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MENSAJE INSTITUCIONAL

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

Contexto Externo

En el frente externo, la situación en Europa derivó en un agravamiento de la crisis internacional que expuso 
con crudeza la delicada situación de las finanzas públicas del viejo continente. Por caso, a los rescates de 
Irlanda, Portugal y Grecia,  se le sumó el agravamiento de la situación de la deuda en países como Italia y 
España que derivó en fuertes subas de sus primas de riesgo, que ni las renuncias, dimisiones, cambios de 
gobierno y planes de ajuste parecen poder solucionar.  

Estados Unidos, tampoco estuvo ajeno a los problemas económicos y financieros. Prueba de esto fueron los 
acontecimientos de agosto de 2011 cuando se necesitó de un trabajoso acuerdo entre demócratas y republi-
canos, para elevar el techo de deuda, y evitar que la  principal economía del planeta entrara en default. 

En consecuencia, las perspectivas de crecimiento económico global son débiles e inciertas. Tanto la ONU 
como el FMI estiman un crecimiento mundial de alrededor del 3,5% para 2012 y del 4,1% en 2013, aunque 
en la zona euro vaticinan una recesión del 0,3%. Además, advierten que “los elevados precios del petróleo, 
las tensiones geopolíticas y la tendencia de algunos países a adoptar recortes en el gasto público de forma 
demasiado drástica y apresurada pueden ahogar la economía mundial”.

Frente Interno

En el ámbito político, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo un holgado triunfo en 
las urnas que le permitió iniciar un nuevo mandato a partir de diciembre de 2011. Si bien en algún momento 
se especuló con la posibilidad de que la nueva etapa pudiera estar signada por una oxigenación del gabinete, 
rápidamente los acontecimientos mostraron lo contrario ya que algunas de las figuras más cuestionadas  
siguieron en sus cargos e incluso concentraron más poder. 

En el plano económico, se sucedieron diferentes rumores y medidas que al cierre de este ejercicio des-
pliegan un manto de incertidumbre respecto a los meses por delante. Las trabas a las importaciones y las 
restricciones cambiarias  para frenar la demanda de divisas, son prueba de esto. Las primeras afectaron a la 
producción, mientras que las segundas derivaron en la coexistencia de un dólar paralelo que se diferencia del 
oficial. Estos ingredientes, sumados a los rumores de suba de retenciones y de pesificación de los mercados 
de futuro,  no contribuyen a trazar un escenario previsible, y conspiran contra el normal funcionamiento de los 
mercados y la actividad económica.  

En lo que respecta a nuestra actividad, persevera la intervención estatal en los mercados, la cual tuvo sus 
orígenes a principios de 2006 con el cierre de exportaciones de trigo y de carne, se extendió en 2008 con 
la resolución 125 y la 543, y de 2009 a esta parte se profundizó con la falta de apertura permanente de las 
exportaciones en trigo y la obligatoriedad de pagar el Fas Teórico Oficial en el mercado disponible de maíz. 
Este tipo de medidas, como lo hemos expresado reiteradamente en las numerosas reuniones mantenidas 
con funcionarios del Gobierno, impiden el normal funcionamiento de los mercados, generan serias dificulta-
des a los productores a la hora de comercializar su cosecha, y condiciona el flujo del comercio internacional 
entorpeciendo un correcto planeamiento logístico por el lado de la demanda. Si bien el “nuevo” esquema de 
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comercialización presentado por el Ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, y el Secretario de Comercio, 
Guillermo Moreno, en enero de 2012, y las posteriores aperturas de mega cuotas para exportación de trigo 
y maíz, descomprimieron en parte la delicada situación vivida durante el ejercicio pasado, no son suficientes 
y están lejos de la apertura sin cupos, cuotas, ni restricciones reclamada por el Centro de Corredores a los 
funcionarios a lo largo del ejercicio. Asimismo, no está claro si estos cambios; que generaron un mercado más 
fluido entre oferta y demanda, y achicaron los diferenciales entre el precio FAS y el mercado; son producto de 
una decisión de revisar la política errónea que en materia de comercialización granaria siguieron durante los 
últimos años, o responden a necesidades financieras, producto de la menor cantidad de divisas recibidas por 
el gobierno como consecuencia de la sequía que derivó en una reducción de los niveles de producción de soja 
del orden de los 10 millones de toneladas respecto a la campaña 2010/11.  

A las dificultades generadas por la intervención estatal se le suman prácticas comerciales privadas realiza-
das fuera de los ámbitos institucionales, que redundan en una reducción del volumen de mercadería que se  
comercializa en las bolsas y mercados, produciendo un debilitamiento en el proceso de formación de precios. 

El Centro de Corredores viene advirtiendo sobre esta situación desde el año 2006, insistiendo con la nece-
sidad de revisar el marco regulatorio actual y de fortalecer los mercados institucionales, que son el ámbito 
donde se concretan los negocios y descubren los precios, desempeñando los corredores de cereales un 
rol fundamental. Esta defensa, no se reduce a un tema sectorial. A lo largo de la historia, los corredores de  
cereales han dado sobradas muestras del rol fundamental que cumplen en el descubrimiento de precios trans-
parentes que sirven de referencia para toda la cadena. Precisamente, durante el presente ejercicio hemos 
presentado una trabajo de investigación en el 5° Congreso de la Soja del MERCOSUR (MERCOSOJA 2011), 
organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), que tuvo lugar del 14 al 16  
de septiembre de 2011 en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que dimos cuenta que por cada 1% de 
variación en el precio de la soja se ponen en juego u$s264 M entre actores de la cadena comercial, desde 
productores a exportadores, condicionando el desarrollo de una multiplicidad de sectores. De ahí, que nuestro 
compromiso para lograr una asignación eficiente y justa de los recursos a través de precios representativos y 
transparentes, excede largamente la defensa de nuestra actividad. Es un beneficio para toda la cadena, por 
lo que no cesaremos de insistir con que los propios usuarios de los mercados deberán ser quienes descubran 
los caminos para resolver las asimetrías vigentes. 

La problemática que enfrenta nuestro sector no se reduce solamente a cuestiones comerciales. Los corredores 
soportan además una pesada carga tributaria (específicamente Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, 
Ingresos Brutos, Derecho de Registro e Inspección, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, etc.) que 
atenta contra la subsistencia de muchas empresas pymes locales que son intensivas en el empleo de mano 
de obra local, y sirven de sustento a un gran número de familias. Prueba de esto, fue el anteproyecto de Re-
forma Tributaria enviado por el Poder Ejecutivo Provincial a la Cámara de Senadores en el que se pretendía 
aumentar del 4,5% al 5.5% la alícuota de Ingresos Brutos que actualmente grava a nuestra actividad. Las ges-
tiones llevadas adelante por nuestro Centro, junto con el Centro de Corredores de Santa Fe, permitieron que 
el dictamen con la media sanción de la Cámara de Senadores girado a la Cámara de Diputados, los corredo-
res de cereales de la provincia tengan el mismo tratamiento previsto para los acopios, y otras actividades de 
intermediación radicados en Santa Fe, manteniendo la alícuota del 4,5% (la misma que tributan actualmente) 
en lugar del 5,5% con el que se pretendía gravar a nuestra actividad. Dicho dictamen deberá ser analizado 
por la Cámara de Diputados antes de obtener la sanción definitiva. 
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Resumen de Gestión
A lo largo de este ejercicio, y también de esta gestión iniciada en 2008, además de llevar adelante una encen-
dida defensa de los intereses gremiales y sectoriales, asumimos el compromiso de trabajar con carácter inclu-
sivo para facilitar el acceso de nuestros asociados a nuevas herramientas comerciales. Para esto suscribimos 
dos convenios de cooperación con el Mercado a Término de Rosario (Rofex), para que los asociados al Cen-
tro pudieran acceder a la operatoria de derivados agropecuarios de dicho mercado, integrando la membresía 
en cuotas mensuales.  Dichos convenios, permitieron que 29 firmas (casi el 30% de las empresas asociadas 
al Centro) pudieran acceder a la operatoria del mercado a término, y contaran con la posibilidad de ofrecer 
a sus comitentes una mayor variedad de opciones comerciales. A esto hay que sumarle otras cuatro firmas 
que al cierre de esta Memoria estaban en proceso de ingreso, sujetas a aprobación del Directorio de Rofex. 
En línea con esto, y como resultado de las inquietudes relevadas en reuniones mantenidas con los socios, se 
rubricó un convenio con Rosario Derivados, una sociedad controlada por el Mercado de Valores de Rosario, 
para que los socios del Centro (agentes del Rofex) que así lo deseen puedan compensar sus operaciones del 
Rofex a través de esta sociedad, que cuenta con una vasta trayectoria en la administración y gestión de las 
carteras de terceros. Esto permitirá aliviar la carga administrativa sobre todo a aquellas firmas con estructuras 
más pequeñas. 
Asimismo, se están llevando adelante gestiones con la Subsecretaría de Agricultura para incorporar una nue-
va categoría de operador (Agente de Granos) que habilite a comprar, vender y/o consignar granos. De esta 
forma, el Agente de Granos no solo estará en condiciones de prestar sus servicios de intermediación entre la 
oferta y la demanda, sino que también podrá actuar en el mercado comprando o vendiendo por cuenta propia, 
lo que le aportará una mayor liquidez al mercado y permitirá arbitrar posiciones en forma más efectiva. 
Otro de los proyectos que impulsamos fue la incorporación del 100% de las operaciones con entrega en los 
mercados a término en los precios de pizarra, con el objetivo de adecuar los procedimientos de fijación de 
precios a los cambios que se dieron en la comercialización granaría en los últimos años, y contribuir a que 
los precios de pizarra reflejen cabalmente los valores del mercado. Al cierre de este ejercicio, ya estaba apro-
bada la incorporación de las operaciones con entrega del activo físico (delivery) en los mercados a término 
(Rofex – Matba). Aún restaba definir el porcentaje que se tomaría en cuenta, siendo la posición del Centro la 
de considerar el 100% de la posición más cercana desde el primer día hábil hasta la fecha de su vencimiento.
Por último, en lo que respecta al Régimen Jurídico de nuestra actividad, hemos dado un paso fundacional que 
de concretarse resguardará a los corredores del avance normativo que han venido soportando en los últimos 
años. En el marco del anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial impulsado por el gobierno  
Nacional realizamos gestiones, junto al resto de los Centros, con el objetivo de que se reincorpore en el nuevo 
código un capítulo destinado al corretaje. Como resultado de las mismas, el proyecto de unificación que ingresó 
al Congreso en junio de 2012,  incorporó en el Libro Tercero,  Título IV, un Capítulo dedicado al Corretaje. 
De ser aprobado, solucionará la delicada situación generada a partir de la sanción de la Ley de Martilleros, 
que derogó el Capítulo referido a los Corredores en el Código de Comercio que databa de 1860, y que dejó a 
nuestra actividad en un estado de anomia. 
Está claro que aún quedan muchas tareas por desarrollar, y problemáticas que atender. Pero finalizamos esta 
gestión con el convencimiento de haber encarado con dedicación y empeño los numerosos problemas a los que 
nos hemos enfrentado, aportando tiempo y esfuerzo en la búsqueda de las mejores alternativas para afrontarlos.
Como siempre, agradecemos el generoso apoyo recibido de la Bolsa de Comercio de Rosario la cual actúa como 
marco para hacer posible el desarrollo de los mercados, permitiendo con ello el desarrollo de nuestro sector.

R. Gino Moretto  
Presidente

Joaquín Amuchástegui  
Secretario 3
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Comisión Directiva
Centro de Corredores de Cereales de Rosario

Ejercicio 2011/2012

Presidente
R. Gino Moretto

 (Vence 30/06/12)

Vicepresidente
Alejandro Weskamp

(Vence 30/06/12)

Vocales Titulares

Anibal Ivancich (h) (Vence 30/06/13)
Pablo Nasello (Vence 30/06/12)

Juan Pablo Galleano (Vence 30/06/12)
Sebastián Bottallo *(Vence 30/06/2013)

Vocales Suplentes

Rodolfo Zatloukal (Vence 30/06/12)
Mariano Torti (Vence 30/06/12)

Juan José Canepa (Vence 30/06/2012)

Órgano Fiscalizador

Titular: Cintia Penna (Vence 30/06/12)
Suplente: Fernando Cappella (Vence 30/06/12)

Secretario
Joaquín Amuchástegui

 (Vence 30/06/12)

Prosecretario
Carlos Lobay

(Vence 30/06/13)

Departamento de Administración
Daniela Priotti

Melisa Polverini

Gerente Institucional
Andrés Williams

Protesorero
Carlos Dallaglio

(Vence 30/06/12)

Tesorero
Pablo De Vicenzo
(Vence 30/06/12)

* Reemplazó hasta la Asamblea Ordinaria a Miguel Simioni cuyo mandato vence el 30/06/2013
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Rosario, 14 de Septiembre de 2012

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los Señores Asociados 
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día el día 27 de septiembre de 2012 en el Salón 
Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Córdoba 1402, a las 17:00 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

2º. Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio Nº 104, iniciado el  
 1° de Julio de 2011 y finalizado el 30 de Junio de 2012.

3º. Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO, por
 dos años, en reemplazo de los Señores R. Gino Moretto, Alejandro Weskamp, Joaquín Amuchástegui  
 y Pablo De Vicenzo, por vencimiento de sus mandatos.

4º. Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Carlos 
 Dallaglio, Pablo Nasello y Juan Pablo Galleano, por vencimiento de sus mandatos.

5º. Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, con motivo de la renuncia del Señor Miguel Simioni, 
 quién tenía mandato hasta el 30 de Junio de 2013.

 6º. Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los Señores Sebastián Bottallo, 
 Rodolfo Zatloukal, Mariano Torti y Juan José Canepa; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

 7º Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE para integrar el Órgano Fiscalizador en 
 reemplazo de la Señora Cintia Penna y del Señor Fernando Cappella, por vencimiento de mandatos.

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

 

R. Gino Moretto  
Presidente

Joaquín Amuchástegui  
Secretario



Memoria y Balance General 
2012

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

6

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
Y HECHOS RELEVANTES

Asamblea General Ordinaria
El 28 de Septiembre de 2011 se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron  
cargos de la Comisión Directiva, y fueron analizados la  
Memoria y Balance General del Ejercicio finalizado el 
30 de junio de ese año. 
El Contador Humberto Santoni, asesor contable 
del Centro, expuso mediante diapositivas los Esta-
dos Contables de la Institución, y realizó un análisis  
de la situación económica y patrimonial. Finalizada 
la exposición las autoridades de la Entidad pusieron  
a consideración de los asociados la Memoria y el  
Balance General que resultaron aprobados por la  
totalidad de los asociados presentes. 
A continuación, se procedió a la elección de la única lis-
ta presentada para la renovación de los cargos enun-
ciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual fue 
aprobada por aclamación y estuvo integrada por: 
Vocales titulares: Carlos Lobay, Anibal Ivancich, 
y Miguel Simioni.
Vocales Suplentes: Sebastián Bottallo, Rodolfo 
Zatloukal, Mariano Torti y Juan José Canepa.
Órgano Fiscalizador: Cintia Penna y Fernando 
Cappella, como titular y suplente respectivamente. 
Posteriormente, el Presidente, R. Gino Moretto,  
dirigió unas breves palabras para dar la bienvenida  
a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva. 
Luego, realizó un repaso de las acciones llevadas 
adelante en el Centro durante su gestión, destacando 
el compromiso que se viene manteniendo en defensa 
de la actividad y de los mercados institucionales.
El Presidente destacó la participación de los socios  
en las reuniones que fueron surgiendo en forma  
espontánea a lo largo del ejercicio, y resaltó que siem-
pre se apostó por el fortalecimiento de los mercados 
y por la existencia de lugares concentradores, donde 
el precio sea una tarea que involucre a los corredores 
permanentemente. También mencionó la incorpora-
ción a la Comisión Directiva electa, de dos ex cursan-
tes del Programa de Formación de Noveles Dirigentes:  
los señores Juan José Canepa y Mariano Torti.

Por ultimo, destacó que la misión del Centro, para lo 
que resta del 2011 y el 2012, es trabajar en sistemas 
comerciales, ajustando los sistemas más antiguos 
a sistemas más modernos; tratando de buscar una 
manera que facilite e incorpore a todo el sector en la 
operatoria de mercado.
Antes de dar por finalizada la Asamblea, la Comisión 
Directiva del Centro de Corredores distinguió con 
una medalla conmemorativa a los señores Cristián 
Amuchástegui y Jorge Sola, dado que en virtud de su 
antigüedad como asociados al Centro adquirieron la 
condición de socios vitalicios.

Asamblea General Extraordinaria
El 15 de Septiembre de 2011 se llevó a cabo una 
Asamblea General Extraordinaria la cual había sido 
solicitada por socios del Centro, mediante una nota 
fechada el 30 de agosto de 2011.

Durante la Asamblea se trató el siguiente orden del día:
1°- Designación de dos Asociados para que  
 firmen el Acta de la presente Asamblea junta- 
 mente con el Presidente y el Secretario.
2°- Consideración por parte de la Asamblea,  
 acerca de la posibilidad de iniciar sumario  
 administrativo a los socios que eventualmente,  
 según criterio de la misma Asamblea, se  
 encuentren en falta, en virtud de su conducta,  
 con los deberes emanados de la calidad de  
 socios del Centro de Corredores de Cereales  
 de Rosario. En su caso, determinar a quién. 
Respecto al primer punto del orden del día, el Pre-
sidente propuso que sean los socios Rubén Vera y  
Daniel Boglione quienes refrendaran el acta. La 
Asamblea aprobó la propuesta, y los señores Rubén 
Vera y Daniel Boglione aceptaron tal designación. 
Posteriormente, se procedió al tratamiento del segundo  
punto del orden del día. Luego de un prolongado  
intercambio de opiniones, la Asamblea resolvió por acla-
mación no proceder con sumario administrativo  alguno 
a los socios eventualmente sindicados como usuarios  
de información privilegiada en forma indebida. 
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Representaciones ante las Cámaras Arbitrales

En el mes de noviembre de 2011 fueron designados 
por nuestro sector los representantes para actuar 
como autoridades de la Cámara Arbitral de Cerea-
les y la Cámara Arbitral de Aceites y Subproductos, 
durante el período 2011 – 2012. Los mismos fueron:
Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:
 Raúl Nannini
 Juan Pablo Galleano
 Jorge Quaranta
Vocales Suplentes:
 Juan Carlos Reynares
 Guillermo Vázquez
 Fernando González
Cámara de Aceites Vegetales y Subproductos
Vocal Titular:
 Carlos Dallaglio
Vocal Suplente:
 Cintia Penna

Temas Comerciales y Gestiones Gremiales

Mesa de Trabajo: Centro de Corredores  
y Bolsa de Comercio de Rosario 

En los meses de Junio y Julio de 2011 el Centro de 
Corredores mantuvo diferentes reuniones con la Bol-
sa de Comercio de Rosario en las que se conversó 
sobre las problemáticas que afectan los mercados y 
la actividad de los Corredores de Cereales. Como re-
sultado de las mismas, se acordó constituir una Mesa 
de Trabajo para analizar diferentes temas. Uno de 
los tópicos que se abordó y sobre el cual se comen-
zó a trabajar con los asesores jurídicos y contables 
del Centro, es la posibilidad de incorporar una nueva 
categoría de operador, Agente de Granos, que a dife-
rencia del Corredor de Cereales tradicional tendría la 
posibilidad de comprar, vender y /o consignar, lo que 
generaría una posibilidad comercial más dinámica.

Finalmente, se elaboró un paper con un borrador de la 
propuesta, que fue presentado al Ministro de Agricul-
tura, Julián Domínguez en agosto de 2011, con motivo 
del Aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Reunión del Centro de Corredores con el Subse-
cretario de Agricultura de la Nación, Oscar Solís

El miércoles 31 de agosto de 2011 el Presidente del 
Centro de Corredores de Cereles de Rosario, R. Gino 
Moretto, fue recibido en Buenos Aires por el Subsecre-
tario de Agricultura, Oscar Solís. Durante el encuentro, 
el Centro planteó al Subsecretario la preocupación exis-
tente por las dificultades en la comercialización de trigo 
y el impacto que las mismas tenían sobre la actividad.

El funcionario manifestó que se estaba trabajando 
en un sistema que permitiera atender la actual  
coyuntura, y que era política de dicha administración 
respetar todos los eslabones de la cadena de comer-
cialización granaria.

Por otra parte, insistió con el pedido a las entidades 
para que cada uno informe globalmente las existen-
cias de trigo.

Por el Centro de Corredores participaron también el 
Directivo, Pablo De Vicenzo, y el Gerente Institucional, 
Andrés Williams. 

Reunión con corredores socios y no socios del Centro

El jueves 8 de septiembre de 2011, el Centro de  
Corredores participó de una reunión con un grupo 
de corredores, socios y no socios de la Institución, 
a los efectos de intercambiar opiniones y propuestas  
sobre la actividad del corretaje. 

Durante el encuentro se trataron los siguientes temas: 

 • Factibilidad de formalizar un gran mercado  
    nacional.

 • Estrategias asociativas entre corredores.

 • Situación de compradores que no operan  
    formalmente en el Recinto de Operaciones.

 • Creación de una sub comisión de corredores 
    de la rueda, en el seno del Centro de Corredores.

Por otra parte, se acordó convocar a una reunión en 15 
días para continuar debatiendo las propuestas. 

El miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo la nueva 
convocatoria y se resolvió crear una sub comisión de 
corredores de la rueda para analizar, entre otras cosas, 
estrategias asociativas entre corredores y facilitar el ac-
ceso al Mercado a Término.
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Reunión por propuestas de comercialización  
de trigo y maíz

El jueves 22 de septiembre de 2011, el Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario y la Bolsa de  
Comercio de Rosario, participaron de una reunión en 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a los efectos de 
evaluar las propuestas de comercialización de trigo y 
maíz, presentadas por AFA y la propuesta alternativa 
de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Del encuentro participaron representantes de las Bolsas, 
cooperativas, acopios, corretaje y entidades rurales. 

Asimismo, el jueves 06 de octubre de 2011, el Gerente 
Institucional del Centro de Corredores, Andrés Williams, 
participó de una nueva reunión en la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires en la que se volvieron a analizar los 
diferentes aspectos de la propuesta elaborada por  
Agricultores Federados Argentinos, y la alternativa 
de Bolsa de Comercio de Rosario. Finalmente la pro-
puesta no prosperó, y fue reemplazada por el nuevo 
esquema de comercialización de trigo anunciado por el  
Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en 
el mes de enero de 2012. 

Reunión con el Subsecretario de Agricultura por 
dificultades en la comercialización

El día miércoles 5 de octubre de  2011, el Presidente 
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
R. Gino Moretto, y el Gerente Institucional, Andrés  
Williams, fueron recibidos por el Subsecretario de 
Agricultura, Oscar Solís, en la ciudad de Buenos  
Aires. Durante el encuentro, se le transmitió al Subse-
cretario la preocupación del sector de corretaje por las 
dificultades existentes en la comercialización de trigo.

El funcionario se comprometió a colaborar en la  
solución de las dificultades y solicitó un listado de las  
casas de corretaje asociadas al Centro, a los efectos 
de trasladarlo al sector comprador, comprometiéndose 
a realizar las gestiones necesarias con las casas com-
pradoras, con el objetivo de allanar la comercialización 
de trigo pendiente de venta en la Región Centro.

Reunión informativa con socios sobre el Convenio 
firmado entre el Centro de Corredores y el Rofex

El viernes 11 de noviembre de 2011, el Centro de  
Corredores organizó una reunión informativa para de-
tallar a los asistentes los alcances del convenio marco 
firmado entre el Centro de Corredores, Rofex, Argen-
tina Clearing y la Bolsa de de Comercio de Rosario. 

En la reunión, que contó con la presencia de funcio-
nario y técnicos del Rofex y Argentina Clearing, se 
evacuaron consultas respecto a los requisitos para 
ingresar como Agente o como Miembro Compensa-
dor de Rofex.

Participaron representantes de 25 casas de corretaje 
quienes se interiorizaron sobre el convenio y los  
requisitos de capital, administrativos y tecnológicos 
necesarios para ingresar al Rofex, como agentes o 
como miembros compensadores. 

Estuvieron presentes Ivan Dalonso (Rofex); Nicolas 
Baroffi y Gustavo Rodríguez (ACSA); y Andrés Wi-
lliams (Centro de Corredores).

Propuesta para incluir en los precios de pizarra las 
operaciones con entrega en los Mercados a Término.

Luego de analizar el tema en reunión de Comisión 
Directiva, y debatirlo con los camaristas represen-
tantes del sector corredor ante la Cámara Arbitral de 
Cereales, el 21 de noviembre de 2011 el Centro de 
Corredores envió una carta a las autoridades de la 
Cámara con una propuesta para que se analice la 
inclusión de las operaciones con entrega inmediata 
y pago al contado,  realizadas en los Mercados a 
Término de Buenos Aires y Rosario, sobre la plaza  
Rosario, para que sean ponderados para formar par-
te de los precios de Cámara que se fijan diariamente.

A continuación transcribimos la carta enviada a  
la Cámara:
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“Rosario, 21 de noviembre de 2011.

Señor Presidente de la Cámara Arbitral  
de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario 
Dn. Fernando A. Rivero 
Presente

Ref. Propuesta para incluir las operaciones 
con entrega en los mercados a término en los precios 
de pizarra.

De nuestra mayor consideración:

Con el objeto de ajustarnos a  los cambios 
que se están produciendo en la comercialización gra-
naria, en mercadería con entrega inmediata y pago 
al contado, en base a valores comercializados en los 
distintos productos en su plaza, según Decreto PEN 
1058/99, ponemos a consideración de esa Honora-
ble Cámara,  la inclusión de las operaciones con en-
trega inmediata  y pago al contado  realizadas en los 
Mercados a Término de Buenos Aires y de Rosario 
sobre la plaza Rosario, para que sean ponderados  
para formar parte de los precios de Cámara que dia-
riamente se fijan.

El proyecto está en línea con las acciones 
que vienen llevando adelante las autoridades de la 
Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, que han  
implementado diferentes modificaciones a los efec-
tos de “agiornar” los mecanismos de fijación de pre-
cios a los cambios que se dan en la comercialización 
granaria, con el objetivo de ampliar el espectro de 
información con la que se cuenta para fijar el precios 
de pizarra permitiendo que estos reflejen cabalmente 
la realidad de los valores del mercado.

Cabe destacar que en los últimos años se 
viene manifestando un incremento del volumen de 
operaciones con entrega en los mercados a término, 
por lo que consideramos oportuno que las mismas 
sean tomadas en cuenta para  la fijación de los valo-
res de Cámara ya que nadie puede negar esta reali-
dad del mercado actual. 

El decreto PEN 1058/1999 en su artículo 2º 
así lo avala: “las Cámaras Arbitrales de Cereales po-
drán informar diariamente el precio de la mercadería 
disponible de los distintos granos y oleaginosas, con 
entrega inmediata y pago al contado, en base a los 
valores a los se hubieran comercializado los distintos 
productos en su plaza”. En este sentido, entendemos 
que el lugar de ejecución del contrato tiene una rele-
vancia preponderante en los contratos que estamos 
considerando, de tal manera que es lícito asumir que 
el lugar de ejecución es definitorio a los efectos de la 
fijación del precio del contrato y en consecuencia, los 
contratos con entrega sobre los puertos de Rosario 
deben  integrar el elenco de negocios desarrollados 
en la plaza de ejecución ya que son transacciones 
reales  y representativas de la realidad del mercado. 

Por último, nuestra propuesta contempla que  
se tomen en cuenta las operaciones con entrega del 
activo físico en los mercados a término, considerándo-
se la posición más cercana desde el primer día hábil 
hasta la fecha de su vencimiento. Los valores que de-
berían considerarse son los precios ponderados (no 
los ajustes) tanto del Matba  como el Rofex, ya que los 
mismos permiten tener un valor representativo de las 
diferentes operaciones concretadas en el día.

Dejamos nuestra propuesta a consideración 
de esta Honorable Camara de Cereales de Rosario, 
esperando desde ya contar con  la celeridad  que 
este tema merece.

Carlos Lobay                                           R. Gino Moretto 
Prosecretario                                           Presidente”

Posteriormente, se mantuvieron reuniones con sec-
tores de la oferta para explicar la propuesta. Se tomó 
contacto con representantes y camaristas de la Socie-
dad Gremial de Acopiadores, directivos y camaristas 
de la Sociedad Rural de Rosario, y representantes de 
Agricultores Federados Argentinos. También se man-
tuvieron conversaciones con el Presidente del Centro 
de Semilleristas, y con representantes de ACA.
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Luego de diferentes reuniones de la sub comisión de 
pizarra de la Cámara Arbitral de Cereales, en las que 
no se logró consensuar un único proyecto, el tema 
fue analizado y sometido a votación en una reunión 
plenaria de la Cámara que se desarrollo el 24 de abril 
de 2012. En dicho encuentro se aprobó la inclusión 
de los “extendidos” de los mercados de futuros para 
la ponderación de los precios de pizarra. Asimismo, 
se analizó la fecha a partir de la cual se implemen-
taría la nueva metodología, y si bien no se definió 
concretamente, se logró pleno consenso respecto al 
período en general, dejando a la Comisión de Pizarra 
la prosecución de este tema, como así también la 
definición de los porcentajes que serán tenidos en 
cuenta y los productos que abarcarían. La Comisión 
de Pizarra se reunió el 2 de mayo y estableció que la 
nueva metodología entraría en vigencia el 1 de marzo 
de 2013 y sería para soja, girasol y sorgo, y se acordó 
aguardar la normalización de los mercados de trigo y 
maíz antes de avanzar en la incorporación de dichos 
productos, siendo esto aprobado por el plenario de la 
Cámara el 15 de mayo.  

Al cierre de este ejercicio aún estaba pendiente la  
definición de los porcentajes que se tomarían en 
cuenta, siendo la propuesta del Centro el 100%. 

Reunión con el Subsecretario de Agricultura  
de la Nación por nuevo esquema de  
comercialización de trigo 

El 7 de diciembre de 2011, el Presidente y el Gerente 
del Centro de Corredores se reunieron en Buenos  
Aires con el Subsecretario de Agricultura de la  
Nación, Oscar Solís. El motivo del encuentro fue  
comentar la salida del Ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, para asumir como Diputado Nacional 
y la asunción de Norberto Yauhar en su reemplazo. 
Durante el encuentro, Oscar Solís, manifestó que se 
mantendría el equipo de colaboradores que trabajó 
con Domínguez.

También se analizaron temas vinculados al nuevo 
esquema de comercialización de trigo elaborado 
en base a las propuestas originales de la Bolsa de  
Comercio de Rosario y Agricultores Federados  
Argentinos, junto a funcionarios de AFIP, y represen-
tantes de las Bolsas de Comercio y Cereales, coope-

rativas, acopios, corredores, exportadores, molineros 
y entidades rurales.

Por último,  se propuso el armado de una Mesa de 
Comercialización como ámbito propicio para discutir 
y poner de manifiesto las dificultades de todos los 
eslabones de la cadena de comercialización y se 
planteó que la mejor forma de solucionar los actuales 
problemas en la comercialización de trigo y maíz es 
la apertura de la exportación, una vez garantizado el 
consumo interno, sin cupos, cuotas ni restricciones.

Reunión con el nuevo Ministro de Agricultura  
de la Nación 

El jueves 19 de enero de 2012,  el Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario fue recibido en Buenos 
Aires por el flamante Ministro de Agricultura, Norber-
to Yauhar. Asistieron también representantes de los 
Centros de Corredores de Buenos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos y Bahía Blanca. 

Durante la reunión se realizó una amplia y detallada 
reseña sobre la importancia que reviste el corretaje 
de cereales en nuestro país. 

Asimismo, se generó un fluido intercambio de opi-
niones referidas a los temas comerciales, compro-
metiéndose tanto el Ministro como el Subsecretario 
de Agricultura que se encontraba presente a seguir 
analizando en próximos encuentros la problemática 
del sector. 

Por el Centro de Corredores de Rosario estuvo  
presente el Secretario, Joaquín Amuchástegui. 

Reunión Intersectorial con representantes  
de CIARA y otros sectores por temas logísticos

El 8 de marzo de 2012, el Presidente del Centro de 
Corredores R. Gino Moretto, participó de una reunión 
convocada por la Bolsa de Comercio de Rosario ten-
diente analizar la intención de algunas firmas asocia-
das a CIARA de implementar un sistema de código 
alfanumérico para los camiones con cupos otorga-
dos, y penalidades a los camiones que arriben a las 
fábricas o terminales portuarias sin cupos. 

Durante el encuentro, el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario, junto con los representantes 
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de la oferta, planteó que la implementación de este 
tipo de penalidades no era el camino adecuado para 
resolver las dificultades logísticas y operativas que 
se generan con el arribo de camiones a las plantas 
y terminales. 

Asimismo, desde el Centro de Corredores se planteó 
que las penalidades deberían haber previsto el de-
recho a la reciprocidad, ya que muchas veces no se 
respeta el período contractual para el otorgamiento 
de cupos. 

Se concluyó que no existiendo unidad de criterio en 
cuanto a la aplicación o no de las penalidades, y 
siendo estas un tema comercial se dejaría a criterio 
de las partes contratar o no bajo dicha modalidad.

Por último, se analizaron diferentes propuestas para 
mejorar el régimen de cupos, y los representantes de 
la demanda se comprometieron a explicar a la bre-
vedad cómo será el sistema alfanumérico, en virtud 
de que no todos los asociados a CIARA suscribieron 
dicha iniciativa. 

Además del Centro de Corredores, estuvieron pre-
sentes representantes de la Bolsa de Comercio  
de Rosario, Sociedad Gremial de Acopiadores, So-
ciedad Rural de Rosario, Cámara de Actividades Por-
tuarias y Marítimas, Cámara de Comercio e Industria 
de San Lorenzo, Asociación de Cooperativas Argen-
tinas, Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y 
Cámara Aceitera de la República Argentina (CIARA).

Reunión con el Subsecretario de Coordinación 
Política del Ministerio de Agricultura de la Nación 

El 13 de marzo de 2012, el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, R. Gino Moretto, 
viajó a Buenos Aires en compañía del Gerente 
Institucional, Andrés Williams, para reunirse con el 
Subsecretario de Coordinación Política del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, Gustavo Alvarez. 

Durante la charla el funcionario se refirió a la situación 
de las exportaciones, los vínculos internos dentro del 
Ministerio, y las relaciones de dicha dependencia con 
las entidades rurales, el campo, y las cooperativas. 

El encuentro sirvió para entablar un nuevo canal de 
contacto institucional entre el Centro de Corredores y 
el nuevo área del Ministerio de Agricultura. 

Reunión con el nuevo Subsecretario  
de Agricultura de la Nación

El jueves 14 de marzo de 2012, el Presidente del  
Centro de Corredores, R. Gino Moretto; y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams, se reunieron en Buenos 
Aires con el flamante Subsecretario de Agricultura 
de la Nación, Marcelo Yasky, quien reemplazó a Oscar 
Solís al frente de dicha dependencia. 

Durante la reunión, Yasky comentó que Solís segui-
ría siendo el interlocutor por los temas vinculados 
con el trigo y maíz, en tanto que su gestión dentro 
de la Subsecretaría estaría enfocada a otros temas 
vinculados con la comercialización. 

Como conclusión del encuentro, se acordó mantener 
un contacto directo entre la Subsecretaría y el Centro 
de Corredores, a los fines de analizar diferentes  
alternativas comerciales y aportes sectoriales que 
permitan mejorar la situación imperante.

Por último, el funcionario se mostró interesado en 
el proyecto impulsado por el Centro de Corredores 
de Cereales para crear una categoría de Agente de 
Granos que, a diferencia de lo establecido para el 
corredor de cereales tradicional, se le permita com-
prar, vender y/o consignar granos. El Subsecretario 
se comprometió a analizar el tema con el Centro y a 
constituir una Mesa de Comercialización donde pue-
da plantearse este y otros temas. 

Visita del Subsecretario de Agricultura  
de la Nación a Rosario

Invitado por el Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario, el 29 de marzo de 2012 el subsecretario 
de Agricultura de la Nación, Marcelo Yasky, junto al  
director de Mercados Agrícolas, Mario García y el  
responsable de estimaciones del Ministerio de Agri-
cultura, Alejandro García, visitó Rosario donde man-
tuvo diferentes reuniones con representantes del 
Centro, la Bolsa de Comercio, y la Cámara Arbitral. 

Por la mañana, la delegación fue recibida en la  
oficina del Centro de Corredores por el Presidente, 
R. Gino Moretto y miembros de la Comisión Directi-
va, con quienes intercambió pareceres respecto a la 
situación actual de la actividad.
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Posteriormente, el funcionario asistió un almuerzo con 
el Presidente de la Bolsa  de Comercio de Rosario, 
Cristián Amuchástegui, y los directivos Juan Pablo 
Galleano, Fabio Bini y Marcelo Quirici. También par-
ticiparon el Presidente del Centro de Corredores de 
Cereales; el Presidente de la Cámara Arbitral de  
Cereales de la BCR, Fernando Rivero; y el Subdirector 
Ejecutivo de la BCR, Javier Cervio.

Finalizado el almuerzo, Yasky mantuvo una reunión 
con los directivos de la Cámara Arbitral, Fernando 
Rivero, Alfredo Solís, y Santiago Ramos, quienes ex-
pusieron los mecanismos de fijación de precios de 
pizarra. Por el Centro de Corredores, estuvieron pre-
sentes el Presidente, R, Gino Moretto, y el Gerente 
Institucional, Andrés Williams. 

Reunión intersectorial en la Bolsa  
por tema transporte, cupos y tarifas

El viernes 30 de marzo de 2012, el Gerente Insti-
tucional, Andrés Williams, participó de una nueva  
reunión intersectorial en la Bolsa de Comercio de  
Rosario en la que se analizaron dos temas: la banda 
de precios implementada por la Subsecretaría de 
Transporte para los fletes, y la implementación del 
nuevo sistema de cupos por parte de algunas firmas 
compradoras.

Respecto al primer punto, las diferentes entidades 
que nuclean a los productores, manifestaron la pre-
ocupación por el encarecimiento de los fletes, sobre 
todo en las localidades que están más alejadas de los 
puertos haciendo alusión a que tanto la disposición 
36/2012, que fija banda de precios y declara de interés 
regulatorio el transporte de granos; como la RG 
3292, que incorpora la tarifa de referencia al modelo 
de Carta de Porte; violan, la ley 24.653 que estipula 
que el sistema de transporte debe operar con precios 
libres y con libertad de contratación. Como conclu-
sión la BCR definió que realizaría gestiones políticas 
ante la Subsecretaría de Transporte y el Gobierno de 
la Provincia para que atiendan esta situación.

Respecto al segundo punto, desde el Centro de  
Corredores se insistió con que la implementación de 
penalidades no era el camino adecuado para resol-
ver las dificultades logísticas y operativas. Por otra 
parte, se coincidió con el resto de los sectores de  
la oferta que el tema de las penalidades debería  
haberse debatido ampliamente, e incluido el derecho 

a la reciprocidad aplicándose multas en caso de que 
los compradores no otorgarán el cupo durante el  
período contractual. 

Más allá de esto, los representantes de la demanda 
presentes, si bien reconocieron que los tiempos y los 
modos no fueron los adecuados para implementar el 
nuevo sistema, expresaron que seguirían adelante 
con el mismo en esta campaña. 

Como conclusión, se acordó que la Bolsa de Comercio 
convocaría a una nueva reunión en 60/90 días, para 
que en el marco de un debate más amplio consen-
suar entre todos los sectores un sistema superador 
para implementar en la próxima campaña.

Gestiones por Acuerdo Marco de Prestación  
de Servicios

El Centro de Corredores llevó adelante diferentes 
gestiones en virtud del Acuerdo Marco de Prestación 
de Servicios solicitado por la firma Louis Dreyfus 
Commodities a casas de corretaje asociadas a  
nuestro Centro. 

Nuestra Institución tomó conocimiento del tema a partir 
del llamado de asociados manifestando que se les 
estaba solicitando que rubriquen un acuerdo macro 
por prestación de servicios como condición para con-
tinuar realizando negocios. En virtud de esto el Centro 
de Corredores tomó cartas en el asunto y analizó el 
tema con el asesor legal, Dr. Ricardo Moscariello.

Con el informe del asesor legal se concluyó que había 
argumentos jurídicos para elevar a Dreyfus algunas 
observaciones respecto al contenido del texto de 
la nota con el título Acuerdo Marco con Corredores 
que había sido enviada a socios del Centro, lo que 
fue realizado por escrito el 30 de marzo de 2012.  
Asimismo, se tomó contacto con el Centro de Corre-
dores de Cereales de Buenos Aires para conocer cuál 
era la situación con los corredores de dicha provincia 
obteniéndose como respuesta que también existían 
casas de corretaje a las que se les había solicitado 
el acuerdo marco, y que el asesor legal de Buenos 
Aires había manifestado cuestionamientos similares 
a los planteados por el Dr. Moscariello. 

Finalmente, el 4 de abril se comunicaron con el Centro 
de Corredores desde Dreyfus, informando que habían 
resuelto hacer lugar a los planteos y modificaciones 
elevadas por el Centro de Corredores de Rosario. 
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Reunión en Buenos Aires con el Subsecretario 
de Agricultura de la Nación por propuesta de 
constituir una Mesa de Comercialización

El jueves 10 de mayo de 2012 el Presidente del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, R, Gino  
Moretto, y el Gerente Institucional, Andrés Williams, 
fueron recibidos en Buenos Aires por el Subsecretario 
de Agricultura de la Nación, Marcelo Yasky. 

El objetivo de la reunión fue volver a insistir con 
la propuesta del Centro de constituir una Mesa de  
Comercialización en la que se puedan analizar cues-
tiones referidas a las dificultades de comercialización. 

Yasky volvió a pronunciarse a favor de dicha inicia-
tiva y expresó que es uno de los temas que tenía 
agendados para abordar a su regreso de la misión 
comercial que emprendería junto a parte del gabinete 
nacional por Angola. 

Incorporación del corretaje en el proyecto de 
unificación del Código Civil y Comercial

Como resultado de las gestiones realizadas en conjun-
to entre los Centros de Corredores de Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, se logró incluir en 
el anteproyecto de Reforma y Unificación del Código 
Civil y Comercial, que ingresó al Congreso de la  
Nación el 8 de junio de 2012, un capítulo dedicado al 
Corretaje, que de aprobarse permitirá resguardar jurí-
dicamente la actividad de los Corredores de Cereales. 

Los Centros encomendaron a los doctores Juan Vicente 
Sola y Horacio E. Gorosito, la tarea profesional de ase-
sorar y gestionar la incorporación en el anteproyecto 
de un capítulo destinado al Corretaje, como resguar-
do jurídico de nuestra actividad. Los asesores legales 
del resto de los Centros, también realizaron aportes y  
visiones para cumplir con el objetivo propuesto. 

El Proyecto en cuestión ingresó al Senado de la  
Nación el 8 de junio, y está a la espera de que el 
Congreso apruebe la creación de un Comisión Bica-
meral que tendría a su cargo el examen del mismo y 
la sanción definitiva de una Ley Nacional, lo que se 
estima podría suceder en el transcurso de este año. 

Creemos oportuno destacar la importancia que  
revestiría la aprobación del nuevo Código, que incluye 
un Capítulo del Corretaje, ya que cuando se dictó la 
ley La 25.028 (Ley de Martilleros Inmobiliarios) se 
derogó el Capítulo referido a los Corredores en el 
Código de Comercio que databa de 1860, dejando 
a nuestra actividad en un estado de anomia. Esta si-
tuación posibilitó un avance normativo de la mano de 
disposiciones y resoluciones de menor jerarquía dic-
tadas por la ex ONCCA, Afip y el Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, situación que quedaría saldada 
con el nuevo Código.

Reunión con la responsable del área de Fiscaliza-
ción y Matriculación del Ministerio de Agricultura

El jueves 7 de junio de 2012, el Gerente Institucional 
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario,  
Andrés Williams, fue recibido en Buenos Aires por la res-
ponsable del área de Fiscalización y Matriculación del 
Ministerio de Agricultura de la Nación, Gabriela Garrini. 

El objetivo del encuentro fue abrir un canal institucional 
con el nuevo área de la Secretaría, y transmitir a la fun-
cionara algunas inquietudes respecto a la Resolución 
302/2012 publicada el 15 de mayo en el Boletín Oficial. 

Dicha Resolución derogó la Resolución Nº 7953/08 de 
la ex ONCCA, y creó el “REGISTRO ÚNICO DE OPE-
RADORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA” 
en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. Además, prorrogó por única vez y hasta el 30 
de noviembre de 2012, la vigencia de las matrículas 
otorgadas según Resolución 7953/08 (ex ONCCA), y 
estableció que vencido dicho plazo, los operadores 
deberían reempadronarse bajo el nuevo régimen.

Si bien desde al Área de Fiscalización y Matriculación 
insistieron con que aún existen aspectos y conceptos 
indeterminados que quedarán saldados con la regla-
mentación de la mencionada normativa, dieron algunas 
precisiones respecto a consultas formuladas por el 
Centro y se mostraron dispuestos a organizar en forma 
conjunta un encuentro en Rosario para poder abordar 
las inquietudes que existen entre los asociados.
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Gestiones Realizadas  
por Temas Impositivos

Proyecto de Reforma Tributaria de Santa Fe

A lo largo del primer semestre de 2012, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario mantuvo diversas 
reuniones y encuentros a fin de exponer los motivos 
por los cuales los Corredores se oponen al proyecto 
de Reforma Tributaria que pretendía incrementar la 
alícuota de Ingresos Brutos que grava a los Corre-
dores de Cereales de Santa Fe de 4.5% a 5,5%. En 
virtud de esto, se realizaron las siguientes gestiones:

• Reunión de los Centros de Rosario y Santa Fe  
   con la Presidente de la Comisión de Presupuesto 
  y Hacienda de la Cámara de Diputados

El 8 de junio de 2012 el Presidente del Centro, R. Gino 
Moretto, y el Gerente Institucional, Andrés Wi-
lliams,  junto con directivos del  Centro de Corredo-
res de Cereales de Santa Fe, fueron recibidos por la  
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa 
Fe, Marcela Aeberhard. Durante el encuentro se ex-
pusieron a la legisladora los motivos por los que los 
Centros se oponen al proyecto de reforma que pre-
tende incrementar en un 1% la alícuota de Ingresos 
Brutos que grava a los corredores de cereales. La 
Diputada recogió las inquietudes y se comprometió a 
recibir a ambas entidades en la comisión que preside 
una vez que el proyecto de reforma tributaria ingrese 
a la Cámara de Diputados.

• Almuerzo con el Presidente de la Cámara  
  de Diputados de Santa Fe

El martes 12 de junio de 2012, el Presidente del Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario, compartió un 
almuerzo en la Bolsa de Comercio de Rosario con el 
Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Santa Fe, Luis Rubeo. Durante el mismo, el titular 
del Centro le planteó la postura contraria de nuestra 
Entidad al respecto y se le entregó un trabajo realiza-
do por el Centro en el que detallaba el impacto que 
dicha suba tendría para nuestra actividad. Rubeo, se 
mostró sorprendido por el incremento y se compro-
metió a analizar el tema en el seno de su partido. 

• Reunión de los Centros con el Senador  
  por Rosario Miguel Lifschitz

El jueves 14 de junio de 2012, los Centros de Rosario 
y Santa Fe fueron recibidos en la legislatura de la 
provincia por el Senador, Miguel Lifschitz. Durante 
la reunión que se extendió por más de una hora, los 
Centros expresaron que no había motivo alguno para 
aplicar un tratamiento más gravoso a los corredores 
que intervienen en la compraventa de granos que al 
resto de intermediarios u operadores de la cadena co-
mercial agropecuaria, más aún teniendo en cuenta que 
se trata de empresas de servicios PYMES, de capital 
santafesino y radicadas en las ciudades santafesinas.

Al término del encuentro Lifschitz se comprometió  
a analizar el tema junto con sus pares del Frente  
Progresista.

Participaron de esta reunión el Presidente del Centro  
de Corredores de Cereales de Rosario, R. Gino Moretto, 
el Presidente del Centro de Corredores de Santa Fe, 
Guillermo Dutto, el Secretario del Centro de Santa 
Fe, Jesús Fernández, y el Gerente Institucional del 
Centro de Corredores de Rosario, Andrés Williams. 

• Reunión con el Senador por  Santa Fe  
  Hugo Marcucci

El martes 26 de junio de 2012 los Centros de Rosario 
y Santa Fe, se reunieron con Hugo María Marcucci, 
(FAP – UCR), Senador por el Departamento La Capital, 
ante quien también plantearon lo injusta e infundada 
que es la modificación de la alícuota para los corre-
dores que intervienen en la compraventa de granos.

Participaron de la reunión el Presidente del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, R. Gino Moretto, el 
Presidente del Centro de Corredores de Santa Fe,  
Guillermo Dutto, y el Secretario del Centro de Santa Fe, 
Jesús Fernández. 

• Reunión con los integrantes de la Comisión  
  de Presupuesto y Hacienda del Senado

El 27 de junio de 2012, los Centros de Rosario y Santa 
Fe fueron recibidos por los senadores y asesores 
que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa 
Fe. Durante la reunión, se expusieron nuevamente 
los motivos por los cuales los Centros se oponían 
al proyecto de reforma tributaria que pretendía  
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incrementar en un 1% la alícuota de Ingresos Brutos 
que grava a los corredores de cereales, llevándola 
del 4,5% al 5,5%. Luego de una amplia y detallada 
exposición sobre la situación en que quedarían los 
corredores de aprobarse la suba de la alícuota, los 
Centros solicitaron que se aplique al corretaje la mis-
ma propuesta de reforma tributaria fijada para los 
acopios, y otras actividades de intermediación radi-
cados en la provincia de Santa Fe, manteniendo la 
alícuota actual del 4,5%.

Si bien no adelantaron opinión, los integrantes  
de la Comisión se mostraron favorables al planteo  
y se comprometieron a darle tratamiento en el seno 
de la Comisión, antes de que el proyecto sea girado 
al Recinto. 

Finalmente, el 12 de julio de 2012, la Cámara de 
Senadores trato el Proyecto de Reforma Tributaria  
enviado por el poder Ejecutivo a la Legislatura, el cual 
obtuvo media sanción de dicha Cámara. Las gestio-
nes llevadas adelante por los Centros de Corredores 
de Rosario y Santa Fe permitieron que en el dictamen 
con la media sanción que fue girado a la Cámara de 
Diputados, los corredores de cereales de la provincia 
tengan el mismo tratamiento previsto para los acopios, 
y otras actividades de intermediación radicados en 
Santa Fe, manteniendo la alícuota del 4,5% (la misma 
que tributan actualmente) en lugar del 5,5% con el 
que se pretendía gravar a nuestra actividad. 

Actualmente, el proyecto está siendo analizado por la 
Cámara de Diputados que deberá darle tratamiento 
durante el segundo semestre del año. 

Gestiones para Facilitar el Acceso  
y la Compensación en el Mercado  
a Término De Rosario

Convenio Rofex – Centro de Corredores  
de Cereales de Rosario

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2011 
el Centro de Corredores de Cereales de Rosario 

llevó adelante diferentes gestiones con la Bolsa de  
Comercio de Rosario, el Rofex, y Argentina Clearing 
con el objetivo de facilitar el acceso de los asociados 
al Centro que siendo operadores del Mercado Físico 
de la BCR no participaban de la operatoria del  
Mercado a Término de Rosario. 

En virtud de esto, el 7 de Noviembre de 2011 se firmó 
un convenio de cooperación con el Rofex para simpli-
ficar el ingreso de los socios del Centro a dicha ope-
ratoria mediante la financiación del costo del canon 
de acceso a la División de Derivados Agropecuarios 
del Rofex en 20 cuotas mensuales y consecutivas 
de u$s1.000. Como resultado de las gestiones, 20 
casas de corretaje asociadas al Centro iniciaron los 
trámites para acceder a dicho convenio. Al cierre de 
este ejercicio había 5 casas de corretaje que habían 
sido dadas de alta como agentes, y 10 firmas que 
están en proceso de ingreso, sujetas a aprobación 
del Directorio de Rofex.  

Convenio Centro de Corredores de Cereales  
de Rosario y Rosario Derivados 

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
mantuvo, entre agosto de 2011 y mayo de 2012,  
diferentes reuniones con funcionarios y directivos del 
Mercado de Valores de Rosario, Rofex, y Argentina 
Clearing, con el objetivo de facilitar la compensación 
a los Agentes Rofex asociados al Centro, y aliviar la 
carga administrativa de los corredores. De dichas  
reuniones participaron también los miembros de la 
sub comisión de corredores de la rueda. Como resul-
tado de estos encuentros,  el 14 de mayo de 2012, 
el Centro de Corredores rubricó un convenio con  
Rosario Derivados S.A., una sociedad controlada 
por el Mercado de Valores de Rosario, para que los  
socios del Centro que así lo deseen puedan compensar 
sus operaciones del Mercado a Término de Rosa-
rio a través de la misma. Al cierre de este ejercicio 
había ocho firmas asociadas al Centro que habían 
solicitado una carta que acreditará la condición de 
socios de nuestra institución, para iniciar las gestio-
nes con Rosario Derivados y adherirse al convenio.  
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Audiencias Mantenidas con:

Ministro de Agricultura de la Nación

• Norberto, Yauhar, Ministro de Agricultura - 19/01/2012

Subsecretario de Agricultura de la Nación

• Oscar Solís, Subsecretario de Agricultura - 31/08/2011

• Oscar Solís, Subsecretario de Agricultura - 05/10/2011

• Oscar Solís, Subsecretario de Agricultura - 07/12/2011 

• Marcelo, Yasky, Subsecretario de Agricultura de la 
   Nación - 14/03/2012

• Marcelo, Yasky, Subsecretario de Agricultura de la 
   Nación -  29/03/2012, Rosario.

• Marcelo, Yasky, Subsecretario de Agricultura de la 
   Nación - 10/05/2012

Subsecretario de Coordinación Política  
del Ministerio de Agricultura

• Gustavo Álvarez, Subsecretario de Coordinación 
   Política del Ministerio de Agricultura -13/03/2012

Presidente de la Cámara de Diputados  
de la Provincia de Santa Fe

• Luis Rubeo, Presidente de la Cámara de Diputados 
  de Santa Fe – 12/06/2012

Presidente de la Comisión de Presupuesto  
y Hacienda de la Cámara de Diputados  
de la Provincia de Santa Fe

• Marcela Aeberhard, Diputada Provincial - 08/06/2012

Presidente de la Comisión de Presupuesto  
y Hacienda de la Cámara de Senadores  
de la provincia de Santa Fe

• Alcides Calvo, Senador Provincial – 27/06/2012

Senador Provincial por el Departamento Rosario

• Miguel Liftchtz, Senador Provincial - 14/06/2012

Senador Provincial por el Departamento La Capital

•  Hugo Marcucci, Senador Provincial - 26/06/2012

Responsable del área de Fiscalización  
y Matriculación del Ministerio de Agricultura

• Gabriela Garrini, Responsable del Área de Fiscalización 
   y Matriculación Ministerio de Agricultura - 07/06/2012
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

Presentación trabajo de Investigación  
en MERCOSOJA 2011

El Centro de Corredores tuvo una participación activa 
en el Congreso de Mercosoja, realizado del  14 al 
16 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio donde el Presidente de nuestra Entidad, R. Gino 
Moretto, disertó sobre “El Valor Social y Económico 
de los Mercados” dentro del panel Comercialización 
Granaria en el MERCOSUR: “Desafíos y Propuestas”

En el mismo se presentó un trabajo de investigación 
que puso de relieve la necesidad de fortalecer los 
mercados institucionales para transparentar el des-
cubrimiento de los precios y generar una correcta dis-
tribución de la riqueza hacia el interior de la cadena. 

Durante la disertación el Presidente, se enfocó sobre 
el cultivo de la soja y señaló que el liderazgo en la 
producción y exportación mundial de la oleaginosa 
y sus subproductos pasó del Hemisferio Norte al  
Hemisferio Sur, y que esto pone de manifiesto que 
es cada vez mayor la necesidad de contar con ins-
tituciones robustas que fortalezcan el proceso de  
formación de precios transparentes y representativos. 

Por otra parte, señaló que el valor de la producción 
de soja en Argentina es de u$s26.400 M, y que en 
este marco de fuerte crecimiento de la producción 
agrícola cobran creciente gravitación los precios que 
se negocian, a través de los corredores de cereales, 
en los recintos bursátiles, ya que se constituyen en 
una señal y en un instrumento de reasignación de  
recursos no sólo para la cadena sino para la econo-
mía en su conjunto. 

Por caso, advirtió que cada 1% de variación en el 
precio de la soja genera una reasignación de US$ 
264 M entre actores de la cadena comercial, desde 
productores a exportadores. En este sentido, señaló 

que la compra de maquinaria agrícola, agroquímicos, 
fertilizantes y hasta el desarrollo del mercado inmo-
biliario en algunas regiones claves del país depende 
de esta asignación de recursos. 

También, realizó un repaso de algunas cifras que 
ponen de manifiesto la incidencia que tienen los 
u$s26.400 M de la soja en otros sectores de la 
economía. Por caso, mencionó al sector de la ma-
quinaria agrícola que en 2010 tuvo una facturación 
de u$s 1380 M de los cuales al menos U4s520 M 
estuvieron asociados al cultivo de la soja, el sector 
de agroquímicos que facturó u$s1676 M de los que 
u$s550 M correspondieron a la soja, los fertilizantes 
que facturaron de u$s1500 M (3,25 millones de tone-
ladas) con u$s455 aportados por la soja, y el mercado 
de las semillas donde se invirtieron u$s870 M de los 
cuales u$s570 estuvieron asociados a la oleaginosa. 

Por último, el Presidente del Centro de Corredores 
insistió con la importancia de contar con mercados 
concentradores en el sector agropecuario ya que no 
sólo es el precio surgido de una transacción en el 
mercado granario lo que está en juego, sino que es el 
desarrollo de una cadena y una compleja red de acti-
vidades conexas que dependen de los precios como 
instrumentos de asignación de recursos y, en última 
instancia, de distribución del ingreso.

Exposición del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario a estudiantes de Ciencias Agrarias 

El 24 de mayo de 2012, el Gerente Institucional del 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, An-
drés Williams, expuso ante estudiantes de Ciencias 
Agrarias de la UNR que están cursando la materia 
Comercialización Granaria, el trabajo de investiga-
ción del Centro sobre el “Valor social y económico de 
los Mercados”. 

El evento se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de 
Rosario en el marco de la campaña “6 claves para 
comprender el valor de nuestro mercado” que lleva 
adelante dicha Entidad.
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VINCULACIÓN CON ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Programa de Formación de Dirigentes del Minis-
terio de Agricultura

El lunes 14 de noviembre de 2011, el Centro de  
Corredores de Cereales de Rosario participó del  
Encuentro Regional del Programa de Formación de 
Dirigentes para la Construcción de Pensamiento  
Estratégico en el Sector Agroalimentario y Agroindus-
trial, diseñado por la Presidencia de la Nación y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con-
ducido por el Dr. Bernardo Kliksberg. El mismo, se 
desarrolló en el  Salón de Usos Múltiples de la Bolsa 
de Comercio de Rosario.

Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina 
(ACSOJA) 

El martes 20 de abril de 2012 se desarrolló la Asam-
blea Ordinaria de ACSOJA en la que el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario fue nuevamente 
designado para ocupar el cargo de Tesorero por el 
sector de la comercialización, estando representado 
por su Gerente Institucional, Andrés Williams.

Grupo Sema Rosario – Ciclo V

Como lo ha venido haciendo los últimos años, el 
Centro de Corredores apoyó el desarrollo en Rosario 
del ciclo de Seminarios de Actualización Agroeco-
nómica organizado por el Grupo SEMA y puso a dis-
posición de los asociados entradas para que puedan 
asistir a las conferencias. 

Se trata de cuatro reuniones en el año, a través 
de las cuales un grupo de analistas referentes de  
primer nivel presentan las perspectivas de los merca-
dos de granos, y la evolución económica y/o política 
de nuestro país. 

En el primer encuentro, desarrollado el 17 de abril 
de 2012, el analista Gustavo M. López analizó la ac-
tualidad del mercado de granos, y posteriormente 
Roberto Cachanosky se refirió a las perspectivas 
económicas del país para el presente año. En la  
segunda jornada, realizada el 19 de junio, diserta-
ron Agustín Vitta y Tomás Bulat, quienes expusieron  
sobre el mercado de grano y las perspectivas econó-
micas respectivamente. 

Los próximos encuentros tendrán lugar el 18 de  
septiembre y el 13 de noviembre.

Foro de la Cadena Agroindustrial

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario con-
tinúa formando parte del Foro de la Cadena Agroin-
dustrial Argentina. Durante el presente ejercicio se 
publicó un trabajo de investigación denominado “El 
aporte de la agroindustria: hacia un progreso sosteni-
ble”. El documento tuvo por objeto, confirmar desde 
el enfoque de un pensamiento estratégico, el esce-
nario internacional más probable para los próximos 
años, y las condiciones y propuestas que sería conve-
niente instrumentar en la Argentina para aprovechar  
dicho escenario plenamente. Asimismo, se incorpora-
ron consideraciones macroeconómicas tendientes a  
consolidar una economía en crecimiento sustentable. 

Por otra parte, el lunes 01 de noviembre de 2011, se 
realizó la 8º jornada del Foro de la Cadena Agroin-
dustrial Argentina, en la ciudad de Santa Fe en la 
cual estuvieron presentes el Presidente del Centro 
de Corredores R. Gino Moretto, junto con el Gerente 
Institucional Andrés Williams.

La jornada se dividió en cuatro módulos y disertaron 
expositores como, Tabaré Vázquez, José Claudio 
Escribano, Enrique Szewach, Jorge Vasconcellos y 
Juan Manuel Garzón, Ramesh Sharma, Bernardo 
Kosakoff, Marcelo Regúnaga, Juan Tokatlián, Daniel 
Arroyo, Gustavo Vittori.
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CAPACITACIÓN

Distinción mejor trabajo Noveles Dirigentes 2011

El Centro de Corredores de Cereales premió con un 
viaje a Estados Unidos al mejor trabajo de investiga-
ción presentado por los egresados del Tercer Nivel 
del Programa de Formación de Noveles Dirigentes 
que organizó la Entidad con el apoyo de la Bolsa de 
Comercio de Rosario. 

En ese marco, el trabajo ganador fue el presentado 
por Ivanna Sandoval sobre “Factibilidad e importan-
cia de desarrollar un mercado de futuros para el algo-
dón en argentina”. 

La ganadora participó del viaje de capacitación que 
organizó la BCR a EEUU en el mes de septiembre 
de 2011, donde visitó el CME Group, el cinturón mai-
cero, una planta de etanol, una terminal de granos 
sobre el río Mississippi, el Departamento de Estado 
de EEUU, y mantuvo reuniones con funcionarios de 
la embajada argentina en ese país y con la repre-
sentantes de la Asociación de Productores de Soja, 
entre otros. 

Beca CEIDA

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario dis-
tinguió al Sr. Marcelo Quirici con una beca, puesta 
a disposición por la Bolsa de Comercio de Rosario, 
para realizar el ciclo 2011-2012 del CEIDA, con moti-
vo de haber presentado el 2° mejor trabajo de inves-
tigación, en el marco del Programa de Formación de 
Noveles Dirigentes 3° Nivel

Desayuno de Trabajo con asociados

El 26 de junio de 2012 el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario realizó un desayuno de trabajo 
para sus asociados. La temática abordada fue “La 
pesificación y su efecto sobre los negocios” y estuvo 
a cargo del analista económico Salvador Di Stefano. 
Este ciclo de desayunos se complementará con otros 
dos encuentros en el segundo semestre del año.

Programa de Formación de Noveles Dirigentes

Desde hace siete años el Centro de Corredores vie-
ne apostando por la formación de Noveles Dirigentes 
con el objetivo de dotar al país y sus organizacio-
nes de representantes éticos y eficaces que al re-
presentar los principios, la cultura y los intereses de 
la agroindustria, contribuyan al desarrollo económico 
sustentable y al crecimiento con equidad social de 
todos los argentinos.

Uno de los fundamentos del programa es generar 
espacios de reflexión y debate sobre el potencial de 
la cadena agroindustrial y su gravitación en el es-
cenario político, económico y social es una realidad 
palpable en el sector. Estamos convencidos de que 
solo así se podrá construir una agroindustria nacional 
fuerte, generadora de riqueza y empleo.

El Programa apunta a que los participantes puedan 
desarrollar sus aptitudes dirigenciales, desde sus 
convicciones personales, respetando el pensamiento 
y la filosofía de su sector de pertenencia, pero fun-
damentalmente compartiendo un marco formativo 
común que les permita acercarse a la comunidad 
llevando un mensaje consensuado en beneficio del 
sector agroindustrial y de la comunidad.

El Programa de Formación de Noveles Dirigentes 
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
cuenta con el apoyo académico del CEIDA (Centro 
de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroin-
dustrial), un proyecto educativo de la Sociedad Rural 
Argentina para formar cuadros dirigenciales del agro. 
La Bolsa de Comercio de Rosario apoya institucio-
nalmente al CEIDA y coordina en Rosario una parte 
del programa de estudios de esa institución.
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A continuación detallamos los diferentes niveles  
del Programa:

Segundo Nivel - Programa de Formación 
de Noveles Dirigentes (Año 2012)

Director del Programa: Eduardo Romagnoli

Coordinador: Andrés Williams

Comisión Asesora: Joaquín Amuchastegui, 
Sebastián Bottallo, Juan Carlos Campana, Carlos 
Dallaglio, Fernando Cappella y Juan Pablo Galleano. 

Acto Inaugural y 1º Jornada – 25/04/2012

“Argentina 2012: La sintonía fina y las perspectivas 
económicas”. Disertante: Tomás Bulat (Licenciado 
en Economía y analista económico del Canal C5N). 

2º Jornada – 21/05/2012

Liderazgo / Motivación: “Cómo enfrentar  los 
conflictos en las relaciones inter generacionales 
entre dirigentes”. Disertante: Josefina Semillán 
Dartiguelongue (Filósofa especializada en  
Antropología Filosófica y Filosofía Social).

3º Jornada – 13/06/2012

Economía Regional: “Diferentes Cadenas de Valor 
en Santa Fe – Importancia de la Región Centro”.  
Disertante: Julio Calzada (Director de Informacio-
nes y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio 
de Rosario).

Para el resto del año están previstas las siguien-
tes conferencias:

4º Jornada – 11/07/2012

Negociación: “Negociación y Resolución 
de Conflictos en el ámbito dirigencial”.  
Disertante: Silvana María Cerini (Abogada, 
Especialista en Negociación de Conflictos UCA  
y Consultora en Negociación y Resolución de  
Conflictos individuales, de PyMEs y Corporativos). 

5º Jornada – 15/08/2012

Responsabilidad Social Empresaria: “Experiencias y 
acciones que se llevan adelante en nuestra ciudad”. 
Panel organizado en conjunto con la Red Argentina 
de Responsabilidad Social Empresaria que agrupa 
organizaciones empresariales de RSE de todo el 
país y MOVERSE. 

6º Jornada – 12/09/2012

Jornadas de Liderazgo Local: Jornada Integración 
con Programas de Formación de Dirigentes de la  
Universidad Católica Argentina (UCA), la Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales de Experimen-
tación Agrícola (CREA), y el Centro de Estudios de 
Investigación para la Dirigencia Agropecuaria  
(CEIDA) de la Sociedad Rural Argentina (SRA).  
Lugar: UCA Puerto Madero.
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7º Jornada – 16 y 16/10/2012

Media Training: Entrenamiento intensivo en medios 
de comunicación. Jornada Teórica y Práctica.  
Disertantes: Julieta Camandone (El Cronista) y 
Horacio Riggi (Editor sección Negocios El Cronista).

8º Jornada – 14/11/2012

Políticas Públicas: “Políticas Públicas 
para el sector Agroindustrial”.  
Disertante: Juan Cruz Jaime.

9º Jornada – 12/12/2012

Acto de cierre: Disertante a confirmar

Primer Nivel - Programa de Formación 
de Noveles Dirigentes (Año 2011)

Director del Programa: Eduardo Romagnoli

Coordinador: Andrés Williams

Comisión Asesora: Joaquín Amuchastegui, 
Juan Pablo Galleano, Carlos Dallaglio y Sebastián  
Bottallo, Fernando Cappella y Juan Carlos Campana.  

Acto Inaugural y 1º Jornada – 25/04/2011

Política: “Panorama político en un año electoral”. 
El déficit institucional y las recetas para construir  
un Estado eficiente.  
Dictante: Sergio Berensztein (Director de 
Poliarquía Consultores).

2º Jornada – 11/05/2011

Historia: “Historia política de la Argentina. De 1880 
a nuestros días”. Análisis histórico con el objetivo  
de potenciar aciertos y evitar repetir errores.  
Dictante: Prof. José Enrique García Enciso 
(Ex senador - Actualmente Docente del CEIDA 
(Centro de Estudios e Investigación para la  
Dirigencia Agroindustrial).
3º Jornada - 08/06/2011

Negociación Institucional y política: “Interacción 
entre el sector público y el privado”. ¿Cómo se  
relacionan los dirigentes empresariales con los  
políticos?, claves para cambiar realidades.  
Dictante: Sebastián Chale (Secretario de 
Producción de la Municipalidad de Rosario).
4º Jornada - 12/07/2011 - Reprogramada

Comunicación pública: ¿Cómo comunica 
y cómo es percibido el sector agroindustrial? 
Dictantes: Carlos Alberto Gaveta (Director de 
“Le Monde Diplomatique” en castellano, edición 
Cono Sur), y Maximiliano Nielsen (Jefe de Prensa 
de la Bolsa de Comercio de Rosario).
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5º Jornada - 17 y 18/08/2011

Entrenamiento de Medios (Media Training): 
Capacitación intensiva en medios, con el objetivo  
de colaborar en la formación de voceros exitosos  
y permitir diagnosticar (y auto-diagnosticar)  
fortalezas y debilidades de los participantes.  
La jornada se dividió en dos módulos, uno teórico 
(17 de agosto) y otro práctico (18 de agosto),  
en el que se analizaron, ejercitaron y evaluaron  
diversos aspectos relevantes para hacer más  
efectiva la comunicación con la audiencia.  
Dictantes: Julieta Camandone (periodista 
de la sección “Negocios del Campo” del Cronista 
Comercial) y  Horacio Riggi (Editor de la sección 
“Negocios” del diario El Cronista Comercial).

6º Jornada - 21/09/2011

Economía: Reseña de los ciclos económicos argen-
tinos. Las crisis recurrentes. Argentina en el contexto 
del comercio mundial. La cadena agroindustrial y la 
gravitación en la economía nacional.  
Dictante: Rogelio Ponton (ex Director de la Direc-
ción de Estudios Económicos de la BCR y actual 
asesor de la misma).

7º Jornada – 12/10/2011

Política: “Análisis político. Posibles escenarios frente 
a las elecciones presidenciales”.  
Dictante: Jorge Rosales (Jefe de la Sección Política 
del diario La Nación)

8º Jornada – 09/11/2011

Liderazgo: Diferentes tipos de liderazgo. 
Características del líder. Técnicas y herramientas 
para ejercer el liderazgo.  
Dictante: Lic. Gustavo Lopez Espinosa 
(docente del CEIDA).

9º Jornada – 13/12/2011

Política: “Escenario político con miras al 2012”. 
Dictante: Dr. Nelson Castro (periodista – conductor - 
Radio Mitre y Todo Noticias)
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NOTAS PERIODÍSTICAS:

• Ámbito Financiero 02/08/2011 – “Afirman  que hay 
discriminación al otorgar cupo exportable de trigo”

El presidente del Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario, Gino Moretto y el presidente de la Bolsa de 
Rosario, Cristian Amuchástegui. La Bolsa de Comercio 
de Rosario y el Centro de Corredores de Cereales de  
Rosario expresaron su rechazo a la forma en la que el 
gobierno nacional dispuso la ampliación del saldo ex-
portable de trigo. Desde la entidad bursátil solicitaron 
la revisión de la medida que “no resuelve la situación 
del mercado triguero”.

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=595221

• La Voz 02/08/2011 – “Denuncian discriminación en 
exportaciones de trigo”

Piden apertura de la comercialización y eliminación 
de cuotas y cupos.

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/denuncian-
discriminacion-exportaciones-trigo

• ON24 02/08/2011 – “Corredores consideran “desagra-
dable y preocupante” la liberación de trigo para exportar”

El presidente del Centro de Corredores de Rosario  
remarcó los motivos de un encuentro de la Federación 
de Operadores, Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
y Acopios.

http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=46443

• Punto Biz 02/08/2011- “Trigo: arman en las Bolsas 
frente común contra la exportación “a dedo”

La decisión del gobierno de autorizar la exportación 
de 450.000 toneladas de trigo sólo de las cooperati-
vas AFA, ACA y de Entre Ríos generó ayer el rechazo 
del grueso de la cadena productiva y comercial. 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/60561/ 
Trigo_arman_en_las_Bolsas_frente_comun_contra_
la_exportacion_a_dedo.html

• Cuenca Rural 04/08/2011 – “El Centro de Corredores
facilita el acceso de operadores chicos al Rofex”

En concreto, las casas de corretaje asociadas al Centro 
podrán pagar en cuotas la membrecía que los habilita  
a operar por el Rofex. El Centro de Corredores de  
Rosario anunciará la semana que viene la firma de un 
nuevo acuerdo con el Mercado a Término de Rosario 
(Rofex) que facilitará el ingreso de las empresas más 
chicas a la operatoria con futuros y derivados agrícolas.

h t tp : / /www.cuenca ru ra l . com/economia_y_
negocios/74884-el-centro-de-corredores-facilita-el-ac-
ceso-de-operadores-chicos-al-rofex/

• Punto Biz – 08/09/2011 “En la Bolsa apuntalan
cambios al plan de AFA, pero se les hace difícil digerirlo”

El director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio, Mario Acoroni, bajó ayer al recinto de operaciones 
del mercado de granos para mostrar a los corredores 
las correcciones sugeridas por la entidad al plan que 
ideó Agricultores Federados Argentinos (AFA) para 
cambiar la comercialización de maíz y trigo.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/61736/ 
En_la_Bolsa_apuntalan_cambios_al_plan_de_AFA_
pero_se_les_hace_dificil_digerirlo.html

• ON24 – 14/09/2011 – “¿Cual es la importancia de 
China en la demanda y el consumo global?”

Cerrando la primera jornada de Mercosoja 2011, en 
la sala América de la Bolsa de Comercio de Rosario, 
hubo un panel internacional para abordar la comercia-
lización granaría de soja en los países del Mercosur y 
el impacto de China en la demanda global del poroto. 
Dicha conferencia estuvo integrada por los argentinos 
Gino Moretto y Diego Fernández; el representante de 
Brasil, Luiz Carlos Pacheco; y el disertante chino fue 
Tommy Xiao.

http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=47494
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• El Cronista Comercial – 15/09/2011 – “Las bolsas 
de cereales pierden peso en el mercado de granos”.

Un estudio del Centro de Corredores de Rosario des-
taca que hay una transferencia millonaria de productor 
a exportador. Cada vez hay más operaciones directas 
sin declarar.

http://www.cronista.com/contenidos/2011/09/15/ 
noticia_0083.html

• Punto Biz – 15/9/2011 – “Por cada 1% que varía 
la soja, u$s 264M pasan de comprador a vendedor”.

Gino Moretto alertó que la “pérdida de volumen en las 
Bolsas provoca que surjan precios poco representativos”. 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/61940/
Por_cada_1_que_varia_la_soja_u$s_264M_pasan_
de_comprador_a_vendedor.html

• ON24 – 15/09/2011 – “La región ya le gana en 
producción de soja a los Estados Unidos”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario presentó 
este miércoles un trabajo de investigación en Mercosoja 
2011 en el que llamó a “fortalecer los mercados institucio-
nales para transparentar el descubrimiento de los precios 
y generar una correcta distribución de la riqueza hacia el 
interior de la cadena”.

http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idNot=47489

• Cadena 3 - 15/09/2011 – “Abogaron por transparen-
tar los precios y mejorar la distribución de recursos 
en la cadena sojera” 

15/09/2011 | 08:25 Mediante un trabajo, el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario dedujo que cada 
punto porcentual de variación en el valor de la soja 
pone en juego 264 millones de dólares. 

http://cadena3.com/contenido/2011/09/15/84325.asp

• LT10 Digital – 15/9/2011 – “Arrancó la cumbre 
sojera en Rosario”

Con la presencia de especialistas, productores, ana-
listas, economistas y políticos comenzó en la Bolsa 
de Comercio de Rosario, la primera jornada del Con-
greso más esperado por el sector.

http://www.lt10digital.com.ar/noticia/idnot/121591/
arranco-la-cumbre-sojera-en-rosario.html

• Sudeste Agropecuario – 15/09/2011 - “El Centro 
de Corredores de Cereales de Rosario llamó a forta-
lecer los mercados institucionales para transparentar 
los precios y mejorar la distribución de recursos en 
la cadena”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario pre-
sentó el miércoles 14 de septiembre un trabajo de in-
vestigación en Mercosoja en el que llamó a fortalecer 
los mercados institucionales para transparentar el 
descubrimiento de los precios y generar una correcta 
distribución de la riqueza hacia el interior de la cadena.

http://www.sudesteagropecuario.com.ar/2011/09/14/
el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario- 
llamo-a-fortalecer-los-mercados-institucionales-para-
transparentar-los-precios-y-mejorar-la-distribucion-
de-recursos-en-la-cadena/

• Conciencia Rural - 15/09/2011 – “El Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario quiere Transpa-
rentar los precios y mejorar la distribución de recursos 
en la cadena”

En el marco de la quinta edición del Congreso mundial 
de soja, en la sala América de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario presentó un trabajo de investigación a partir 
del cual instó a “fortalecer los mercados instituciona-
les para transparentar el descubrimiento de los pre-
cios y generar una correcta distribución de la riqueza 
hacia el interior de la cadena”. 

http://www.concienciarural.com.ar/articulos/merca-
dos/el-centro-de-corredores-de-cereales-de-rosario-
quiere-transparentar-los-precios/art4181.aspx
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• Tiempo Pyme – 15/09/2011 – “Las bolsas de cereales
pierden peso en el mercado de granos”

Un estudio del Centro de Corredores de Rosario des-
taca que hay una transferencia millonaria de productor 
a exportador.

http://www.tiempopyme.com/despachos.asp?cod_
des=102083&ID_Seccion=17
• De Agro - 15/09/2011 – “Soja: Corredores de Cereales 
de Rosario promueven la transparencia de los precios”.

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario pre-
sentó un trabajo de investigación en Mercosoja en el 
que llamó a fortalecer los mercados institucionales 
para transparentar el descubrimiento de los precios y 
generar una correcta distribución de la riqueza hacia 
el interior de la cadena.

h t tp : / /www.deagro .com/po l%C3%ADt ica-y -
econom%C3%AD/soja-corredores-de-cereales-de-
rosario-promueven-la-transparencia-de-los-precios

• Agrositio - 15/09/2011 - “Las bolsas de cereales 
pierden peso en el mercado de granos”

Un estudio del Centro de Corredores de Rosario 
destaca que hay una transferencia millonaria de pro-
ductor a exportador. Cada vez hay más operaciones 
directas sin declarar 

http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id= 
126098&se=1000

• La Política Online - 16/09/2011 – “Soja: No creen 
que Latinoamérica pueda crear una OPEP sojera 
que fije los precios”. 

Por cada punto de variación en el precio de la soja 
se ponen en juego unos 264 millones de dólares en 
la Argentina. Pero el precio lo fija Chicago, pese a 
que Sudamérica producirá en esta campaña casi 145 
millones de toneladas, un 60% de la producción glo-
bal. Porqué los especialistas no creen posible que se 
forme una suerte de OPEP sojera del Cono Sur que 
determine el valor de la oleaginosa.

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/76507/
soja-no-creen-que-latinoamerica-pueda-crear-una-
opep-sojera-que-fije-los-precios-.html

• Iprofesional – 16/09/2011 - “Alertan que por cada 
punto de variación del precio de la soja se ponen en 
juego u$s264 millones”.

La intensa volatilidad del precio del “yuyito”, advir-
tieron desde Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario, perjudica a gran parte de la cadena de valor.

http://comex.iprofesional.com/notas/122494-Alertan-
que-por-cada-punto-de-variacin-que-experimenta-el-
precio-de-la-soja-se-ponen-en-juego-us264-millones

• La Nación – 17/09/2011 – “Retenciones a la soja, 
un asunto del pasado”

El apoyo electoral que ha logrado el oficialismo en las 
elecciones primarias de agosto pasado y el que va a 
tener en octubre próximo, según los sondeos, parece 
haber dejado en segundo plano algunos reclamos.

http://www.lanacion.com.ar/1406993-retenciones-a-
la-soja-un-asunto-del-pasado 

• Urgente24 -17/09/2011 – “Chau Mercosoja 2011: 
incorporación de la India y liderazgo argentino”.

Este viernes (16/09), tras 3 días de actividad, y con un 
llamado al incremento de la productividad, concluyó 
en la Bolsa de Comercio de Rosario Mercosoja y el 
Foro de la Soja Mercosur-Asia. Acercamiento político 
entre productores y Gobierno, una mejor tecnología, 
experiencia y condiciones climáticas y el recorte de 
stock de USA, posicionan a la Argentina mejor que a 
sus vecinos del Mercosur.

http://www.urgente24.com/noticias/val/14294-176/
chau-mercosoja-2011-incorporacion-de-la-india-y-
liderazgo-argentino.html

• IECO Clarín – 18/09/2011 – “La cadena sojera”

 “Cada 1% de variación en el precio de la soja genera 
una reasignación de US$264 millones de dólares entre 
actores de la cadena comercial, desde productores 
a exportadores. Es riqueza que cambia de manos 
y que, por lo tanto, condiciona el desarrollo de una 
multiplicidad de sectores”, señalo el presidente del 
Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Gino 
Moretto, durante su presentación en la edición 2011 
de Mercosoja.

http://www.ieco.clarin.com/economia/cadena-sojera 
_0_556744544.html
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• Punto Biz – 22/09/2011 - “Trigo: la reunión no fue 
sencilla, pero va pariendo nuevo esquema comercial”

La cadena cerealista empieza a parir un nuevo  
esquema comercial para el trigo y el maíz. Y si bien 
va tomando forma un sistema que afloja un poco las 
regulaciones existentes, a los actores del negocio  
todavía les queda muchos puntos claves por resolver 
como para poder presentar un esquema consensua-
do, una “foto” que ansía el gobierno y que todo indica 
que finalmente tendrá.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/62171/ 
Trigo_la_reunion_no_fue_senci l la_pero_va_ 
pariendo_nuevo_esquema.html 

• Punto Biz – 11/10/2011 – “También habrá lista de co-
rredores a los que exportadores podrán comprarle trigo”

Luego de que el Ministerio de Agricultura de la Na-
ción le pasara a los exportadores una lista de coope-
rativas y productores de Santa Fe, Córdoba, Buenos 
Aires y Entre Ríos a los que le puede comprar trigo 
de la cosecha vieja a u$s 195, un actitud que generó 
gran revuelo por la discriminación comercial contra el 
resto de la cadena, el Centro de Corredores de Ro-
sario empezó a gestionar que sus asociados también 
puedan tener esa canilla habilitada para comerciali-
zar el cereal stockeado de sus clientes.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/62668/
Tambien_habra_lista_de_corredores_a_los_que_ 
exportadores_podran_comprarle_trigo_.html

• Punto Biz 4/11/2011 - “Vamos a abrir el Rofex a 
más operadores, pero sin bajar exigencias”

Ayer, en el recinto de operaciones de la Bolsa de 
Comercio de Rosario la soja en condición disponible 
(spot) cotizó a $1.250 abierto para todos. Operado-
res con más volumen para ofrecer lograron $1.270 y 
hubo rumores no confirmados de que alguno llegó a 
vender $1.290. 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/63465/ 
“Vamos_a_abrir_el_Rofex_a_mas_operadores_
pero_sin_bajar_exigencias.html 

• Punto Biz 20/12/2011- “Por los cortes de luz, 
anoche camioneros quemaron vehículos y oficinas 
de Cargill” 

Camioneros enfurecidos por tener que esperar en 
medio del agobiante del calor, sin baño y expuestos a 
robos en la ruta para descargar quemaron tres vehí-
culos en la planta de Cargill en Alvear, donde también 
produjeron un incendio en una oficina.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/64797/
Por_los_cortes_de_luz_anoche_camioneros_ 
quemaron_vehiculos_y_oficinas_de_Cargill.html 

• La Voz del Interior 19/01/2012 – “Corredores de 
cereales se reunieron con Yauhar”

El encuentro se concretó bajo el marco de una  
audiencia convocada por el Ministerio y participaron 
los Centros de Corredores de Bahía Blanca, Buenos  
Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

http://www.lavoz.com.ar/suplementos/-voz-campo/
corredores-cereales-se-reunieron-con-yauhar 

• Infocampo 19/01/2012 – “Autoridades de los 
Centros de Corredores se reunieron con Yauhar”

Durante la reunión se realizó una amplia y detallada 
reseña de la actividad y actualidad de los corredores 
de cereales a nivel nacional.

http://infocampo.com.ar/nota/campo/29516/autoridades-
de-los-centros-de-corredores-se-reunieron-con-yauhar

• ON24 26/01/2012 – “Destrozos en Noble: la antesala
de un paro” 

Repudio del Centro de Corredores de Rosario.  
Empresarios del transporte denuncian “mano negra” 
que movilizó a los presuntos manifestantes. 

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=50599
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• Punto Biz 09/02/2012 – “Corredores proponen que el
 100% de los “futuros con entrega” entre en la Pizarra”

Hay consenso en la Cámara Arbitral de la Bolsa de 
Comercio de Rosario sobre la necesidad de sumar 
las operaciones que se realizan en los mercados de 
futuro con entrega de mercadería en el cálculo de los 
precios de Pizarra. 

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/66321/
Corredores_proponen_que_el_100_de_los_futuros_
con_entrega_entre_en_la_Pizarra.html

• Punto Biz 18/04/2012  - “El Centro de Corredores 
sigue apostando a formar jóvenes dirigentes”

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario sigue 
apostando por la capacitación de los futuros dirigentes 
del sector. En línea con esto, abrió la inscripción al 
segundo Nivel del Programa de Formación de Noveles 
Dirigentes, con el que busca complementar los cono-
cimientos adquiridos en el Primer Nivel con nuevas 
técnicas, disciplinas y saberes que trascienden la  
actividad del sector pero que son claves a la hora de 
apuntalar las aptitudes de los futuros dirigentes.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/68550/ 
El_Centro_de_Corredores_sigue_apostando_a_ 
formar_jovenes_dirigentes.html

• Punto Biz 26/04/2012 – “Corredores de Rosario su-
man segundo nivel a la capacitación de su semillero”

El economista Tomás Bulat estuvo ayer en Rosario 
para participar como disertantes en el lanzamiento 
del Segundo Nivel del Programa de Formación de 
Noveles Dirigentes que organiza el Centro de Corre-
dores de Cereales de Rosario. El acto inaugural se 
desarrolló en el Salón Auditorio del Edifico Torre de 
la Bolsa de Comercio de Rosario y contó con una 
nutrida concurrencia.

http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/68905/
Corredores_de_Rosario_suman_un_segundo_
nivel_a_la_capacitacion_de_su_semillero.html

• Punto Biz 05/06/2012- “El incremento en Ingresos 
Brutos no incidirá en los precios”

El Gobierno provincial envió a la Legislatura un  
proyecto de aumento de impuestos que contempla, 
además de las conocidas subas en Inmobiliario, un 
incremento del 25% de los Ingresos Brutos que paga 
el corretaje de granos. En efecto, de aprobarse, pasa-
rían a pagar el 5,5% contra el 4,5% actual de las comi-
siones por operaciones de compra-venta de granos.

http:/ /www.puntobiz.com.ar/not icias/not icia_ 
imprimible.php?id=70293

• El litoral 9/06/2012 – “El corretaje también padece 
la reforma tributaria”

El proyecto oficial propone elevarles la alícuota de 
Ingresos Brutos a 5.5%. Imposibilitados de trasladar 
ese costo a sus clientes, piden el mismo trato que la 
iniciativa le da a otros intermediarios. Reunión frus-
trada con senadores.

h t tp : / /www.e l l i to ra l .com/ index .php/d ia r ios / 
2012/06/09/laregion/REG-05.html

• On24 13/06/2012 – “Los corredores de cereales se 
quejan por el aumento de ingresos brutos” 

El titular de la Camara de Diputados de la provincia, 
Luis Rubeo, se entrevistó con las autoridades de la 
Bolsa de Comercio. ¿Que le pidieron? En el marco 
de las acciones que viene desarrollando la Bolsa de 
Comercio en la vinculación con el sector político para 
dar a conocer lo que hace la Bolsa y los proyectos 
que impulsa para el desarrollo y crecimiento de la  
región, se llevó adelante una reunión con Luis Rubeo, 
presidente de la Cámara de Diputados de la provincia 
de Santa Fe.

http://www.on24.com.ar/notaagro.aspx?idNot=53714
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• Punto Biz 28/06/2012 – “Senadores justicialistas ba-
jan el pulgar a la suba de Ingresos Brutos a corredores”

Senadores provinciales se reunieron ayer con co-
rredores para escuchar el reclamo ante el proyecto 
de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo. Y allí 
el sector planteó su negativa ante el aumento de la 
alícuota de Ingresos Brutos – que pasaría del 4,5% 
al 5,5% –. Es que los empresarios explicaron que el 
incremento le haría perder competitividad frente a 
otras provincias que tributan menores porcentajes. 
Legisladores del PJ trataron de calmar las aguas en 
el sector y explicaron que el bloque “está dispuesto a 
mantener la alícuota”.

http:/ /www.puntobiz.com.ar/not icias/not icia_ 
imprimible.php?id=71142&orig
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SERVICIOS PARA LOS SOCIOS

Nuevos Servicios

A partir del 25 de julio de 2011, se comenzó a enviar 
a los socios, un resumen con noticias destacadas del 
sector agropecuario, publicadas en los medios locales 
y portales especializados, junto con el las solicitudes 
aprobadas de ROE VERDE, actualizadas diariamente 
que publica la Unidad de Coordinación y Evaluación 
de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).

Asimismo, con el objetivo de acercar información del 
sector a los asociados, el Centro continúa enviando 
diaria y periódicamente la siguiente información: 

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

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

• Movimientos ocurridos en el Registro Fiscal  
 de Operadores de Granos. (RG2300), relativos a  
 suspensiones, exclusiones, inclusiones y re inclu- 
 siones de todos los Operadores de la Cadena. 

• Normativas impositivas, previsionales y referidas  
 al Comercio Granario, emitidas por distintos orga- 
 nismos públicos: AFIP; Ministerio de Agricultura;  
 API; Secretaría de Transporte Automotor; entre otros. 

• Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados 
 por nuestros asesores contables. 

• Informes con datos recabados de Foros Agrope- 
 cuarios, charlas y debates de los que el Centro  
 forma parte. 

También, se realizan charlas informativas para los 
socios por temas vinculados a la actividad, con fun-
cionarios de distintas entidades del agro como ser  

la Cámara Arbitral de Cereales, el Rofex, el Mercado 
de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario, como  
también se organizan Foros con funcionarios de  
organismos públicos como la AFIP y la ex Oficina  
Nacional de Control Comercial Agropecuario. 

Se generan convenios o acuerdos con entidades vin-
culadas con el objetivo de facilitar el acceso a nuevas 
operatorias y nuevas formas de comercialización. 

Otros Servicios: 

Asesoría Jurídica

Durante el presente ejercicio, la Asesoría Jurídica del 
Centro realizó las siguientes gestiones legales:
• Participó con la Bolsa de Cereales de Buenos  
 Aires, Bahía Blanca y Santa Fe en una reunión  
 tendiente a coordinar la propuesta sobre la Refor- 
 ma del Código Civil, en orden al régimen propuesto 
 para los Corredores de Cereales. 

• Asesoró a asociados en inspecciones de Afip.

• Se cuestionaron intimaciones por multas de  
 tránsito (por distintas causas) en rutas nacionales  
 y provinciales del País. 

• Participó en sumarios promovidos por terminales  
 portuarias de la Provincia de Santa Fe, en distintos 
 juzgados de faltas (Arroyo Seco, San Lorenzo),   
 relativos al uso de fosfatos en camiones en tránsito 
 hacia ellas. 

• Asesoró a abogados de empresas corredores,  
 acerca del funcionamiento y trámites a efectuar  
 por ante la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. 

• Actualmente, se tramita el juicio contra la Munici- 
 palidad de Rosario, referido al DREI, el cual quedó 
 definitivamente radicado ante la Cámara en lo  
 Contencioso Administrativo de la ciudad de Ro- 
 sario, después del largo cuestionamiento acerca 
 de la competencia efectuado por la Municipalidad. 
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Asesoría Contable

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

• Nuevo Registro de Operadores de la Cadena  
 Agroalimentaria

• Registración de formularios 1116 

• Registración de contratos

• Cartas de excedente 

• Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb 

• Régimen de retención IVA y ganancias 

• Cartas de Porte y CTG

• Prevención de Lavado de Activos y Financia- 
 ción del Terrorismo - UIF

Sitio Web

Esta herramienta permite difundir información sobre 
el Centro, como así también establecer un vínculo 
con los asociados, al momento de evacuar inquie-
tudes. 

A través de la misma se pueden consultar datos refe-
ridos al sector, como resoluciones de interés, memos 
impositivos o previsionales, precios pizarra o dólar, 
así como también conocer los programas de forma-
ción que lleva adelante el Centro, las Casas Corre-
doras asociadas y el Estatuto de nuestra Institución.  

Nuestro link es www.centrodecorredores.org.ar 

Brindis Fin de Año Centro de Corredores

El jueves 22 de diciembre de 2011, el Centro de Co-
rredores de Cereales realizó junto a los socios y ope-
radores, su tradicional brindis de fin de año en el Hall 
del Recinto de Operaciones del edificio Torre de la 
BCR,.

Durante el mismo, el Presidente del Centro de Co-
rredores, R. Gino Moretto, comentó sobre la actual 
situación del mercado granario que está atravesando 
un profundo cambio en los modos de comercializa-
ción, con fuertes pujas entre los actores de la cadena.

Por último, el Presidente del Centro apeló al com-
promiso de todos los eslabones de la cadena de co-
mercialización para hacer frente a la actual situación 
y expresó sus deseos de que el 2012 permita a los 
sectores que a lo largo de los años forjaron una con-
vivencia fructífera y armónica “encontrar a través del 
dialogo, el debate y las propuestas, los caminos para 
poder revertir la actual situación y retomar la senda 
que nos hiciera referentes en la región en materia de 
comercialización granaria”.
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MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS

Incorporación de nuevas firmas corredoras
como socias:

•  Bazán Quiñones S.A. (28/07/2011)

• Quirici, Marcelo Gustavo (02/09/2011)

• PSA La California S.A. (10/11/2011)

• Toneladas S.R.L. (10/11/2011)

• Sesnich Villalonga Cereales SRL (10/11/2011)

• Sabacor Cereales (10/11/2011)

• Corredora del Litoral S.A. (22/12/2011)

• Bafomet S.A. (20/04/2012)

• Corredora Pampeana S.R.L. (20/04/2012)

Incorporación de socios activos:

• Quiñones, Leandro Abel (28/07/2011)

• Quirici, Marcelo Gustavo (02/09/2011)

• Silvestri, Juan Fabricio (16/09/2011)

• Quijano, Ignacio (10/11/2011)

• Calandri, Jorge (10/11/2011)

• Graña, Damián (10/11/2011)

• Salman, Osvaldo Elías (10/11/2011)

• Mico, Alain Omar Santos (22/12/2011)

• Jiménez, José María (20/04/2012)

• Rodríguez, Lisandro Leonel  (20/04/2012)

Renuncias:

Persona Física:

• Baum, Martín Carlos (22/12/2011)

Persona Jurídica:

• Prodagro S.R.L. (22/12/2011)

• Nestor Bottazzi (08/05/2012)

In Memoriam:
Se dedican estas líneas en memoria del ex presidente 
y socio fallecido:

Sr. José Rozas 
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PRINCIPALES NOVEDADES  
IMPOSITIVAS (JULIO 2011/  
JUNIO 2012)

Resolución General Nº 3139 (AFIP) –  
“Registro de Operaciones Inmobiliarias”.  
Empadronamiento. Régimen de Información. 
Modificación RG 2820. – Publicada el día 01  
de julio de 2011 en el Boletín Oficial.

Por medio de la misma se establecen modificaciones 
a la RG 2820 (AFIP) y modificatorias. La nueva norma-
tiva establece, entre otras cosas, que para aquellos 
contratos en los cuales la contraprestación sea pac-
tada bajo la modalidad en especie o en efectivo con 
precio determinable, el monto total pactado será  
informado de la siguiente manera: 

Cuando se deba dar de alta el contrato en el Registro 
de Operaciones Inmobiliarias, se consignará con valor 
cero (0) el ítem “monto total al finalizar el contrato”; 
una vez recibida la contraprestación pactada, se de-
berá consignar, mediante la opción “modificaciones 
contractuales del Registro”, el importe total percibido 
en el ítem “monto total al finalizar el contrato”. La nor-
ma establece que tales modificaciones deberán ser 
informadas hasta el último día hábil del mes inmediato 
siguiente a aquel en que se produzcan.

En lo que respecta a la identificación de inmuebles 
rurales, la norma además indica que deberán infor-
marse tres puntos de geoposicionamiento satelital 
(puntos GPS) representativos del mismo (grados, 
minutos y segundos) y que al menos uno de dichos 
puntos deberá corresponder a la entrada principal de 
la unidad de explotación o establecimiento.

Asimismo, se sustituye el inciso d) del art. 21, incorpo-
rado por la RG 2910/2010, que establece que la pre-
sentación de la información dispuesta en el Título II - 
respecto de los contratos y/o cesiones que involucren 
bienes inmuebles rurales que se hayan celebrado con 
anterioridad a la fecha indicada en el inciso c), siem-
pre que se encuentren vigentes a dicha  fecha - se 
considerará cumplida en término en tanto la misma 
se efectúe hasta el día 31 de julio de 2011, inclusive.

Resolución Conjunta 235/2011, 166/2011  
y 334/2011 (MEyFP, MI, MAGyP) - Unidad  
de Coordinación y Evaluación de Subsidios  
al Consumo Interno. Facultades. Procedimientos 
– Publicada el día 13 de julio de 2011  
en el Boletín Oficial.

Mediante esta Resolución Conjunta se faculta al  
Secretario Ejecutivo de la Unidad de Coordinación y 
Evaluación de Subsidios al Consumo Interno a ejercer 
los cometidos enunciados en el artículo 2º del Decreto 
Nº 193 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 24 de 
febrero de 2011 que se detallan:

• Administrar los recursos asignados para la imple- 
 mentación del mecanismo creado por la Resolución  
 del ex Ministerio de Economía y Producción Nº 9 de  
 fecha 11 de enero de 2007, sus normas modificatorias 
 y complementarias.

• Otorgar y pagar los subsidios que correspondan  
 en función de los términos, recaudos y procedi- 
 miento establecidos por la Resolución citada en el  
 párrafo que antecede.

• Planificar, coordinar y efectuar el seguimiento y  
 evaluación de las actividades técnicas y adminis- 
 trativas a cargo de las áreas involucradas,  
 necesarias a los fines indicados en el párrafo  
 que antecede.

• Llevar un Registro de Operaciones de Exportación, 
 constituyendo la Autoridad de Aplicación de la  
 Resolución del ex Ministerio de Economía y Pro- 
 ducción Nº 31 del 27 de enero de 2006, sus  
 normas modificatorias y complementarias y/o de  
 la norma que en el futuro la sustituya.

Asimismo, se procede a la apertura del Registro de 
Operadores creado por el Artículo 2º de la Resolución 
Conjunta Nº 68, 90 y 119 del Ministerio de Economía, 
Finanzas Públicas, del Ministerio de Industria y del  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, respec-
tivamente, de fecha 11 de marzo de 2011 y se aprueba 
el procedimiento para la realización de la solicitud de 
inscripción y renovación en el mencionado Registro, 
detallados en el Anexo I de la misma.
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Resolución Nº 610/2011 (Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca) - Cupo de exportación 
de Trigo Pan de Baja Proteína. Modificase  
la Resolución Nº 62/11. – Publicada el día 21  
de julio de 2011 en el Boletín Oficial.

Se sustituye el art 2 de la Resolución Nº 62/11, enten-
diéndose en adelante por Trigo Pan de Baja Proteína 
al Trigo Pan que presente un máximo de diez coma 
cinco por ciento (10,5%) de contenido proteico, base 
trece coma cinco por ciento (13,5%) de humedad y 
satisfaga los requisitos previstos en la Norma de Ca-
lidad para la Comercialización de Trigo Pan según 
Resolución Nº 1262 de fecha 14 de diciembre de 
2004 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos, del entonces Ministerio de Eco-
nomía y Producción”.

Asimismo, establece que en caso de detectarse em-
barques excedidos en el contenido proteico del diez 
coma cinco por ciento (10,5%), base trece coma cinco 
por ciento (13,5%) de humedad, la operatoria de  
exportación será considerada a los efectos fiscales  
y arancelarios como de Trigo Pan”.

La presente resolución tiene vigencia a partir el 19  
de mayo de 2011.

Resolución General Nº 3162 (AFIP) – Modifica-
ciones a la RG 2596 (AFIP), sus modificatorias  
y complementarias. Plazos para la registración – 
Publicada el día 11 de agosto de 2011  
en el Boletín Oficial. 

Mediante esta RG se modifica la Resolución General 
N° 2596, sus modificatorias y complementarias, susti-
tuyéndose el art. 2 de la misma por el siguiente: 

 “ARTICULO 2°.- La registración prevista en el artículo 
anterior, deberá ser solicitada por alguno de los suje-
tos intervinientes en la operación, hasta la hora CERO 
(0) del octavo día inmediato siguiente a la fecha de 
emisión del documento a registrar. Dicho plazo no po-
drá exceder, en ningún caso, del día SIETE (7) del 
mes calendario inmediato siguiente al de la aludida 
fecha de emisión”. 

Se agrega al artículo original que la registración de-
berá ser efectuada antes del día 7 del mes inmediato 
siguiente a la emisión del respectivo comprobante.

Resolución 554/2011 – Modificase la Resolución  
Nº 1075/94 (SENASA), sobre Normas de Calidad 
para la Comercialización de Sorgo Granífero –   
Publicada el día 25 de agosto de 2011  
en el Boletín Oficial - 

Mediante esta Normativa se modifica la Resolución 
Nº 1075/94 sobre Normas de Calidad para la Comer-
cialización de Sorgo Granífero, con vistas a mejorar 
su competitividad en los mercados internacionales, 
atendiendo al incremento en el volumen exportado. 

Se sustituye entonces la Norma XVIII de la Resolución 
Nº 1075 de fecha 12 de diciembre de 1994 de la ex 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el 
texto del Anexo integrante de la presente Normativa.

Regirá para operaciones de compra-venta y entre-
ga que se celebren a partir de los noventa (90) días  
de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General Nº 4/2011 (Com. Arbitral 
Convenio Multilateral), Modificase la Resolución 
General 3/2010 - Publicada el 25 de octubre  
de 2011 en el Boletín Oficial.

Se sustituyó el texto de la Resolución General 3/2010, 
referido a las pautas a las que deben sujetarse 
las jurisdicciones que establezcan regímenes de  
recaudación (retención, percepción y/o recaudación 
bancaria) del impuesto sobre los ingresos brutos.

La modificación introduce novedades en lo que  
respecta a los “Regímenes de

Percepción”, estableciendo que podrán resultar su-
jetos pasibles de percepción los contribuyentes que 
cumplan con alguna de las siguientes situaciones:

• Contribuyentes inscriptos en el régimen de  
 Convenio Multilateral e incorporados a la jurisdic- 
 ción que aplica el régimen de percepción.

• Contribuyentes inscriptos en el régimen de Convenio 
 Multilateral, que sin estar inscriptos en la jurisdic- 
 ción respectiva, evidencien su calidad de tal  
 por las declaraciones juradas presentadas.
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• Demás contribuyentes no mencionados preceden- 
 temente, salvo que se trate de:

1. Contribuyentes locales inscriptos en una jurisdic- 
 ción distinta a la que pretende aplicar el régimen  
 de percepción.

2. Contribuyentes de Convenio Multilateral que no  
 tengan incorporada la jurisdicción por la cual se  
 pretende aplicar el régimen de percepción.

Las disposiciones de esta norma entraron en vigencia 
a partir del 1º de octubre de 2011.

Resolución Nº 229/2011 (Unidad de Informa-
ción Financiera) – Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. Mercado 
de Capitales – Publicada el día 14 de diciembre 
de 2011 en el Boletín Oficial. 

La presente Normativa es complementaria a la Ley  
Nº 25.246 y modificatorias (Lavado de Activo de Origen 
Delictivo – Modificación Código Penal) al Decreto  
Nº 290/07 y modificatorias (Encubrimiento y Lavado 
de Activos de Origen Delictivo. Reglamentación Ley Nº 
25.246) y a su vez deroga la Resolución Nº 33/01. (En-
cubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivos. 
Mercado de Capitales – Medidas y Procedimientos)

Los agregados más relevantes que establece la  
Resolución Nº 229/11 son:

• Se precisan las definiciones Operación Inusual  
 y Operación Sospechosa. 

• Se establece que el manual de procedimientos  
 deberá estar siempre actualizado y disponible, en  
 todas las dependencias de los Sujetos Obligados,  
 para todo el personal y que el detalle de las para- 
 metrizaciones que los Sujetos Obligados hayan  
 establecido a los efectos de la prevención y detec- 
 ción de operaciones inusuales de Lavado de Activos  
 y Financiación del Terrorismo será confidencial,  
 excepto para ciertos empleados. 

• Se indican cuáles son los requisitos que debe reunir 
 el Oficial de Cumplimiento para ser designado,  
 las formalidades que debe reunir su designación y 
 la posibilidad de que se designe un Oficial de  
 Cumplimiento suplente; así como también las fun- 
 ciones mínimas que deben tener los mismos. 

• Se efectúa una distinción entre clientes habituales 
 y ocasionales; disponiéndose que, en el caso de los 
 clientes habituales, se deberá definir el perfil del  
 cliente, que deberá basarse en la información y  
 documentación relativa a la situación económica,  
 patrimonial, financiera y tributaria que hubiera  
 proporcionado el mismo y en la que hubiera podido 
 obtener el propio Sujeto Obligado. En base a esa  
 información y/o documentación, los Sujetos Obli- 
 gados deberán establecer un monto anual estimado 
 de operaciones, por año calendario. 

• Se establece que para el caso de detectarse ope- 
 raciones inusuales se deberá profundizar el análisis 
 de las mismas con el fin de obtener información  
 adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/ 
 es, dejando constancia por escrito de las conclu- 
 siones obtenidas y de la documentación respalda- 
 toria verificada, conservando copia de la misma. 

• Con relación al legajo de cliente, el mismo deberá  
 contener las constancias del cumplimiento de los  
 procedimientos de identificación del cliente  
 (conforme artículos 11 a 17, según corresponda),  
 y lo relativo al perfil de cliente (conforme lo prevé  
 el artículo 20). 

• Asimismo, deberá incluir todo dato intercambiable 
 entre el cliente y el Sujeto Obligado, a través de  
 medios físicos o electrónicos y cualquier otra infor- 
 mación o elemento que contribuya a reflejar el  
 perfil del cliente o que el Sujeto Obligado considere 
 necesario para el debido conocimiento del cliente. 

• Cuando el Legajo del Cliente sea requerido por  
 esta Unidad de Información Financiera, deberá  
 remitirse, junto con el mismo, las constancias que  
 prueben el cumplimiento de lo dispuesto en el  
 apartado f) del artículo 21 de la presente Resolución. 

• Se establece que los Reportes de Operaciones  
 Sospechosas deben efectuarse conforme lo dispone 
 la Resolución UIF Nº 51/2011, estableciéndose  
 que los plazos serán los siguientes: para el Reporte 
 de Operación Sospechosa de Lavado de Activos  
 150 días corridos; mientras que para el Reporte de  
 Financiación del Terrorismo será de 48 horas,  
 habilitándose días y horas inhábiles al efecto. 
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• Se prevé expresamente que los Reportes de  
 Operaciones Sospechosas, por ser confidenciales  
 no pueden ser exhibidos ante los organismos de  
 control de la actividad, con excepción de la  
 Comisión Nacional de Valores, cuando actúe  
 en algún procedimiento de supervisión, fisca- 
 lización e inspección in situ, en el marco de  
 la colaboración que ese Organismo de Contralor  
 debe prestar a esta Unidad de Información  
 Financiera, en los términos del artículo 14 inciso 7. de 
 la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias; ello en  
 virtud de lo dispuesto en los artículos 21 inciso c.  
 y 22 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. 

• Por último, se dispone que los legajos de los nuevos 
 clientes deberán confeccionarse conforme lo  
 exigido en la presente resolución desde su entrada 
 en vigencia, en tanto que la actualización de los  
 legajos de los clientes ya existentes debe realizar 
 se antes del 1º de julio de 2012.

La presente Resolución está vigente a partir del día 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General Nº 13/2011 (Comisión  
Arbitral Convenio Multilateral 18.8.77) -  
Modificase la Resolución General Nº 4/04  
que fijó el procedimiento de reclamos  
que podían efectuar ante el Comité de  
Administración del SIRCREB – Publicada  
el día 19 de diciembre de 2011 - 

Mediante la citada normativa se modifican los Proce-
dimientos de reclamos de los contribuyentes alcanza-
dos, los cuales deberán canalizar todos sus reclamos 
y consultas ante el Comité de Administración creado 
por la presente resolución, a través del mismo sitio 
(acceso autenticado con la clave fiscal de AFIP) ó  
directamente a sircreb@comarb.gov.ar, acompañan-
do archivos de imágenes de la documentación que 
respalde los fundamentos de sus reclamos. 

Los agentes de recaudación deberán devolver los 
importes retenidos a los contribuyentes indicados por 
el padrón de devoluciones que mensualmente ela-
borará el Comité de Administración. El mismo estará 
disponible en el mismo sitio www.sircreb.gov.ar, junto 
con el padrón de sujetos comprendidos. 

Ley Nº 13.226 – Modificase una de las  
condiciones para la deducción del DREI  
en el pago de anticipos de Ingresos Brutos -  
Publicada el día 29 de diciembre de 2011  
en el Boletín Oficial de Santa Fe.

Mediante dicha normativa se modifica una de las 
condiciones para deducir el DREI del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos determinado por cada anticipo o 
ajuste final. 

A partir del 01 de enero de 2012 la deducción podrá 
realizarse siempre que, tanto el pago del DREI como 
del anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondiente al mismo período en el cual aquel 
crédito fiscal es imputado, se realicen hasta la fecha 
prevista para sus respectivos vencimientos. 

Recordamos que antes de esta reforma, la deducción 
podía realizarse sólo si el DREI se ingresaba hasta 
la fecha de vencimiento para el pago del anticipo del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente 
al mismo período, aún cuando el vencimiento para el 
pago del DREI fuera posterior. 

Resolución Nº 1/2012 (Administración  
Provincial de Impuestos Santa Fe) - Ingresos  
brutos. Régimen de recaudación sobre  
acreditaciones bancarias. Alícuotas aplicables. 
Modificación - Publicada el día 01 de febrero  
de 2012 en el Boletín Oficial de la provincia  
de Santa Fe – 

Mediante la presente normativa se modifican algunas 
alícuotas aplicables sobre las acreditaciones bancarias. 

Para los Contribuyentes Comisionistas e Intermedia-
rios cuya actividad esté encuadrada en los Regímenes 
Especiales del Convenio Multilateral, la alícuota se 
modifica de un 0.01% a 0.05%. En cambio, para  
Contribuyentes Comisionistas e Intermediarios cuya 
actividad esté encuadrada en el Régimen General 
del artículo 2 de Convenio Multilateral y Contribu-
yentes no incluidos en dicho convenio, la alícuota se 
mantuvo sin variaciones.

La presente normativa tiene vigencia a partir del  
01 de febrero de 2012.
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Resolución Nº 28/2012 (Unidad de Información 
Financiera) – Prevención de la Financiación  
del Terrorismo – Publicada el día 22 de febrero 
de 2012 en el Boletín Oficial.

La presente establece modificaciones que deberán 
observar, entre otros, los agentes intermediarios ins-
criptos en los mercados de futuros y opciones, cual-
quiera sea su objeto.

Aspectos más destacados que modifica:

Se sustituye el Anexo I de la Resolución Nº 125/09 
(UIF) a los efectos de establecer las oportunidades y 
modalidades mediante las cuales los Sujetos Obliga-
dos cumplirán sus obligaciones ante la UIF y la forma 
en que esta última dispondrá el congelamiento admi-
nistrativo de activos.

Se deroga el Anexo II de la Resolución Nº 125/09 
(UIF), que contiene el formulario de Reporte de Ac-
tividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo, 
reemplazándolo por el Sistema de Registración de 
los Sujetos Obligados y, en su caso, de los Oficiales 
de Cumplimiento, establecido mediante la Resolu-
ción UIF Nº 50/11 y el Sistema de Reporte de Opera-
ciones Sospechosas “on line”, establecido mediante 
la Resolución UIF Nº 51/11.

La presente Resolución entra en vigencia a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General Nº 3/2012 (API) –  
Determinación Ingresos Brutos Santa Fe -  
Publicada el día 12 de marzo de 2012  
en el Boletín Oficial.

Mediante la misma se esclarece qué se considera por 
ingresos brutos anuales devengados en el período 
fiscal inmediato anterior a efectos de determinar si  
corresponde o no aplicar alguna de las alícuotas gene-
rales incrementadas, conforme al Decreto 200-2012.

Así, de acuerdo al Decreto mencionado, son “ingresos 
brutos anuales devengados en el período fiscal  
inmediato anterior” los ingresos brutos gravados, no 
gravados y exentos que retribuyan la totalidad de las  
actividades desarrolladas, cualquiera sea la jurisdicción 
del país en que se lleven a cabo.

Resolución Nº 3292 (AFIP) – Transporte de  
Granos – Publicada el día 23 de marzo de 2012 
en el Boletín Oficial.

Mediante esta normativa se incorpora al modelo de 
Carta de Porte Automotor un campo donde irá consig-
nada la tarifa de referencia del flete que establecerá 
la Subsecretaria de Transporte Automotor. Asimismo, 
se agrega como dato obligatorio para la obtención 
del CTG (Código de Trazabilidad de Granos), la  
distancia hasta el destino expresada en kilómetros.

La presente Normativa resultará de aplicación para 
los traslados que se efectúen a partir del 01/04/2012, 
inclusive.

Disposición Nº 36/2012 (Subsecretaría  
de Transporte Automotor) – Tarifas Indicativas 
del Transporte de Carga de Granos - Publicada 
el día 26 de marzo en el Boletín Oficial. ”

Mediante la misma se declara de interés regulatorio 
el Transporte Automotor de Carga de Granos por ca-
rretera de jurisdicción nacional.

La Subsecretaria de Transporte Automotor estable-
cerá trimestralmente o en un plazo menor una tarifa 
indicativa con un piso de menos un 5% y un tope 
incremental máximo del 15%.

Disposición Nº 37/2012 (Subsecretaría de  
Transporte Automotor) – Informe Tarifas  
Indicativas Transporte Automotor de Cereales – 
Publicada el día 28 De marzo de 2012.

Mediante la presente Normativa se publica el Informe 
con las Tarifas Indicativas del Transporte Automotor 
de cereales, oleaginosas, afines, productos, subpro-
ductos y derivados, establecidas por la Subsecretaría 
de Transporte Automotor.
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Resolución General Nº 4/2012 (API) – Agentes 
de Retención y Percepción Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Santa Fe – Publicada el día 04 
de mayo de 2012 en el Boletín Oficial de la  
provincia de Santa Fe.

Por medio de la presente normativa se establece que 
los agentes de retención y percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa 
Fe deberán retener, cuando corresponda aplicar la 
alícuota básica, el 3.5% a los contribuyentes alcan-
zados por el incremento de alícuotas del impuesto 
de acuerdo a lo determinado por el Decreto (API) 
200/2012.

La aplicación de este criterio es transitorio hasta que 
la Administración Provincial de Impuestos determine 
la metodología adecuada para brindar información 
que permita identificar el rango en que se encuentren 
comprendidos los contribuyentes alcanzados por el 
Decreto mencionado en el primer párrafo.

Resolución General Nº 3339 (AFIP) –  
Nueva Versión Aplicativo de Movimiento  
de Granos 4.0 - Publicada el día 30 de mayo  
de 2012 en el Boletín Oficial - 

Mediante la misma se aprueba la nueva versión del 
programa aplicativo “AFIP – DGI – MOVIMIENTO DE 
GRANOS – Versión 4.0”. 

La normativa entra en vigencia a partir del día in-
mediato siguiente al de su publicación en el Boletín 
y esta nueva versión deberá ser utilizada para las 
presentaciones originarias y rectificativas con venci-
miento a partir de su entrada en vigencia.

Las versiones “AFIP – DGI – MOVIMIENTO DE GRA-
NOS – Versión 3.0”, y “AFIP – DGI – MOVIMIENTO 
DE GRANOS – Versión 2.0”, deberán utilizarse para 
las DJ vencidas con anterioridad a la fecha antes 
mencionada. 

Resolución Nº 302/12 (MAGyP) – Registro Único 
de Operadores de la Cadena Agroalimentaria – 
Publicada el día 18 de mayo en el Boletín Oficial.

Mediante la misma se deroga la Resolución Nº 
7953/08 de la ex ONCCA, sus modificatorias y com-
plementarias, que creó el “Registro Único de Opera-
dores de la Cadena Comercial Agroalimentaria” y se 
crea un nuevo registro en el ámbito de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, que es el “Registro 
Único de Operadores de la Cadena Comercial Agroa-
limentaria”. Se prorroga por única vez y hasta el 30 
de noviembre de 2012, la vigencia de las matrículas 
otorgadas de acuerdo a la Resolución Nº 7953/08  
(ex ONCCA). Vencido dicho plazo los Operadores 
deberán reempadronarse bajo el nuevo régimen.

La presente normativa entra en vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General Nº 3342 (AFIP), publicada  
el día 22 de junio de 2012 en el Boletín Oficial, 
complementaria a la RG 2750 y su modifica-
ción – “Régimen de Información de Capacidad 
Productiva” – 

Están obligados a cumplir con el Régimen aquellos 
Productores cuya actividad principal o secundaria sea 
la obtención de los granos mencionados anteriormente. 

Para cumplimentar con la obligación mencionada los 
sujetos obligados, a fin de informar la producción,  
deberán ingresar al servicio “PRODUCTORES AGRI-
COLAS – CAPACIDAD PRODUCTIVA” del sitio “web” 
de este Organismo, mediante la utilización de la “clave 
fiscal” y consignar los datos requeridos por el sistema.

La información respecto de los granos cosechados se 
suministrará –por cada campaña agrícola- en los pla-
zos que para cada caso se establecen a continuación:

Trigo: desde el día 1 de septiembre correspondiente al 
año de inicio de la campaña agrícola y hasta el día 28 
de febrero del año inmediato siguiente, ambos, inclusive.

Maíz, soja y girasol: desde el día 1° de enero del año 
inmediato siguiente al inicio de la campaña agrícola y 
hasta el 31 de agosto de dicho año, ambos inclusive.

Su aplicación será a partir de la producción de la cam-
paña agrícola 2012-2013, inclusive.
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AIME, MIGUEL ANGEL
ALIVERTTI, LUCIANO GASTON
ALOS, ADRIAN ANDRES
ALSINA RODOLFO LUIS
ALVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ALVAREZ, TOMAS ROBERTO
AMUCHASTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHASTEGUI, JOAQUIN
AMUCHASTEGUI, PEDRO
ARAVENA, MARCELO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
BALDI, RUBEN O.
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BENITEZ, RAUL EDUARDO
BERNARDEZ, JUAN CARLOS 
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, DANIEL NESTOR
BONDINO, SANTIAGO
BONESSO, JOSE ANGEL
BORGIA, HUGO H. 
BOTTA, FERNANDO LIVIO 
BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, OSCAR A.
BUKOVAC, MATKO
CABRERA, JUAN 
CALANDRI, JORGE
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSE
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSE
CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLARIN, FEDERICO
CASTELLO, ROBERTO F. 
CIANI BRUNO MATIAS

CIRES, TOMAS JULIO
COLLURA, DIEGO
CONDE MARCELO ARIEL
COSTANTINI LEANDRO DAVID
CRESPI, DANIEL ALBERTO
CUELLO, CARLOS UBALDO
CULASSO, RAUL (H)
DALLAGLIO, CARLOS H.
DE VICENZO, FERNANDO ANDRES
DE VICENZO, PABLO
DIAZ RIGANTI, SERGIO E.
DILLON WILLIAM GASTON
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
FARRUGIA GUILLERMO
FERNANDEZ, RAMIRO
FERREGHINI, JOSE CARLOS
FIGURA, OSVALDO PEDRO
FROMME GERMAN EUGENIO
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GARCÍA ALBERTO ENRIQUE
GARCÍA, MARCELO
GARNERO CÉSAR FABIO
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZALEZ, FERNANDO
GONZALEZ, ROBERTO
GRAÑA, DAMIÁN
GRASSI, HUGO O. B.
GRASSI, MARIANO
GRASSI, SABINA ESTELA
GRIMALDI SEBASTIÁN
GRIMI, ARIEL LINO
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUARDATTI, NATALIA SUSANA
GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO 
IGLESIAS, HECTOR
IVANCICH, ANIBAL H.
IVANCICH, ANIBAL H. (H)
JIMENEZ, JOSE MARIA
JUAREZ, SERGIO O.

NOMINA DE ASOCIADOS  DEL CENTRO 
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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LAROSA, ALEJANDRO
LARROSA, ANGEL DANIEL
LEZCANO, AGUSTIN CESAR
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS LUIS
LOBAY, OSCAR RUBEN
LOPEZ, GERARDO ARIEL
LOPEZ, SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAUL
MANDINGORRA, GUILLERMO
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, JAVIER
MARISCOTTI, RICARDO
MARZAZ, MARTIN ANDRES
MARZAZ, PABLO DANIEL
MAS, DANIEL 
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, RAUL ROBERTO
MICO, ALAIN OMAR SANTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MOHAMAD, ERNESTO
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
MULLER JAVIER
MUNIAGURRIA, ALBERTO JULIÁN
NANNINI, RAUL RUBEN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO ERNESTO JOSE
ORSETTI, DARIO JULIO
PELLEJERO GONZALO PATRICIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PENNA,CINTIA GEORGINA
PEREZ GARCIA, MARIO IGNACIO F.
PIANAROLI, LUIS B. R.
PINELLI, LUCIANO HERNAN
POMPONIO, JULIO CESAR
PONCIO, MATIAS EZEQUIEL
PONCIO, WALTER HUGO FRANCISCO

PONTE, ANDRES
PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAUL
QUIJANO, IGNACIO
QUIÑONES, LEANDRO ABEL
QUIRICI, MARCELO GUSTAVO
REYNARES, JUAN CARLOS
ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
RODRIGUEZ, LISANDRO LEONEL
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR VALENTIN
SALBIA, JOSE HORACIO
SALMAN, OSVALDO ELÍAS
SAN MARTIN, GERARDO
SAN MARTIN, GERMAN 
SANDOVAL, VICTOR ENRIQUE
SCARDILE, JAVIER EDGARDO
SCHMUK FABIO ALEJANDRO
SESSO, MARIANO
SILOVICH, PABLO SEBASTIAN
SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL
SILVESTRI, JUAN FABRICIO
SIMIONI, MIGUEL
SIUFFE LUIS ABRAHAM
SOLA, JORGE ALBERTO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ANGEL ALBERTO
TORTI, MARIANO LEANDRO
TOSO, JUAN JOSE
VAZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO
VERA, RUBEN ARTURO
VICARIO, CARLOS
VIENNA, CRISTIAN MARIO
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
ZATLOUKAL, RODOLFO G.

NOMINA DE ASOCIADOS DEL CENTRO 
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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ACER CEREALES SRL
AGRO CERES SRL.
AGRO CORREDORA CEREALES SA
AGROBROKERS SRL
AGROMAR SRL.
AGROMYD S.R.L.
AGROSERVICIOS CAPDEVILLE S.A.
ALABERN FABREGA Y CIA. SA.
ATUEL CEREALES SA
AVIGLIANO Y CIA SRL
B.L.D. SA.
BAFOMET S.A.
BANTLE CULASSO SA.
BARRIENTOS Y CIA. SA
BARRILLI SA.
BAZÁN QUIÑONES S.A.
BERNAGRO SRL.
BERNARDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. SACyF
BIGRAIN SRL
BOERO Y CIA. SA.
BOGGIO SOSA SA.
BRESSAN SA.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS SA.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARLOS GUILLERMO ROCA
CARVI CEREALES SRL.
CASTELLO Y ROZAS SRL.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO SA.
CERCOOP SA.
CEREALES ALDACO SRL.
CEREALES CERPEN SA.
CEREALES DEL PLATA SA.
CEREALES GRANEXPORT SA.
CEREALES INVEST S.A.

CERRO SRL
CERYHAC S.A.
COGRAN SRL.
COMERCIO INTERIOR SA.
COMPAÑÍA AGRARIA SA
CONDE MARCELO ARIEL
CONVENCER SA.
CORAGRO SA.
CORREDORA DEL LITORAL S.A.
CORREDORA DEL SUR SA.
CORREDORA PAMPEANA S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
CROSMAR CEREALES SRL
DANIEL H DOFFO
DE VICENZO CEREALES SRL
DIAZ RIGANTI CEREALES SRL.
DILLON WILLIAM GASTON
DUKAREVICH SA.
DUTTO CEREALES SA.
ENRIQUE ZENI Y CIA. SA.
FA. DA. SA SRL
FARRUGIA GUILLERMO
FORTIN INCA SRL
FUTUROS Y OPCIONES.COM  SA
GERARDO LOPEZ
GRANAR SA.
GRIMAGRO SA.
GRIMALDI GRASSI SA.
GUARDATTI TORTI SA.
HORIZONTE CEREALES SRL.
INTAGRO SA.
INTER CONSUM SRL.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. SC.
LA CONCEPCION S.A.
LBO SOCIEDAD DE BOLSA SA

EMPRESAS ASOCIADAS AL CENTRO 
DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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LOPEZ CEREALES SRL
LOS PINOS CEREALES SRL.
LUIS ABRAHAM SIUFFE
MARCHISIO FERNANDEZ SRL.
MERCADO INTERNO SA.
NOCERINO ERNESTO
OLICER CEREALES SA
OSCAR LOBAY Y ASOC. S.A.
PELLEJERO Y CIA SRL
PENNA CEREALES SRL.
PIANAROLI SRL., LUIS
PINELLI Y ASOCIADOS SRL
POOL SEIS SA
PSA LA CALIFORNIA SA
PUERTOS SRL
QUIRICI, MARCELO GUSTAVO

REGION CENTRO AGROPECUARIA SA
RICARDO MARISCOTTI 
RICARDO TESTA SRL.
ROAGRO SRL.
SABACOR CEREALES SA
SEBASTIAN GRIMALDI SA
SESNICH VILLALONGA CEREALES SRL
SOLA CEREALES SA
SURCOS SRL
TONELADAS SRL
TORTI HERMANOS SRL
TRADIAGRO S.C
VERGARA Y CIA. SRL
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. SRL.

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

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 104

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2012
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Denominación de la Entidad:

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

C.U.I.T. 30-52959534-0

del estatuto vigente:               12 de enero de 2004

Sin plazo de vencimiento

104
iniciado el: 1º de julio de 2011
finalizado el: 30 de junio de 2012

Federal de Ingresos Públicos:

Presidente

Ejercicio económico Nº:

Tesorero

-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:

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador

R. Gino MorettoPablo De Vicenzo

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

Contadores Públicos Nacionales

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
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30/06/2012 30/06/2011
$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos (Nota 3.a) 84.298,47 9.480,41 
Inversiones (Anexo 1) 519.118,18 745.772,68 
Créditos (Nota 3.b) 73.255,76 49.326,35 
Otros créditos (Nota 3.c) 18.201,89 14.336,96 

Total del activo corriente 694.874,30 818.916,40 

Activo no corriente
Inversiones (Anexo 1) 332.238,38 -                  
Bienes de uso (Anexo 2) 4.279,57 6.054,04 
Activos intangibles (Anexo 3) 263,99 576,59 

Total del activo no corriente 336.781,94 6.630,63 
Total del activo 1.031.656,24 825.547,03 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar (Nota 3.d) 48.438,39 37.753,77 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e) 37.930,83 18.088,11 
Cargas fiscales (Nota 3.f) 2.909,63 910,37            
Otros pasivos (Nota 3.g) 12.000,00 12.000,00 

Total del pasivo corriente 101.278,85 68.752,25 

Total del pasivo 101.278,85 68.752,25 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 930.377,39 756.794,78 

Total del pasivo y patrimonio neto  1.031.656,24 825.547,03 

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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2012

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
Tesorero

-2-
Contadores Públicos Nacionales

Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador
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Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
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al 30 de junio de 2012
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2012 30/06/2011
$ $

Recursos (Anexo 6) 1.045.724,39 886.176,90 

Gastos (Anexo 7) (984.311,76) (722.039,28)

Subtotal 61.412,63 164.137,62 

Generados por activos 112.576,12 44.939,34 
Generados por pasivos (406,14) (170,34)

Superávit final del ejercicio 173.582,61 208.906,62 

Contadores Públicos Nacionales
-3-

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Tesorero Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

(Comparativo con el ejercicio anterior)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

Otros recursos y gastos financieros y por tenencia (Nota 3.h):

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

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
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-3-
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativo con el ejercicio anterior)

$ $

Saldos al 30 de junio de 2010 547.888,16 547.888,16 

208.906,62 208.906,62 

Saldos al 30 de junio de 2011 756.794,78 756.794,78 

173.582,61 173.582,61 

Saldos al 30 de junio de 2012 930.377,39 930.377,39 

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador

Pablo De Vicenzo
Tesorero

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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativo con el ejercicio anterior)

-4-

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2012 según Estado
de recursos y gastos

Rubros

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

Patrimonio
social Total

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2011

Contadores Públicos Nacionales

R. Gino Moretto
Presidente
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2012 30/06/2011
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 9.480,41 35.983,62 
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.i) 84.298,47 9.480,41 

Aumento (Disminución) neta del efectivo 74.818,06 (26.503,21)

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas
Cobranzas de recursos 1.021.794,98 874.353,97 
Pagos de gastos (951.697,35) (705.199,27)
Pagos financieros generados por pasivos (406,14) (170,34)
Pagos netos de otros créditos (3.864,93) (10.360,03)
Cobros netos de deudas fiscales 1.999,26 859,92 

67.825,82 159.484,25 

Actividades de inversión
Recursos financieros y por tenencia generados por activos 112.576,12 44.939,34
Pagos netos por inversiones (105.583,88) (227.894,46)
Pagos por compras de bienes de uso -                  (3.032,34)        

6.992,24 (185.987,46)

Aumento (Disminución) neta del efectivo  74.818,06 (26.503,21)

-5-

R. Gino Moretto
Presidente

Pablo De Vicenzo
Tesorero

Vigna, Santoni y Asociados
Cintia G. Penna

Por Órgano Fiscalizador
(Nuestro informe se extiende por separado)

Contadores Públicos Nacionales

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

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012
(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
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativo 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)

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en pesos

b) Activos en moneda extranjera

Por Órgano Fiscalizador
(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna

-6-

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

(Comparativas con el ejercicio anterior)

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

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

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
Tesorero Presidente

Contadores Públicos Nacionales
Vigna, Santoni y Asociados

Las cifras expuestas en los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las
normas contables vigentes, por lo cual:

Se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

Se reexpresaron en moneda homogénea hasta el 28/02/2003 mediante la aplicación del método de
ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. Atendiendo al Decreto N° 664/2003 del
P.E.N. se discontinuó dicho ajuste a partir de esa fecha, lo que no provocó distorsiones significativas
en los estados contables. A tal fin, los coeficientes utilizados para la corrección se determinaron
sobre la base de la evolución del índice de precios internos al por mayor publicado por el I.N.D.E.C.

Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
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Por Órgano Fiscalizador
(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
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c) Inversiones 

Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Recursos y gastos

f) Estimaciones contables

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

El detalle es el siguiente: 30/06/2012 30/06/2011
$ $

a) Caja y bancos
Caja y fondo fijo 1.607,20 1.563,69 
Bancos cuentas corrientes 82.691,27 7.916,72         

84.298,47 9.480,41 

Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de las
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de los
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de
significación susceptibles de ser segregados.

Los valores de costo originales se reexpresaron hasta el 28/02/2003 aplicando los coeficientes
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al
cierre del ejercicio y de acuerdo con las variaciones del índice mencionado en la Nota 1.b). Las
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los valores recuperables.
Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores y por el método de línea recta.

- Títulos públicos y cheques de pago diferido: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
- Acciones no corrientes: a su valor de costo.

La preparación de los estados contables requiere que las autoridades de la Entidad realicen
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. Las autoridades de la Entidad realizan 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 pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha
de preparación de los presentes estados contables.

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto

-7-

Tesorero Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador
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- Títulos públicos y cheques de pago diferido: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio.
- Acciones no corrientes: a su valor de costo.

La preparación de los estados contables requiere que las autoridades de la Entidad realicen
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. Las autoridades de la Entidad realizan 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 pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha
de preparación de los presentes estados contables.

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
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Tesorero Presidente

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales
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30/06/2012 30/06/2011
$ $

b) Créditos 
CORRIENTES
Valores a depositar 1.062,00         156,00            
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 75.230,46 51.207,05 
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4) (3.036,70) (2.036,70)

73.255,76 49.326,35 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 1.421,43 1.416,50 
Suscripciones adelantadas 16.780,46 12.920,46 

18.201,89 14.336,96 

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 48.438,39 37.753,77 

48.438,39 37.753,77 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 24.169,00 11.310,01 
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 13.761,83 6.778,10 

37.930,83 18.088,11 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 2.909,63 910,37            

2.909,63 910,37 

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

12.000,00 12.000,00 

h) Otros recursos y gastos financieros y por tenencia:
Generados por activos
Intereses 85,22              5.389,96         
Diferencias de cambio 29.018,83       17.718,71 

83.472,07 21.830,67 
112.576,12 44.939,34 

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Tesorero Presidente

Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto

Contadores Públicos Nacionales
-8-



Memoria y Balance General 
2012

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

51

30/06/2012 30/06/2011
$ $

Generados por pasivos
Intereses (406,14) (170,34)

(406,14) (170,34)

i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 84.298,47 9.480,41 

84.298,47 9.480,41 

j)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 6.964,00 -                  
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 74.763,81 75.517,02 
dentro del segundo trimestre siguiente 8.472,05 -                  
dentro del tercer trimestre siguiente 1.032,19 13.761,83       
dentro del cuarto trimestre siguiente 225,60 -                  

Sin plazo establecido -                  12.000,00 
91.457,65 101.278,85 

No devengan intereses 91.457,65 101.278,85 
91.457,65 101.278,85 

Tesorero Presidente

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto

-9-

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales
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Contadores Públicos Nacionales
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

Corrientes
Títulos públicos  (Anexo 5):

Bonar X U$S 84.100 388.159,56 247.849,50    

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria   (Anexo 5) U$S 19.625 88.057,38 393.976,00

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5) U$S 9.561 42.901,24     15.140,40      

Moneda nacional en Sociedad de Bolsa - -         -                77.644,73      

Cheques de pago diferido - -         -                11.162,05      

Subtotales inversiones corrientes 519.118,18    745.772,68    

No corrientes
Acciones:

Mercado a Término de Rosario S.A. 10 183.070,13 -                

Argentina Clearing S.A. 25 149.168,25 -                

Subtotales inversiones no corrientes 332.238,38 -                

Totales 851.356,56 745.772,68 

-10-

Denominación y características de la inversión
Saldos al

30/06/2012
$

Valor nominal
Saldos al

30/06/2011
$

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

INVERSIONES

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Tesorero Presidente
Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto

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

Contadores Públicos Nacionales

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador
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Tesorero Presidente
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Por Órgano Fiscalizador
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Anexo 2

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y útiles 44.039,72 -                 44.039,72 38.288,33 Vs. 1.640,88 39.929,21 4.110,51 5.751,39 

Instalaciones 1.335,89 -                 1.335,89 1.033,24 10 133,59 1.166,83 169,06           302,65 

Totales 45.375,61 -                 45.375,61 39.321,57 1.774,47 41.096,04 4.279,57 6.054,04 

AltasAl inicio del 
ejercicio

Pablo De Vicenzo

Rubros

Valores de incorporación
Acumuladas
al inicio del 

ejercicio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

BIENES  DE  USO

Al cierre del 
ejercicio

Amortizaciones

%

Neto al
30/06/2012

Acumuladas
al cierre del 

ejercicio

Neto al
30/06/2011

Del ejercicio

Cintia G. Penna

-11-
Contadores Públicos Nacionales

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

R. Gino Moretto
Tesorero Presidente
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Anexo 3

Monto

$ $ $ $ $ $ $ $

Licencias programas de computación 4.068,16 -                 4.068,16 3.628,26 Vs. 175,91 3.804,17 263,99 439,90 

Desarrollo del sitio Web 2.050,00 -                 2.050,00 1.913,31 Vs. 136,69 2.050,00 -                 136,69 

Totales 6.118,16 -                 6.118,16 5.541,57 312,60 5.854,17 263,99 576,59 

Al cierre del 
ejercicio

%

Acumuladas
al inicio del 

ejercicio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al
30/06/2012

Neto al
30/06/2011

-12-

Valores de incorporación

Rubros

Amortizaciones
Acumuladas
al cierre del 

ejercicio

Del ejercicioAl inicio del 
ejercicio Altas

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador

Contadores Públicos Nacionales
Vigna, Santoni y Asociados

(Nuestro informe se extiende por separado)

R. Gino Moretto
Presidente

Pablo De Vicenzo
Tesorero
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

$ $ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables 2.036,70 1.000,00 3.036,70 2.036,70 

Totales 2.036,70 1.000,00 3.036,70 2.036,70 

(1) Imputado a Gastos  (Anexo 7)

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

Contadores Públicos Nacionales

Pablo De Vicenzo
Tesorero

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

-13-

Saldos al
30/06/2012

Saldos al
30/06/2011

Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Aumentos
(1)Rubros

Por Órgano Fiscalizador

R. Gino Moretto
Presidente

Cintia G. Penna
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 5

ACTIVOS

Activos corrientes

Inversiones

Títulos públicos:

Bonar X U$S 84.100 4,609    388.159,56 (1) 247.849,50 (1)

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria U$S 19.625 4,487    88.057,38 393.976,00

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa U$S 9.561 4,487    42.901,24 15.140,40

Totales 519.118,18 656.965,90

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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros
Clase

de
moneda

Valor
nominal

Monto en 
pesos al

30/06/2012

Cambio o 
cotización

vigente

-14-

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Monto en 
pesos al

30/06/2011

Contadores Públicos Nacionales

Pablo De Vicenzo
Tesorero

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

R. Gino Moretto
Presidente

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 473.601,96 382.950,99 

Donaciones 572.122,43 503.225,91 

Totales 1.045.724,39 886.176,90 

Contadores Públicos Nacionales

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
Tesorero Presidente

RECURSOS
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

-15-

Total
30/06/2012

$
Rubros

Total
30/06/2011

 $

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 473.601,96 382.950,99 

Donaciones 572.122,43 503.225,91 

Totales 1.045.724,39 886.176,90 

Contadores Públicos Nacionales

(Nuestro informe se extiende por separado) Cintia G. Penna
Vigna, Santoni y Asociados Por Órgano Fiscalizador

Pablo De Vicenzo R. Gino Moretto
Tesorero Presidente

RECURSOS

(Comparativo con el ejercicio anterior)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012

-15-

Total
30/06/2012

$
Rubros

Total
30/06/2011

 $



Memoria y Balance General 
2012

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

58

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 7

Sueldos 357.536,74 264.359,35 
Cargas sociales 89.382,13 59.533,94 
Honorarios profesionales 104.401,32 32.158,00 
Seguros 16.829,88 16.459,65 
Capacitación intersectorial de dirigentes 101.218,35 107.126,49 
Amortizaciones de bienes de uso (Anexo 2) 1.774,47 4.305,47 
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo 3) 312,60 449,35 
Gastos bancarios 14.481,13 10.494,88 
Papelería y útiles 6.071,53 11.164,04 
Obsequios institucionales 3.452,00 5.373,60 
Alquileres y expensas 120.283,28 52.719,38 
Relaciones y difusión institucionales 71.377,08 61.497,90 
Abonos, cuotas y suscripciones 28.141,40 22.527,61 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 15.529,18 12.125,50 
Teléfonos y comunicaciones 10.288,82 10.440,00 
Eventos y seminarios 2.724,00 18.680,95 
Donaciones 7.700,00 4.500,00 
Quebrantos por incobrables (Anexo 4) 1.000,00 -                    
Otros 31.807,85 28.123,17 

Totales 984.311,76 722.039,28 

Pablo De Vicenzo
Tesorero

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

Contadores Públicos Nacionales
-16-

R. Gino Moretto
Presidente

Cintia G. Penna
Por Órgano Fiscalizador

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

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012

RATIFICACIÓN DE FIRMAS

    Pablo De Vicenzo
         Tesorero

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

Por Órgano Fiscalizador

R. Gino Moretto
Presidente

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Cintia G. Penna

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas que anteceden, del Balance
General del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de junio de 2012.
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INFORME DE LOS AUDITORES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del  
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

 En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes informamos sobre la auditoría que 
hemos realizado de los estados contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
indicados en el apartado 1 siguiente. Los citados estados constituyen una información 
preparada y emitida por las autoridades de la Entidad en ejercicio de sus funciones exclusivas. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados, basada en 
nuestro examen de auditoría efectuado con el alcance mencionado en el apartado siguiente. 

1.  Estados contables auditados 
a) Estados de situación patrimonial al 30-6-12 y 30-6-11, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes:
  30-6-12    30-6-11 

Activo  $ 1.031.656,24 $   825.547,03
Pasivo   $    101.278,85 $     68.752,25 
Patrimonio neto   $    930.377,39 $   756.794,78

b) Estados de recursos y gastos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-12 y 
30-6-11, los que arrojan las siguientes cifras: 

  30-6-12    30-6-11 
Superávit $   173.582,61  $   208.906,62 

c) Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes a los ejercicios finalizados el 
30-6-12 y 30-6-11. 

d) Estados de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-12 y 
30-6-11

e) Notas 1 a 3 y Anexos 1 a 7. 

2.  Alcance de la auditoría 
 Hemos realizado el examen de la información contenida en los estados contables indicados 

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

3. Dictamen 
 En nuestra opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en sus aspectos 

significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 
30 de junio de 2012 y 2011, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el 
flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo 
con normas contables profesionales.

                                                                         

                   Vigna, Santoni y Asociados 
Contadores Públicos Nacionales 
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Contadores Públicos Nacionales 
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INFORME DE LOS AUDITORES

Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del  
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

 En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes informamos sobre la auditoría que 
hemos realizado de los estados contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
indicados en el apartado 1 siguiente. Los citados estados constituyen una información 
preparada y emitida por las autoridades de la Entidad en ejercicio de sus funciones exclusivas. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados, basada en 
nuestro examen de auditoría efectuado con el alcance mencionado en el apartado siguiente. 
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3. Dictamen 
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30 de junio de 2012 y 2011, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el 
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con normas contables profesionales.

                                                                         

                   Vigna, Santoni y Asociados 
Contadores Públicos Nacionales 4. Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias 

a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables del Centro, los 
que se llevaron de conformidad con disposiciones legales. 

b) Al 30 de junio de 2012 y según surge de los registros contables del Centro, la deuda 
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 22.711,88, 
de los cuales $ 75,94 eran exigibles y el resto no era exigible a esa fecha.

c) Al 30 de junio de 2012 y según surge de los registros contables del Centro, no existía 
deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia 
de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos. 

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

Rosario, 3 de agosto de 2012.

Vigna, Santoni y Asociados 
Contadores Públicos Nacionales 

Humberto D. Santoni 
Contador Público Nacional 
Mat. Nº 5727 - Ley 8738 

C.P.C.E. Prov. de Santa Fe 
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

INFORME DEL ORGANO FISCALIZADORInforme del Órgano Fiscalizador

Rosario, 3 de agosto de 2012 

Señores Asociados: 

    De acuerdo con el mandato de la Honorable Comisión 

Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he revisado el Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio N° 104, 

iniciado el 1° de Julio de 2011 y finalizado el 30 de junio de 2012, 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. 

                                                                                

           
                                            
          Cintia G. Penna 
               Órgano Fiscalizador 


