos de manera contundente 
y con datos muy precisos publicados por el MINAGRI, 
producción, consumo interno, ROES otorgados y saldo 
exportable. Decíamos también que el maíz se comercia-
lizaba a $ 870/tt, precio de “oportunidad” (para el que 
compra ) y precio de “quebranto” ( para el que vende ). 
Señalábamos además, la tremenda incidencia del flete 
camionero y marcábamos que en la ecuación precio / 
flete, el maíz “literalmente se perdía y se pierde por el 
camino”. Con todo esto, solicitábamos al Ministerio de 
Economía que convalidara las precisas estimaciones 
del MINAGRI y dispusiera la urgente apertura del saldo  
exportable de 7 millones de toneladas.

La semana pasada, el Ministro de Economía, Axel Kici-
llof, y el Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela,  

informaron que entre otras medidas, se “decidió liberar 
la exportación para 4 millones de toneladas de maíz “.

Por tal motivo queremos informar por este medio a los 
Señores Ministros y a la opinión pública que celebramos 
esa apertura de exportaciones pero debemos advertir 
que su impacto en el mercado será limitado y el precio 
que recibirá el productor continuará estando muy dis-
tante del razonable.

Señalamos, además, que de las 4 mill./tons., solo quedan  
“libres” 2.361.800 tons., ya que la exportación lleva 
compradas y declaradas ( al 08/07 ) 13.138.200 tons., 
o sea 1.638.200 tons., más sobre los ROES autorizados 
anteriormente.

Datos Maíz - Cifras Oficiales en Millones de Toneladas
Producción Minagri* 31.000.000

Consumo Interno 13.800.000

ROES Otorgados al 15/07 15.500.000

Compras declaradas por el sector exportador al 08/07/2015** 13.138.200

Cupo maíz 2014/15 disponible sin compras declaradas por sector exportador 2.361.800

Podría abrirse adicionalmente sin poner en riesgo el abastecimiento interno*** 3.000.000

*  Datos obtenidos del informe mensual Junio 2015 del Sistema Integrado de Información Agropecuaria del MINAGRI

**  Datos publicados por la Dirección de Mercados Agrícolas del MINAGRI.

***  El Dato surge según saldo exportable publicado por el Sistema Integrado de Información Agropecuaria del MINAGRI 

que considera un stock inicial de 4.300.000 millones/TT, una producción de 31.000.000 millones/TT, un consumo  

interno de 13.800.000, un stock final de 3.000.000 millones de TT; lo que determina un saldo exportable de 18.500.000 

millones de toneladas.

Dada esta situación solicitamos al Sr. Ministro de Econo-
mía, Axel Kicillof, que revea la medida y amplíe la aper-
tura a 7 millones de toneladas, ya que es la única mane-
ra de que se revitalice el mercado y el productor pueda 
tener acceso (vía una sana competencia entre oferta y 
demanda) a un precio justo y cercano al FAS TEÓRICO 
que según datos del MINAGRI hoy es de $ 1.154/tt.

Solicitamos nuevamente a todas las Entidades, Merca-
dos y Cámaras, vinculadas a la producción, el acopio y 
la comercialización, que acompañen nuestros reclamos 
ya que en el camino por recorrer no hay lugar para el 
silencio ni la indiferencia
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En vísperas de las elecciones, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario pide 
FEDERALISMO EN SERIO - 19/11/2015 
En vistas del acto eleccionario del próximo domingo, 
desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
hacemos un llamado para que el próximo Presidente, re-
vise la actual política agropecuaria, de manera de aliviar 
la grave situación en que se encuentran las economías 
regionales, y los mercados granarios. 

Es necesario tomar medidas urgentes, que reviertan la 
dramática situación en que se encuentra el interior pro-
ductivo del país, y hacemos votos para que los candida-
tos cumplan con las promesas de FEDERALISMO formu-
ladas a lo largo de sus campañas, poniendo en el mismo 
nivel de prioridades las problemáticas que afectan al  
interior, hoy relegado a su mínima expresión. 

Esperamos que las mismas, no queden sólo en promesas 
electorales, y que el próximo gobierno tenga una autén-
tica mirada FEDERAL dispuesta a atender los problemas 
que aquejan al interior productivo. 

En lo que respecta a nuestra actividad en particular, y al 
sector agropecuario en general, asistimos actualmente 
a un escenario complicado, producto de la intervención 

oficial de los mercados granarios; que comenzó en el año 
2006 con el mercado de trigo, y se profundizó a partir 
del año 2008 con la RG 543 de la ex ONCCA, que des-
virtuó la transparencia de los mercados de trigo y maíz, 
convirtiendo al ROE VERDE en una licencia previa de 
exportación no automática. Esto impidió la competencia 
entre la demanda interna y la exportación, en detrimen-
to del normal funcionamiento de los mercados, y afectó 
el proceso de descubrimiento de precios representativos 
y transparentes.

Es por esto, que insistimos en nuestra prédica de derogar 
la RG 543, que lleva varios años en vigencia, causando 
graves daños al normal desarrollo de los mercados y a 
la cadena de producción y comercialización en su con-
junto, volviéndose insostenible, en un contexto de subas 
de costos internos y caída de los precios internacionales. 
Queremos un mercado para todos, y no para unos pocos. 
Un mercado que iguale y no que expulse. 

El nuevo gobierno encontrará al Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario abierto al diálogo, y aportando 
propuestas constructivas para contribuir al desarrollo 
del país. 

COMISIÓN DIRECTIVA.  
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO.
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Jefatura de Gabinete de Ministros  
de la Nación Argentina

Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal 
Fernández – 08/09/2015

Ministerio de Agroindustria de la Nación

• Ministerio de Agroindustria

Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile – 
03/02/2016

• Subsecretaría de Agricultura 

Subsecretario de Agricultura, Luis María Urriza – 
23/12/2015

• Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Subsecretario de Mercados, Jesús Silveyra – 23/12/2015 – 
18/02/2016 – 30/03/2016

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

• Secretaría de Hacienda 

Secretario de Hacienda, Gustavo Marconato – 
03/02/2016

• Subsecretaría de Ingresos Públicos

Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini – 
30/03/2016

• Sub Dirección Nacional de Impuestos

Sub Director Nacional de Impuestos, Juan José 
Imirizaldu – 06/01/2016 – 30/03/2016

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Gobernador electo por Santa Fe, Miguel Lifschitz – 
17/07/2015

Ministerio de Agricultura de la Nación

• Secretaría de Agricultura

Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado – 08/09/2015

• Jefatura de Gabinete de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de la Nación

Jefe de Gabinete de Gabinete de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de la Nación, Horacio 
Colombet – 08/09/2015

• Subsecretaría de Agricultura de la Nación

Subsecretario de Agricultura, Juan Carlos Maceira – 
04/08/2015 – 03/11/2015

• Dirección Nacional de Información y Mercados 

Director de Información y Mercados, Diego Fernández - 
04/08/2015 – 03/11/2015 – 02/12/2015

Ministerio de Economía

• Dirección Nacional de Impuestos

Directora Nacional de Impuestos, Claudia Balestrini – 
10/08/2015

• Sub Dirección Nacional de Impuestos

Subdirector Nacional de Impuestos, Juan José 
Imirizaldu – 10/08/2015

Poder Legislativo

Diputado Nacional por Santa Fe, José Núñez 
(Cambiemos) – 03/02/2016 – 30/03/2016

Reuniones y Audiencias Mantenidas
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Disertación del Centro de Corredores de Cereales  
de Rosario en la 129° Exposición Rural de Palermo 

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, disertó 
sobre las consecuencias que tuvo la RG543 (ROES) en 
los mercados de trigo y maíz, durante la 129 Exposición 
Rural de Palermo. La charla tuvo lugar el martes 28 de 
julio de 2015 en la Sala Ceibo A del predio ferial, y estuvo 
a cargo del Directivo, Gustavo Guillamet. 

Presencia del Centro de Corredores de Cereales  
de Rosario en el Brindis de las Cadenas

El 3 de diciembre de 2015, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, representado por el Directivo Mar-
celo García, participó en Buenos Aires del Brindis de fin 
de Año de las cuatro cadenas de valor: ACSOJA, Argen-
trigo, ASAGIR y MAIZAR. 

Durante el mismo, los representantes de las cadenas rea-
lizaron un crudo balance sobre la gestión de Gobierno de 
Cristina Fernández, ratificando que en los últimos años 
el sector fue continuamente discriminado, y su agenda 
de crecimiento dejada de lado.

Segunda Mesa Nacional del Trigo

El 13 de febrero de 2016, el Centro de Corredores de Ce-
reales de Rosario participó, e invitado por la Sociedad 
Rural de Leones, de la 2a Mesa Nacional del Trigo. 

Fue el propio Centro de Corredores de Cereales de Ro-
sario, el que abrió la discusión valorando que se hubiera 
derogado la RG543, derogación por la que el Centro de 
Corredores batalló fuertemente, y planteando la necesi-
dad de fortalecer los mercados institucionales, como los 
únicos ámbitos representativos y transparentes para el 
descubrimiento y formación de los precios de referencia.

Por el Centro de Corredores de Cereales estuvieron pre-
sentes el Prosecretario, Gustavo Guillamet, y el Directivo, 
Marcelo García.

Presencia del Centro de Corredores en el acto de apro-
bación y adhesión formal al nuevo texto de las Reglas 
y Usos del Comercio de Granos

El 3 de marzo de 2016, el Presidente del Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos H. Dallaglio, 
participó, del acto en que juntamente con las entidades 
que conforman el arco de la cadena agroindustrial, se 
suscribió el Acta Intersectorial de adhesión al texto mo-
dificado de las “Reglas y Usos del Comercio de Granos”, 
resultado de la labor conjunta y del consenso de las  
Cámaras Arbitrales de Cereales del país.

Cabe destacar que luego de diez años de aplicación de 
este instrumento, valorado y elegido por los sectores de 
la oferta y la demanda del comercio de granos, para la 
solución de sus conflictos, se entendió necesario ade-
cuar algunos de los conceptos receptados en este cuerpo 
normativo, a los efectos de incorporar la experiencia  
recogida en el transcurso de estos años.

Las adecuaciones introducidas brindarán mayor segu-
ridad a la hora de su aplicación, lo que seguramente 
redundará en una mayor celeridad y eficiencia a la 
hora de la resolución de los conflictos elevados a las 
Cámaras Arbitrales.

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 el Directivo Marcelo García, 
quien es además Tesorero de dicha Asociación. 

Vinculación con Organismos Públicos y Privados
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En el presente apartado se detallan algunas notas perio-
dísticas publicadas en medios locales y nacionales, sobre 
aspectos que hacen a la actividad del Centro de Corredo-
res de Cereales, y las gestiones desarrolladas.

Terra – “El subsecretario de Mercados Agropecuarios 
de la Nación se entrevistó con directivos de la Bolsa de 
Comercio rosarina”.

El subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación, 
Jesús María Silveyra, estuvo en la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR) y mantuvo reuniones con directivos y fun-
cionarios de los mercados adheridos, con la Cámara Arbi-
tral y con sectores de la cadena agroindustrial. (Ver más)

Punto Biz – “Bolsa y Centro de Corredores refuerzan 
lobby por quita del impuesto al cheque”. 

El Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto 
Padoan, y el Presidente del Centro de Corredores de Rosa-
rio, Carlos H. Dallaglio, le pidieron hoy al ministro de Agri-
cultura de la Nación, Ricardo Buryaile, su apoyo político 
para lograr que se exima al corretaje de granos del pago 
del impuesto al cheque, una gestión que el alto funciona-
rio nacional se comprometió en apoyar. La reunión se rea-
lizó en Buenos Aires, y es parte del permanente recorrido 
de despachos que vienen haciendo desde el año pasado 
todos los Centro de Corredores del país para lograr que 
se alivie la presión impositiva sobre el comercio. Y hay 
optimismo en el sector de alcanzar el objetivo porque el 
expediente con el pedido iniciado durante la gestión ante-
rior viene muy avanzado logrando apoyos en AFIP, CNV 
y Agricultura. (Ver más)

Punto Biz – “Se dio un paso significativo para normali-
zar el mercado granario”.

“Queda atrás una de las etapas más oscuras en la comer-
cialización de granos en la República Argentina”, dijo  
Carlos H. Dallaglio. (Ver más)

Infocampo – “El Centro de Corredores de Rosario  
reclamó que se revise la política agropecuaria”. 

La entidad pidió “aliviar la grave situación en que se  
encuentran las economías regionales y los mercados 
granarios”. (Ver más)

Punto Biz – “A horas del balotaje, Corredores piden que 
“haya federalismo en serio”. 

A horas del histórico balotaje presidencial, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario hizo un llamado “para 
que el próximo presidente revise la actual política agro-
pecuaria, de manera de aliviar la grave situación en que 
se encuentran las economías regionales, y los mercados 
granarios”. (Ver más)

On24 – “Los corredores piden federalismo en serio”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario hizo un 
llamado al próximo Presidente (Ver más)

IProfesional – “Al filo del balotaje, corredores de cerea-
les reclaman ‘al futuro Presidente’ que revise la políti-
ca agropecuaria”.

Pidieron tomar medidas urgentes para recuperar la 
competitividad de las economías regionales, y que los 
candidatos cumplan con las promesas de federalismo.  
(Ver más)

Notas Periodísticas
(01/07/2015 al 30/06/2016)

http://noticias.terra.com.ar/el-subsecretario-de-mercados-agropecuarios-de-la-nacion-se-entrevisto-con-directivos-de-la-bolsa-de-comercio-rosarina,88cb115e27aabf3b17f17dc1be524cff18rgi0wk.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/103963/val_s/130/bolsa-y-centro-de-corredores-refuerzan-lobby-por-quita-del-impuesto-al-cheque.html
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/103398/val_s/130/%E2%80%9Cse-dio-un-paso-significativo-para-normalizar-el-mercado-granario.html
http://infocampo.com.ar/nota/campo/75387/el-centro-de-corredores-de-rosario-reclamo-que-se-revise-la-politica-agropecuaria
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/102617/val_s/40/a_antes-del-balotaje-corredores-piden-federalismo-en-serio.html
http://www.on24.com.ar/agro/11155/los-corredores-piden-federalismo-en-serio
http://www.iprofesional.com/notas/223239-Al-filo-del-balotaje-corredores-de-cereales-reclaman-al-futuro-Presidente-que-revise-la-poltica-agropecuaria
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La Gaceta de Tucumán – “Piden que se revise la políti-
ca agropecuaria”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario reclamó 
ayer al futuro presidente que revise la actual política agro-
pecuaria y, en particular, que derogue la resolución de la 
ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
(ONCCA) que desvirtuó la transparencia de los mercados 
de trigo y maíz. (Ver más) 

Terra – “En vísperas de las elecciones, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario pide ‘federalismo 
en serio’”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario hizo un 
llamado para que el próximo Presidente que surja de las 
elecciones del próximo domingo ponga en marcha un  
“Federalismo en serio”. (Ver más)

Panorama Rural – “En vísperas de las elecciones, el 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario pide  
‘FEDERALISMO EN SERIO’”.

En vistas del acto eleccionario del próximo domingo, des-
de el Centro de Corredores de Cereales de Rosario hace-
mos un llamado para que el próximo Presidente, revise la 
actual política agropecuaria, de manera de aliviar la grave 
situación en que se encuentran las economías regionales, 
y los mercados granarios. (Ver más)

Red Mercosur de Noticias – “En vísperas de las elec-
ciones, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
pide ‘FEDERALISMO EN SERIO’”.

En vistas del acto eleccionario del próximo domingo, des-
de el Centro de Corredores de Cereales de Rosario hace-
mos un llamado para que el próximo Presidente, revise la 
actual política agropecuaria, de manera de aliviar la grave 
situación en que se encuentran las economías regionales, 
y los mercados granarios. (Ver más)

Infobyn Digital – “En vísperas de las elecciones, el 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario pide  
‘FEDERALISMO EN SERIO’”.

En vistas del acto eleccionario del próximo domingo, des-
de el Centro de Corredores de Cereales de Rosario hace-
mos un llamado para que el próximo Presidente, revise la 
actual política agropecuaria, de manera de aliviar la grave 
situación en que se encuentran las economías regionales, 
y los mercados granarios, según la información enviada a 
infobyn.com.ar. (Ver más)

Agritotal – “Los corredores piden federalismo en serio”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario hizo un 
llamado al próximo Presidente. (Ver más)

El Diario – “Los corredores piden ‘federalismo en serio’”. 

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, ante la 
inminencia del balotaje presidencial de pasado mañana, 
hizo un llamado para que el próximo Presidente revi-
se la actual política agropecuaria, de manera de “aliviar 
la grave situación” en que se encuentran las economías  
regionales y los mercados granarios. (Ver más)

El Ágora – “El Centro de Corredores de Cereales de  
Rosario pide ‘FEDERALISMO EN SERIO’”.

Comunicado de prensa relacionado con el acto eleccio-
nario del próximo domingo.(Ver más)

Conclusión – “Centro Corredores Cereales pide ‘fede-
ralismo en serio’”.

En un comunicado de prensa y en vísperas de las elec-
ciones, piden a las futuras autoridades nacionales “un 
mercado para todos y no para unos pocos; un mercado 
que iguale y no que expulse”. (Ver más)

http://www.lagaceta.com.ar/nota/661760/economia/piden-se-revise-politica-agropecuaria.html
http://noticias.terra.com.ar/en-visperas-de-las-elecciones-el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario-pide-federalismo-en-serio,cb995d97d42ff4a599b3044082ec665avw2xm3qw.html
http://panoramaruralahora.blogspot.com.ar/2015/11/en-visperas-de-las-elecciones-el-centro.html
http://redmercosurdenoticias.blogspot.com.ar/2015/11/en-visperas-de-las-elecciones-el-centro.html
http://infobyn.com/en-vsperas-de-las-elecciones-el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario-pide-federalismo-en-serio_p-16398#.V5eZF_nhCUl
http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=los-corredores-piden-federalismo-en-serio
http://www.eldiario.com.ar/edicion-impresa/los-corredores-piden-federalismo-en-serio.htm
http://elagora.com.ar/2155-el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario-pide-federalismo-en-serio/
http://www.conclusion.com.ar/2015/11/centro-corredores-cereales-pide-federalismo-en-serio/
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Territorio Digital – “Cerealeros piden revisar políti-
cas agropecuarias”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario recla-
mó ayer al futuro presidente que “revise la actual polí-
tica agropecuaria” y en particular que derogue la reso-
lución de la ex Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario (ONCCA) que “desvirtuó la transparen-
cia de los mercados de trigo y maíz”. En un documento  
titulado “Federalismo en serio”, el Centro hizo un llama-
do a las futuras autoridades que surjan del balotaje del 
22 de noviembre para que revisen “la actual política agro-
pecuaria, de manera de aliviar la grave situación en que 
se encuentran las economías regionales”. Enfatizaron que 
“es necesario tomar medidas urgentes, que reviertan esta 
dramática situación”. (Ver más)

Política Plus – “El Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario pidió federalismo”.

Quieren que el próximo Presidente revea política agrope-
cuaria. (Ver más)

Agro Rural – “El Centro de Corredores de Rosario  
reclamó que se revise la política agropecuaria”.

La entidad pidió “aliviar la grave situación en que se 
encuentran las economías regionales y los mercados 
granarios”. (Ver más)

Campo en Acción – “El Centro de Corredores de  
Rosario reclamó que se revise la política agropecuaria”.

En un comunicado, el Centro de Corredores de Rosario 
pidió “aliviar la grave situación en que se encuentran 
las economías regionales y los mercados granarios”.
(Ver más)

El Popular (Olavarría) – “Cerealistas piden revisión”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario recla-
mó al futuro Presidente que “revise la actual política 

agropecuaria” y en particular que derogue la resolución 
de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agrope-
cuario (ONCCA) que “desvirtuó la transparencia de los 
mercados de trigo y maíz”. En un documento titulado 
“Federalismo en serio”, el Centro hizo un llamado a las 
futuras autoridades que surjan del balotaje del 22 de 
noviembre para que revisen “la actual política agrope-
cuaria, de manera de aliviar la grave situación en que se 
encuentran las economías regionales, y los mercados 
granarios”. (Ver más)

El Litoral (Economía) – “Piden revisar actual política 
agropecuaria”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario reclamó 
al futuro presidente que “revise la actual política agro-
pecuaria” y en particular que derogue la resolución de la 
ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
(ONCCA) que “desvirtuó la transparencia de los merca-
dos de trigo y maíz”. (Ver más)

El Litoral (Suplemento Campo) – “Federalismo en serio”.

Centro de Corredores de Cereales de Rosario. En vis-
tas del acto eleccionario del próximo domingo, desde el 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario hacemos 
un llamado para que el próximo Presidente, revise la ac-
tual política agropecuaria, de manera de aliviar la grave 
situación en que se encuentran las economías regiona-
les, y los mercados granarios. (Ver más)

Agencia de Diarios y Noticias DYN – “Corredores de 
Cereales de Rosario reclaman al futuro Presidente 
“revisar la política agropecuaria”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario reclamó 
hoy al futuro Presidente que “revise la actual política 
agropecuaria” y en particular que derogue la resolución 
de ... (Ver más)

http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=9354450116254961
http://politicaplus.com/?q=read&id=7913#.Vk8eftIrJkh
http://www.agroruralsistemas.com/noticias/noticia/12828/
http://www.campoenaccion.com/lectores/login.php
http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/225675/cerealistas-piden-revision
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/11/20/economia1/ECON-02.html
http://www.campolitoral.com.ar/index.php/diarios/2015/11/21/laregion/REG-04.html
http://www.dyn.com.ar/
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Infobae – “Corredores de Rosario pidieron abrir las 
exportaciones de maíz”.

Destacan los expertos que el sector atraviesa “una situa-
ción de extrema gravedad” por la falta de precio para las 
materias primas. Consideran que “si no se revierte, reper-
cutirá en la futura siembra de forma alarmante” (Ver más)

Punto Biz – “Corredores reclaman inmediata apertu-
ra de exportaciones de maíz”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario salió esta 
mañana a pedirle al Ministerio de Economía una mayor 
apertura de exportaciones de maíz y argumentaron su 
nuevo reclamo en las propias cifras recientemente difun-
didas por el Ministerio de Agricultura que dan cuenta de 
que hay stock suficiente para permitir los despachos sin 
poner en riesgo el consumo interno del grano. (Ver más)

Clarín Rural – “El Centro de corredores de Rosario  
advierte la grave situación del maíz”.

La nueva campaña. Para la entidad es debido a la inter-
vención del Gobierno nacional en el mercado del cultivo. 
(Ver más)

La Nación – “Continúa la tónica alcista de la soja y el 
maíz en el mercado de Chicago”.

Dominada por la cautela, la actividad en la plaza local 
fue inferior a la del viernes último. El Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario reclamó al Ministerio de 
Economía que libere el saldo exportable de maíz que, se-
gún el Ministerio de Agricultura, es de 18,5 millones de 
toneladas y así “dinamizar la comercialización que está 
injustamente obstaculizada”. los precios de la oleaginosa 
se mantuvieron en 2100 pesos por tonelada en Rosario. 
(Ver más)

Ámbito Financiero – “Maíz: liberarían 7 M de tonela-
das más”.

El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exportación 
de casi 7 millones de toneladas. De acuerdo con un co-
municado del Centro de Corredores de Cereales de  
Rosario, una vez descontado el maíz para consumo do-
méstico quedarían disponibles 7 millones de toneladas 
para exportar. (Ver más)

Cronista – “En la previa al paro rural, Economía apura 
suba del cupo exportable para maíz”.

Mientras operadores del mercado de granos reclamaron 
baja de retenciones, Augusto Costa sostuvo que “en el 
corto plazo” se podrá exportar 7 millones de toneladas 
extra de maíz. (Ver más)

Agencia Reuters América Latina – “Argentina auto-
rizaría exportación adicional de maíz por cerca de  
7 mlns tons”. 

“BUENOS AIRES, 13 jul (Reuters) - Argentina autoriza-
ría en el corto plazo la exportación de casi 7 millones 
de toneladas de maíz del ciclo 2014/15. De acuerdo con 
un comunicado del Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario, una vez descontado el maíz para consumo do-
méstico quedarían disponibles 7 millones de toneladas 
para exportar. (Ver más)

Agencia DYN – “Corredores de Rosario pidieron abrir  
exportación de maíz para atender “situación de extre-
ma gravedad”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario advirtió 
sobre la grave situación que atraviesa el maíz que según 
la entidad, si no se revierte en lo inmediato, repercutirá 
en la futura siembra de forma alarmante. (Ver más)

http://www.infobae.com/2015/07/13/1741439-corredores-rosario-pidieron-abrir-las-exportaciones-maiz/
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/99981/val_s/130/a_corredores-reclaman-inmediata-apertura-de-exportaciones-de-maiz-.html
http://www.clarin.com/rural/agricultura/maiz-centro_de_corredores_de_Rosario-crisis_0_1393060967.html
http://www.clarin.com/rural/agricultura/maiz-centro_de_corredores_de_Rosario-crisis_0_1393060967.html
http://www.lanacion.com.ar/1810127-continua-la-tonica-alcista-de-la-soja-y-el-maiz-en-el-mercado-de-chicago
http://www.ambito.com/diario/798934-maiz-liberarian-7-m-de-toneladas-mas
http://www.cronista.com/economiapolitica/En-la-previa-al-paro-rural-Economia-apura-suba-del-cupo-exportable-para-maiz-20150714-0072.html
http://ar.reuters.com/article/topNews/idARL2N0ZT10K20150713
http://www.dyn.com.ar/index.php
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Infocampo – Maíz: “No hay precio sin mercado, y no 
habrá producción sin precio”.

Así lo aseguró el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario a través de un comunicado, haciendo referencia 
a la situación actual que vive el cereal y lo que podría 
suceder en la campaña siguiente. (Ver más)

Infobae – “Corredores de Rosario pidieron abrir las 
exportaciones de maíz”.

Destacan los expertos que el sector atraviesa “una situa-
ción de extrema gravedad” por la falta de precio para las 
materias primas. Consideran que “si no se revierte, reper-
cutirá en la futura siembra de forma alarmante”. (Ver más) 

Punto Biz – “Corredores reclaman inmediata apertu-
ra de exportaciones de maíz”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario salió esta 
mañana a pedirle al Ministerio de Economía una mayor 
apertura de exportaciones de maíz y argumentaron su 
nuevo reclamo en las propias cifras recientemente difun-
didas por el Ministerio de Agricultura que dan cuenta de 
que hay stock suficiente para permitir los despachos sin 
poner en riesgo el consumo interno del grano. (Ver más)

ON24 – “No hay precio sin mercado…y no habrá pro-
ducción sin precio”.

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
queremos manifestar, una vez más, la grave situación que 
atraviesa el mercado granario en nuestro país. (Ver más)

El Rural – “Maíz: Nuevo pedido por liberación del 
mercado”.

Desde el Centro de Corredores de Rosario advirtieron 
que, según números oficiales, hay un saldo disponi-
ble de 7 millones de toneladas de maíz que podría ser  
inmediatamente exportado sin afectar a la demanda  

interna y favorecer las cuentas fiscales. Además señala-
ron que si no se toman medidas el área a sembrar en la 
próxima campaña se vería afectada. (Ver más)

Perfil – Supercampo – “El negocio agrario no funciona”.

Corredores de granos de Rosario reclamaron por la li-
beración de las exportaciones de maíz. La Bolsa de esa 
ciudad alertó también por el “crítico estado de la cadena 
agropecuaria”. (Ver más)

Terra Noticias – “Recomiendan cumplir toda la am-
pliación de cuota de exportación del maíz”.

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario de-
nunciaron que “el maíz atraviesa una situación de extre-
ma gravedad, que si no se revierte en lo inmediato, reper-
cutirá en la futura siembra de forma alarmante”. (Ver más)

Campo en Acción – “Autorizarían exportación adicio-
nal de maíz”.

El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exporta-
ción de casi 7 millones de toneladas de maíz del ciclo 
2014/15, que se sumarán a los 11,5 millones que ya ha-
bía habilitado el año pasado, lo informó el Secretario de 
Comercio Interior. (Ver más)

Sin Mordaza – “Maíz: No hay precio sin mercado”.

Así lo aseguró el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario a través de un comunicado, haciendo referencia 
a la situación actual que vive el cereal y lo que podría 
suceder en la campaña siguiente. (Ver más)

AgriTotal – “Corredores reclaman inmediata apertura 
de exportaciones de maíz”.

Argumentaron su reclamo en las cifras difundidas por 
el Ministerio de Agricultura que dan cuenta de que hay 
stock suficiente para permitir los despachos sin poner 
en riesgo el consumo interno del grano. (Ver más)

http://infocampo.com.ar/nota/campo/71316/maiz-no-hay-precio-sin-mercado-y-no-habra-produccion-sin-precio
http://www.infobae.com/2015/07/13/1741439-corredores-rosario-pidieron-abrir-las-exportaciones-maiz/
http://puntobiz.com.ar/noticias/val/99981/val_s/130/a_corredores-reclaman-inmediata-apertura-de-exportaciones-de-maiz-.html
http://www.on24.com.ar/agro/9499/no-hay-precio-sin-mercado
http://www.elrural.com/noticias/mercados/2015-07-13-maiz%3A-nuevo-pedido-por-liberacion-del-mercado.
http://supercampo.perfil.com/2015/07/el-negocio-agrario-no-funciona/
http://noticias.terra.com.ar/recomiendan-cumplir-toda-la-ampliacion-de-cuota-de-exportacion-del-maiz-2014-2015,18347aa86cd2ad94be47c696dc7da247nai6RCRD.html
http://www.campoenaccion.com/lectores/login.php
http://www.sinmordaza.com/noticia/312847-maiz-no-hay-precio-sin-mercado.html
http://www.agritotal.com/0/vnc/nota.vnc?id=corredores-reclaman-inmediata-apertura-de-exportaciones-de-maiz


Memoria y
Balance General

- 36 -www.centrodecorredores.org.ar

Noticias Agropecuarias – “Extrema situación del maíz 
puede repercutir en ‘alarmante’ caída de siembra”.

ROSARIO (NAP). “No hay precio sin mercado y no habrá 
producción sin precio”, advirtió el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario, para graficar “la grave situación 
que atraviesa el mercado granario” en la Argentina. “En 
circunstancias anteriores, expusimos claramente la pro-
blemática del mercado de trigo, con argumentos sólidos 
y contundentes. Hoy el maíz atraviesa una situación de 
extrema gravedad, que si no se revierte en lo inmedia-
to, repercutirá en la futura siembra de forma alarmante”. 
(Ver más)

Diario Democracia.com – “Analizan ampliar la expor-
tación de maíz”.

“Liberar el saldo exportable sin restricciones ni cuotas 
permitiría el ingreso al mercado de una demanda más 
competitiva, brindándole al productor la posibilidad, hoy 
negada, de obtener un mejor precio”, señaló el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario. (Ver más)

El Cronista (Las Colonias) – “Solicitan liberar saldo 
exportable de maíz”.

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
manifestaron una vez más, la grave situación que atra-
viesa el mercado granario en nuestro país y la necesidad 
de liberar el saldo exportable de maíz. (Ver más)

RDI Resumen del Interior – “Corredores reclaman in-
mediata apertura de exportaciones de maíz”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario salió esta 
mañana a pedirle al Ministerio de Economía una mayor 
apertura de exportaciones de maíz y argumentaron su 
nuevo reclamo en las propias cifras recientemente di-
fundidas por el Ministerio de Agricultura. (Ver más)

Panorama Agropecuario – “Maíz: No hay precio sin 
mercado, y no habrá producción sin precio”.

Así lo aseguró el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario a través de un comunicado, haciendo referencia 
a la situación actual que vive el cereal y lo que podría 
suceder en la campaña siguiente. (Ver más)

El Regional Digital – “Maíz: No hay precio sin mercado, 
y no habrá producción sin precio”.

“Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
queremos manifestar, una vez más, la grave situación 
que atraviesa el mercado granario en nuestro país”,  
subraya la entidad rosarina en una comunicación  
enviada. (Ver más)

Todo Agro – “El maíz busca un incentivo de cara a la 
próxima siembra”.

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
manifestaron la necesidad de una revisión en las restric-
ciones que actualmente tiene el maíz. “No habrá produc-
ción sin precio”, remarcaron. (Ver más)

Intermedia (Entre Ríos) – “Maíz: No hay precio sin 
mercado, y no habrá producción sin precio”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario emitió 
un comunicado con el objetivo de comunicar cuál es su 
visión sobre la situación del maíz. (Ver más)

Reconquista – “Corredores de Rosarios pidieron abrir 
las exportaciones de maíz”.

Destacan los expertos que el sector atraviesa “una situa-
ción de extrema gravedad” por la falta de precio para las 
materias primas. Consideran que “si no se revierte, reper-
cutirá en la futura siembra de forma alarmante”. (Ver más)

http://www.noticiasagropecuarias.com/index.php/109-nacionales/5295-extrema-situacion-del-maiz-que-puede-repercutir-en-alarmante-caida-de-siembra
http://www.diariodemocracia.com/notas/2015/7/14/analizan-ampliar-exportacion-maiz-108691.asp
http://www.cronistalascolonias.com.ar/?p=6432
http://resumendelinterior.com/corredores-reclaman-inmediata-apertura-de-exportaciones-de-maiz/
http://www.sudesteagropecuario.com.ar/maiz-no-hay-precio-sin-mercado-y-no-habra-produccion-sin-precio/
http://elregionaldigital.com.ar/maiz-no-hay-precio-sin-mercado-y-no-habra-produccion-sin-precio/
http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=31634
ttp://www.inermedia.com/inicio/rurales/item/345878-maiz-no-hay-precio-sin-mercado-y-no-habra-produccion-sin-precio
Intermedia (Entre Ríos) – “Maíz: No hay precio sin mercado, y no habrá producción sin precio” El Centro de Corredores de Cereales de Rosario emitió un comunicado con el objetivo de comunicar cuál es su visión sobre la situación del maíz. (Ver más)Reconquista – “Corredores de Rosarios pidieron abrir las exportaciones de maíz” Destacan los expertos que el sector atraviesa "una situación de extrema gravedad" por la falta de precio para las materias primas. Consideran que "si no se revierte, repercutirá en la futura siembra de forma alarmante". (Ver más)  Agroparlamento – “Maíz: liberarían 7 M de toneladas más” El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exportación de casi 7 millones de toneladas de maíz. Liberar el saldo exportable sin restricciones ni cuotas permitiría el ingreso al mercado de una demanda más competitiva, brindándole al productor la posibilidad, hoy negada, de obtener un mejor precio, señaló el Centro de Corredores de Cereales de Rosario. (Ver más)La Red Social del Campo – “Maíz: liberarían 7 millones de toneladas más”El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exportación de casi 7 millones de toneladas de maíz del ciclo 2014/15, que se sumarán a los 11,5 millones que ya había habilitado el año pasado, anunció ayer el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. (Ver más)Nexo Rosario – “Corredores reclaman inmediata apertura de exportaciones de maíz”El Centro de Corredores de Cereales de Rosario salió esta mañana a pedirle al Ministerio de Economía  una mayor apertura de exportaciones de maíz y argumentaron su nuevo reclamo en las propias cifras recientemente difundidas por el Ministerio de Agricultura. (Ver más)Amanecer Rural – “Corredores reclaman inmediata apertura de exportaciones de maíz” Argumentaron su reclamo en las cifras difundidas por el Ministerio de Agricultura que dan cuenta de que hay stock suficiente para permitir los despachos sin poner en riesgo el consumo interno del grano. (Ver más)AgroEducación – “Corredores advierten por la situación grave del maíz”El Centro de Corredores de Cereales de Rosario sostuvo que la crisis en el cultivo es debido a la intervención del Gobierno en el mercado. (Ver más) “Se podrían autorizar 3 millones de toneladas más de maíz”Según advirtieron desde el Centro de Corredores de Rosario, "el impacto en el mercado de la reciente apertura será limitado, y el precio que recibirá el productor estará distante del razonable". (Ver más)
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Agroparlamento – “Maíz: liberarían 7 M de toneladas 
más”.

El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exportación 
de casi 7 millones de toneladas de maíz. Liberar el sal-
do exportable sin restricciones ni cuotas permitiría el 
ingreso al mercado de una demanda más competitiva, 
brindándole al productor la posibilidad, hoy negada, de 
obtener un mejor precio, señaló el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario. (Ver más)

La Red Social del Campo – “Maíz: liberarían 7 millones 
de toneladas más”.

El Gobierno autorizaría en el corto plazo la exportación 
de casi 7 millones de toneladas de maíz del ciclo 2014/15, 
que se sumarán a los 11,5 millones que ya había habilita-
do el año pasado, anunció ayer el Secretario de Comercio 
Interior, Augusto Costa. (Ver más)

Nexo Rosario – “Corredores reclaman inmediata 
apertura de exportaciones de maíz”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario salió esta 
mañana a pedirle al Ministerio de Economía una mayor 
apertura de exportaciones de maíz y argumentaron su 
nuevo reclamo en las propias cifras recientemente di-
fundidas por el Ministerio de Agricultura. (Ver más)

Amanecer Rural – “Corredores reclaman inmediata 
apertura de exportaciones de maíz”.

 Argumentaron su reclamo en las cifras difundidas por 
el Ministerio de Agricultura que dan cuenta de que hay 
stock suficiente para permitir los despachos sin poner 
en riesgo el consumo interno del grano. (Ver más)

AgroEducación – “Corredores advierten por la situa-
ción grave del maíz”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario sostuvo 
que la crisis en el cultivo es debido a la intervención del 
Gobierno en el mercado. (Ver más)

Sin Mordaza – “Se podrían autorizar 3 millones de 
toneladas más de maíz”.

Según advirtieron desde el Centro de Corredores de  
Rosario, “el impacto en el mercado de la reciente aper-
tura será limitado, y el precio que recibirá el productor 
estará distante del razonable”. (Ver más)

http://www.agroparlamento.com/agroparlamento/noticia.asp?id=71840
http://www.lahoradelmate.com/noticias/general/item/maiz-liberarian-7-millones-de-toneladas-mas
http://www.nexorosario.com/corredores-reclaman-inmediata-apertura-de-exportaciones-de-maiz/
http://amanecerrural.com/aldia/detalle.asp?idcontenido=26799
http://www.agroeducacion.com/web/index.php/noticias/1086
http://www.sinmordaza.com/noticia/314009-se-podrian-autorizar-3-millones-de-toneladas-mas-de-maiz.html
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El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía 
diaria y periódicamente la siguiente información a sus 
Asociados:

• Resumen con noticias destacadas del sector 
agropecuario, publicadas en los medios locales y 
portales especializados.

• Solicitudes aprobadas de Registros de Exporta-
ción, actualizadas Diariamente que publica la 
Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsi-
dios al Consumo Interno (UCESCI).

• Precios de las pizarras de las Bolsas de Rosario, 
Buenos Aires, Quequén y Bahía Blanca, fijados por 
las Cámaras Arbitrales de Cereales respectivas.

• Planilla comparativa, en porcentajes, con las 
variaciones de los precios de pizarras diarias, 
semanales y mensuales.

• Movimientos ocurridos en el Registro Fiscal de 
Operadores de Granos (RG2300), relativos a sus-
pensiones, exclusiones, inclusiones y re inclusio-
nes de todos los Operadores de la Cadena.

• Normativas impositivas, previsionales y referi-
das al Comercio Granario, emitidas por distintos  
organismos públicos: AFIP; Ministerio de Agri-
cultura; API; Secretaría de Transporte Automotor; 
Comisión Nacional de Valores, entre otros.

• Memos Impositivos y Previsionales, confeccio-
nados por nuestros asesores contables.

• También, se realizan charlas informativas para 
los Socios por temas vinculados a la actividad, 
con funcionarios de distintas entidades del 

agro como ser la Cámara Arbitral de Cereales, 
el Rofex, el Mercado de Valores, la Bolsa de  
Comercio de Rosario.

• Recordatorios con 90, 60 y 30 días de anticipa-
ción al vencimiento de Matrículas RUCA otorga-
das bajo el régimen de la Resolución N° 302/12, 
por el Registro Único de la Cadena Agroalimen-
taria (RUCA), a fin de que tramiten la renovación 
según lo establecido por la Resolución General 
N° 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 trán-
sito (por distintas causas) en rutas nacionales  
y provinciales del país.

• Asesoraron abogado de casas corredoras.

• Respondieron oficios por causas tramitadas ante 
diferentes juzgados.

• Continuaron tramitando el juicio contra la  
Municipalidad de Rosario, respecto al DREI, el 
cual quedó definitivamente radicado ante la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo de la 
ciudad de Rosario, después del largo cuestiona-
miento acerca de la competencia, efectuado por 
la Municipalidad.

Servicios para los Socios
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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 Liquidación 
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

Detallamos a continuación las gestiones realizadas:

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

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

• Participar en reuniones con organismos oficiales 
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 y servicios interactivos.

Sitio Web

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

Ingresando al siguiente link:

www.centrodecorredores.org.ar 

podrán consultar resoluciones de interés, memos imposi-
tivos o previsionales, precios de pizarra tanto de Rosario 
como del resto de las Bolsas, novedades sobre la RG2300 
y cotización del dólar. Asimismo, podrán conocer la nómi-
na de casas corredoras asociadas, y acceder al Estatuto de 
nuestra Institución.

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

•  Asturias Cereales SRL (15/12/2015)

Incorporación de socios activos:

• Poelstra, Pablo Daniel (15/12/2015) 
 (Asturias Cereales SRL)

• Meroi, Ariel (26/05/2016) 
 (Intagro S.A. )

• Scavo, Jorge (26/05/2016) 
 (Intagro S.A. )

Bajas:

Persona Física:

• Cuello, Carlos Ubaldo  (18/08/2015) 
 (Compañía Agraria SA)

• Rodríguez, Lisandro (14/09/2015) 
 (Bafomet SA)

• Mariscotti, Javier  (15/12/2015) 
 (Mariscotti SRL)

• Vienna, Cristian Mario  (07/03/2016) 
 (Crosmar Cereales SRL)

• Clerici, Horacio  (04/04/2016) 
 (Atuel Cereales)

• Álvarez, Gustavo  (26/05/2016) 
 (Los Pinos Cereales SRL)

Bajas:

Persona Jurídica:

• Compañía Agraria SA  (18/08/2015)

• Bafomet SA  (14/09/2015)

• Crosmar Cereales SRL  (07/03/2016)

• Los Pinos Cereales SRL  (26/05/2016)

Vitalicios:
Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016,  
pasaron a la categoría de Socio Vitalicio:

• Barrilli, Marcelo R.  (30/07/1985)

• Meroi, Raúl Roberto  (14/09/1985)

• Boglioli, Carlos Marcelo  (02/08/1985)

• Grimi, Ariel Lino  (25/09/1985)

• Avigliano, Carlos Alberto  (06/11/1985)

• Pérez García, Mario Ignacio F.  (06/11/1985)

• San Martín, Gerardo  (13/02/1986)

50 Años:

Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016,  
cumplió 50 años como Asociado:

• Ivancich, Aníbal H.

Movimiento de Asociados
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Resolución N° 325/2015 de la Secretaría de Comercio 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
“Creación del Registro de oferta de trigo disponible 
para su comercialización” - Publicada en el Boletín Ofi-
cial de la República Argentina, el 19/08/2015. 

A través de esta medida se crea el “REGISTRO DE OFER-
TA DE TRIGO DISPONIBLE PARA SU COMERCIALIZA-
CIÓN”, en dicho Registro podrán inscribirse los peque-
ños productores de la provincia de La Pampa y el sur de 
la provincia de Buenos Aires que tengan disponibilidad 
de trigo pan en condiciones de comercialización y que 
hayan alcanzado una producción máxima de mil sies-
cientos toneladas (1.600 t) Campaña 2014/2015. Para 
inscribirse en el Registro los productores deberán:

Resolución General N° 3793/2015, de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos. “Obligación 
de emisión de comprobantes electrónicos”. Publica-
da en el Boletín Oficial de la República Argentina,  
el 10/08/2015.

La presente norma dispuso que la obligación de emisión 
de comprobantes electrónicos establecida en los Títulos 
I (responsables inscriptos en IVA) y III (contribuyentes 
del Anexo, independientemente de su condición frente 
al IVA) de la RG (AFIP) 3749/2015, se dará por cumplida 
siempre que los sujetos alcanzados por la misma se in-
corporen al aludido régimen hasta el 31/03/2016. Idéntico 
plazo regirá respecto de la obligación de emisión de com-
probantes electrónicos por parte de los siguientes sujetos: 

• Representantes de modelos, agencias de publi-
cidad, de promociones, agencias y similares, y 
personas físicas que desarrollen la actividad 
de modelaje. 

• Operadores del mercado lácteo, sus productos y 
subproductos alcanzados por el artículo 4° de la 
Resolución Conjunta N° 495 del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas, que realicen compras 
primarias de leche cruda, en relación con la “Liqui-
dación Mensual Única – Comercial Impositiva”. 

• Acopiadores, intermediarios o industrias que 
adquieran y/o reciban tabaco sin acondicionar, 
tanto de productores y/u otros acopios, o que 
adquieran, reciban y/o acopien el tabaco acondi-
cionado sin despalillar, o lámina, palo y/o “scrap”, 
respecto del “Comprobante de compra primaria 
para el sector tabacalero”. 

Resolución N° 360/2015 - “Creación del Registro de 
Demanda de Trigo Disponible para Comercialización 
(DEMANDA)” Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, el 11/09/2015.

Por la presente norma se creó el “REGISTRO DE DE-
MANDA DE TRIGO DISPONIBLE PARA SU COMERCIA-
LIZACIÓN” en el que podrán inscribirse los comerciali-
zadores (DEMANDA) de granos habilitados a operar en 
Argentina, inscriptos en el Registro Único de Operadores 
de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

Resolución 413/2015 - “Aprobación compensaciones 
económica. “Programa de Estímulo al Pequeño Pro-
ductor de Granos- Fase 2.0” – Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, el 20/10/2015.

Mediante dicha Resolución se aprueban las compensa-
ciones económicas del mes de septiembre 2015, en el 
marco del Programa de Estímulo al Pequeño Productor 
de Granos - Fase 2.0, a aquellos productores que hayan 
cumplimentado los requisitos establecidos en la Resolu-
ción N° 615/2015, del Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas, publicada en el BO, el 24/07/2015.

Principales Novedades Impositivas
(Julio 2015 / Junio 2016)
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Asimismo, se agregan como beneficiarios aquellos pro-
ductores inscriptos entre los días 01 y 30 de septiembre de 
2015 (correspondiendo sus compensaciones a los meses 
de enero, febrero, marzo y abril, mayo, junio, julio, agosto y  
septiembre del mismo año). Además, se incorporan a aque-
llos productores inscriptos y que la AFIP informó recien-
temente sus producciones de la campaña 2013/2014, el 
pasado 1 de octubre a la Subsecretaría de Comercio Interior.

Las compensaciones económicas aprobadas por la pre-
sente Resolución, serán efectivizadas mediante transfe-
rencia bancaria a los beneficiarios, por parte del BANCO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Resolución N° 17.909/2015 del Ministerio de Econo-
mía y finanzas Públicas - Comisión Nacional de Valores 
(CNV). Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina, el 30/11/2015. 

Mediante la presente norma se dispone interrumpir tran-
sitoriamente la apertura de nuevas posiciones sobre con-
tratos de futuros de dólar, en el ámbito de los Mercados 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

Resolución N° 872/2015 del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Nación. “Modifica, reformula y 
establece requisitos y formalidades para la inscripción 
o reinscripción en el RUCA”. Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, el 14/12/2015.

Mediante la Resolución de referencia se modifica,  
reformula y establece requisitos y formalidades para la 
inscripción o reinscripción en el RUCA. Entre las princi-
pales modificaciones que aplica dicha Resolución, desta-
camos las siguientes:

• Incluye al RUCA la categoría productor agrope-
cuario. Este procedimiento no implicará trámite 
alguno, ya que se le otorgará la matricula RUCA 
a quienes se inscriban o actualicen su inscrip-
ción en el RENSPA;

• Actualización de aranceles.

Resolución General N° 3818 - “Régimen de Retención 
operaciones de compra y venta de contratos futuros, 
moneda extranjera”. Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina, el 17/12/2015.

Mediante la cual se establece un Régimen de Retención 
que se aplicará sobre la diferencia entre el importe de 
la operación al último precio al que se realizó la valua-
ción a mercado de cada contrato abierto, y el momento 
determinado de acuerdo con el precio al momento del 
vencimiento del contrato o de la cancelación anticipada 
si la hubiera, originada en las operaciones de compra y 
venta de contratos de futuros sobre subyacentes mone-
da extranjera, realizadas en los mercados habilitados al 
efecto en el país.

Las retenciones que se practiquen por el presente régi-
men se considerarán, conforme la condición tributaria 
del sujeto pasible, pagos a cuenta de los tributos que, 
para cada caso, se indica a continuación:

a) Personas jurídicas: del impuesto a las ganancias. 
(35%).

b) Personas físicas: del impuesto sobre los bienes 
personales. (0,5%).

Deberán actuar en carácter de agentes de retención to-
dos los agentes autorizados a operar en los mercados 
regulados por la Comisión Nacional de Valores, para la 
operatoria vinculada a operaciones de futuros sobre tipo 
de cambio peso-dólar.

Decreto N° 133/2015 del Ministerio de Agroindus-
tria, publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina, el 17/12/2015.

Mediante el presente Decreto se oficializó las modifica-
ciones a los Derechos de Exportación, fijando en 0% el 
derecho de exportación para todas las cultivos y carnes, 
a excepción de la soja (que pasó de una alícuota de 35 a 
30%) y sus derivados, y cueros, pieles y descarnes de  
bovinos, equinos y caprinos, que mantienen gravámenes.
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Resolución Conjunta N° 4/2015, 7/2015 y 7/2015 del 
Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacienda 
y Finanzas Públicas y Ministerio de Producción.  
Publicada en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina, el 29/12/2015.

Esta norma establecen los nuevos requisitos para el re-
gistro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, 
denominado “DJVE”, a las que se refiere la Ley N° 21.453 
y su aclaratoria N° 26.351, “a fin de remover todas aque-
llas condiciones vigentes que atenten contra la transpa-
rencia del proceso de registro, así como eliminar los re-
quisitos que directa o indirectamente impongan barreras 
para la exportación de los productos agrícolas”.

Ley N° 27.233 - “Interés Nacional: Sanidad de los 
Animales y Vegetales”. Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina, el 05/01/2016.

Mediante esta norma se declara de interés nacional la sa-
nidad de los animales y los vegetales, entre otros ítems.

Esta declaración abarca todas las etapas de la producción 
primaria, elaboración, transformación, transporte, comer-
cialización y consumo de agroalimentos y el control de 
los insumos y productos de origen agropecuario que 
ingresen al país, así como también las producciones de 
agricultura familiar o artesanal con destino a la comer-
cialización, sujetas a la jurisdicción de la autoridad sani-
taria nacional.

Asimismo, la presente Ley establece las penalidades que 
se aplicarán a quienes cometan infracciones sobre las 
normas aplicadas por el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Resolución Conjunta N° 05 y 07/2016, del Ministerio 
de Producción y Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas, publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina, el 18/01/2016.

Mediante esta Resolución se excluye de la inscripción en 
el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA), la 
mercadería clasificada en la posición arancelaria de la 
Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M) 1201.90.00 
(habas de soja, incluso quebrantadas, no destinadas a 
siembra), cuando la misma se importe para utilizarla 
como insumo en el proceso productivo de elaboración 
de aceite de soja, harina y pellets de soja. Dicha Resolu-
ción entró en vigencia a partir del 19 de enero de 2016.

Resolución Conjunta 10/2016, 30/2016 y 12/2016, del 
Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacienda  
y Finanzas Públicas y Ministerio de Producción.  
“Modifica la Resolución Conjunta N° 4/2015, 7/2015 
y 7/2015”. Publicada en el Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina, el 11/02/2016.

Esta Resolución modifica la Resolución Conjunta 
N° 4/2015, 7/2015 y 7/2015 del Ministerio de Agroindus-
tria, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y Minis-
terio de Producción, publicada el 28 de diciembre de 2015.

A continuación detallamos los cambios más importantes 
producidos en dicha Resolución Conjunta:

Artículo 1: Sustituye Artículo 4°, mediante el cual se ex-
tiende el horario de presentación de 9:30hs a 16:00hs., 
del primer día hábil siguiente a aquel en que se hubiese 
cerrado la venta al exterior.

Artículo 2: Deja sin efecto los incisos b) y c) del Artículo 5°.
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Artículo 3: Agrega al 4° párrafo del Artículo 6°, lo  
siguiente “Alternativamente, el exportador podrá optar por 
presentar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de tri-
go pan y trigo pan baja proteína a un plazo de noventa 
(90) días corridos desde su registración, para oficializar 
la destinación de exportación para consumo ante la Di-
rección general de Aduanas, en cuyo caso la presenta-
ción deberá efectuarse con una “DJVE-90”.

Artículo 4: Sustituye el primer párrafo del Artículo 7° - 
Extiende el plazo, de 10 días hábiles a 30 días hábiles 
posteriores a la registración del cumplido de embarque 
de la declaración aduanera de exportación, para presentar 
la constancia ante la UCESCI —o la dependencia públi-
ca que determine oportunamente el MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA.

Decreto 394/2016, del Ministerio de Hacienda y  
Finanzas Públicas. “Modifica la Ley de Impuesto a las 
Ganancias y deroga el Decreto N° 1.242/2013”. Publi-
cado en el Boletín Oficial de la República Argentina, 
el 23/02/2016.

Mediante el presente Decreto se modifica la Ley del 
Impuesto a las Ganancias y se deroga el Decreto  
N° 1.242/2013.

Resolución General N° 01/2016, de la Comisión  
Arbitral de Convenio Multilateral del 18.8.77. “Venci-
mientos CM05”. Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, el 29/02/2016.

Mediante la presente Resolución se establece que el 
vencimiento para la presentación de la Declaración  
Jurada —Formulario CM05— correspondiente al pe-
ríodo fiscal 2015 operará el 16 de mayo del 2016,  
(modifica RG 5/2015 - Art. 2, que establecía vencimiento el 
30 de abril 2016), aplicando a partir del cuarto anticipo, 
el coeficiente unificado y las bases imponibles jurisdic-
cionales determinadas.

Resolución Conjunta N° 65/2016 y 657/2016 del Mi-
nisterio de Agroindustria y la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) respectivamente. “Modifica la Reso-
lución Conjunta N° 208/2014 y N° 628/2014”. Publi-
cada en el Boletín Oficial de la República Argentina,  
el 21/03/2016.

Mediante la Resolución de referencia se modifica la 
Resolución Conjunta N° 208/2014 y N° 628/2014 y se 
asigna a la Secretaría de Mercados Agroindustriales (de-
pendiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA) la 
función de Autoridad de Aplicación y Control del SIO-
GRANOS (sistema unificado de información obligatoria 
de las operaciones de compraventa de granos que con-
forman el mercado físico).

Cabe aclarar que la CNV (Comisión Nacional de Valores), 
sólo mantendrá el carácter de órgano de consulta perma-
nente en todos aquellos temas que la Autoridad de Apli-
cación del sistema SIOGRANOS considere convenientes.

Resolución Conjunta N° 138, 119 y 101/2016 del 
Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacien-
da y Finanzas Públicas y Ministerio de Producción. 
“Registración DJVE avena, cebada, centeno y tri-
go”. Publicada en el Boletín Oficial de la República  
Argentina, el 11/04/2016.

Mediante la cual establece que los exportadores  
podrán registrar Declaraciones Juradas de Ventas al 
Exterior (DJVE) de los productos avena, cebada, centeno 
y trigo, correspondientes a la cosecha 2016/2017,  
incluidos en las posiciones arancelarias detalladas en 
el Anexo I de la Resolución Conjunta N° 4, 7 y N° 7 del 
28/12/2015 y sus modificatorias, desde el momento en 
que se publiquen los valores FOB oficiales de los men-
cionados productos, para las cosechas 2016/2017.
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Asimismo, establece que el plazo de validez de las DJVE 
comenzará a regir a partir del 1 de diciembre del año 2016, 
y será de 180 (ciento ochenta) días corridos para que el ex-
portador oficialice la destinación de exportación para con-
sumo, ante la Dirección General de Aduanas.

Resolución General N°3861 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. “Establece un procedi-
miento de registración de los contratos y operaciones 
de compraventa de granos no destinados a la siembra, 
que no correspondan a operaciones primarias, con 
aceptación “on line” de las partes”. Publicada en el Bo-
letín Oficial de la República Argentina, el 14/04/2016.

Mediante la presente norma se establece un procedi-
miento de registración de los contratos y operaciones de 
compraventa de granos no destinados a la siembra, que 
no correspondan a operaciones primarias, con acepta-
ción “on line” de las partes.

Lo establecido por esta resolución general tendrá vigencia 
a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial, y resultará de aplicación para las 
registraciones solicitadas a partir de dicha fecha.

Cabe aclarar que las solicitudes de registración, corres-
pondientes a contratos celebrados y operaciones efec-
tuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente, que hayan sido iniciadas antes de esa fecha, 
deberán ser concluidas de acuerdo con el procedimiento 
aplicable al momento de haber iniciado la solicitud.

Resolución 140/2016 del Ministerio de Agroindus-
tria. “Biotecnología”. Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina, el 14/04/2016.

A través de esta norma se establece que el funciona-
miento de cualquier sistema, procedimiento o método 
que se utilice en el comercio para pesar, medir, mejorar, 
conservar y analizar granos y sus subproductos debe ser 

previamente autorizado por el Ministerio de Agroindus-
tria y llevado a cabo bajo su supervisión, no resultando 
eficaz ni válido ningún sistema, procedimiento o méto-
do que incumpla con tales directrices.

Resolución N° 17/2016 del Ministerio de Agroindus-
tria y de la Secretaría de Mercados Agroindustria-
les. “Modifica SIOGRANOS”. Publicada en el Boletín  
Oficial de la República Argentina, el 26/04/2016.

Mediante la presente normativa se establecen modifi-
caciones al SIOGRANOS. Determina que el registro de 
operaciones de compraventa, sean del tipo “disponible”, 
“contado”, “forwards”, “a fijar precio”, “canje”, “directas” o 
de otras modalidades, en las cuales se produce transfe-
rencia de titularidad, deberán efectivizarse en forma in-
mediata en el momento de concertación de las mismas. 

Asimismo, establece que las operaciones que se registren 
de tipo “a fijar precio” deberá completar la declaración de 
la operación con el registro del precio en el momento de 
su fijación.

Resolución N° 147/2016, del Ministerio de Agro-
industria. “Establece procedimiento de análisis y 
evaluación, que se someta a aprobación según la 
Res. 140/2016”. Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina, el 26/04/2016.

Mediante la presente noma se establece el procedimiento 
al que deberá ser sometido para su aprobación todo siste-
ma, procedimiento o método de control, muestreo y/o aná-
lisis que se utilice en el comercio de granos, que contenga 
métodos destinados a la detección, identificación y cuanti-
ficación de secuencias de ADN y de proteínas específicas. 

A tales fines se crea, en la órbita de la Subsecretaría de 
Bioindustria, un Comité Evaluador de Sistemas de Mues-
treo, Testeo y Análisis de detección en grano de secuen-
cias de ADN o proteínas específicas.
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Resolución General N° 661/2016 de la Comisión Na-
cional de Valores. “Establece modificaciones a la Sec-
ción II del Capítulo I del Título XV de las NORMAS 
(N.T. 2013 y mod.)”. Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina, el 04/05/2016. 

Mediante la presente norma se introducen modificaciones 
a la Sección II del Capítulo I del Título XV de las NORMAS 
(N.T. 2013 y mod.), en lo que respecta al procedimiento de 
solicitud de credenciales de operadores y firmantes de la 
Autopista de la Información Financiera. 

Resolución General N° 165/2016 de la Comisión  
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. 
“Emergencia Agropecuaria Santa Fe - Ministerio de 
Agroindustria”. Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, el 05/05/2016. 

Mediante la presente norma se recomendó que se de-
clare el estado de emergencia y/o desastre agropecuario 
para todas las actividades agropecuarias afectadas por 
los excesos de precipitaciones, anegamientos tempora-
rios y desbordes de arroyos y cursos de agua, en todo el 
territorio provincial, con excepción del Departamento 9 
de Julio, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de di-
ciembre de 2016.

Resolución General N° 662/2016 de la Comisión 
Nacional de Valores. “Normas (N.T. 2013 y Mod.) 
Modificaciones”. Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina, el 09/05/2016.

Mediante la Resolución se incorpora en el texto de las 
NORMAS NT2013 el mecanismo de colocación prima-
ria conocido como “book building”, como alternativa  
a la subasta o licitación pública vigente. Se dicta en uso 
de las atribuciones conferidas por los artículos 19 in-
ciso h) de la Ley N° 26.831, 26 del Decreto N° 156/89  
y 1.691 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Resolución General N° 663/2016 de la Comisión Na-
cional de Valores. “Normas (N.T. 2013 y Mod.) Mo-
dificaciones”. Publicada en el Boletín Oficial de la  
República Argentina, el 09/05/2016. 

Mediante la presente norma se establecen modifi-
caciones en la forma en que los auditores externos,  
(artículo 21 de la Sección VI del Capítulo III del Título II 
de las Normas N.T. 2013 y mod.) de las entidades que 
se encuentra en el régimen de oferta pública, deben tra-
bajar con las compañías cotizantes adaptándolas a las 
normas internacionales.

Resolución 168/2016 del Ministerio de Agroindus-
tria. “Montos Arancelarios”. Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, el 10/05/2016. 

Mediante la presente norma se establecen nuevos arance-
les a los servicios que percibe el Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimentaria, correspondientes a los 
servicios prestados a terceros por las distintas unidades 
organizativas de dicho Servicio Nacional. 

Resolución Conjunta N° 83/2016 y 6/2016 de la  
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territo-
rial. “Prorroga por única vez, por el término 60 Días  
Corridos, La fecha de vencimiento de las matrículas 
RUCA”. Publicada en el Boletín Oficial la República 
Argentina, el 11/05/2016.

Mediante la presente norma se prorroga por única vez, 
por el término de sesenta (60) días corridos, la fecha de 
vencimiento de las matrículas de los operadores ins-
criptos en el Registro Único de Operadores de la Cade-
na Agroalimentaria (RUCA), que se encuentren vigen-
tes al momento de entrada en vigencia de la presente 
resolución, para los Mercados de Granos y Algodón,  
Ganados y Carnes y Lácteos.
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Resolución N° 3878 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. “Micro, Pequeñas y Medianas -  
Beneficios de cancelar trimestralmente el impuesto 
al valor agregado”. Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina, el 17/05/2016. 

Mediante la Resolución se establece que los sujetos com-
prendidos en la Ley N° 25.300 y categorizados como Mi-
cro, Pequeñas y Medianas empresas (excepto aquellos 
que desarrollen actividades de la construcción y mine-
ría), podrán acceder a los beneficios de cancelar trimes-
tralmente el impuesto al valor agregado y de obtener un 
trámite simplificado el “Certificado de Exclusión” de los 
regímenes de retención, percepción y/o pago a cuenta 
del citado gravamen.

Resolución N° 207/2016 del Ministerio de Agroindus-
tria – INASE. “Biotecnología”. Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina, el 24/06/2016. 

A través de esta norma se instrumentan medidas para 
contar con información de la producción entregada por 
los productores, a fin de proceder a la verificación de 
la semilla utilizada por los agricultores en la campaña 
2015/16. 

La citada resolución, establece que para la cosecha de 
soja 2015/16, le serán extraídas al productor o remitente, 
muestras de grano en el primer punto de entrega, las cua-
les podrán ser requeridas por el Instituto Nacional de Se-
millas (INASE), para la verificación del cumplimiento de 
la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Asimismo aclara que, los resultados de los análisis de 
laboratorio, la información correspondiente a la docu-
mentación que ampara el transporte de grano, como así 
también toda otra información referida a la muestra será 
de uso exclusivo por parte del INASE.

Resolución General N° 11/2016 de la Comisión Arbi-
tral Convenio Multilateral 18.8.77. “Acceso al Sistema 
de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación 
denominado SIRCAR”. Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina, el 24/06/16.

Mediante la norma se establece que a partir del 1 de 
agosto de 2016, para el acceso al Sistema de Recaudación 
y Control de Agentes de Recaudación denominado SIR-
CAR, los agentes utilizarán para su identificación e in-
greso la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 
y la Clave Fiscal otorgada por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), las cuales serán autentica-
das por dicho Organismo en cada oportunidad que se 
ingrese al mismo.

Resolución General N° 14/2016 de la Comisión Arbi-
tral Convenio Multilateral 18.8.77. “Presentación y 
pago correspondiente al anticipo de mayo del perío-
do fiscal 2016”. Publicada en el Boletín Oficial de la  
República Argentina, el 24/06/16.

A través de esta norma se considera en término la pre-
sentación de las declaraciones juradas y el pago corres-
pondiente al anticipo de mayo del período fiscal 2016 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multila-
teral, que se registren al día 16 de junio de 2016, último 
día de vencimiento establecido para todos los tramos de 
contribuyentes por la Resolución General N° 5/2015.

Informe elaborado por el Estudio Vigna Santoni, so-
bre algunas situaciones generadas por la aplicación 
de la Resolución General N° 3749 (Facturación Elec-
trónica) y su complementación con las disposiciones 
emanadas de las Resoluciones Generales N° 1415,  
N° 3419 y N° 3690.

El presente informe, fue remitido a los Asociados el 
31/07/2015. A continuación se transcribe el mismo: 
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“Rosario, 28 de julio de 2015
Señores del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
Presente
Ref.: Temas varios facturación. 

De nuestra consideración: 

Se nos consulta acerca de algunas situaciones generadas 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 N° 8/2015, se generalizó la emisión de comprobantes 
electrónicos originales, en los términos de la RG 2485/08, para los responsables inscriptos en el IVA, a efectos de respaldar 
todas sus operaciones realizadas en el mercado interno. 

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 corresponder. 

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 comprobantes 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 1° 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 ex-
teriorizar dicha situación a través de un servicio con CUIT y clave fiscal, hasta el 31/05/2015. Lo mismo estaba previsto 
para quienes tuvieran dificultades en la implementación del régimen por las particularidades propias de su actividad. 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 1° de 
octubre se contemplarán todas las situaciones planteadas por los contribuyentes en las que se informen dificultades para 
cumplir en término, aún cuando las mismas no hayan sido informadas por la ventana de diálogo prevista en la norma-
tiva”, y que “en consecuencia, hasta tanto los sujetos obligados implementen 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 comunicado, era necesario haber efectuado algún planteo ante el organismo fiscal, 
ya sea a través del procedimiento previsto por la RG 3749/15 o de cualquier otra manera. Sin embargo, en una reunión 
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mantenida entre autoridades de AFIP y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el 
Fisco aclaró que “A través del comunicado 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 1° de julio del presente año, de acuerdo a lo comunicado por funciona-
rios de AFIP, sólo se admiten las Liquidaciones Secundarias de Granos previstas por la RG 3690/14 para respaldar las 
operaciones secundarias de compraventa 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 Liquidación Pri-
maria de Granos, prevista por la RG 3419/12, en la medida en que no lo haga el comprador. 

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 emisión del comprobante en formato papel o la generación y emisión de manera 
electrónica de la liquidación 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 1° de julio del corriente año, sólo es posible emitir 
la Liquidación Secundaria de Granos para respaldar las operaciones de compraventa y/o consignación de granos cuando 
el vendedor revista la condición de operador incluido y habilitado en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agro-
alimentaria. 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 (códigos de compro-
bantes: 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 operaciones de compraventa y, en su caso, de consignación de granos no destinados a la 
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siembra (cereales y oleaginosos) y legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas) en operaciones primarias y secundarias, 
respectivamente, entendemos que los servicios quedarían fuera de estos comprobantes. En consecuencia, debiera aplicarse 
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, referido a “Intermediarios 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 posición pro-
fesional al respecto, luego de analizar las disposiciones vigentes, pudiendo no coincidir las mismas con las autoridades de 
contralor de las jurisdicciones 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”



Memoria y
Balance General

- 51 -www.centrodecorredores.org.ar

AGUADA, HERNÁN
AIME, MIGUEL ÁNGEL
ALANIZ, JULIO FABRICIO
ALIVERTI, LUCIANO GASTÓN
ALOS, ADRIÁN ANDRÉS
ALSINA, RODOLFO LUIS
ALVAREZ, 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.
BENITEZ, RAÚL EDUARDO
BERNARDEZ, 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 
COLLURA, DIEGO
CONDE, MARCELO ARIEL
COSTANTINI, LEANDRO DAVID
CRESPI, DANIEL ALBERTO
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)

Nómina de Asociados
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA
JUÁREZ, SERGIO O.
LAROSA, ALEJANDRO
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS LUIS
LOMBARDO, EDUARDO
LÓPEZ, GERARDO ARIEL
LÓPEZ, SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAÚL 
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, RICARDO
MARZAZ, MARTÍN ANDRÉS
MARZAZ, PABLO DANIEL
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, ARIEL
MEROI, RAÚL ROBERTO
MICO, ALAIN OMAR SANTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MOHAMAD, ERNESTO
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
MORÓN, FABIO
MUNIAGURRIA, ALBERTO JULIÁN
NANNINI, RAÚL RUBÉN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO, ERNESTO JOSÉ
ORSETTI, DARÍO JULIO
PELLEJERO, GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PÉREZ GARCÍA, MARIO IGNACIO F.
PINELLI, LUCIANO HERNÁN
POELSTRA, PABLO DANIEL
PONCIO, MATÍAS EZEQUIEL
PONCIO, WALTER HUGO F.
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
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR VALENTÍN
SALBIA, JOSÉ HORACIO
SALMAN, OSVALDO ELÍAS
SAN MARTÍN, GERARDO
SAN MARTÍN, GERMÁN 
SANDOVAL, VÍCTOR ENRIQUE
SCAVO, JORGE
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
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
WUIAVICH, ALEXIS

Nómina de Asociados
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario

(continuación)
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ACER CEREALES SRL
AGRO CERES SRL.
AGRO CORREDORA CEREALES SA
AGRO INVERSIONES PAMPEANA SA
AGROBROKERS SRL
AGROMAR SRL.
AGROSERVICIOS CAPDEVILLE S.A.
ASTURIAS CEREALES
ATUEL CEREALES SA
AVIGLIANO Y CIA SRL
B.L.D. SA.
BANTLE CULASSO SA.
BARRIENTOS Y CIA. SA
BARRILLI SA.
BAZÁN QUIÑONES S.A.
BERNAGRO SRL.
BERNARDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. SACyF
BIGRAIN SRL
BOERO Y CIA. SA.
BOGGIO SOSA SA.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS SA.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARLOS GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES SRL.
CASTELLO Y ROZAS SRL.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO SA.
CERCOOP SA.
CEREALES ALDACO SRL.
CEREALES CERPEN S.A.
CEREALES DEL PLATA SA.
CEREALES GRANEXPORT SA.
CERRO SRL
CERYHAC S.A.
COGRAN SRL.
COMERCIO INTERIOR SA.
CONDE MARCELO ARIEL

CONVENCER SA.
CORAGRO SA.
CORREDORA DEL LITORAL S.A.
CORREDORA DEL SUR SA.
CORREDORA PAMPEANA S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
DANIEL H DOFFO
DE VICENZO CEREALES SRL
DIAZ RIGANTI CEREALES SRL.
DILLON WILLIAM GASTON
DUKAREVICH SA.
DUTTO CEREALES SA.
ENRIQUE ZENI Y CIA. SA.
FA. DA. SA SRL
FORTIN 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., ANIBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. SC.
LA CONCEPCIÓN S.A.
LBO SOCIEDAD DE BOLSA SA
LÓPEZ 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

Empresas Asociadas
al Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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PSA LA CALIFORNIA SA
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 S.C
VERGARA Y CIA. SRL
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. SRL.

Empresas Asociadas
al Centro de Corredores de Cereales de Rosario

(continuación)
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Correspondientes al Ejercicio N° 108 
Finalizado el 30 de Junio de 2016

(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

108
iniciado el: 1º de julio de 2015
finalizado el: 30 de junio de 2016

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Presidente

Víctor E. Sandoval
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:



Memoria y
Balance General

- 57 -www.centrodecorredores.org.ar

30/06/2016 30/06/2015
$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 264.056,00 398.020,98 
Inversiones  (Anexo 1) 2.812.317,33 1.773.250,37 
Créditos  (Nota 3.b) 222.544,38 168.365,29 
Otros créditos  (Nota 3.c) 10.611,09 15.901,03 

Total del activo corriente 3.309.528,80 2.355.537,67 

Activo no corriente
Inversiones  (Anexo 1) 332.238,38 332.238,38     
Bienes de uso  (Anexo 2)  11.020,39 2.141,19 
Activos intangibles  (Anexo 3) 13.522,56 11.437,81 

Total del activo no corriente 356.781,33 345.817,38 
Total del activo 3.666.310,13 2.701.355,05 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 76.140,12 97.623,27 
Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 65.823,23 62.388,38 
Cargas fiscales  (Nota 3.f) 4.159,38 6.622,71         
Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 12.000,00 

Total del pasivo corriente 158.122,73 178.634,36 

Total del pasivo 158.122,73 178.634,36 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 3.508.187,40 2.522.720,69 

Total del pasivo y patrimonio neto  3.666.310,13 2.701.355,05 

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-2-
Auditores y Consultores

(Nuestro informe se extiende por separado) Víctor E. Sandoval
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 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Mariano L. Torti

Estado de Estado de Situación Patrimonial
al 30 de junio de 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)
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Estado de Recursos y Gastos
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2016 30/06/2015
$ $

Recursos  (Anexo 6) 2.271.776,86 1.773.039,64 

Gastos  (Anexo 7) (2.011.623,42) (1.676.487,17)

Subtotal 260.153,44 96.552,47 

 
Generados por activos 725.739,74 515.370,65 
Generados por pasivos (426,47)           (7,20)

Superávit final del ejercicio 985.466,71 611.915,92 

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

Auditores y Consultores

Tesorero
Carlos H. Dallaglio

Presidente

-3-

Víctor E. Sandoval
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 2016

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



Memoria y
Balance General

- 59 -www.centrodecorredores.org.ar

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)

$ $

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 

985.466,71 985.466,71 

Saldos al 30 de junio de 2016 3.508.187,40 3.508.187,40 

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 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2015 

Patrimonio 
social

-4-

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

Víctor E. Sandoval

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2016 según Estado
de recursos y gastos

Por Órgano Fiscalizador

Rubros

Carlos H. Dallaglio
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Estado de Flujo de Efectivo
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2016 30/06/2015
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 398.020,98 203.069,71 
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.i) 264.056,00 398.020,98 

(Disminución) Aumento neto del efectivo (133.964,98) 194.951,27 

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

Actividades operativas
Cobros por recursos 2.217.597,77 1.795.066,75 
Pagos por gastos (2.020.753,80) (1.610.549,56)

(616,46) 50.838,81 
Cobros (Pagos) netos por otros créditos 5.289,94 (4.821,31)
(Pagos) Cobros netos por deudas fiscales (2.463,33) 436,05 

199.054,12 230.970,74 

Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso (15.446,01)      -                  
Pagos por adquisición de activos intangibles (4.435,86)        (13.197,47)      
Pagos netos por inversiones (349.699,73)    (50.947,00)      
Cobros por dividendos en efectivo 36.562,50       28.125,00       

(333.019,10) (36.019,47)

(Disminución) Aumento neto del efectivo  (133.964,98) 194.951,27 

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 2016
(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

(Pagos por gastos) Cobros por recursos netos financieros y 
por tenencia 

-5-

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador
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Notas a los Estados Contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

(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

Desde el punto de vista de las mencionadas normas contables profesionales, si bien el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos no ha emitido información definitiva respecto de los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2015, las estimaciones efectuadas indicarían que aún no se ha
alcanzado ni superado el citado porcentaje del 100% acumulado en los últimos 3 años.

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas vigentes aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

Las normas contables profesionales argentinas vigentes establecen que los estados contables deben
expresarse en moneda homogénea, conforme a las disposiciones establecidas en las R.T. N° 6 y N°
17 de la F.A.C.P.C.E., con las modificaciones establecidas por la R.T. N° 39 y considerando la
Interpretación N° 8 de la F.A.C.P.C.E.

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

Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia
de un contexto de inflación, el cual se caracteriza, principalmente, por la existencia de una tasa
acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el
índice de precios internos al por mayor del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Asimismo
considera otros parámetros de carácter cualitativo.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664/03, estableciendo que se
discontinúe el reconocimiento de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda a partir del 28 de
febrero de 2003, disposición que fue acompañada por diversas normas emitidas por los distintos
organismos reguladores. Por tal motivo a partir de dicha fecha los estados contables son presentados
considerando como moneda constante el valor nominal de la misma.

-6-

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

(Comparativas con el ejercicio anterior)

Al cierre de los presentes estados contables se encuentran vigentes el citado Decreto N° 664/03 y las
normas de los organismos de control emitidas en consonancia.

Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:
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2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en pesos

b) Activos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las 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

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.

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

- Títulos públicos y otros títulos de deuda con cotización: a su valor neto de realización al cierre del
ejercicio.

- Acciones del Mercado a Término de Rosario S.A.: a su valor de costo.

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.

-7-

Se valuaron al costo incurrido reexpresado hasta el 28/02/03 conforme lo expresado en la Nota 1.b),
neto de amortizaciones acumuladas. Las incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyen por su
valor de costo, neto de amortizaciones acumuladas.

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.

- Depósitos a plazo fijo: a su valor de imposición más los intereses devengados al cierre del ejercicio.

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.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en pesos

b) Activos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las 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

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.

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador
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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.
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3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente: 30/06/2016 30/06/2015

$ $
a) Caja y bancos

Caja y fondo fijo 5.000,15 13.680,15 
Bancos cuentas corrientes 259.032,54 384.326,81     
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera  (Anexo 5) 23,31 14,02              

264.056,00 398.020,98 

b) Créditos 
CORRIENTES
Valores a depositar 780,00           780,00            
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 232.200,08 175.520,99 
Previsión para créditos incobrables  (Anexo 4) (10.435,70) (7.935,70)

222.544,38 168.365,29 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 3.322,41 2.668,70 
Suscripciones y otros gastos anticipados 5.600,66 13.232,33 
Anticipos a proveedores 1.688,02 -                 

10.611,09 15.901,03 

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 76.140,12 97.623,27 

76.140,12 97.623,27 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 36.377,06 32.630,30 
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 29.446,17 29.758,08 

65.823,23 62.388,38 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 4.159,38 6.622,71         

4.159,38 6.622,71 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores
Por Órgano Fiscalizador

Víctor E. Sandoval

Carlos H. Dallaglio
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30/06/2016 30/06/2015
$ $

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
Intereses 1.380,82 -                 
Diferencias de cambio 277.337,80 36.930,04 

410.458,62 450.315,61 
36.562,50 28.125,00 

725.739,74 515.370,65 

Generados por pasivos
Intereses (426,47) (7,20)

(426,47) (7,20)

i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 264.056,00 398.020,98 

264.056,00 398.020,98 

j)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 55.556,00 -                 
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 172.643,45 77.542,48 
dentro del segundo trimestre siguiente 3.692,35        -                 
dentro del tercer trimestre siguiente 872,63           29.446,17      
dentro del cuarto trimestre siguiente 391,04           -                 

Sin plazo establecido -                 51.134,08 
233.155,47 158.122,73 

No devengan intereses 233.155,47 158.122,73 
233.155,47 158.122,73 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
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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Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

Dividendos en efectivo
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

Corrientes

Títulos públicos y otros títulos de deuda:
En moneda nacional:

Lebac interna $ Vto. 27/07/2016 $ 154.000 150.500,18 -                 
En moneda extranjera  (Anexo 5):

Bonar X U$S 108.868 1.713.357,62 1.391.559,49  
Depósitos a plazo fijo $ 201.381 201.380,82 -                 
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria  (Anexo 5) U$S 42.466 634.442,04 314.004,77    

Moneda nacional $ 109 109,49 -                 
Moneda extranjera  (Anexo 5) U$S 7.532 112.527,18    67.686,11       

Subtotales inversiones corrientes 2.812.317,33  1.773.250,37  

No corrientes

Acciones:
Mercado a Término de Rosario S.A. $ 56.250 332.238,38 332.238,38     

Subtotales inversiones no corrientes 332.238,38 332.238,38     

Totales 3.144.555,71 2.105.488,75 

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

Víctor E. Sandoval

Denominación y características de la inversión
Saldos al                             

30/06/2016               
$

Carlos H. Dallaglio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

INVERSIONES

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Valor nominal
Saldos al                             

30/06/2015               
$
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Anexo 2

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y útiles 46.763,55 15.446,01      62.209,56 44.622,36 Vs. 6.566,81 51.189,17 11.020,39 2.141,19 

Instalaciones 1.335,89 -                1.335,89 1.335,89 10 -                1.335,89 -                -                

Totales 48.099,44 15.446,01      63.545,45 45.958,25 6.566,81 52.525,06 11.020,39 2.141,19 

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 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

BIENES  DE  USO  

Al cierre del 
ejercicioAltas                 

Amortizaciones

%

Neto al                            
30/06/2016            

Neto al                            
30/06/2015            

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio
Rubros

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Al inicio del 
ejercicio

Valores de incorporación

Víctor E. Sandoval

Presidente

Del ejercicio

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)
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Anexo 3

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Licencias programas de computación 17.265,63 4.435,86     613,47        21.088,02 5.827,82 613,47 Vs. 2.351,11     7.565,46 13.522,56   11.437,81   

Desarrollo del sitio Web 2.050,00 -              -              2.050,00 2.050,00 -              - -              2.050,00 -              -              

Totales 19.315,63 4.435,86     613,47        23.138,02 7.877,82 613,47 2.351,11 9.615,46 13.522,56   11.437,81   

Mariano L. Torti
Tesorero

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

Auditores y Consultores

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

-12-

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 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al                            
30/06/2016            

Neto al                            
30/06/2015            Bajas BajasAl cierre del 

ejercicio
%

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

$ $ $ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables 7.935,70 2.500,00 - 10.435,70 7.935,70 

Totales 7.935,70 2.500,00 - 10.435,70 7.935,70 

(1) Importe neto deducido de Recursos (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)

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)
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Saldos al  
30/06/2016  

Saldos al  
30/06/2015  

Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Aumentos  
(1)Rubros
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 5

ACTIVOS

Activos corrientes

Caja y bancos  (Nota 3.a)
Bancos cuentas corrientes U$S 1,56 14,940  23,31 14,02           

Inversiones  (Anexo 1)
Títulos públicos y otros títulos de deuda:

Bonar X U$S 108.868 15,760  1.713.357,62 (1) 1.391.559,49 (1)
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria U$S 42.466,00 14,940  634.442,04 314.004,77

U$S 7.531,94 14,940  112.527,18 67.686,11

Totales 2.460.350,15 1.773.264,39

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

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Monto en pesos 
al                         

30/06/2016

Por Órgano Fiscalizador

Cambio o 
cotización 

vigente

Presidente

Víctor E. Sandoval

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros Clase de 
moneda

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales 
Nº 26.831

Valor 
nominal

Carlos H. Dallaglio

-14-

Monto en pesos 
al                         

30/06/2015
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 1.380.296,86 1.004.189,95 

Donaciones 891.480,00 768.849,69 

Totales 2.271.776,86 1.773.039,64 

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 2016
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Total
30/06/2016

$
Rubros

Total                 
30/06/2015

 $

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente

RECURSOS
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 7

Sueldos y cargas sociales 1.130.727,62 867.584,36 
Honorarios profesionales 144.455,41 104.408,41 
Seguros 35.766,60 15.093,78 
Capacitación intersectorial de dirigentes 10.585,00 87.679,15 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 6.566,81 1.526,14 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 2.351,11 1.759,66 
Gastos bancarios 30.032,31 23.901,04 
Papelería y útiles 25.119,32 18.391,24 
Obsequios institucionales 6.625,00 3.000,00 
Alquileres y expensas 306.963,98 230.584,23 
Relaciones y difusión institucionales 154.930,77 190.018,69 
Abonos, cuotas y suscripciones 15.741,67 17.893,01 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 28.582,15 30.943,56 
Teléfonos y comunicaciones 30.911,63 20.765,11 
Otros 82.264,04 62.938,79 

Totales 2.011.623,42 1.676.487,17 

Mariano L. Torti
Tesorero

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

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 2016

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/2015              
$

Total                    
30/06/2016             

$

Víctor E. Sandoval
Por Órgano Fiscalizador

Carlos H. Dallaglio
Presidente
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2016

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 2016

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas que anteceden, de los Estados
Contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de junio de 2016.

Carlos H. Dallaglio
Presidente

Víctor E. Sandoval
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Informe del Órgano Fiscalizador

 
Informe del Órgano Fiscalizador 

 
 

Rosario, 29 de agosto de 2016 
 
 
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° 108, 

iniciado el 1° de Julio de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2016, 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. 

 
 

     
 
 

                                                                                
Víctor E. Sandoval 

                          Órgano Fiscalizador 
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