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Rosario, 28 de agosto de 2019.

Convocatoria

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO ASOCIACION CIVIL
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 miércoles 11 de septiembre de 2019; en el 
Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Córdoba 1402; a las 10:30 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°111, iniciado el 
1° de Julio de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2019. 

3° Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Marcelo 
Quirici, Diego Collura y Juan Carlos Reynares, por vencimiento de sus mandatos. 

4° Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los Señores, Ariel 
Grimi, Raúl Benítez, Javier Lescano, y Gonzalo Spino; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

5° Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Órgano 
Fiscalizador en reemplazo del Señor Martín Velis, y del Señor Ricardo Mariscotti 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 una hora después, cualquiera sea el número de Asociados presentes, siendo 
ésta hábil para deliberar y decidir.

Miguel Simioni  
Presidente

Marcelo García  
Secretario
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Actividad Institucional y Hechos Relevantes

Asamblea General Ordinaria 

El 25 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron autori-
dades de la Comisión Directiva del Centro, y fueron analizados la Memoria y Balance General del Ejercicio 
Finalizado el 30 de junio de 2018. 

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 ex-
posición, 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. Pablo De Vicenzo

• Sr. Fabio Morón 

• Sr. Andrés Sebben 

• Vocales Suplentes

• Sr. Ariel Grimi 

• Sr. Raúl Benítez 

• Sr. Gonzalo Spino 

• Sr. Javier Lescano 

• Órgano Fiscalizador

• Titular:  
Sr. Martín Velis  

• Suplente:  
Sr. Ricardo Mariscotti
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Posteriormente, el Presidente Miguel Simioni hizo un repaso de las acciones llevadas adelante por el Cen-
tro 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 dis-
tinguió con una medalla conmemorativa al Señor Víctor E. Sandoval, dado que en virtud de la antigüedad 
como Asociado al Centro, adquirió la condición de socio vitalicio. 

Asimismo, se distinguió con una medalla conmemorativa al Señor Hugo H. Borgia, quien cumplió 50 años 
como Asociado del Centro de Corredores.

Distribución de Cargos 

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

Presidente: Sr. Miguel Simioni  

Vicepresidente: Sr. Víctor E. Sandoval  

Secretario: Sr. Marcelo García  

Tesorero: Sr. Daniel N. Boglione 

Prosecretario: Sr. Pablo De Vicenzo 

Protesorero: Sr. Marcelo Quirici  

Vocales Titulares: 

Sr. Diego Collura

Sr. Juan Carlos Reynares

Sr. Fabio Morón 

Sr. Andrés Sebben 

Vocales Suplentes: 

Sr. Ariel Grimi 

Sr. Raúl Benítez 

Sr. Gonzalo Spino

Sr. Javier Lescano 

Órgano Fiscalizador: 

 Titular: Sr. Martín Velis    

 Suplente: Sr. Ricardo Mariscotti
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Representaciones ante las Cámaras Arbitrales

El 07 de noviembre de 2018, 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 2018-2019.

Los mismos fueron: 

Cámara Arbitral de Cereales

Vocales Titulares:

Sr. Vicente C. Robertti 

Sr. Pablo Nasello

Sr. Pablo De Vicenzo 

Vocales Suplentes:

Sr. Fabio Morón 

Sr. Gonzalo Spino 

Sr. Gustavo Bethular 

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales  
y Subproductos

Vocal Titular:

Sr. Raúl E. Benítez 

Vocal Suplente:

Sr. Carlos H. Dallaglio

Posteriormente, el Presidente Miguel Simioni hizo 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. 
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Temas Comerciales y Gestiones Gremiales
Actuación ALyC Institucionales - Reunión con el 
Presidente de Rosario Valores – 02/07/2018. 

El 2 de julio de 2018, el Centro de Corredores man-
tuvo una reunión con Javier Cervio,  Presidente de 
Rosario Valores, en la que asistieron el Presiden-
te Miguel Simioni, los Directivos Marcelo García, 
Marcelo Quirici, el Gerente Institucional Andrés 
Williams y el Asesor Carlos H. Dallaglio. Durante 
el encuentro, el Centro de Corredores planteó la 
preocupación ante la posibilidad de que los ALyC  
Institucionales habiliten su operatoria a comiten-
tes finales, lo que implicaría una competencia des-
leal para los corredores de cereales.  Desde Rosario 
Valores manifestaron el compromiso de no captar 
clientes finales, lo cual fue ratificado por una carta 
enviada al Centro de Corredores, la cual se transcri-
be a continuación. "Rosario, 5 de julio de 2018. Sr. 
Miguel Simioni. Presidente del Centro de Corredo-
res de Cereales de Rosario. Me dirijo a Ustedes con 
relación a la preocupación que nos planteara el Cen-
tro de Corredores, en la reunión que mantuvimos el 
lunes 02 de julio, respecto a si Rosario Valores SA 
podría prestar servicios de negociación, compensa-
ción y liquidación a comitentes finales que operan 
en el mercado de granos. En tal sentido, es política 
comercial de Rosario Valores SA ofrecer sus servi-
cios a Agentes registrados ante la Comisión Nacio-
nal de Valores, no estando dentro de nuestra línea 
de acción captar clientes finales. Como excepción a 
esa política, Rosario Valores tiene habilitadas desde 
el año 2014, tres cuentas CEL de Rofex (cuentas es-
peciales de Liquidación), con una operatoria acota-
da. Sin otro particular, saludo atentamente. Javier E. 
Cervio. Presidente. Rosario Valores SA."

Presencia del Centro de Corredores en Cena 
con autoridades y funcionarios de Rofex – 
02/07/2018

El 2 de julio de 2018, el Presidente Miguel Simio-
ni, junto al Tesorero, Daniel Boglione, el Directivo, 
Marcelo Quirici, y el Gerente Institucional, asistie-
ron a una cena con el Presidente de Rofex, Andrés 
Ponte, quien estuvo acompañado de Directores y 
funcionarios del Mercado. 

Durante el encuentro, los representantes de Rofex 
comentaron el estado de situación de la fusión Mat-
ba Rofex.

Firma convenio con Rosario Valores – 05/07/2019

En el marco de las gestiones llevadas adelante por 
el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
tendientes facilitar la reconversión de los Agentes 
dispuesta por la Resolución 731 de la Comisión Na-
cional de Valores, el 5 de julio de 2018 se firmó un 
convenio con Rosario Valores, mediante el cual se 
bonificó a los socios del Centro de Corredores que 
optaron por liquidar y compensar sus operacio-
nes a través de dicho ALyC Integral, por un plazo 
de 12 meses, el arancel fijo mensual (deducible de 
los aranceles mensuales generados por el AN o AN 
RUCA a favor de Rosval) que cobraba Rosario Valo-
res a los Agentes de Negociación que no contasen 
con Back Office Online.

Comentarios Reunión Mesa de la Oferta por  
Problemas Logísticos – 11/07/2018. 

El 11 de julio de 2018, el Centro de Corredores par-
ticipó de una reunión de la Mesa de la Oferta ya 
que se volvieron a abordar los inconvenientes logís-
ticos que se estaban registrando, y se analizó la po-
sibilidad de trabajar en un proyecto para proponer 
a la Cámara la modificación de las Reglas y Usos. 
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Por el Centro de Corredores, estuvieron presentes 
el Presidente, Miguel Simioni, el Directivo Daniel  
Boglione, y el Gerente Institucional, Andrés Williams.

Actuación ALyC Institucionales - Reunión con el 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores – 
12/07/2018

En el marco de las gestiones llevadas adelante en 
la Comisión Nacional de Valores, el 12 de julio de 
2018, el Directivo Marcelo García, y el Gerente Ins-
titucional, Andrés Williams, junto a representantes 
del Centro de Corredores de Cereales de Buenos  
Aires, fueron recibidos por el Presidente de la CNV, 
Marcos Ayerra. Durante la reunión, plantearon al 
titular de la CNV la situación que podría generarse 
en caso que los ALyC Institucionales optasen por 
atender clientes directos, ya que competirían con 
los agentes más chicos en la captación de clientes, 
y con corredores más grandes a la hora de prestar el 
servicio de ALyC Integral. 

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
se informó al funcionario que la situación era diferen-
te en el caso de Rosario Valores, en virtud de que el 
mismo ALyC se había autolimitado a atender nuevos 
clientes directos luego de la reunión mantenida con el 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario.

El Presidente de la CNV, coincidió con los planteos 
de los Centros de Corredores, y destacó la actitud 
asumida por Rosario Valores de autolimitarse. Pos-
teriormente, solicitó una nota a los Centros para to-
mar cartas en el asunto, la cual se transcribe a con-
tinuación: "Sr. Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores. Lic. Marcos Ayerra. Ref. Resolución 731. 
De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos 
a Ud. a efectos de hacerle saber que el Mercado a 
Término de Buenos Aires, a través de su Directorio, 
está evaluando la posibilidad de habilitar la opera-
toria de su ALyC  Integral a comitentes finales. De 
la lectura de la resolución de la referencia no surge, 

a nuestro criterio, tal posibilidad toda vez que  el 
espíritu de  su redacción circunscribe el universo 
de posibles comitentes a aquellos agentes de nego-
ciación que, por diversos motivos, deciden operar 
a través de esta ALyC. Dar lugar a este modelo  im-
portaría una fuerte competencia desleal a nuestros 
asociados, que con esfuerzo, han dado cumplimien-
to a todas las exigencias que esa Comisión impuso 
a través de la resolución aludida para encuadrar sus 
firmas dentro de las diferentes categorías previstas. 
En virtud de lo expuesto solicitamos a Ud. nos haga 
conocer el criterio que aplicará la CNV en esta ma-
teria. A la espera de sus comentarios aprovechamos 
para saludarlo muy cordialmente. Miguel Simioni. 
Presidente Centro de Corredores de Cereales de Ro-
sario. Carlos Landi. Presidente Centro de Corredo-
res de Cereales de Buenos Aires". 

Proyecto Reforma Tributaria – 30/07/2018

El Centro de Corredores realizó diferentes gestio-
nes en el marco del mensaje N° 4700 con el pro-
yecto de reforma tributaria presentado por el Poder 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 13 de junio 
de 2018. El mismo introducía modificaciones en las 
alícuotas de ingresos brutos a la intermediación en 
la compraventa de granos, elevándola del 4,50% a 
5,0% cuando los contribuyentes estuviesen radica-
dos en la provincia de Santa Fe. 

En virtud de esto, se mantuvieron reuniones con el 
Asesor Impositivo, Daniel Vigna; y el Asesor Legal, 
Ricardo Moscariello, quienes coincidieron que la 
Reforma, si bien cumple con las alícuotas máximas 
acordadas en el consenso fiscal, en el caso de Santa 
Fe se compensó la baja y exenciones a determina-
dos sectores, aplicando subas de alícuotas a otros 
sectores, lo cual va en contra de la esencia final del 
acuerdo, que era lograr reducir el carácter distorsivo 
de este impuesto. 
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Reunión con Jesús Silveyra - Subsecretario de 
Mercados Agropecuarios – 23/08/2018.

El 23 de agosto de 2018, se recibió en la oficina del 
Centro de Corredores, al Subsecretario de Mercados 
Agropecuarios, Jesús Silveyra. Durante el encuen-
tro, se trasladó al funcionario la preocupación por 
los inconvenientes logísticos ocasionados por la 
falta de fluidez en el otorgamiento de cupos, y se 
abordaron otros temas relacionados con problemá-
ticas comerciales y normativas. En representación 
del Centro de Corredores, estuvieron presentes los 
Directivos Víctor Sandoval, y Daniel Boglione; el 
Asesor, Carlos H. Dallaglio; y el Gerente Institucio-
nal, Andrés Williams.

ACTA 1751

Comentarios Reunión Mesa de la Oferta – 
28/08/2018. 

El 29 de agosto de 2018, el Presidente del Centro de 
Corredores, Miguel Simioni, y el Gerente Institucio-
nal, Andrés Williams, participaron de una nueva re-
unión de la Mesa de la Oferta, en la cual se resolvió 
enviar una nota al flamante Presidente de CIARA 
CEC, Gustavo Idígoras, la cual se transcribe a con-
tinuación: "Rosario, 7 de septiembre de 2018. Señor 
Presidente de CIARA/CEC. Dr. GUSTAVO IDIGO-
RAS. Presente. De nuestra mayor consideración: 
Los integrantes de la Mesa de la Oferta de Rosario 
abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. a los fines de 
solicitarle una reunión, motivados por la necesidad 
de generar un encuentro donde podamos abordar 
temas relacionados con la dinámica de una pro-
ducción granaria creciente, el incremento de la mo-
lienda, del embarque, del tránsito fluvial; así como 
del régimen de admisión temporario que conlleva 
a una doble ocupación de los puertos, asociado a 
otros temas comerciales. Todo ello genera cambios 
en las características propias de la actividad que 
obligadamente necesitan un abordaje conjunto. Son 

parte de estos cambios los que sucintamente deta-
llamos y pondremos a consideración en la reunión 
solicitada:

1. CALIDAD Y PESO DE LA MERCADERÍA. Opera-
toria de puertos de 24 hs., tiempo de definición de la 
aceptación de la descarga sin conformidad del ven-
dedor en cuanto a calidad y precio. Determinación 
de la calidad al momento del calado/descarga. Des-
cuento de la calidad inferior en kilos sobre la entre-
ga total al momento de la descarga. 2. LOGÍSTICA. 
Perjuicios ocasionados por el incumplimiento en 
la asignación de cupos y cómo mitigar el impacto. 
Sobre este punto cierto es que el pago contra car-
ta garantía de la mercadería no recibida en tiempo 
estipulado modera el inconveniente de lo financie-
ro, pero no el bloqueo de las instalaciones del ven-
dedor sobre todo en tiempo de cosecha, tampoco 
aborda el costo de la preservación de la calidad de 
la mercadería, de los seguros y menos aún absorbe 
de existir un incremento de la tarifa de flete por de-
mora en la recepción. Comunicación con anticipo 
prudencial de la notificación de cupos al vendedor. 
Cupos otorgados y su relación con los confirma-
dos por el vendedor. Su correlación con los incum-
plimientos de entrega. Asignación de cupos en el 
período contractual de 30 días, analizar alternati-
vas de fraccionarlo en 2 quincenas o 3 decenas. 3. 
COMERCIALES/FINANCIEROS Demora en el pago 
de las Liquidaciones Finales. Demora en el pago de 
comisiones al corredor. Liquidaciones Parciales y 
Finales unificadas y/o simultáneas para mercadería 
entregada con calidad ya determinada por el com-
prador. Contratos Precio a Fijar (PAF) donde ya está 
determinada la calidad de la mercadería, pago del 
100% de las parciales. Es nuestra intención, generar 
un espacio de diálogo entre los diferentes eslabones 
de la cadena de producción y comercialización agrí-
cola, para debatir de qué forma podemos adecuar 
la modalidad de trabajo a los cambios comerciales 
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acaecidos en los últimos años, abordando las dife-
rentes problemáticas en un marco institucional, de 
manera de contribuir a mejorar el sistema en be-
neficio de todos los sectores. Los temas detallados 
conforman la agenda propuesta para el tratamiento 
conjunto en una próxima reunión que sugerimos se 
desarrolle en la ciudad de Rosario, para que Ud. pue-
da asistir con sus colegas locales, con quienes ya 
hemos iniciado algún diálogo al respecto y donde 
seguramente podremos generar un encuentro de in-
tereses que logre atender las situaciones planteadas 
como todas aquéllas que Uds. consideren necesario 
abordar. Saludamos a Ud. muy atentamente. Asocia-
ción de Cooperativa Argentinas (ACA). Agricultores 
Federados Argentinos (AFA). Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario. Confederación Rural Argen-
tina (CRA). Sociedad Gremial de Acopiadores de 
Rosario. Sociedad Rural Argentina (SRA). Adhieren: 
Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires. 
Centro de Corredores de Cereales de Bahía Blanca. 
Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe. Fede-
ración de Acopiadores. CONINAGRO.

Gestiones ante CNV por entrada en vigencia de 
Resolución 731 – 08/10/2018.

En el marco de la adecuación normativa establecida 
por la Resolución 731 de la Comisión Nacional de 
Valores, los Agentes inscriptos en la CNV debían 
adecuar su actividad el 1 de octubre de 2018,   abo-
nando la tasa de fiscalización en función de la cate-
goría que tenían al 30 de septiembre del mismo año. 
Desde el Centro de Corredores, se realizó un segui-
miento individual, y se brindó apoyo a los corredo-
res que operan en los Mercados a Término, para sal-
dar dudas e inquietudes al respecto. Paralelamente 
se mantuvieron contactos con la Gerencia de Agen-
tes y Mercados de CNV, desde donde se informó al  
Centro de Corredores la nómina de Agentes socios 
de nuestra institución que aún no habían obtenido 
el alta, poniéndose al tanto a los involucrados. 

Independientemente de esto, durante el mes de  
octubre se recibieron consultas de algunos Agentes 
que aún no habían obtenido el alta, preocupados 
por el arancel que deberían pagar. En virtud de esto, 
se contactó a los interesados con el Asesor Legal, 
Dr. Ricardo Moscariello, y paralelamente se envió 
una nota al Presidente de la CNV advirtiéndolo de 
la situación, la cual se transcribe a continuación: 

"Rosario, 08 de octubre de 2018. Señor Presidente de 
la Comisión Nacional de Valores. Lic. Marcos Ayerra. 
Ref. Cambio de categoría (Resolución 731) y tasas 
correspondientes a 2018. De nuestra mayor conside-
ración: Nos dirigimos a Ud. a efectos de transmitirle 
la preocupación que nos han hecho llegar Asociados 
a nuestros Centros, quienes habiendo manifestado su 
intención de recategorizarse al 1/06/2018, e iniciado 
el trámite de cambio de categoría, aún no han recibido 
el alta correspondiente. 

Cabe destacar que en paralelo, han recibido una nota 
de la Comisión Nacional de Valores en la que se les 
informa que deberán abonar las tasas de fiscaliza-
ción y control conforme a la categoría que tenían al 
30/09/2018.  Entendemos que lo anteriormente ex-
puesto no es aplicable, dado que la categoría de ALyC 
RUCA, que detentaban muchos de los casos que aún 
no obtuvieron la nueva matrícula, fue dada de baja 
por la Resolución 731. Adicionalmente, los agentes 
cumplieron con el plazo establecido por la Resolución 
731, respecto que manifestaron su intención de ser 
recategorizados, y posteriormente iniciaron los trámi-
tes de cambio de categoría para encuadrar sus firmas 
dentro de las diferentes categorías previstas, aunque 
en muchos casos aun no obtuvieron el alta definitiva. 
En virtud de esto, solicitamos se tome en cuenta la si-
tuación particular de cada caso,  y se nos haga conocer 
el criterio que aplicará la CNV al respecto, dado que la 
adecuación resuelta por muchas de estas firmas es-
taba estrechamente relacionada con la imposibilidad 
de hacer frente al arancel que actualmente se cobra a 
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los ALyC. A la espera de sus comentarios aprovecha-
mos para saludarlo muy cordialmente. FIRMA: Ma-
rio Marincovich. Presidente Centro de Corredores de 
Cereales de Buenos Aires. Miguel Simioni. Presidente 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario".

Presencia del Centro de Corredores en Desayuno 
Rosario Valores – 26/09/2018.

El 26 de septiembre de 2018, el Centro de Corre-
dores participó del desayuno de trabajo de Rosa-
rio Valores, con los Agentes socios del centro que 
estuviesen interesados en operar con dicho ALyC 
Institucional.

Uno de los temas observados fue el de las garantías, 
en virtud de algunos planteos de Agentes respecto 
a que podría producirse una situación desventajosa 
entre los ALyC y los AN. Sobre este tema en parti-
cular, se informó que el centro ya había planteado 
la situación en una reunión con Rosario Valores, 
desde donde habían explicado que analizaban la 
posibilidad de hacerlo a través de una Sociedad de 
Garantía Recíproca. 

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

Reunión de la Mesa de la Oferta con Presidente 
de CIARA CEC – 26/09/2018

El 26 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la 
reunión de la Mesa de la Oferta con el flamante 
Presidente de CIARA CEC, Gustavo Idígoras, y  
representantes de dicha Cámara. 

Durante el encuentro; al que asistieron el Presiden-
te del Centro de Corredores, Miguel Simioni, y el 
Gerente Institucional, Andrés Williams; se aborda-
ron diferentes temas relacionados con la logística, 
preocupación que fue compartida por parte de los 
miembros de CIARA CEC. 

Cabe destacar que el propio Idígoras, destacó la 
importancia de este tipo de encuentros, y propuso 
darles periodicidad. 

A continuación se transcriben los temas abordados: 

" 1. CALIDAD Y PESO DE LA MERCADERÍA 

• Operatoria de puertos de 24 hs., tiempo de 
definición de la aceptación de la descarga sin 
conformidad del vendedor en cuanto a calidad 
y precio. 

• Determinación de la calidad al momento del 
calado/descarga. 

• Descuento de la calidad inferior en kilos sobre 
'la entrega total al momento de la descarga. 

2. LOGÍSTICA 

• Perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
en la asignación de cupos y cómo mitigar el 
impacto. Sobre este punto cierto es que el pago 
contra carta garantía de la mercadería no re-
cibida en tiempo estipulado modera el incon-
veniente de lo financiero, pero no el bloqueo de 
las instalaciones del vendedor sobre todo en 
tiempo de cosecha, tampoco aborda el costo de 
la preservación de la calidad de la mercadería, 
de los seguros y menos aún absorbe de existir 
un incremento de la tarifa de flete por demora 
en la recepción. 

• Comunicación con anticipo prudencial de la 
notificación de cupos al vendedor. 

• Cupos otorgados y su relación con los confir-
mados por el vendedor. Su correlación con los 
incumplimientos de entrega. 

• Asignación de cupos en el período contractual 
de 30 días, analizar alternativas de fraccionar-
lo en 2 quincenas o 3 decenas. 

3. COMERCIALES y FINANCIEROS 
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• Demora en el pago de las Liquidaciones Finales. 

• Demora en el pago de comisiones al corredor. 

• Liquidaciones Parciales y Finales unificadas 
y/o simultáneas para mercadería entregada 
con calidad ya determinada por el comprador. 

• Contratos Precio a Fijar (pAF) donde ya está 
determinada la calidad de la mercadería, pago 
del 100% de las parciales". 

Presencia del Centro de Corredores en Congreso 
de ACSOJA – 27/09/2018.

El 27 de septiembre el Centro de Corredores asis-
tió al Congreso Anual de ACSOJA que se desarrolló 
en la Bolsa de Comercio de Rosario. Por la Entidad 
estuvieron Presentes, el Presidente, Miguel Simio-
ni, el Secretario, Marcelo García, el Asesor, Carlos  
Dallaglio, y el Gerente Institucional, Andrés Williams. 

Reunión con autoridades de Rofex por proceso 
de integración con Matba– 16/11/2018

El 16 de noviembre de 2018, en el marco del proce-
so de fusión entre Matba y Rofex, el Centro de Co-
rredores de Cereales de Rosario fue invitado a una 
charla informativa con autoridades y funcionarios 
de Rofex en la que se realizó un informe del pro-
ceso. 

Durante el encuentro se dio a conocer la valuación 
de ambos mercados realizada por Columbus Mer-
chant Banking, se abordaron diferentes detalles re-
lacionados con el estado de la integración, y se in-
formó sobre las fechas de las Asambleas de ambos 
mercados en las que será puesta a consideración la 
fusión: Rofex 11/12 y Matba 12/12.

Reunión con MINAGRO por entrada en vigencia 
RG 731 de la CNV – 20/11/2018

El 20 de noviembre de 2018, el Directivo Marce-
lo Quirici, y el Gerente Institucional, Andrés Wi-
lliams, asistieron junto a representantes del Centro 
de Corredores de Buenos Aires a una reunión con 
el Subsecretario de Mercados Agropecuarios, Jesús 
Silveyra, con motivo de la entrada en vigencia de la 
Resolución 731 de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV).

Durante el encuentro, se planteó al Subsecretario 
algunas situaciones que tienen implicancias en la 
administración y operación de los negocios a dos 
meses de la entrada en vigencia de la Resolución 
731. Fundamentalmente, se hizo hincapié en la im-
posibilidad de percibir cobros y efectuar pagos por 
parte de los Agentes que operan en los mercados a 
Término, lo que genera una doble imposición que 
encarece la operatoria. 

Silveyra, tomó nota de los planteos y se ofreció 
como nexo ante el Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Valores, Marcos Ayerra. Asimismo, se acordó 
el envío de una nota de parte de los Centros al titu-
lar de la CNV, haciendo referencia a las dificultades 
y solicitando una audiencia de la que participaría 
Jesús Silveyra, la cual se transcribe a continuación: 
"Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018. Señor 
Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Dr. 
Marcos Ayerra. De nuestra mayor consideración: 
Los Centros de Corredores abajo firmantes, tienen 
el agrado de dirigirse a Usted con el fin de transmi-
tirles algunas inquietudes referentes a la operatoria 
de nuestro sector, a la luz de la entrada en vigencia 
de la RG 731/2018 de la Comisión Nacional de Va-
lores (CNV). 



Página 14 / 66

A casi dos meses de su implementación, se están 
registrando algunas situaciones que tienen impli-
cancias en la administración y operación de los ne-
gocios para los agentes y sus comitentes, como así 
también situaciones en que se generaría una doble 
imposición, temas que nos gustaría transmitirles a 
los efectos de explorar alternativas que permitan 
saldar esta situación, teniendo en cuenta que ac-
tualmente los mercados de futuros agrícolas en Ar-
gentina funcionan mayoritariamente como merca-
dos de cobertura y no como mercados de inversión 
o ahorro; y que quienes operan estos mercados, al 
igual que sus comitentes (productores, acopiado-
res y cooperativas), son actores que pertenecen a 
la cadena comercial agrícola, estando debidamen-
te inscriptos ante la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP), Secretaría de Agroindustria 
(RUCA), y a partir del próximo mes de diciembre 
en el Sistema de Información Simplificado Agríco-
la (SISA), implementando en forma conjunta por el 
SENASA, INASE y AFIP.

Por tal motivo solicitamos tenga a bien concedernos 
una entrevista para abordar el tema en cuestión. 

Aguardando una respuesta favorable, aprovecha-
mos la oportunidad para saludarlo muy cordial-
mente".

Agasajo BCR al Centro de Corredores con motivo 
de su 110° Aniversario – 21/11/2018

El miércoles 21 de noviembre de 2018, la Bolsa de 
Comercio de Rosario ofreció un brindis en conme-
moración del 110° Aniversario del Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario. 

El mismo se desarrolló en el Foyer del Recinto del 
Mercado Físico de Granos, y contó con la presencia 
de autoridades de la BCR, el Centro de Corredores, 
junto a socios y operadores.

Reunión con Gerente General de la BCR por In-
gresos Brutos – 26/11/2018

El 26 de noviembre de 2018, se mantuvo una reu-
nión con Javier Cervio, Gerente General de la BCR, 
con motivo de los cambios que la provincia pre-
tendía introducir en la alícuota de ingresos brutos 
(IIBB) para la intermediación. 

Durante el Brindis que ofreció la BCR por el 110° 
Aniversario del Centro de Corredores, Cervio le ha-
bía comentado al Gerente del Centro de Corredores, 
que la BCR estaba por firmar una acta de acuerdo 
entre el sector de la industria, la Bolsa y la provincia 
en la cual se acordaba reducir la alícuota de IIBB 
para las actividades industriales del 2% al 1.5% 
cuando la facturación supere los $64.000.000 y que 
también se proponía una alícuota del 5% para la ac-
tividad de intermediación y acopio por cuenta de 
terceros (eliminando la discriminación territorial 
planteada en el consenso fiscal), lo que implicaba 
una baja del 0,5% para las empresas de corretaje de 
otras jurisdicciones y una suba del 0,5% para las ra-
dicadas en la provincia. 

Durante la reunión se informó a los representantes 
de la BCR que el Centro de Corredores estaba reali-
zando gestiones para evitar dicha suba, con lo que 
difícilmente podía avalar un acta de las característi-
cas mencionadas anteriormente. 

Desde la BCR, aclararon que finalmente no habían 
suscripto dicha acta, dado que previamente la Cá-
mara de Senadores de la Provincia le había dado 
media sanción (por unanimidad) al Presupuesto 
2019 y al proyecto del Ejecutivo del Código Fiscal 
Provincial, el cual contenía la elevación de Ingresos 
Brutos de 4,5% a 5% para actividades de interme-
diación para contribuyentes de la provincia. 
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Reunión con Diputado Provincial Joaquín Blan-
co, Integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda de Cámara de Diputados de Santa Fe – 
10/12/2018

El 10 de diciembre de 2018, el Centro de Corredo-
res recibió en sus oficinas al Diputado Provincial, 
Joaquín Blanco. Durante el encuentro, se planteó al 
Legislador; quien a su vez es  miembro de la Comi-
sión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 
Diputados de Santa Fe; la preocupación del sector 
por el Proyecto de ley presentado por el Poder Eje-
cutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara 
de Senadores, en el que se pretende introducir mo-
dificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos a la 
intermediación en la compraventa de granos, ele-
vando la misma de 4,50% a 5% cuando los contri-
buyentes están radicados en la provincia de Santa 
Fe, y no están categorizados como micro, pequeñas 
o medianas empresas.

Asimismo, se alertó al Legislador que de concretar-
se dicho incremento se afectará negativamente a las 
empresas de corretaje, en su mayoría micros y pe-
queñas empresas, que son intensivas en el empleo 
de mano de obra local. Por otra parte, se le explicó 
que los Corredores de Cereales de la provincia de 
Santa Fe, podrían quedar desfasados con respecto a 
los demás Corredores que desarrollan su actividad 
en la Región Centro, integrada por las provincias de 
Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Por caso, en Entre 
Ríos un Corredor tributa un 3% de impuesto a los 
Ingresos Brutos y en Córdoba un 2,30%, lo que deja-
ría en una situación desventajosa a los Corredores 
de Cereales de Santa Fe que pasarían a tributar una 
alícuota del 5%. 

Estuvieron presentes por el Centro de Corredores 
el Presidente, Miguel Simioni, los Directivos, Fabio 
Morón y Marcelo Quirici; los Asesores: Daniel Vig-
na, y Carlos H. Dallaglio; y el Gerente Institucional, 
Andrés Williams.

Reunión con Presidente de CIARA CEC por 
cláusula Diclorvos – 18/12/2018

El 18 de diciembre de 2018, y en el marco de las 
gestiones llevadas adelante por la Mesa de la Oferta 
relacionadas con la inclusión de la cláusula de Di-
clorvos en los contratos para la nueva campaña, se 
mantuvo una reunión con el Presidente de CIARA, 
Gustavo Idígoras, y representantes de firmas aso-
ciadas a dicha Cámara. 

Desde CIARA accedieron a introducir modificacio-
nes a la clausula por pedido de la Mesa de la Oferta, 
aunque insistieron con el tema de la penalidad de 
u$s20 por tonelada en caso que se detecte diclorvos 
después de la descarga, por lo que desde el Centro 
de Corredores se le manifestó que desde el corre-
taje, de persistir dicha exigencia, se iba a volver a 
rechazar el contenido de la misma. 

Reunión con Presidente de la CNV Marco Ayerra – 
17/12/2018

El 17 de diciembre de 2018, el Centro de Corredores 
de Cereales de Rosario, junto con el Centro de Co-
rredores de Cereales de Buenos Aires, mantuvieron 
una reunión con el Presidente de la CNV, Marcos 
Ayerra. Durante el encuentro, del que también par-
ticipó el Subsecretario de Mercados Agropecuarios, 
Jesús Silveyra, se planteó a Ayerra algunas situacio-
nes generadas con motivo de la entrada en vigencia 
de la resolución 731, relacionadas con las limitacio-
nes en la actuación de los AN, como ser la prohibi-
ción de recibir fondos de clientes y efectuar pagos 
derivados de las operaciones realizadas en el marco 
de su actuación, y las implicancias que esto tiene en 
la administración y operación de los negocios para 
los agentes y sus comitentes. 

Como corolario de la reunión se acordó trabajar en 
el armado de una propuesta para someter a consi-
deración de organismo de control. 

Asistieron al encuentro por el Centro de Corredo-
res de Cereales de Rosario, el Protesorero, Marcelo 
Quirici y el Gerente Institucional Andrés Williams. 
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Asamblea de Accionistas ROFEX – 11/12/2018

El 11 de diciembre de 2018, el Asesor Carlos H. 
Dallaglio asistió en representación del Centro de 
Corredores a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas de Rofex S.A. y a las 
Asambleas Especiales de Clases en la que, casi por 
unanimidad, se aprobó la fusión del Rofex y Matba. 
Hubo una gran participación de accionistas que es-
tuvo cerca del 80%. 

Reunión por figura de comerciante de granos sin 
planta – 21/12/2018

El 21 de diciembre, se mantuvo una reunión con 
representantes de firmas asociadas al Centro de 
Corredores, en la que se analizaron las dificultades 
que experimentan los corredores que ostentan la 
categoría de comerciantes de granos sin planta, con 
motivo de la entrada en vigencia de la resolución 
4310 de AFIP. 

En el artículo 48 de dicha norma, se establece que 
los operadores que no tengan plantas habilitadas, 
no podrán compensar los importes de las retencio-
nes de IVA a ingresar con los saldos de libre dispo-
nibilidad que arrojan sus propias DDJJ de IVA como 
contribuyentes.

En virtud de esto, se resolvió iniciar gestiones ante 
AFIP a través de la Subsecretaría de Mercados Agro-
industriales, a los efectos de que los contribuyente 
inscriptos en dicha categoría sean autorizados a 
compensar las retenciones practicadas con los sal-
dos a favor de IVA, tengan o no plantas declaradas.

Remate primer lote de Girasol – 30/01/2019

El 30 de enero de 2019, a pedido de las autoridades 
de la BCR, se mantuvo en el Centro de Corredores 
una reunión con representantes de dicha Institu-
ción y CIARA CEC, en la cual la BCR comentó las 
dificultades de realizar la ceremonia del remate 

del Primer Lote de Girasol en la Bolsa del Chaco,  
entidad que debería oficiar como anfitriona, por los 
inconvenientes climáticos registrados en el norte 
del país.

En virtud de esto, las autoridades consultaron si 
existía quórum para realizarlo en Rosario, exis-
tiendo un acuerdo para avanzar en este sentido. 
En virtud de esto, el remate se llevo a cabo el 28 de 
Febrero en el Recinto de Operaciones de la BCR, y 
previamente se realizó una jornada técnica sobre el 
Girasol en el Foyer del Salón Auditorio. Participaron 
en representación del Centro de Corredores,  el Pre-
sidente Miguel Simioni, el Directivo, Fabio Morón; 
el Asesor, Carlos H. Dallaglio; y el Gerente Institu-
cional, Andrés Williams. 

Comentario gestiones ante CNV por prórroga del 
plazo para la presentación de los Estados Finan-
cieros intermedios – 06/02/2019

El 6 de febrero de 2019, la CNV publicó en el Boletín 
Oficial la Resolución 782/2019, mediante la cual se 
establecía una prórroga hasta el 6 de marzo de 2019, 
para la presentación de los Estados Financieros co-
rrespondientes a los períodos intermedios cerrados 
al 31 de diciembre de 2018, la cual alcanzaba sola-
mente a las Emisoras. En virtud de esto, el Gerente 
Institucional, Andrés Williams, tomó contacto con 
los Centros de Corredores de Bahía Blanca, Santa 
Fe, Buenos Aires, y Entre Ríos y acordaron presen-
tar una nota a CNV solicitando que dicha prórroga 
se haga extensiva a los ALyC y AN. En virtud de 
esto,  el 8 de febrero de 2019, se recibió la respeusta 
de CNV informando que habían hecho lugar al pe-
dido de los Centros. 

Cena con el Subsecretario de Mercados Agrope-
cuarios de la Nación – 12/03/2019 

El 12 de marzo de 2019, el Centro de Corredores man-
tuvo una cena con el Subsecretario de Mercados Agro-
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pecuarios de la Nación, Jesús Silveyra, con motivo de 
su visita a Rosario. Durante el encuentro se plantea-
ron al funcionario diferentes temas de interés para 
el sector del corretaje, haciéndose especial hincapié 
en las gestiones que lleva adelante el Centro con mo-
tivo de las dificultades que existen para compensar 
las retenciones practicadas con los saldos a favor de 
IVA, en el caso del comerciante de granos sin planta. 
Mediante pedido del Subsecretario se envío la nota 
que se transcribe a continuación: 

"Rosario, 14 de marzo de 2019. Sr. Subsecretario de 
Mercados Agropecuarios. Jesús Silveyra. De nuestra 
mayor consideración:  Nos dirigimos a Ud. para 
trasladarle nuestra inquietud respecto a la situación 
que se generó con la figura del comerciante de granos 
sin planta (establecida por la Resolución N°21-E/2017 
- B.O.R.A. 23/02/2017 del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación), a partir de la publicación de la RG 
AFIP 4310, la cual limita la posibilidad de compensar 
las retenciones practicadas con los saldos a favor de 
IVA, sólo a quienes tengan plantas declaradas en el 
Registro Único de Operadores de la Cadena Agroin-
dustrial.

Cabe destacar que, conforme a lo contemplado en el 
art. 41 de la RG AFIP 4310, que reglamenta el SISA, 
siendo estos sujetos intermediarios entre compradores 
y vendedores de granos, deben actuar como agentes 
de retención de IVA en sus compras.

Por otro lado, conforme al art. 42 de la misma norma, 
son pasibles de retención del mismo tributo por sus 
operaciones de venta.

Como Ud. sabrá, la actividad de estos sujetos, es si-
milar a las de los acopiadores, acopiadores-consigna-
tarios y cooperativas, intermediando entre los com-
pradores y vendedores de granos. No obstante ello, 
en materia de ingreso de las retenciones efectuadas, 
se hace una diferenciación con esos otros sujetos, ha-
ciendo inviable el ejercicio de su actividad.

En efecto, el art. 48 de la RG AFIP 4310, en su segun-
do párrafo, prevé que los operadores que actúen como 
intermediarios en el comercio de granos, que se en-
cuentren calificados en estado 1 ó 2 del SISA, pueden 
compensar los importes de las retenciones de IVA a 
ingresar con los saldos de libre disponibilidad que 
arrojan sus propias DDJJ de IVA como contribuyentes.

Cabe resaltar que, siendo pequeños los márgenes bru-
tos con que operan estos sujetos, la retención por el 
exportador o comprador con quien opera el interme-
diario, de una porción significativa del IVA facturado 
genera, sin duda alguna, importantes saldos a favor 
del operador. Si no pudiera utilizarlos para cancelar 
sus obligaciones como agente de retención del IVA 
de sus vendedores, ello generaría un severo perjuicio 
económico-financiero que hace inviable su actividad. 
Y esto justamente es lo que ocurre con los "COMER-
CIANTES DE GRANOS SIN PLANTA", puesto que el 
propio art. 48 de la RG AFIP 4310, en su 3er. párrafo, 
señala que tal compensación no será procedente para 
los operadores que no posean al menos una planta ha-
bilitada en el RUCA. Lo mismo ratifica el Anexo III de 
la misma Resolución en su apartado B: "B. EXPORTA-
DORES E INTERMEDIARIOS Los responsables indica-
dos en los incisos a) y b) del Artículo 41 con una o más 
plantas declaradas en el "Registro Único de Opera-
dores de la Cadena Agroindustrial" (RUCA), deberán 
informar las retenciones en la declaración jurada del 
período fiscal en el que se efectúen, esto con indepen-
dencia de que para su ingreso resulte de aplicación lo 
indicado en el Artículo 47, primer párrafo."

En suma, la norma dictada por AFIP, limita la po-
sibilidad de compensar las retenciones practicadas 
con los saldos a favor de IVA, sólo a quienes tengan 
plantas declaradas, cuando la actividad es la mis-
ma, y se han habilitado sujetos que realizan inter-
mediación sin necesidad de contar con plantas. 
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Por lo tanto, el objetivo perseguido por la Subse-
cretaría de Agroindustria al contemplar normativa-
mente una situación que venía siendo muy usual 
en el mercado y que favorece, amplia y agiliza la 
operatoria del mismo, se encuentra desvirtuado en 
los hechos con la Resolución de AFIP que dispone 
restricciones que hacen inviable el funcionamiento 
de la nueva categoría creada.

En virtud del expuesto, solicitamos se analice la 
posibilidad de modificar la RG 4310, eliminando 
la restricción impuesta a los sujetos que no poseen 
plantas habilitadas, de manera de colocarlos en un 
pie de igualdad con el resto de los participantes 
del sistema.

Sin otro particular, saludamos a Ud. con la conside-
ración más distinguida. Miguel Simioni. Presidente".

Gestiones y actividades del Centro por temas lo-
gísticos – 14/03/2019

El 14 de marzo de 2019, el Asesor del Centro de 
Corredores de Cereales, Carlos H. Dallaglio, parti-
cipó de la Mesa de Seguimiento del Sistema STOP. 
Luego de la charla, el Centro de Corredores  ofre-
ció al Director Nacional de Transporte, Guillermo 
Campra, la posibilidad de realizar un encuentro 
en Rosario para realizar un balance del sistema y 
acercar propuestas para su mejora. En virtud de 
esta propuesta, el 21 de marzo de 2019, el Centro de 
Corredores, organizó una charla informativa en el 
Recinto de Operaciones que contó con una masiva 
concurrencia. El Director Nacional de Transporte, 
Guillermo Campra, destacó especialmente el orgu-
llo que representaba estar en el Recinto de la BCR. 
Luego de la charla, se compartió con el funcionario 
a un almuerzo en el Restaurante Ceres, en el que se 
abordaron diferentes cuestiones relacionadas con 
la logística. 

Almuerzo con el Embajador de Australia – 
15/03/2019

El 15 de marzo de 2019, el Presidente del Centro de 
Corredores, Miguel Simioni participó, invitado por 
la Bolsa de Comercio de Rosario, de un almuerzo 
con el Embajador de Australia. 

Durante el mismo se abordaron temas relaciona-
dos con Educación, Comercialización  y Tecnología. 
Posteriormente, el Presidente del Centro de Corre-
dores acompañó al Embajador a conocer el Recinto 
de Operaciones de la Bolsa.  

Reunión con representantes del BCR News – 
08/03/2019

El 8 de marzo de 2019, se recibieron en la oficina 
del Centro de Corredores a Marcelo Fernández y  
Nicolás Carugatti, responsable y coordinador del 
BCR News respectivamente. 

Durante el encuentro, los representantes del BCR 
News comentaron los principales lineamientos y 
objetivos del nuevo portal de noticias de la Bolsa. 

De la reunión participaron el Presidente, Miguel Si-
mioni, el Directivo Fabio Morón, el Asesor, Carlos 
H. Dallaglio, y el Gerente Institucional, Andrés 
Williams. 

Comentario reunión con Presidente de Rofex – 
28/03/2019

El 28 de marzo de 2019, el Centro de Corredores fue 
invitado por el Presidente de Rofex, Andrés Ponte, 
para interiorizarse sobre el estado de la fusión  
Matba Rofex. Estuvo acompañado por el Presidente 
de Argentina Clearing, Fabricio Silvestri. Durante el 
encuentro, los Directivos hicieron un resumen del 
estado de Situación de la fusión y se mostraron es-
peranzados que en el mes de junio estaría funcio-
nando el nuevo mercado fusionado. 
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Presencia del Centro de Corredores en el lanza-
miento de Cosecha Segura 2019 –10/04/2019

El 10 de abril de 2019, el Gerente Institucional,  
Andrés Williams asistió en representación del  
Centro de Corredores del lanzamiento del Plan  
Cosecha Segura 2019, que se realizó en la sede del 
Ministerio de Seguridad en la ciudad de Buenos  
Aires. 

Durante el encuentro, desde las carteras de Agro-
industria y Seguridad, presentaron una guía sobre 
cómo se debe actuar frente a los delitos en el pro-
ceso de cosecha. En dicha Guía se plantea como 
actuar según la tipificación de los delitos como 
"Daños", "Hurto de mercaderías en tránsito", "Ex-
torsión", "Amenaza Coactiva", "Amenaza simple", 
"Lesiones", o "Entorpecimiento de circulación". Asi-
mismo, la recomendación fue que para la mayoría 
de dichos hechos delictivos, la denuncia debería 
radicarse en la Justicia local, y sólo correspondería 
que intervenga la Justicia Federal si se efectúa un 
corte en Ruta Nacional o si se afectan intereses del 
Estado Nacional. 

Remate Primer lote de soja - Reunión con funcio-
narios y autoridades de la Bolsa de Comercio de 
Rosario y Cámara Arbitral – 14/04/2019

El 14 de abril de 2019, Directivos y funcionarios del 
Centro de Corredores, mantuvieron una reunión con 
funcionarios y autoridades de la Bolsa de Comercio 
de Rosario y la Cámara Arbitral de Cereales, en la que 
como todos los años se conversó sobre la modalidad 
del Remate, y se repasaron diferentes temas de ac-
tualidad y se plantearon preocupaciones sectoriales 
respecto a la campaña de la cosecha gruesa. 

Presencia del Centro en el lanzamiento de Financia 
Click – 17/04/2019

El 17 de abril de 2019, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, fue invitado al lanzamiento de 
Financia Click. El encuentro estuvo dirigido a Agen-
tes y Sociedades de Garantía Recíproca y se infor-
mó sobre el alcance del nuevo servicio que tiene por 
finalidad facilitar la generación de pagarés bursá-
tiles digitales con firma y avales digitales, automa-
tizando y estandarizando procesos para hacer más 
ágil y simple el financiamiento para las Pymes. Por 
el centro de Corredores, estuvo presente el gerente 
Institucional, Andrés Williams. 

Estado de situación Disposición 9/2019 – 
23/04/2019 y 24/04/2019

Tanto en el aniversario de la Cámara Arbitral el 23 
de abril, como en el cóctel aniversario de la Bolsa de 
Comercio de Rosario el 24 de abril, se volvió a con-
versar sobre la publicación de la Disposición 9/2019, 
que estableció que los contratos de compraventa de 
granos con pagos convenidos en dólares deberán ser 
liquidados tomando en cuenta la cotización del dólar 
divisa de cierre tipo comprador del Banco de la Na-
ción Argentina del día anterior a la fecha del efectivo 
pago. En virtud de esto, se mantuvieron diferentes 
contactos con funcionarios de la Secretaría de Agro-
industria quienes insistieron en que los corredores 
deberían mantenerse al margen del tema ya que la 
implementación del mismo debía ser resuelta por los 
compradores. Asimismo, se conversó el tema con Je-
sús Silveyra, Subsecretario de Mercados Agropecua-
rios, quien insistió también con la recomendación 
de mantenerse al margen, ya que era un tema entre 
compradores y vendedores. 



Página 20 / 66

Comentario presencia del Centro de Corredores 
en la cena por el 120° Aniversario de la Cámara 
Arbitral de Cereales - 24/04/2019

El 24 de abril de 2019, el Presidente Miguel Simioni 
participó junto al Gerente Institucional, Andrés Wi-
lliams, y a los camaristas del sector del corretaje, de 
la en la cena por el 120° Aniversario de la Cámara 
Arbitral de Cereales. 

Asistencia a la Asamblea Anual de ACSOJA  
y ratificación de representante – 07/05/2019

El 7 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Asamblea 
Anual de ACSOJA, entidad de la que el Centro de 
Corredores de Cereales es socio. Durante la misma 
se renovaron autoridades y se aprobó la memoria y 
Balance del ejercicio. 

Reunión Camaristas de la Cámara Arbitral de  
Cereales de Rosario – 14/05/2019

El 14 de mayo de 2019, se realizó la reunión de la 
Cámara de Aceites Vegetales y Subproductos, asis-
tiendo en representación del Centro de Corredores 
los Camaristas, Carlos H. Dallaglio y Raúl Benítez. 
Durante el encuentro, conversaron respecto a un 
Estudio que había sido solicitado por CIARA CEC 
para analizar como los niveles de dañado influyen 
sobre los niveles de acidez del grano. 

Reunión con representante de CIARA CEC en 
Rosario – 28/05/2019

El 27 de mayo de 2019, el Centro de Corredores re-
cibió el planteó de una firma Asociada al Centro de 
Corredores, respecto a la inquietud que generaban 
los primeros testeos de niveles de granos dañados 
de soja en el norte del país, producto de las con-
tingencias climáticas de público conocimiento, los 
cuales en algunos casos llegaban al 50%. 

En virtud de esto, se coincidió en plantear el tema 
al representante de CIARA CEC en Rosario, Omar 
Gaglianese, con quien se mantuvo una reunión 
en el Centro de Corredores el 28 de mayo. Duran-
te el encuentro, de la que además del Presidente 
Miguel Simioni, y el Gerente Institucional, Andrés 
Williams, participaron representantes de la firma 
socia del Centro que había realizado el planteo, el 
representante de CIARA informó que luego del lla-
mado del Centro, había mantenido conversaciones 
con sus colegas, quienes le informaron que estaban 
recibiendo grano dañado, y que lo único que se de-
bía tener en cuenta era la cantidad de grano dañado 
que podían recibir por día las diferentes terminales 
y fábricas. 

Por último, antes de finalizar el encuentro, Gaglianese 
aprovechó la oportunidad para trasladar a los corredo-
res la preocupación que existe en el sector comprador 
por los incumplimientos en las entregas de maíz. • 
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• Ministerio de Agroindustria de la Nación

-  Subsecretario de Mercados Agroindustriales, Jesús Silveyra – 23/08/2018, 20/11/2018, 
17/12/2018 y 12/03/2019 

• Comisión Nacional de Valores 

-  Presidente de Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra – 12/07/2018 y 17/12/2018

• Ministerio de Transporte de la Nación 

-  Director Nacional de Transporte Automotor de Cargas, Guillermo Campra – 21/03/2019

• Comisión de Presupuesto y Hacienda de Cámara de Diputados de Santa Fe

-  Diputado Provincial Joaquín Blanco - 10/12/2018

Reuniones y Audiencias Mantenidas



Página 22 / 66

Agrofy News – "Se debe informar la producción de granos no destinados a la siembra"

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario recordaron que los productores quedan obligados a 
cumplir con el Régimen de Información. (Ver más)

El Once – "Se debe informar la producción de granos no destinados a la siembra"

Los productores cuya actividad principal sea la obtención de granos no destinados a la siembra de trigo, 
maíz, soja y girasol, mediante la explotación de inmuebles rurales, propios o de terceros. Desde el Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario recordaron que los productores quedan obligados a cumplir con el 
Régimen de Información. (Ver más)

Punto Biz – "El turno de los sub  35 en la renovación del Centro de Corredores de Rosario" 

Con consenso pleno, Miguel Simioni, de Cercoop, fue reelecto por dos años más al frente de la entidad 
cerealista. (Ver más) 

Agrofy News - "STOP: primer balance del sistema que promete revolucionar la descarga en los puertos"

Se realizó en Rosario un encuentro con los distintos actores involucrados en la carga de datos, quienes 
expusieron los cambios a tener en cuenta de cara al ingreso de la cosecha. (Ver más)

Punto Biz – "Antes de que llegue el trigo, afinan sistema que ordena acceso a puertos"

Transporte, Puertos y Corredores organizaron hoy en la Bolsa una charla técnica para despejar dudas del 
STOP. (Ver más)

Punto Biz – "Acto en la Bolsa por los 110 años del Centro de Corredores de Cereales de Rosario"

"Nuestro objetivo fundacional de promover el desarrollo del mercado de granos sigue intacto", dijo Simioni. 
(Ver más)

Punto Biz – "El Centro de Corredores apoya y votará a favor de la fusión Rofex-Matba"

Los operadores se reunieron ayer para definir su postura sobre la integración de los mercados futuros.  
(Ver más)

Notas Periodísticas

https://news.agrofy.com.ar/noticia/177023/se-debe-informar-produccion-granos-no-destinados-siembra
https://www.elonce.com/secciones/economicas/561801-se-debe-informar-la-produccinn-de-granos-no-destinados-a-la-siembra.htm
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/120036/val_s/130/el-turno-de-los-sub-35-en-la-renovacion-del-centro-de-corredores-de-rosario.html
https://news.agrofy.com.ar/noticia/177745/stop-primer-balance-sistema-que-promete-revolucionar-descarga-puertos
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/120349/val_s/74/antes-de-que-llegue-el-trigo-afinan-sistema-que-ordena-acceso-a-puertos.html
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/120992/val_s/130/acto-en-la-bolsa-por-los-110-anos-del-centro-de-corredores-de-rosario.html
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/121239/val_s/130/el-centro-de-corredores-apoya-y-votara-a-favor-de-la-fusion-rofex-matba.html
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ON24 – "Corredores de cereales en alerta por suba de Ingresos Brutos"

Temen que se genere una competencia despareja con corredores de otras jurisdicciones que tienen im-
puestos más bajos. (Ver más)

El Rural.com – "Santa Fe: Corredores critican aumento de ingresos brutos"

Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario cuestionaron el incremento del 4,5 al 5 por ciento en 
Ingresos Brutos para la intermediación de granos, impulsado por el gobierno santafesino, que comenzará a 
regir a partir de comienzos de 2019. Representantes del sector dijeron que la medida genera competencia 
desleal frente a sus colegas de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, donde ese tributo tiene un nivel 
menor. (Ver más)

Agrofy News – "Una aplicación clave para ordenar la descarga de una cosecha récord"

STOP Sistema de Turnos es una aplicación que busca aumentar la transparencia en la descarga de granos 
en los puertos. (Ver más)

BCR News – "Con la presencia de Guillermo Campra, Director de Transporte de Cargas, se presentó el 
Sistema Stop en la Bolsa de Comercio de Rosario" 

Con el objetivo de combatir hechos delictivos en los distintos eslabones de la cadena de granos, el Sistema 
STOP permite que los centros de descarga del puerto entreguen turnos y cupos teniendo en cuenta su 
capacidad y disponibilidad. (Ver más)

Punto Biz – "Camioneros podrán ver en el celu si hay problemas en el puerto al que van a descargar"

Nueva aplicación del sistema online de descarga presentó el Ministerio de Transporte en reunión organi-
zada por el Centro de Corredores. (Ver más)

https://www.on24.com.ar/negocios/corredores-de-cereales-en-alerta-por-suba-de-ingresos-brutos/
https://www.elrural.com/noticias-agropecuarias/economia/santa-fe-corredores-critican-aumento-de-ingresos-brutos-19122018/
https://m.agrofy.com.ar/noticia/179991/aplicacion-clave-ordenar-descarga-cosecha-record
https://www.youtube.com/watch?v=whgckE0oM0g&feature=youtu.be
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/122982/val_s/74/camioneros-podran-ver-en-el-celu-si-hay-problemas-en-el-puerto-al-que-van-a-descargar.html
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Charlas Informativas para Asociados 2018-2019
Charla Informativa - "Charla técnica para responsables de cargar turnos en sistema STOP" – 17/10/2018.

El 17 de octubre de 2018, El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, convocó a los Asociados, particu-
larmente a quienes se ocupan de la carga de turnos en el sistema STOP, a una Charla TECNICA Informati-
va que tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario a las 10:00 hs. 

Se realizó en virtud de consultas e inquietudes recibidas, relacionadas con la carga de datos en el sistema 
STOP junto a la Dirección Nacional de Transporte y a la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

Charla Abierta Informativa Sistema STOP- "Presentación de la nueva aplicación, el plan "Cosecha 
Segura" – 20/03/2019.

El 20 de marzo de 2019, El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, realizó una convocatoria a sus 
Asociados haciéndola extensiva a sus clientes.

El objeto de la misma, fue presentar la nueva aplicación, el plan "Cosecha Segura" y realizar un balance del 
sistema, pudiendo canalizar dudas y consultas atento al comienzo de la cosecha gruesa.  

La misma tuvo lugar en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario a las 13.00hs.



Página 25 / 66

Servicios para los Socios
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía diaria y periódicamente la siguiente información a 
sus asociados:

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

•  Solicitudes aprobadas de Registros de Exportación, actualizadas diariamente publicadas por la Se-
cretaría de Agroindustria (MINAGRI).

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

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

•  Normativas impositivas, previsionales y referidas al Comercio Granario, emitidas por distintos 
organismos públicos: AFIP; Secretaría de Agroindustria; API; Comisión Nacional de Valores; UIF; 
Secretaría de Transporte Automotor; entre otros.

•  Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados 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 60, 45 y 30 días de anticipación al vencimiento de Matrículas otorgadas bajo el 
régimen de la Resolución 21-E/2017, por el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) 
a fin de que tramiten su renovación.

•  Comentarios de reuniones intersectoriales mantenidas. 

Otros Servicios:
Asesoría Jurídica 

En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores del Centro realizaron las siguientes gestiones:

•  Asesoramiento a casas corredoras;

•  Respuesta oficios por causas tramitadas ante diferentes juzgados;
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Asesoría Contable:

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

•  Sistema de Información Simplificado Agrícola: SISA.

•  Sistema de Turnos Obligatorios para Terminales Portuarias: STOP.

•  Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb.

•  Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

•  Régimen de retención IVA y Ganancias.

•  Reforma Integral de Normativa de Agentes RG 731-E/2018.

•  Solicitudes aprobadas en el marco del Plan Estímulo Belgrano. 

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 funcionamiento 
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;

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

Sitio Web

El Centro de Corredores de Cereales cuenta con esta herramienta a fin de acercarle a sus socios 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 los precios de pizarra tanto 
de Rosario como del resto de las Bolsas y cotización del dólar. 

Asimismo, podrán conocer la nómina de casas corredoras asociadas y el Estatuto de nuestra Institución 
año por año.
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Movimientos de Asociados

Bajas Persona Física

CEREALES GRANEXPORT S.A.   31/7/2018

Altas Persona Física

COCCONI LUCIANO ARIEL LBO S.A. 29/11/2018

Cambio de Razón Social

De: GRIMALDI GRASSI S.A. A: GRASSI S.A. 7/2/2019

Fallecimientos

MITRE, OSVALDO RAUL    4/11/2018

BARRIENTOS, LUIS BERNABE   29/5/2019

Durante el ejercicio finalizado al 30/06/2019, pasar a la categoría de vitalicio el socio:

GALANTE, JORGE OMAR   7/9/2018

PORTA, CONRADO    29/3/2019

Durante el ejercicio finalizado al 30/06/2019, cumplió 50 años como asociado del Centro

SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL  5/7/2018
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Principales Novedades Impositivas 2017-2018
Resoluciones 202/2018, 203/2018 y 204/2018 
- "Emergencia y/o desastre agropecuario en las 
Provincias de Chaco, Santa Fe y Córdoba" - Publi-
cada en el Boletín Oficial de la República Argentina 
el 23/07/2018. 

Mediante las cuales se declara el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de 
Chaco a partir del día 15 de mayo de 2018 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días; en la 
Provincia de Santa Fe desde el 1 de febrero de 2018 
hasta el 31 de julio de 2018; y en la Provincia de 
Córdoba  a partir del día 1 de junio y hasta el día 31 
de octubre de 2018, en diferentes localidades de las 
provincias descriptas, y todas ellas, afectadas por el 
fenómeno de sequía. 

Resolución General 4280 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Domicilio 
Fiscal Electrónico Obligatorio" - Publicada en 
el Boletín Oficial de la República Argentina el 
25/07/2018. 

Mediante la cual se establece la forma, requisitos 
y condiciones que deberán observarse a efectos de 
constituir el domicilio fiscal electrónico. 

La misma, define al domicilio fiscal electrónico 
como el sitio informático seguro, personalizado y 
válido, registrado por los contribuyentes y respon-
sables para el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y para la entrega o recepción de comuni-
caciones de cualquier naturaleza; el que producirá 
en el ámbito administrativo los efectos del domici-
lio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente 
eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y 
comunicaciones que allí se practiquen. 

Resolución 232/2018 del Ministerio de Agroin-
dustria - "Plan Nacional de Suelos Agropecua-
rios" - Publicada en el Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina el 02/08/2018.

Mediante la cual se crea el Plan Nacional de Suelos 
Agropecuarios, con el objetivo general de promo-
ver la conservación, restauración y manejo soste-
nible de los suelos agropecuarios, maximizando su 
productividad y procurando el mantenimiento de 
la provisión de sus servicios ecosistémicos, en un 
contexto global de cambio climático.

Hacer clic aquí para ver Anexo

La presente comenzará a regir a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Resolución 249/2018 del Ministerio de Agroin-
dustria – "Suspensión hasta 16/08 de DJVE para 
los productos comprendidos en Anexo II de la 
presente medida" - Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina el 14/08/2018.

Por medio de la misma se suspenden a partir del 
dictado de la presente medida y hasta las VEINTI-
CUATRO HORAS (24:00 hs) del día 16 de agosto 
de 2018, la registración de las "Declaraciones Jura-
das de Venta al Exterior" (DJVE) para los productos 
comprendidos en el Anexo II (que forma parte inte-
grante de la misma).

La resolución se dicta en virtud de que "el Gobier-
no Nacional ha adoptado la decisión de proceder a 
modificar algunos de los derechos de exportación 
del complejo sojero contemplados en el Anexo I 
del Decreto N° 133/15", por lo que el Ministerio de 
Agroindustria considera que se torna recomenda-
ble la suspensión temporaria del Registro de De-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/189229/20180802
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claraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de 
dichos productos, para preservar la transparencia 
del mercado mientras se procede con la adopción 
de dicha medida.

Asimismo, se incorporan al Anexo de la Resolución 
N° 51 del 9 de abril de 2018 del MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA, los productos que se detallan en 
el Anexo I de la presente Resolución. 

Resolución 255/2018 del Ministerio de Agro-
industria – "Reanudación de registración de  
"Declaraciones Juradas de Venta al Exterior" 
(DJVE)"  - Publicada en el Boletín Oficial de la  
República Argentina el 16/08/2018.

Mediante la cual se deroga la Resolución 249/2018, 
y se reanudan la registración de las "Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior" (DJVE) para los pro-
ductos comprendidos en el Anexo II, que formaba 
parte integrante de la misma, y que habían sido 
suspendidos temporariamente  por la citada norma.

Por tal motivo, la registración de las Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior (DJVE), de los productos 
alcanzados por la Ley N° 21.453, sus complementa-
rias y modificatorias, podrá volver a realizarse para 
las operaciones con cierre de venta a partir del 16 
de agosto de 2018.

Resolución General 4298 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Régimen 
Informativo para Entidades y ALyC del Mercado 
de Capitales (Modificación Resolución General 
N° 3.421)" - Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 29/08/2018.

Mediante la cual se adecua la información a sumi-
nistrar por los sujetos obligados por la Resolución 
3421, y se establece un régimen de información a 
cargo de determinadas entidades que intervienen en 
el Mercado de Capitales de la República Argentina.

En virtud de esto, el Título II establece que las enti-
dades financieras comprendidas en la Ley N° 21.526 
y sus modificaciones, los agentes de liquidación y 
compensación registrados en la Comisión Nacional 
de Valores, las sociedades depositarias de fondos 
comunes de inversión, la Caja de Valores S.A., la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara  
Argentina de Fondos Comunes de Inversión, deberán 
actuar como agentes de información respecto de las 
operaciones indicadas en cada caso y con sujeción 
a los requisitos, formas, plazos y demás condiciones 
que se disponen en la presente resolución general.

En el caso de los ALyC deberán cumplir con el 
régimen de información respecto de las opera-
ciones que se indican a continuación:

• Las compras y ventas de títulos valores pú-
blicos o privados negociados en el país, y 
las suscripciones y rescates de cuotapartes 
de fondos comunes de inversión compren-
didos en el primer párrafo del Artículo 1° de 
la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, que 
efectúen por cuenta propia o de terceros.

• Las operaciones de pase y/o caución en las 
que intervengan.

• Los movimientos de fondos entre los agen-
tes de liquidación y compensación y sus 
comitentes registrados en la Comisión  
Nacional de Valores, o entre las sociedades 
depositarias de fondos comunes de inversión 
y sus cuotapartistas, ya sea que se realicen  
en efectivo, cheque o transferencia bancaria.

Cabe destacar que en el caso de los ALyC, la infor-
mación se suministrará por mes calendario y deberá 
ser presentada hasta el último día hábil del mes in-
mediato siguiente al del período mensual informado.
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Las disposiciones de esta resolución general entra-
rán en vigencia el día de su publicación en el Bole-
tín oficial y surtirán efecto:

a)  Respecto de los Títulos I y II: para las ope-
raciones efectuadas a partir del 1° de enero 
de 2019.

b)  El Título III: para el período fiscal 2018 y 
siguientes.

Resolución 378/2018 del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE) – "Registro de Usuarios de  
Semillas - Gestión de datos y control de uso de 
semillas a partir de entrada en vigencia del SISA" - 
Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 29/08/2018.

Mediante la cual se establece que partir de la entra-
da en vigencia del SISA (SISTEMA DE INFORMA-
CIÓN SIMPLIFICADO AGRÍCOLA), el Registro de 
Usuarios de Semillas se transformará en un siste-
ma de gestión de datos y control de uso de semillas, 
administrando la información en relación a la utili-
zación, superficie, destino y manejo de las semillas 
sembradas por el productor, tanto sea semilla de 
la clase Fiscalizada como aquella utilizada para su 
propio uso.

El procedimiento de auditoría es destinado a todas 
aquellas personas humanas o jurídicas que utilicen 
semilla, cualquiera sea su origen, para la siembra de 
su producción agrícola, a saber (Anexo):

1.  Soja 

2.  Trigo 

3.  Algodonero

Cabe destacar que el INASE recabará y analizará 
información acerca del uso de semillas, varieda-
des sembradas y su origen legal, tomando como 
base certera, entre otras fuentes de información, la 

Declaración Jurada efectuada por el usuario de se-
millas, en el Sistema de Información Simplificado 
Agrícola (SISA), de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución General Conjunta N°4.248. Asimismo, 
podrá acceder y tomar muestras de las semillas y/o 
del producto, en cualquier etapa de la cadena de 
producción, a fin de determinar la variedad utiliza-
da y cualquier otro parámetro que resulte de interés 
a los efectos de la presente norma. Las muestras, se-
rán de carácter y uso reservado, salvo en caso que 
se determine la existencia de un posible daño a los 
derechos del obtentor, en cuyo caso se le dará la in-
tervención pertinente.

Resolución 290/2018 del Ministerio de Agroin-
dustria – "Suspensión temporaria de DJVE" - Pu-
blicada en el Boletín Oficial de la República Ar-
gentina el 03/09/2018.

Mediante la cual se suspende temporariamente la 
registración de las "Declaraciones Juradas de Venta 
al Exterior" (DJVE). 

Hacer clic acá para ver Anexo (detalle de productos) 

Decreto 793/2018 - Nomenclatura Común del 
Sur - "Derechos de exportación - Modificación" - 
Publicado en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 04/09/2018.

Mediante el cual se modifican transitoriamente los 
niveles de derechos de exportación, fijándose hasta 
el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exporta-
ción del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación 
para consumo de todas las mercaderías compren-
didas en las posiciones arancelarias de la NOMEN-
CLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM).

Cabe destacar que el derecho de exportación no  
podrá exceder de PESOS CUATRO ($4) por cada  
Dólar Estadounidense del valor imponible o del pre-
cio oficial FOB, según corresponda. Para las merca-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/190722/20180903
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derías comprendidas en las posiciones arancelarias 
de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR 
(NCM) detalladas en el Anexo I (hacer clic aquí), ese 
límite será de PESOS TRES ($ 3) por cada dólar esta-
dounidense del valor imponible o del precio oficial 
FOB, según corresponda.

Resolución 307/2018 del Ministerio de Agro-
industria - "Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior (DJVE)" - Nomenclatura Común del Sur 
- Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 06/09/2018.

Mediante la cual se deroga la Resolución N°290/2018 
de fecha 31 de agosto de 2018, que suspendía  
temporariamente la registración de las DJVE. 

Establece también que la registración de las Decla-
raciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los 
productos alcanzados por la Ley N° 21.453, sus com-
plementarias y modificatorias, a que se refiere el  
Artículo 2° de la Resolución N° 51/2018 de fecha  
9  de abril de 2018 del MINISTERIO DE AGROIN-
DUSTRIA, podrán realizarse para las operaciones con 
cierre de venta a partir del 5 de septiembre de 2018.

Anexo II de los productos comprendidos: hacer clic acá

Cabe destacar que el pago de los derechos de ex-
portación para los productos indicados en el Anexo 
II, deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días 
hábiles desde la aprobación de las Declaraciones  
Juradas de Venta al Exterior (DJVE) correspondien-
tes, por al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) 
de la cantidad (peso o volumen) declarada.

Asimismo, el pago de los derechos adicionales es-
tablecidos por el artículo 1° del Decreto 793/18 y 
para los productos alcanzados por la Ley N° 21.453 
deberá efectuarse mediante el pago previo al mo-
mento del registro de la destinación o con plazo de 
espera, dentro de los QUINCE (15) días posteriores 
al registro del cumplido de embarque.

Resolución 306/2018 del Ministerio de Agroin-
dustria - "Emisión de Documentos - Operado-
res RUCA" - Publicada en el Boletín Oficial de la  
República Argentina el 06/09/2018.

Mediante la cual, entre otras cosas, detalla la docu-
mentación comercial que determinados operadores 
del mercado granario deben emitir a fin de registrar 
las operaciones de traslado, depósito, compraventa, 
consignación y/o canje de granos y oleaginosas. 

ANEXO I: hacer clic acá 

Resolución 586/2018 del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - 
"Productores en el Sistema de Información Sim-
plificado Agrícola (SISA)" - Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina el 12/09/2018.

Mediante la cual se reglamenta el Sistema de Infor-
mación Simplificado Agrícola (SISA), reemplazando 
al Registro Nacional Sanitario de Productores Agro-
pecuarios (RENSPA).

Cabe destacar, que los datos de los productores 
agropecuarios que ya se encuentren inscriptos en 
el RENSPA, serán migrados al "Sistema de Infor-
mación Simplificado Agrícola (SISA)" por medios 
electrónicos, conforme lo dispuesto por el Artículo 
8° de la mencionada Resolución General Conjunta  
N° 4.248/18. 

Resolución 4310/2018 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Sistema 
de Información Simplificado Agrícola "SISA" -  
Su reglamentación" - Publicada en el Boletín  
Oficial de la República Argentina el 19/09/2018.

Mediante la cual se reglamenta el Sistema de Infor-
mación Simplificado Agrícola "SISA", creado por la 
Resolución General Conjunta N°4.248 del Ministerio 
de Agroindustria, SENASA, del INASE y AFIP. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/190754/20180904
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/191025/20180906
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/191024/20180906
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Es de carácter obligatorio para los productores de 
granos y semillas en proceso de certificación, los 
operadores que intervengan en la cadena de co-
mercialización de dichos productos y los propie-
tarios, copropietarios, usufructuarios y ocupantes 
–cualquiera fuera su título– y sus subcontratantes 
–cualquiera fuera su modalidad de contratación–, 
de tierras rurales explotadas situadas en el país, en 
la medida en que en ellas se desarrolle el cultivo de 
dichas especies.

La misma enumera alcance, requisitos, modali-
dad de calificación de la conducta fiscal (scoring),  
declaración de información productiva para produc-
tores y operaciones comprendidas para el régimen de  
retención para el impuesto al valor agregado.

Para ver ANEXOS, hacer clic aquí. 

Resolución 109/2018 del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE) - "Muestreo de Producción -  
Información portalweb Autogestión MAGyP" - 
Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 23/10/2018.

Mediante la cual se introducen modificaciones en 
la Resolución N° 207. 

Entre los cambios más relevantes, se pueden 
mencionar: 

• Respecto a las muestras, el INASE colocará 
a disposición de cada agricultor la informa-
ción obtenida de las mismas y de sus decla-
raciones juradas, en un acceso personaliza-
do y validado mediante CUIT y Clave Fiscal.

• Con relación a los productos alcanzados, 
se ampliará el muestreo a los cultivos de 
trigo y algodonero, aunque dicho muestreo 
de producción, para estos productos, sólo 
se realizará en los casos que el INASE así 
lo determine.

Resoluciones 4324/2018, 4325/2018, 4326/2018  
y 4327/2018 de la Administración Federal de  
Ingresos Públicos - "Sistema de Información Simpli-
ficado Agrícola "SISA" (AFIP) - Publicadas en el Bole-
tín Oficial de la República Argentina el 30/10/2018.

Las cuales introducen adecuaciones normativas en 
el marco de la entrada en vigencia del Sistema de 
Información Simplificado Agrícola (SISA) de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

• Resolución General 4324/2018 (hacer clic aquí)

Procedimiento. Reglamentación del Sistema de In-
formación Simplificado Agrícola "SISA". Resolución 
General N° 4.310. Su modificación.

• Resolución General 4325/2018 (hacer clic aquí)

Impuesto a las Ganancias. Comercialización de gra-
nos no destinados a la siembra -cereales y oleagino-
sos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-. 
Régimen de retención. R.G. N° 2.118. Su sustitución.

• Resolución General 4326/2018 (hacer clic aquí)

IVA. Oper. de vta. de cosas muebles, locaciones 
y prestaciones gravadas, canceladas con entrega 
de granos y semillas en proceso de certificación 
–cereales y oleaginosas- excepto arroz y legum-
bres secas. Rég. de percepción. R.G. N° 2.459. Su 
modificación.

• Resolución General 4327/2018 (hacer clic aquí)

Impuesto al Valor Agregado. Comercialización de 
granos no destinados a la siembra -cereales y olea-
ginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y len-
tejas-. Registración de operaciones. R.G. N° 3.744. 
Su modificación.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/191662/20180919
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/194704/20181029
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https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/194707/20181029
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Resolución 829/2018 de la Secretaría Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - "Aproba-
ción Listado de Cultivos - Productos Fitosanita-
rios" (SENASA) - Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina el 16/11/2018.

Mediante la cual se aprueba el Listado de Cultivos 
Principales/Mayores y Menores de productos fito-
sanitarios que se usan y comercializan en todo el 
Territorio Nacional. Asimismo, describe los requisi-
tos para solicitar la ampliación de uso de productos 
fitosanitarios destinados a cultivos menores.

ANEXO I y ANEXO II: hacer clic aquí

Resolución de la Unidad de Información Finan-
ciera 134/2018 - "Nueva Nómina de personas 
consideradas PEP" - Publicada en el Boletín  
Oficial de la República Argentina el 23/11/2018.

A través de la cual, modifica la Ley N° 25.246, y los 
Decretos N° 290 del 27 de marzo de 2007 y 233 del 
25 de enero de 2016. La norma actualiza y detalla la 
nómina de personas que deben ser consideradas Per-
sonas Expuestas Políticamente (PEP) en nuestro país, 
en virtud de las funciones que desempeñan o han 
desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o 
afinidad que posean terceros con las personas que 
desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.

Resolución 4343/2018 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Adecuación - 
 Mercados de Futuros y Opciones" - Publicada 
en el Boletín Oficial de la República Argentina el 
26/11/2018.

Mediante la cual se modifica el artículo 3, de la 
RG  4325, adecuando los sujetos pasibles de reten-
ción ante la intervención de los Mercados de Futuros 
y Opciones.

Resolución General 772/2018 de la Comisión 
Nacional de Valores - "Normas (N.T. 2013 y mod.) 
Modificación" - Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina el 27/11/2018.

La cual establece una modificación normativa res-
pecto a la actualización de los valores máximos y la 
definición de las actividades para las empresas que 
deseen ser consideradas en su correspondiente seg-
mento como MiPyMEs., conforme el "Codificador 
de Actividades Económicas (CLAE)" aprobado 
por la Resolución General AFIP N° 3.537/2013,  
incluidas por sector para las PYME CNV.

Resolución 40/2018 del Ministerio de Produc-
ción y Secretaría de Gobierno de Agroindustria - 
"Creación de Programa de Fortalecimiento de las 
Estimaciones Agrícolas" - Publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina el 28/11/2018.

Mediante la cual se crea el "Programa de Fortaleci-
miento de las Estimaciones Agrícolas" permitiendo, 
entre otras cosas, garantizar en el tiempo la conti-
nuidad de las estimaciones de área y producción 
agrícola, así como el uso de metodologías objetivas 
para la determinación de las estimaciones.

 ANEXO I y ANEXO II: hacer clic acá

Resolución General 774/2018 de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) "Normas (N.T. 2013 y 
mod.) - Tasas de Fiscalización y Control" - Publi-
cada en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina el 03/12/2018.

La cual establece normas reglamentarias para la apli-
cación de las tasas de fiscalización y control, deter-
minando fechas para la exigibilidad de las mismas.

Los Agentes de Calificación de Riesgos, Agentes de 
Custodia, Registro y Pago, Agentes de Negociación, 
Agentes de Negociación RUCA, Agentes Aseso-

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/196034/20181116
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res Globales de Inversión, Agentes de Liquidación 
y Compensación – Propio e Integral-, Agentes de  
Liquidación y Compensación – Participante Directo-, 
que se encuentren registrados al 31 de diciembre 
de cada año, deberán abonar la tasas de fiscaliza-
ción y control del 8° a 12° día hábil de enero del año 
siguiente. 

Por otra parte, en línea con las gestiones realizadas 
por los Centros de Corredores de Cereales, la CNV 
resolvió otorgar una extensión en el plazo para aque-
llos agentes que iniciaron el trámite de traspaso o de 
cancelación de su categoría antes del 30 de septiem-
bre de 2018, a los fines de que puedan concluir los 
mismos y se pueda determinar de manera previsible 
la categoría bajo la cual abonarán la tasa de fiscali-
zación y control del año 2018. Por tal motivo, para 
estos casos, deberán abonar del 17 al 21 del mes de 
diciembre de 2018, la tasa de fiscalización y control 
del año 2018 de acuerdo con la categoría en que se 
encuentren registrados al 14 de diciembre de 2018.

Resolución General 775/2018 de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV)  "Normas (N.T. 2013 
y mod.) - Registro de Operaciones de Derivados" 
- Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 03/12/2018.

La cual reglamenta el Registro de Operaciones de 
Derivados, estableciendo los datos mínimos que 
deberá contener aquel como así también las obliga-
ciones que recaen sobre las entidades bajo compe-
tencia de esta CNV y los agentes registrados en este 
Organismo.

Cabe destacar que, tratándose de contratos de deri-
vados agrícolas, el registro se tiene por cumplido con 
la registración en el sistema unificado de informa-
ción obligatoria de las operaciones de compraventa 
de granos que conforman el mercado físico "Sistema 
SIOGRANOS", conforme lo dispuesto en las Resolu-
ciones Conjuntas N°628/2014,630/2014 y 657/2016.

Resolución General 7/2018 de la Comisión  
Arbitral Convenio Multilateral - "Calendario de 
vencimientos para el año 2019" - Publicada en 
el Boletín Oficial de la República Argentina el 
10/12/2018.

A través del cual se establecen las fechas de venci-
miento para el período fiscal 2019, para la presen-
tación mensual de la declaración jurada –Formula-
rios CM03 y CM04– y pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos correspondiente a contribuyentes 
comprendidos en el Convenio Multilateral que se 
detallan en el anexo de la presente (hacer clic aquí), 
en base al dígito verificador del número de CUIT 
correspondiente. 

Decreto 1170/2018 - Impuesto a las Ganancias 
"Mod. Reglamentación" – Publicado en el Boletín 
Oficial de la República Argentina el 23/01/2019.

Mediante el cual se incorporan las restantes ade-
cuaciones a la reglamentación aprobada por el De-
creto N°1344 del 19 de noviembre de 1998 y sus 
modificatorios, como así también ajustar su texto 
de conformidad a los cambios que efectuara el Có-
digo Civil y Comercial de la Nación y demás nor-
mas aprobadas en los últimos años, como las Leyes 
Nros. 27.260 y 27.346.

Hacer clic aquí para ver Decreto completo.

Resoluciones 16/2019, 17/2019 y 18/2019 de la 
Secretaría de Agroindustria -  "Emergencia y/o 
desastre agropecuario en las Prov. de Corrientes, 
Chaco y Santa Fe" – Publicadas en el Boletín Oficial 
de la República Argentina el 25/01/2019.

Mediante las cuales se declara el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario en la Provincia 
Corrientes por un plazo de SEIS (6) meses a partir 
del 1 de enero de 2019 (en todos sus departamentos); 
en la Provincia de Chaco por un plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días a partir del 15 de enero de 2019 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/197534/20181210
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(en todo el territorio provincial) y en la Provincia de 
Santa Fe desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 
de agosto de 2019 (en el Departamentos 9 de Julio, 
Vera y General Obligado y en los Distritos Romang 
y Colonia Durán pertenecientes al Departamento 
San Javier), debido a los excesos hídricos sufridos 
en explotaciones agropecuarias.

Hacer clic aquí RG 16/2019 –  Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Corrientes 

Hacer clic aquí RG 17/2019 – Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Chaco 

Hacer clic aquí RG 18/2019 – Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Santa Fe 

Resolución General 782/2019 de la Comisión 
Nacional de Valores - "Normas (N.T. 2013 y mod.) 
- Prórroga Plazo Pres. Estados Financieros"–  
Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 06/02/2019.

Mediante la cual se establece prorrogar hasta el 6 de 
marzo de 2019 el plazo de presentación de los Es-
tados Financieros correspondientes a los períodos 
intermedios cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Resoluciones 75/2019, 76/2019, 77/2019 y 78/2019 
de la Secretaría de Agroindustria - "Emergencia 
y/o desastre agropecuario Pcias. Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza" – 
Publicadas en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 06/03/2019.

Mediante las cuales se declara el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario en la Provincia 
Santa Fe desde el 1 de enero de 2019 y hasta el 31 
de diciembre de 2019 (en varios de sus departamen-
tos); en la Provincia de Santiago del Estero por un 
plazo de DOCE (12) meses, a partir del 1 de ene-
ro de 2019 (en varios de sus departamentos), en la 
Provincia de Tucumán por un plazo de TRESCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir 

del día 30 de octubre de 2018 (en todo el territorio 
provincial), y en la Provincia de Mendoza desde el 
1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 
(en varios de sus departamentos); todas ellas debi-
do a los excesos hídricos sufridos en explotaciones 
agropecuarias; excepto Mendoza, que rige para las 
explotaciones afectadas por tormentas con granizo. 

Hacer clic aquí RG 75/2019 –  Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Santa Fe 

Hacer clic aquí RG 76/2019 – Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Santiago del Estero

Hacer clic aquí RG 77/2019 – Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Tucumán

Hacer clic aquí RG 78/2019 – Emergencia agrope-
cuaria en la Provincia de Mendoza

Resolución 4441/2019 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos "Impuesto a las  
Ganancias - Emergencia Agropecuaria" – Publi-
cada en el Boletín Oficial de la República Argen-
tina el 21/03/2019.

Mediante la cual se establece que los contribuyen-
tes declarados en estado de emergencia y/o desas-
tre agropecuario con arreglo a la Ley N° 26.509 y 
su modificación, en tanto tengan vigente el reco-
nocimiento de dicha situación por parte de AFIP a 
través del procedimiento de la Resolución General 
N° 2.723, quedarán exceptuados de que se les prac-
tiquen retenciones del impuesto a las ganancias. 

Disposición 9/2019 de la Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria del Ministerio de Producción y 
Trabajo - "Pagos convenidos en dólares estadou-
nidenses" – Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 26/03/2019.

Mediante el cual se determina que en los contratos 
de compraventa de granos con entrega de mercade-
rías en los cuales los pagos hayan sido convenidos 
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en dólares estadounidenses, éstos, sean parciales 
y/o finales, deberán ser liquidados tomando en 
cuenta la cotización del dólar estadounidense divi-
sa de cierre tipo comprador del BANCO DE LA NA-
CIÓN ARGENTINA del día anterior a la fecha del 
efectivo pago. 

Cabe destacar que se entiende por granos a la defi-
nición establecida en el Anexo I del REGLAMENTO 
PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
OPERADORES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL.

Resolución General 789/2019 de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) -  "Requisitos repre-
sentantes Personas Jurídicas Extranjeras para  
Asistencia a Asambleas y adecuaciones Libro 
Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas" 
– Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 03/04/2019.

La cual establece modificaciones a las NT2013, a saber:

• Establece que, en el caso de una persona 
jurídica constituida en el extranjero, para 
poder participar en una asamblea de accio-
nistas,  será suficiente la presencia de man-
datario debidamente instituido, sin otra  
exigencia registral. 

• Introduce modificaciones para el Libro De-
pósito de Acciones y Registro de Asistencia 
a Asambleas, el cual podrá llevarse median-
te un sistema computarizado.

Resolución 220/2019 de la Secretaría de la  
Pequeña y Mediana Empresa - "Actualización 
parámetros y creación de Registro MiPyMES" – 
Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 15/04/2019.

A través de la cual se actualizan los parámetros y 
especificidades contempladas en la definición de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Asimismo, establece la creación del Registro de  
Empresas MiPyMES a fin de contar con informa-
ción actualizada sobre la composición y caracterís-
ticas de las mismas. 

Resolución General 793/2019 de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) - "Normas (N.T. 2013 
y mod.) - Actualización CLAE" – Publicada en 
el Boletín Oficial de la República Argentina el 
06/05/2019.

Mediante la cual se actualizan los valores máxi-
mos y la definición de las actividades, conforme el  
"Codificador de Actividades Económicas (CLAE)" 
para ser considerada PYME CNV al sólo acceso al 
mercado de capitales.

Disposición 332/2019 - "Importaciones - Tasa de 
Estadística" – Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina el 06/05/2019.

Mediante la cual se establece en un DOS COMA 
CINCO POR CIENTO (2,5%), la alícuota de la tasa 
de estadística contemplada en el artículo 762 de 
la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modifi-
caciones hasta el 31 de diciembre de 2019; la cual 
resultará aplicable a las destinaciones definitivas 
de importación para consumo y a las destinacio-
nes suspensivas de importación temporaria. Cabe 
destacar que el importe de la tasa de estadística no 
podrá superar los montos máximos establecidos en 
el Anexo (IF-2019-40361837-APN-SSPT#MHA) que 
forma parte integrante de este decreto.

Resolución 199/2019 de la Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria - "Emergencia y/o desastre 
agropecuario en la Provincia de La Pampa" –  
Publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 08/05/2019.

A través de la misma se declara el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario en varios departa-
mentos de la Provincia de La Pampa, desde el 25 de 
febrero hasta el 31 de agosto de 2019 a las explota-
ciones agropecuarias afectadas por sequía.
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Resolución 4486/2019 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Aplicación 
"Mi AFIP"" – Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 16/05/2019.

Mediante la cual se informa la creación de la aplica-
ción "Mi AFIP", que puede ser utilizada desde cual-
quier dispositivo móvil para solicitar o recuperar 
sus claves, sin concurrir a la dependencia. 

Disposición 361/2019 - "Importaciones - Tasa de 
Estadística" – Publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina el 20/05/2019.

A través de la misma, se establece hasta el 31 de di-
ciembre de 2019, en un CERO POR CIENTO (0%), la 
alícuota de la tasa de estadística contemplada en el 
artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) 
y sus modificaciones, aplicable a:

a. Los bienes de capital que se importen para 
ser utilizados en el marco de inversiones en 
desarrollos de producción de hidrocarburos 
provenientes de reservorios no conven-
cionales, comprendidos en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común 
del MERCOSUR (N.C.M.) que a esos efec-
tos individualicen, en conjunto, el MINIS-
TERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y la 
Secretaría de Gobierno de Energía del MI-
NISTERIO DE HACIENDA; 

b. Los bienes que se importen en el marco de 
los Decretos Nros. 1174 del 15 de noviem-
bre de 2016 y 629 del 9 de agosto de 2017 
y de las Resoluciones Nros. 909 del 29 de 
julio de 1994 del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
y sus modificaciones, y 256 del 3 de abril de 
2000 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y 
sus modificaciones; y 

c. Las destinaciones suspensivas de impor-
tación temporaria, cualquiera fuera el régi-
men bajo el cual se cursen.

Resolución 4494/2019 de la Administración  
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Declara-
ción Emergencia en la Pcia. del Chaco" – Publica-
da en el Boletín Oficial de la República Argentina 
el 27/05/2019.

Mediante la cual se suspende hasta el día 14 de julio 
de 2019, inclusive, las intimaciones por falta de pre-
sentación y/o pago, así como la iniciación de juicios 
de ejecución fiscal, correspondientes a los sujetos 
alcanzados por los Decretos N° 256 del 21 de enero 
de 2019 y N° 288 del 25 de enero de 2019, ambos de 
la Provincia del Chaco, que desarrollen su actividad 
principal en el referido territorio provincial.

Resolución 207/2019 del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE) - "Incorporación a SISA - DDJJ 
arveja y cebada" – Publicada en el Boletín Oficial 
de la República Argentina el 07/06/2019.

Mediante la cual se amplía el Sistema  de Informa-
ción  Simplificado Agrícola - SISA, en lo que refiere 
a la identificación de superficie sembrada por culti-
var, a todas aquellas personas físicas o ideales que 
intervengan en la producción de arveja (Pisum sa-
tivum) y/o de cebada (Hordeum vulgare L. convar. 
distichon(L.)).

Para ver el Anexo I hacer clic acá.  

Resolución General 4503/2019 de la Administra-
ción Federal Ingresos Públicos - "Presentaciones 
Digitales" – Publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina el 07/06/2019.

Mediante la cual se implementa el servicio con Cla-
ve Fiscal denominado "Presentaciones Digitales" 
para realizar electrónicamente presentaciones y/o  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209265/20190607
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comunicaciones escritas con carácter de declara-
ción jurada, en el ámbito de las Direcciones Gene-
rales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad 
Social de AFIP.

La nómina respecto de las cuales estará disponible 
el servicio "Presentaciones Digitales", con su corres-
pondiente fecha de habilitación, será publicada en 
el micrositio "Presentaciones Digitales" (www.afip.
gob.ar/Presentaciones-Digitales) del sitio "web". 

Resolución 339/2019 del Ente Nacional Regula-
dor del Gas (ENARGAS) - "Actualización márge-
nes" – Publicada en el Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina el 25/06/2019.

A través de la  misma se actualizan los márgenes 
agropecuarios estimados a partir de los cuales se 
determina el canon de servidumbre de instalacio-
nes gasíferas en campos.

Para ver anexos I y II hacer clic acá. 

Disposición 19/2019 de la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agropecuario - "Contratos de 
compraventa de granos con entrega" – Publicada 
en el Boletín Oficial de la República Argentina el 
26/06/2019.

Mediante la cual se determina que en los contratos 
de compraventa de granos con entrega de mercade-
rías cuyo precio se halle nominado en dólares esta-
dounidenses, la cancelación —tanto total como par-
cial— deberá realizarse tomando en cuenta el tipo 
de cambio dólar divisa del BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA, del cierre del día anterior a la fecha 
del efectivo pago.

Cabe destacar que el aplicativo que prevea gestio-
nar los pagos disponibles en el Sistema de Informa-
ción Simplificado Agrícola (SISA) se encontrará a 
partir del 1 de agosto del corriente año.

Asimismo, dicha disposición aclara que resulta 

aplicable a los pagos pendientes de cancelación al 
momento de su entrada en vigencia, la cual comien-
za a regir a partir del día de la fecha. 

Resolución General 799/2019 de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) - Normas (N.T. 2013 
y mod.) Modificación - "Depositantes Autoriza-
dos" – Publicada en el Boletín Oficial de la Repú-
blica Argentina el 01/07/2019.

Mediante la cual se determinan las entidades que 
podrán ser autorizadas a actuar como Depositantes.

La presente entrará en vigencia a partir del día si-
guiente al de su publicación.

Resoluciones 309/2019, 310/2019 y 311/2019 - 
"Estado de emergencia y/o desastre agropecuario 
en las Provincias de Formosa, Córdoba y Chaco" – 
Publicadas en el Boletín Oficial de la República 
Argentina el 03/07/2019.

Mediante las cuales se establece el estado de emer-
gencia y/o desastre agropecuario en algunas localida-
des de las Provincias de Formosa, Córdoba y Chaco.

Resolución 309/2019 – Provincia de Formosa: desde 
el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 
para el sector agrícola para los cultivos de algodón, 
maíz, cucurbitácea (zapallo, melón, sandía), man-
dioca, batata, tomate, soja y banana, en las explo-
taciones rurales afectadas por exceso de precipita-
ciones, ocurridas entre los meses de febrero y mayo 
del 2019, ubicados en los Departamentos Patiño, 
Pirané, Pilagás, Pilcomayo, Laishí y Formosa.

Resolución 310/2019 – Provincia de Córdoba: a partir 
del 1 de mayo de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, a las explotaciones agropecuarias agrícolas, ga-
naderas, tamberas, apícolas y frutihortícolas, afecta-
das por el fenómeno de anegamiento por lluvias ex-
traordinarias durante el ciclo productivo 2018/2019, 
en las zonas afectadas por dicho fenómeno.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210012/20190625
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210446/20190703
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210447/20190703
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Resolución 311/2019 – Provincia de Chaco: determi-
na que el 15 de enero de 2020 es la fecha de finali-
zación del ciclo productivo para las explotaciones 
agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en 
el Artículo 1°, de acuerdo con lo estipulado en los 
Artículos 22 y 23 del Anexo al Decreto N° 1.712 de 
fecha 10 de noviembre de 2009. 

Resolución General Conjunta 4514/2019 - Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria "Crea-
ción del Remito Electrónico Harinero" – Publica-
da en el Boletín Oficial de la República Argentina 
el 04/07/2019.

Mediante la cual se crea el "Remito Electrónico  
Harinero" en adelante "REH". 

Dicho documento será de carácter obligatorio para 
el traslado (automotor y/o ferroviario) dentro del te-
rritorio de la República Argentina, del traslado de 
harinas y/o subproductos provenientes de los mo-
linos, depósitos, plantas y/o locales declarados por 
los distribuidores y/o mayoristas que participen en 
la cadena comercial.

Decreto 464/2019 - Nomenclatura Común del 
Mercosur - "Adecuaciones" – Publicado en el 
Boletín Oficial de la República Argentina el 
10/07/2019.

A través del cual se efectúan nuevas adecuaciones 
al Decreto N° 793/18 y su modificatorio.

Ver ANEXO I y ANEXO 2

Resolución General 5/2019 - Comisión Arbitral 
Convenio Multilateral del 18.8.77 - "Registro 
Único Tributario-Padrón Federal" – Publicada 
en el Boletín Oficial de la República Argentina el 
10/07/2019.

Mediante la cual se aprueba el Registro Único Tri-
butario-Padrón Federal, administrado por la AFIP 
y por las jurisdicciones adheridas al presente, para 
los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 
brutos de las jurisdicciones adheridas a este siste-
ma, listadas en el Anexo I. 

Dicho Registro Único Tributario-Padrón Federal 
operará a través del sitio www.afip.gob.ar – Sistema 
Registral y contará con la información detallada en 
el Anexo II que forma parte integrante de la presen-
te, y la misma entrará en vigencia para cada una de 
las jurisdicciones adheridas según cronograma que 
se establecerá oportunamente.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/210448/20190703
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/211059/20190710
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/211059/20190710
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/211091/20190710
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/211091/20190710
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Aguada, Hernán

Aime, Miguel Ángel

Aliverti, Luciano Gastón

Alos, Adrián Andrés

Alsina, Rodolfo Luis

Alvarez, Tomás Roberto

Amuchástegui, Cristian F.

Amuchástegui, Joaquín

Amuchástegui, Pedro

Avigliano, Carlos Alberto

Avigliano, Maximiliano

Balparda, Gonzalo Higinio

Barrilli, Marcelo R.

Benitez, Raúl Eduardo

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.

Bravo, Sebastián Martín 

Bressan, Oscar A.

Bringas, Raúl Javier 

Caballero, Sergio Domingo

Calandri, Jorge

Campana, Juan Carlos

Canepa, Enrique J.

Canepa, Juan José

Cappella, Fernando

Capretto, Gustavo José

Carvi, Alejandro Horacio

Castellarín, Federico

Castello, Roberto F. 

Cocconi, Luciano Ariel 

Collura, Diego

Conde, Marcelo Ariel

Costantini, Leandro David

Crespi, Daniel Alberto

Dallaglio, Carlos H.

Dastres, Omar Alberto

De Vicenzo, Fernando Andrés

De Vicenzo, Pablo

Nómina de Asociados
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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Di Benedetto, Adrián Gabriel 

Díaz Riganti, Sergio E.

Dillon, William Gastón

Doffo, Daniel Humberto

Fernández, Jesús José

Ferreghini, José Carlos

Galante, Jorge Omar

Galleano, Juan Pablo

Gambino, Ariel Alejandro

García, Alberto Enrique

García, Marcelo

Gaviglio, Analía Adelina

Giacomino, Alejandro

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 

Italiani, Rudy Heber

Ivancich, Aníbal H.

Ivancich, Aníbal H. (H)

Jiménez, José Maria

Larosa, Alejandro

Lescano, Javier Marcelo

Liarte, Hugo Alberto

Lobay, Carlos Luis

Lombardo, Eduardo

López, Gerardo Ariel

López, Sergio

Mammella, Enzo Ricardo

Mandingorra, Eduardo Raúl

Marinelli, Marcos Antonio

Mariscotti, Javier Alexis

Mariscotti, Ricardo

Marzaz, Martín Andrés

Marzaz, Pablo Daniel

Masciotta, Juan Carlos

Menéndez, Gonzalo Alejandro

Meroi, Ariel

Meroi, Raúl Roberto

Micó, Alain Omar Santo

Miles, Ignacio Enrique

Mohamad, Ernesto

Moretto, R. Gino
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Morón, Fabio

Nannini, Raúl Rubén

Nasello, Pablo Aurelio

Orsetti, Darío Julio

Penna, Luis Alfonso

Pérez García, Mario Ignacio F.

Pinelli, Luciano Hernán

Poelstra, Pablo Daniel

Poncio, Matías Ezequiel

Poncio, Walter Hugo Francisco

Ponte, Andrés

Porta, Conrado

Quaranta, Jorge Raúl

Quirici, Marcelo Gustavo

Reynares, Juan Carlos

Riboldi, Pablo Andrés

Roca, Guillermo Mario

Roca, Jorge Hugo

Rollan, Pablo Gabriel 

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

Spino, Gonzalo 

Testa, Ricardo

Tettamanzi, Francisco

Tombolini, Walter

Torti, Ángel Alberto

Torti, Mariano Leandro

Toso, Juan José

Vázquez, Guillermo Rodrigo

Velis, Martín 

Venturi, Mauro Javier Enrique 

Vicario, Carlos

Vilches, Luciano

Viñas, Diego Enrique

Weskamp, Alejandro Claudio

Weskamp, Jorge Ernesto

Wuiovich, Alexis

Zarco, Mauro Fabián 
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Empresas Asociadas
al Centro de Corredores de Cereales de Rosario

ACER CEREALES S.R.L.

AGRO CORREDORA CEREALES S.A.

AGRO INVERSIONES PAMPEANA S.A.

AGROBROKERS S.R.L.

AGROMAR S.R.L.

AGROSAFE S.R.L.

AGUIRRE VAZQUEZ S.A.

ASTURIAS CEREALES S.R.L. 

AVIGLIANO Y CIA. S.R.L.

B.L.D. S.A.

BARRIENTOS Y CIA. S.A.

BARRILLI S.A.

BAZÁN BALPARDA CEREALES S.A.

BERNAGRO S.R.L.

BERTOTTO BRUERA Y CIA. S.A.C. y F.

BIGRAIN S.R.L.

BOERO Y CIA. S.A.

BOGGIO SOSA S.A.

C & S S.R.L.

CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.

CARVI CEREALES S.R.L.

CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.

CERCOOP S.A.C.A.

CEREALES ALDACO S.R.L.

CEREALES DEL PLATA S.A.

CERRO S.R.L.

CERYHAC S.A.

COMERCIO INTERIOR S.A.

CONDE MARCELO ARIEL

CONVENCER S.A.

CORAGRO S.A.

CORREDORA DEL LITORAL S.A.

CORREDORA DEL SUR S.A.

CORREDORA PAMPEANA S.R.L.

COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.

DANIEL H DOFFO

DE VICENZO CEREALES S.R.L.

DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.

DILLON WILLIAM GASTON

DUKAREVICH S.A.

DUTTO CEREALES S.A.

ENRIQUE ZENI Y CIA. S.A.

FORTIN INCA S.R.L.

FUTUROS Y OPCIONES.COM  S.A.

GAFER CEREALES S.R.L.

GERARDO LOPEZ

GRANAR S.A.

GRASSI S.A.

GRIMAGRO S.A.

GUARDATTI TORTI S.A.
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INTAGRO S.A.

IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL

JORGE H. ROCA Y CIA. S.C.

LBO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

LOPEZ CEREALES S.R.L.

LUIS ABRAHAM SIUFFE

MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.

MARISCOTTI S.R.L.

MERCADO INTERNO S.A.

NH S.A.

OLICER CEREALES S.A.

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.

POOL SEIS S.A.

PSA LA CALIFORNIA S.A.

PUERTOS S.R.L.

RIBOLDI AGROCORREDORA S.A.

RICARDO TESTA S.R.L.

ROAGRO S.R.L.

SABACOR CEREALES S.A.

SEBASTIAN GRIMALDI S.A.

SESNICH VILLALONGA CEREALES S.R.L.

SOLA CEREALES S.A.

STOCK BROKERS S.A.

TORTI HERMANOS S.R.L.

TRADIAGRO S.C.

VERGARA Y CIA. S.R.L.

VIÑAS DIEGO ENRIQUE
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Estados Contables

Correspondientes al Ejercicio N° 110 
Finalizado el 30 de Junio de 2019

(comparativos con el ejercicio anterior)
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Denominación de la Entidad:      

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

CUIT 30-52959534-0

del estatuto vigente:               12 de enero de 2004

Sin plazo de vencimiento

111
iniciado el: 1º de julio de 2018
finalizado el: 30 de junio de 2019

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Presidente

Martín Velis
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:

Miguel Simioni

Número de inscripción en la Administración 

CENTRO DE CORREDORES DE 
CEREALES DE ROSARIO (Asociación 
Civil)

Actividad principal:                            Asociación civil con actividad de índole 
gremial de corretaje de cereales

Ejercicio económico Nº:

Federal de Ingresos Públicos:
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Estado de Estado de Situación Patrimonial
al 30 de junio de 2019

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2019 30/06/2018
$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 1.153.929,33 79.112,24 
Inversiones  (Anexo 1) 9.082.098,70 9.888.630,84 
Créditos  (Nota 3.b) 556.066,42 392.754,00 
Otros créditos  (Nota 3.c) 16.352,66 24.234,56 

Total del activo corriente 10.808.447,11 10.384.731,64 

Activo no corriente
Inversiones  (Anexo 1) 1.930.335,01 1.930.335,02  
Bienes de uso  (Anexo 2)  1.714,06         -                  
Activos intangibles  (Anexo 3) 57.646,51 29.845,67 

Total del activo no corriente 1.989.695,58 1.960.180,69 
Total del activo 12.798.142,69 12.344.912,33 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 82.139,35 76.412,20 
Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 158.383,92 192.202,09 
Cargas fiscales  (Nota 3.f) 17.558,94 16.537,32       
Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 18.690,23 

Total del pasivo corriente 270.082,21 303.841,84 

Total del pasivo 270.082,21 303.841,84 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 12.528.060,48 12.041.070,49 

Total del pasivo y patrimonio neto  12.798.142,69 12.344.912,33 

-2-

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Tesorero

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2019

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Daniel Boglione

con nuestro informe de fecha 28/08/19
Firmado a los efectos de su identificación

Presidente
Miguel Simioni

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

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
CP Humberto D. Santoni (Socio)

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
Vigna, Santoni y Asociados
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Estado de Recursos y Gastos
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2019 30/06/2018
$ $

Recursos  (Anexo 6) 6.405.290,26 6.115.335,45 

Gastos  (Anexo 7) (5.260.802,76) (5.509.585,53)

Subtotal 1.144.487,50 605.749,92 

(657.497,51) 1.905.307,73 

Superávit final del ejercicio 486.989,99 2.511.057,65 

Daniel Boglione
Tesorero

Vigna, Santoni y Asociados

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

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

Miguel Simioni
Presidente

con nuestro informe de fecha 28/08/19
Firmado a los efectos de su identificación
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Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

CP Humberto D. Santoni (Socio)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

Recursos y aplicaciones financieras y por tenencia
(incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda)
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

(En monda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

$ $

Saldos al 30 de junio de 2017 9.530.012,84 9.530.012,84 

2.511.057,65 2.511.057,65 

Saldos al 30 de junio de 2018 12.041.070,49 12.041.070,49 

486.989,99 486.989,99 

Saldos al 30 de junio de 2019 12.528.060,48 12.528.060,48 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénnea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2018

Superávits no 
asignados

-4-

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

Martín Velis

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2019 según Estado
de recursos y gastos

Por Órgano Fiscalizador

Rubros

Miguel Simioni

$ $

Saldos al 30 de junio de 2017 9.530.012,84 9.530.012,84 

2.511.057,65 2.511.057,65 

Saldos al 30 de junio de 2018 12.041.070,49 12.041.070,49 

486.989,99 486.989,99 

Saldos al 30 de junio de 2019 12.528.060,48 12.528.060,48 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénnea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2018

Superávits no 
asignados

-4-

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

Martín Velis

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2019 según Estado
de recursos y gastos

Por Órgano Fiscalizador

Rubros

Miguel Simioni
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Estado de Flujo de Efectivo
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2019 30/06/2018
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 79.112,24 1.312.793,48 
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.h) 1.153.929,33 79.112,24 

Aumento (Disminución) neta del efectivo 1.074.817,09 (1.233.681,24)

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

Actividades operativas
Cobros por recursos 6.253.153,70 6.186.395,09 
Pagos por gastos (5.273.965,35) (5.516.073,31)

(675.363,60) 1.905.307,73 
Cobros netos por otros créditos 7.881,90 2.468,74 
Cobros (Pagos) netos por cargas fiscales 1.021,62 (4.058,96)

312.728,27 2.574.039,29 

Actividades de inversión
Cobros (Pagos) netos por inversiones 806.532,15       (3.807.720,53) 

(2.571,09)          -                  
(41.872,24)        -                  

762.088,82 (3.807.720,53)

Aumento (Disminución) neta del efectivo  1.074.817,09 (1.233.681,24)

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

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

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénnea - Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
operativas

Pagos por compras de bienes de uso

(Pagos) Cobros por recursos y aplicaciones
financieras y por tenencia (incluyendo el resultado
por exposisión a los cambios en el poder aquisitivo
de la moneda) 

Pagos por adquisición de activos intangibles

-5-

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador
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Notas a los Estados Contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - 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)

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Por Órgano Fiscalizador
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Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la FACPCE

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis

Los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se determinaron y expusieron en forma conjunta
incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

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

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (FACPCE).

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad con las normas
contables profesionales de la FACPCE. En este sentido se han reconocido en forma integral los
efectos de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación del método de ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, conforme a lo
establecido por la Resolución Nº 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE, ratificada por
la Presidencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe
(CPCESF) mediante la Resolución Nº 2/2018 del 16 de octubre de 2018. A tal fin, la serie de índices
utilizada es la elaborada y publicada por la FACPCE resultante de combinar el Índice de Precios al
Consumidor Nacional (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (mes
base: diciembre de 2016) con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Al sólo efecto de facilitar el análisis comparativo, se ha adecuado la exposición de algunas partidas
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativas con el ejercicio anterior)
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2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 

-7-

Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 
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Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 
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Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 
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Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 

-7-

Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 

-7-

Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a sus valores
netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los índices
indicados en la Nota 1.b).

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de
uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 
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Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de
los índices indicados en la Nota 1.b).

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.
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g) Estimaciones contables

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:

30/06/2019 30/06/2018
$ $

a) Caja y bancos
Caja y fondo fijo 5.000,55 7.788,45 
Bancos cuentas corrientes 740.342,60 69.842,06       
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera  (Anexo 5) 408.586,18 1.481,73         

1.153.929,33 79.112,24 

b) Créditos 
CORRIENTES
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 576.112,12 423.975,56 
Previsión para créditos incobrables  (Anexo 4) (20.045,70) (31.221,56)

556.066,42 392.754,00 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 1.917,50 7.215,50 
Suscripciones y otros gastos anticipados 14.435,16 17.019,06 

16.352,66 24.234,56 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Por Órgano Fiscalizador

Presidente

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.

Martín Velis
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Miguel Simioni

g) Estimaciones contables

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:

30/06/2019 30/06/2018
$ $

a) Caja y bancos
Caja y fondo fijo 5.000,55 7.788,45 
Bancos cuentas corrientes 740.342,60 69.842,06       
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera  (Anexo 5) 408.586,18 1.481,73         

1.153.929,33 79.112,24 

b) Créditos 
CORRIENTES
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 576.112,12 423.975,56 
Previsión para créditos incobrables  (Anexo 4) (20.045,70) (31.221,56)

556.066,42 392.754,00 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 1.917,50 7.215,50 
Suscripciones y otros gastos anticipados 14.435,16 17.019,06 

16.352,66 24.234,56 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Por Órgano Fiscalizador

Presidente

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.

Martín Velis
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Miguel Simioni
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30/06/2019 30/06/2018
$ $

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 80.803,84 76.359,89 
Operaciones bursátiles a liquidar en moneda nacional 1.067,98 52,31             
Operaciones bursátiles a liquidar en moneda extranjera  (Anexo 5) 267,53 -                 

82.139,35 76.412,20 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 83.230,40 102.413,49 
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 75.153,52 89.788,60 

158.383,92 192.202,09 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 17.558,94 16.537,32       

17.558,94 16.537,32 

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos 12.000,00 18.690,23 

12.000,00 18.690,23 

h) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 1.153.929,33 79.112,24 

1.153.929,33 79.112,24 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador
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30/06/2019 30/06/2018
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CORRIENTES
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Operaciones bursátiles a liquidar en moneda nacional 1.067,98 52,31             
Operaciones bursátiles a liquidar en moneda extranjera  (Anexo 5) 267,53 -                 

82.139,35 76.412,20 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 83.230,40 102.413,49 
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 75.153,52 89.788,60 

158.383,92 192.202,09 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 17.558,94 16.537,32       

17.558,94 16.537,32 

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos 12.000,00 18.690,23 

12.000,00 18.690,23 

h) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 1.153.929,33 79.112,24 

1.153.929,33 79.112,24 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador
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i)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 20.550,00 -                 
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 544.289,02 182.494,61 
dentro del segundo trimestre siguiente 6.772,60        -                 
dentro del tercer trimestre siguiente 548,98           75.153,52      
dentro del cuarto trimestre siguiente 258,48           -                 

Sin plazo establecido -                 12.434,08 
572.419,08 270.082,21 

No devengan intereses 572.419,08 270.082,21 
572.419,08 270.082,21 

Daniel Boglione Miguel Simioni
Tesorero Presidente

Firmado a los efectos de su identificación Martín Velis
con nuestro informe de fecha 28/08/19 Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

i)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 20.550,00 -                 
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 544.289,02 182.494,61 
dentro del segundo trimestre siguiente 6.772,60        -                 
dentro del tercer trimestre siguiente 548,98           75.153,52      
dentro del cuarto trimestre siguiente 258,48           -                 

Sin plazo establecido -                 12.434,08 
572.419,08 270.082,21 

No devengan intereses 572.419,08 270.082,21 
572.419,08 270.082,21 

Daniel Boglione Miguel Simioni
Tesorero Presidente

Firmado a los efectos de su identificación Martín Velis
con nuestro informe de fecha 28/08/19 Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

Corrientes
Títulos públicos y otros títulos de deuda:

En moneda nacional:
Lebac interna $ Vto. 18/07/2018 -                -                   1.126.109,74   

En moneda extranjera  (Anexo 5):

34.194,00 1.049.993,45 1.382.764,31   

32.000,00 1.175.951,36 1.393.583,23   

28.370,00 1.198.972,18 -                   

Fondos comunes de inversión:
En moneda nacional:

Pionero Renta Ahorro 63.414,23 695.918,13 618.453,62      
En moneda extranjera  (Anexo 5):

Delta Multimercado III - Clase B 28.752,52 1.193.229,58 1.340.647,85   
Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria  (Anexo 5) 90.796,00 3.768.034,00 3.900.043,05   

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831:
En moneda extranjera  (Anexo 5) -                 -                   127.029,04      

Subtotales inversiones corrientes 9.082.098,70   9.888.630,84   

No corrientes
Acciones:

Rofex S.A. 1.293.750,00 1.930.335,01 1.930.335,02   

Subtotales inversiones no corrientes 1.930.335,01 1.930.335,02   

Totales 11.012.433,71 11.818.965,86 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

INVERSIONES

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Valor Nominal

-11-

Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Martín Velis

Saldos al                             
30/06/2018               

$

Bonos de la República Argentina en dólares 
5,625 % (Bonar 2022) 

Saldos al                             
30/06/2019               

$

Miguel Simioni

Bonos de la Nación Argentina en dólares 
5,75 % (Bonar 2025)

Letras del Tesoro Nacional en U$S Vto. 
13/09/2019

Denominación y características de la inversión
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 2

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y útiles 537.186,17 2.571,09        539.757,26 537.186,17 Vs. 857,03 538.043,20 1.714,06        -                

Instalaciones 17.681,99 -                 17.681,99 17.681,99 -    -                 17.681,99 -                 -                 

Totales 554.868,16 2.571,09        557.439,25 554.868,16 857,03 555.725,19 1.714,06        -                

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

BIENES  DE  USO  

Al cierre del 
ejercicioAltas                 

Amortizaciones

%

Neto al                            
30/06/2019            

Neto al                            
30/06/2018            

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio
Rubros

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Al inicio del 
ejercicio

Valores de incorporación

Martín Velis

Presidente

Del ejercicio
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Anexo 3

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Licencias programas de computación 105.529,00 41.872,24      147.401,24 75.683,33 Vs. 14.071,40      89.754,73 57.646,51      29.845,67      

Desarrollo del sitio Web 26.295,26 -                 26.295,26 26.295,26 - -                 26.295,26 -                 -                 

Totales 131.824,26 41.872,24      173.696,50 101.978,59 14.071,40 116.049,99 57.646,51      29.845,67      

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador
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Valores de incorporación

Rubros

Amortizaciones
Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

Del ejercicioAl inicio del 
ejercicio Altas                 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al                            
30/06/2019           

Neto al                            
30/06/2018            Al cierre del 

ejercicio
%

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

$ $ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables  (Nota 3.b) 31.221,56 (11.175,86)      20.045,70 31.221,56 

Totales 31.221,56 (11.175,86)      20.045,70 31.221,56 

(1)

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Imputado a Recursos y aplicaciones financieras y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda)

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)
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Saldos al                                    
30/06/2019           

Saldos al                                    
30/06/2018           

Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Disminuciones   
(1)Rubros
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 5

ACTIVOS
Activos corrientes
Caja y bancos  (Nota 3.a)
Bancos cuentas corrientes U$S 9.845,45 41,500    408.586,18 1.481,73           

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

U$S 34.194,00 30,750    1.049.993,45 (1) 1.382.764,31

U$S 32.000,00 36,800    1.175.951,36 (1) 1.393.583,23

U$S 28.370,00 42,266    1.198.972,18 (1) -                    
Fondos comunes de inversión:

Delta Multimercado III - Clase B U$S 28.752,52 41,500    1.193.229,58 (1) 1.340.647,85

U$S 90.796,00 41,500    3.768.034,00 3.900.043,05

-       -              -          -                   127.029,04

Subtotales Activos corrientes 8.794.766,75   8.145.549,21

Totales Activos 8.794.766,75   8.145.549,21

PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar  (Nota 3.d)
Operaciones bursátiles a liquidar U$S 6,15 43,500    267,53 -                    

Subtotales Pasivos corrientes 267,53 -                    

Totales Pasivos 267,53 -                    

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

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Martín Velis

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros Clase de 
moneda

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

Monto en pesos al                         
30/06/2019

Valor 
nominal

Monto en pesos al                         
30/06/2018

Cambio o 
cotización 

vigente

Saldos en Agentes Ley de Mercado de 
Capitales Nº 26.831

Miguel Simioni

Moneda extranjera en caja de seguridad 
bancaria

Bonos de la Nación Argentina en 
dólares 5,75 % (Bonar 2025)
Bonos de la República Argentina en 
dólares 5,625 % (Bonar 2022) 
Letras del Tesoro Nacional en U$S 
Vto. 13/09/2019
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Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 3.835.496,88 3.405.661,02 

Donaciones 2.569.793,38 2.709.674,43 

Totales 6.405.290,26 6.115.335,45 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

-16-

Total
30/06/2019

$
Rubros

Total
30/06/2018

$

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente

RECURSOS

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 3.835.496,88 3.405.661,02 

Donaciones 2.569.793,38 2.709.674,43 

Totales 6.405.290,26 6.115.335,45 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019
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Total
30/06/2019

$
Rubros

Total
30/06/2018

$

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente

RECURSOS

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019
(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)
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Anexo 7

Sueldos y cargas sociales 2.888.248,97 3.113.784,33 
Honorarios profesionales 647.718,06 771.307,47 
Seguros 45.838,16 65.470,39 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 857,03 19.691,60 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 14.071,40 8.091,28 
Gastos bancarios 110.192,95 123.444,68 
Papelería y útiles 41.717,43 22.795,04 
Obsequios institucionales 479,41 4.619,77 
Alquileres y expensas 1.168.820,50 939.978,72 
Relaciones y difusión institucionales 70.041,22 88.840,13 
Abonos, cuotas y suscripciones 25.279,03 28.163,43 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 76.392,03 97.740,51 
Teléfonos y comunicaciones 24.273,61 79.058,15 
Otros 146.872,96 146.600,03 

Totales 5.260.802,76 5.509.585,53 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/2018              
$

Total                    
30/06/2019             

$

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente

Anexo 7

Sueldos y cargas sociales 2.888.248,97 3.113.784,33 
Honorarios profesionales 647.718,06 771.307,47 
Seguros 45.838,16 65.470,39 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 857,03 19.691,60 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 14.071,40 8.091,28 
Gastos bancarios 110.192,95 123.444,68 
Papelería y útiles 41.717,43 22.795,04 
Obsequios institucionales 479,41 4.619,77 
Alquileres y expensas 1.168.820,50 939.978,72 
Relaciones y difusión institucionales 70.041,22 88.840,13 
Abonos, cuotas y suscripciones 25.279,03 28.163,43 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 76.392,03 97.740,51 
Teléfonos y comunicaciones 24.273,61 79.058,15 
Otros 146.872,96 146.600,03 

Totales 5.260.802,76 5.509.585,53 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

(En moneda homogénea - Comparativo con el ejercicio anterior)
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RATIFICACIÓN DE FIRMAS

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/08/19

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Por Órgano Fiscalizador

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2019

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas 1 a 17 que anteceden, de los
estados contables de Centro de Corredores de Cereales de Rosario correspondientes al ejercicio finalizado el
30 de junio de 2019.

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del 
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO 
Paraguay 777 Piso 4º - Rosario - Prov. de Santa Fe 
CUIT Nº 30-52959534-0  
 
 
1. Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que se 
detallan a continuación: 
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2019, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes: 
Activo  $ 12.798.142,69 
Pasivo  $      270.082,21 
Patrimonio neto  $ 12.528.060,48 

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, el 
cual arroja un superávit de $ 486.989,99. 

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2019. 

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 
e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 7. 

 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 son 
parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el 
propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del 
ejercicio actual. 

 
 

2. Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables 
 La Comisión Directiva de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de 

los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, 
y del control interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de 
estados contables libres de incorrecciones significativas.  

 
 
3. Responsabilidad de los auditores 
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra tarea de conformidad con las normas de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.  
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 Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 

cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones 
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la 
entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Comisión Directiva de la Entidad, así como la evaluación de la presentación de 
los estados contables en su conjunto.  

  
 Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 

adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría.  
 
 
4. Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
al 30 de junio de 2019, así como los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo 
de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas.  

 
 
5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables de la Entidad, los que 
a la fecha se encuentran pendientes de transcripción en libros rubricados.  

b) Al 30 de junio de 2019 y según surge de los registros contables de la Entidad, la deuda 
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 80.221,06, la 
cual no era exigible a esa fecha. 

c) Al 30 de junio de 2019 y según surge de los registros contables de la Entidad, no existía deuda 
devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe 
en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos. 

d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. 

 
 
Rosario, 28 de agosto de 2019. 
 
 

 
 
 

                   Vigna, Santoni y Asociados 
        CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54 

                  CP Humberto D. Santoni (Socio) 
                    CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738 
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Informe del Órgano Fiscalizador
 

Informe del Órgano Fiscalizador 
 

 
Rosario, 28 de agosto de 2019 

 
 
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 Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del Ejercicio N° 111, 

iniciado el 1° de Julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019, 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. 

 
 
 

 

     
                     

Martín Velis 
Órgano Fiscalizador 
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