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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y HECHOS RELEVANTESACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y HECHOS RELEVANTES

Aprobación Memoria y Balance 2021/2022 

El 28 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron autoridades  
de la Comisión Directiva del Centro, y fueron analizados la Memoria y Balance General del Ejercicio N°113  
finalizado el 30 de junio de 2021. 

La misma fue condicionada a que el Centro de Corredores de Cereales de Rosario cuente con habilitación previa para  
realizar el acto, emanada de la Municipalidad de Rosario, otorgada en aplicación de las normas sobre distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio vigentes en su jurisdicción, conforme lo establecido en la Resolución N° 8/2020 de la  
Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, sus modificatorias y concordantes, atento a la pandemia COVID-19.

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

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Comisión 
Directiva del Centro de Corredores se reunió para proce- 
der a la distribución de cargos de los candidatos, quedan-
do la nueva Comisión Directiva conformada de la siguiente 
manera: 

Presidente:                   
Sr. Daniel N. Boglione 
 
Secretario: 
 Sr. Pablo Rollan

Protesorero: 
Sr. Fabio Morón

Vocales Titulares: 
Sr. Diego Collura
Sr. Juan Carlos Reynares
Sr. Pablo De Vicenzo
Sr. Andrés Sebben 

Órgano Fiscalizador: 

Titular: 
Sr. Martín Velis    

Representaciones ante las Cámaras  
Arbitrales 
El 9 de noviembre de 2021, fueron designados los represen-
tantes para actuar como autoridades de la Cámara Arbitral 
de Cereales y la Cámara Arbitral de Aceites y Subproductos 
en representación del sector. Los mismos fueron: 

Cámara Arbitral de Cereales

Titulares:  
Sr. Juan Carlos Reynares 
Sr. Fabio Morón,  
Sr. Gonzalo Spino 

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales  
y Subproductos 

Titular: 
Sr. Raúl Benítez

Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea, la 
Comisión Directiva del Centro de Corredores distinguió 
con una medalla conmemorativa al Señor Bottazzi Nestor 
Carlos D. dado que en virtud de la antigüedad como  
Asociado al Centro, adquirió la condición de socio vitalicio.

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

Vocales Titulares: Sr. Fabio Morón, Sr. Diego Collura,  
Sr. Juan Carlos Reynares

Vocales Suplentes: Sr. Javier Lescano, Sr. Gonzalo Spino,  
Sr. Raúl Benitez, Sr. Ariel Grimi

Órgano Fiscalizador 
Titular: 
Sr. Martín Velis

Posteriormente, el Presidente Daniel Boglione hizo un 
repaso de las acciones llevadas adelante por el Centro de 
Corredores durante su gestión. Asimismo, hizo un llamado 
a todos los Asociados al Centro para trabajar en conjunto, 
acercando a la Entidad propuestas e inquietudes. 

Vicepresidente:  
Sr. Miguel A. Simioni

Tesorero: 
Sr. Marcelo Quirici  

Prosecretario: 
Sr. Marcelo García 

Vocales Suplentes: 
Sr. Ariel Grimi 
Sr. Raúl Benítez 
Sr. Gonzalo Spino
Sr. Javier Lescano 

Suplente: 
Sr. Mauro Venturi

Suplentes: 
Sr. Andrés Sebben 
S. Gustavo Bethular,  
Sr. Pablo De Vicenzo 

Suplente:  
Sr. Carlos Dallaglio

Suplente: 
Sr. Mauro Venturi
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TEMAS COMERCIALES 

Gestiones llevadas adelante ante la cesación de pago de Vicentin

Se continuó monitoreando permanentemente el estado de situación por la cesación de pagos de Vicentin, e informando 
a los socios de las principales novedades. Así, en el marco de las gestiones que fue llevando adelante, el Centro de Corre-
dores, mantuvo una nueva reunión con el Directorio de la empresa el 5 de agosto de 2021, la cual fue solicitada por estos 
últimos. 

Durante el encuentro, los miembros del Directorio informaron que el proceso de due diligence con ACA, Viterra, y 
Molinos Agro, no está terminado, y que trabajan en una propuesta de pago que estiman tener lista para el mes de octubre 
de 2021. Independientemente de esto, informaron que solicitaron al juez del concurso que extienda hasta marzo el perío-
do de exclusividad, y señalaron que para cumplimentar con los requisitos de la ley de concursos y quiebras, que establece 
que el deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una anticipación no menor 
a veinte días hábiles del vencimiento del plazo de exclusividad, presentaron en el día de hoy, como una formalidad, una 
propuesta de pago a la justicia, pero optaron por no dar a conocer la misma. 

Desde el Centro de Corredores, se les manifestó el lamento a que no se diera a conocer la propuesta de forma real y concre-
ta, como así también el nuevo pedido de prórroga, dado que nuestros asociados en particular y los acreedores en general 
no tienen más tiempo, y siguen esperando que se honren los compromisos asumidos.

Asimismo, en este tiempo transcurrido el  principal objetivo del Centro de Corredores fue, es y será, garantizar los dere-
chos de todos los acreedores, para que cobren desde el primero hasta el último acreedor. Además, se solicitó al nuevo 
Directorio, transparencia para poder dar certezas a nuestros asociados, y se manifestó que la transparencia estuvo ausente, 
y que el diálogo fue inconducente. En estas reuniones participaron todos los miembros de la Comisión Directiva.

Comunicado enviado mencionado anteriormente:

“Señores Asociados: 
 
Llevamos a vuestro conocimiento que en el marco de las gestiones que viene llevando adelante el Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario por la cesación de pagos de Vicentin, en el día de hoy se mantuvo una nueva reunión con el Directorio 
de la empresa, la cual fue solicitada por estos últimos. Durante el encuentro, los miembros del Directorio informaron que el 
proceso de due diligence con ACA, Viterra, y Molinos Agro, no está terminado, y que trabajan en una propuesta de pago que 
estiman tener lista para el mes de octubre. Independientemente de esto, informaron que solicitaron al juez del concurso que 
extienda hasta marzo el período de exclusividad, y señalaron que para cumplimentar con los requisitos de la ley de concursos 
y quiebras, que establece que el deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una 
anticipación no menor a veinte días hábiles del vencimiento del plazo de exclusividad, presentaron en el día de hoy, como 
una formalidad, una propuesta de pago a la justicia, pero optaron por no dar a conocer la misma. Desde el centro de Corre-
dores, se les manifestó que se lamentaba que no se diera a conocer la propuesta de forma real y concreta, como así también 
el nuevo pedido de prórroga, dado que nuestros asociados en particular y los acreedores en general no tienen más tiempo, y 
siguen esperando que se honren los compromisos asumidos. Los mantendremos informados al respecto. Andrés Williams.  

Gerente Institucional”

Y GESTIONES GREMIALES
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Reunión Intersectorial de la BCR 

El 25 de agosto de 2021, se realizó la reunión intersectorial de la BCR, participando el Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario, donde se abordaron los siguientes puntos de interés: 

 » La importancia de los mercados como espacios para el descubrimiento de precios, 
 » Con relación a la logística, se señaló una mayor equidad en el otorgamiento de cupos. 
 » Respecto al pago de las liquidaciones finales, desde el Centro de Corredores se insistió en la necesidad que se cum-

pla con el acuerdo firmado entre la Federación de Acopiadores y CIARA-CEC para que en los casos de mercadería 
conforme se abone el importe correspondiente sin demoras. Desde la exportación, se señaló que el pago del 100% le 
genera inconvenientes en los sistemas, pero que estaban enfocados en acortar los plazos de pago de la misma. 

Por último, Miguel Simioni menciona que se constituyeron mesas de trabajo para darle periodicidad a estos encuentros. 
En este sentido, el Presidente, Daniel Boglione, mantuvo una reunión con el Director Institucional y de Mercados de la 
BCR, Javier Cervio, para conversar respecto a la constitución de las mesas de trabajo luego de la reunión intersectorial 
BCR. Durante el encuentro, se abordaron los temas analizados en las tres mesas de trabajo para elaborar propuestas sobre 
los siguientes ejes, en un plazo estimado de sesenta días: 

 » Mesa logística: gestión de cupos logísticos; 
 » Mesa de administración de negocios: proceso vinculado a la documentación de vendedores presentada ante la Bolsa 

y pago de liquidaciones de finales en determinadas operaciones de compraventa de granos; y 
 » Mesa de sostenibilidad: aspectos relacionados con las exigencias de mercados externos en esta materia. Participaron 

por el Centro, Daniel Boglione, Miguel Simioni y Andrés Williams.
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Nueva Plataforma Digital Agranza

El equipo de Innovación de BCR comenzó a desarrollar una plataforma digital para la actividad, y se conformó un grupo 
de trabajo para desarrollar este canal electrónico para el mercado físico. Así, la primera versión de la plataforma, con sus 
principales lineamientos fue validada por socios del Centro de Corredores en lo que respecta al proceso y las modalidades 
del negocio. Esta herramienta permitirá a los operadores de la Bolsa de Comercio de Rosario, comprar y vender granos de 
forma ágil y confiable, es una plataforma que viene a potenciar el mercado físico.
Después de un proceso de intercambio de opiniones y ajustes, el 31 de marzo de 2022 se realizó, en el piso de la BCR, el 
pre-lanzamiento formal de la plataforma Agranza,Agranza, el nuevo canal digital del Mercado Físico de Granos. 

Esta herramienta fue desarrollada por el equipo de Innovación de BCR, y es un servicio que permitirá a corredores, 
cooperativas de 2° grado, industriales y exportadores comprar y vender los principales granos (soja, maíz, trigo, sorgo y 
girasol) a través de una plataforma. La presentación técnica estuvo a cargo de Emilce Terré, Jefa de Información y Estu-
dios Económicos de la BCR y consistió en una demostración práctica del producto en algunas de sus operatorias como 
también la enunciación de las próximas etapas del proyecto convocando a todos los operadores a participar de las pruebas 
pre-productivas de Agranza. Fue una buena jornada y contó con la presencia de muchos corredores y socios del Centro.

Agranza comenzó en abril de 2022 una serie de reuniones de prueba de la plataforma, de todos los eslabones parti- 
cipantes de la cadena, con el objetivo de poner en marcha la aplicación, y que sirva para potenciar el mercado físico. Se 
conformaron una serie de grupos de trabajo que van intercambiando opiniones, realizan sugerencias, comentan su 
operatoria comercial, etc. poniendo a prueba la aplicación a partir de sus usos con el objetivo de ir testeando la plataforma. 
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Nueva carta de porte electrónica

Después de un tiempo de trabajo para ajustar el nuevo comprobante digital, la AFIP anunció que entrará en vigencia el 1 
de septiembre de 2021, y que será obligatorio su uso desde el 1 de noviembre. El objetivo de la nueva carta de porte digital 
es mejorar la capacidad de fiscalización del Estado y la trazabilidad del sector agrícola, reemplazando los formularios en 
formato papel que se utilizaban para documentar el traslado de granos automotor y ferroviario al interior del país. El Cen-
tro de Corredores de Cereales de Rosario, a través del Gerente, entabló contacto con el nuevo Director de Fiscalización de 
AFIP, Guillermo Fernandez Lobbe, con quien acordaron realizar una reunión con funcionarios y técnicos del Centro el 
11 de agosto, y una charla informativa para socios del Centro en el mes de septiembre para responder dudas y consultas 
de las empresas respecto a la implementación del nuevo comprobante electrónico. 
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Mesa Sectorial de Maíz

El directivo Fabio Morón expone un análisis de la 
situación de oferta y demanda de maíz y los stocks, según 
los temas tratados en la reunión realizada el 11 de noviem-
bre de 2021. Estuvieron presentes en la reunión el Sub-
secretario de Agricultura Delfo Buchaillot y el Subsecre-
tario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño; 
donde se presentó el resumen con números actualizados de 
oferta y demanda que fueran compilados por los equipos 
técnicos de las Bolsas participantes de la Mesa. Se destacó 
que la información incluye el estimado actualizado de de-
manda hasta el empalme con la cosecha nueva. Datos que 
fueron aportados por los distintos sectores de la deman-
da interna y de la exportación, como así también fuentes 
oficiales del MAGyP. También se analizó la situación de 
oferta y demanda, señalando que los stocks relevados son 
adecuados para atender las necesidades de la demanda du-
rante los próximos meses, no obstante, de los ritmos que 
pueda presentar la comercialización.

Mesa Sectorial sobre Trigo

El directivo Pablo De Vicenzo expuso los principales temas 
tratados en la reunión realizada el 23 de noviembre de 2021, 
destacando el análisis de la situación y perspectivas pro-
ductivas y comerciales del cultivo de trigo. Menciona que 
Ramiro Costa presentó, consensuado con las demás Bolsas 
participantes de la Mesa, un análisis de balance de la hoja 
de trigo al día de la fecha. Finalizada la presentación de las 
cifras, se produjo un intercambio de ideas y se validaron 
las mismas, concluyéndose que no se observan problemas 
de abastecimiento del cereal y, en ese sentido, se decidió 
tomar contacto con las autoridades del MAGyP presentan-
do los números explicados y ratificar el ámbito de la Mesa 
Sectorial como el adecuado para el análisis y la búsque-
da de soluciones. Asimismo, se expresó la preocupación 
por las declaraciones públicas de funcionarios de Go-
bierno en relación a mayor intervención en los mercados y
 subas de DEX, que constituyen un estímulo negativo a may-
or producción e inversión. Analizado el tema de los precios 
internacionales y, particularmente, el impacto del trigo en 
los productos de consumo interno se reiteró la propuesta, 
como en campañas anteriores, de explorar mecanismos de 
subsidio a la demanda de los sectores más necesitados para 
los productos farináceos de la canasta básica, a través de la 
Tarjeta ALIMENTAR, no obstante, lo cual se decide con-
tinuar analizando alternativas, pero siempre con el foco de 
subsidiar demanda sin afectar la producción oferta. 
También se expresó preocupación por la situación del trigo, 
señalándose que la comercialización, tanto en el mercado 

interno como en el externo, está sólo permitida para cereal 
libre OGM y que cualquier indicio de contaminación im-
plicaría graves daños para toda la cadena afectando el in-
greso de divisas y al empleo, entre otros. 
En este sentido, el directivo Fabio Morón comenta que par-
ticipó de la convocatoria y en la reunión se abordaron los 
siguientes temas: 

1. Mesa Administración: pago liquidación final de 
operaciones de soja a fijar. Los representantes de Ciara-Cec 
plantearon que existía una voluntad general de mejorar la 
situación actual de pago a 30 días y que la mejora en los 
plazos de pago se podía lograr mediante una reducción de 
los tiempos administrativos de emisión y presentación de 
las liquidaciones finales (6 días). 

2.   Mesa Logística: agenda abierta a propuesta de los sec-
tores. Se convino armar una mesa integrada para represen-
tantes más operativos de la logística con el fin de identificar 
oportunidades de mejora en la asignación, seguimiento y 
cumplimiento de cupos. En particular, los representantes 
de la oferta manifestaron la conveniencia de asignar con 
mayor previsibilidad los cupos que actualmente rondan las 
48 horas. También se abordaron la bajante del río Paraná, 
la carta de porte electrónica, y aspectos de seguridad para 
evitar saqueos (boquilleos) que se producen en accesos de 
algunas terminales portuarias. Por el Centro de Corredores 
participaron: Fabio Morón y Andrés Williams.
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Comunicado conjunto de las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo

Producto de algunos desencuentros y de un contexto complejo, en el mes de diciembre de 2021, se emitió el siguiente 
comunicado: 

“COMUNICADO CONJUNTO DE LAS MESAS INTERSECTORIALES DE MAÍZ Y TRIGO. Ante interpretaciones  
erróneas acerca de su accionar, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo desean reiterar su vocación de trabajo para evitar 
medidas intervencionistas en los mercados de producción, consumo y exportación. Por ello, y ante el pedido de las Auto-
ridades Nacionales, estas mesas han realizado estimaciones de oferta y demanda, las cuales fueron remitidas al Ministerio 
de Agricultura. Esos datos, consensuados entre todos los integrantes de la cadena, mostraban la inexistencia de problemas 
en el abastecimiento interno, y que había posibilidades de ampliar los volúmenes disponibles para exportar, tanto en maíz 
como en trigo. Dichas estimaciones fueron expresadas por la Subsecretaría de Mercados en la Resolución Ministerial 276 
del día viernes 17 de diciembre. Sin embargo, queremos hacer notar que estas Mesas no solicitaron el dictado de resolución 
alguna (con las que obviamente no coincidimos), sino que trabajaron para promover un mercado interno y de exportación 
sin trabas. Como Mesas no promovemos el establecimiento de ningún requisito restrictivo, porque afectan el normal 
desarrollo de las condiciones de producción y comercialización, generando a futuro menores siembras y menores pro- 
ducciones, con los consecuentes aumentos de precios internos y menores ingresos de divisas al país. 20 de diciembre de 
2021”.

Gestiones por Resolución General N° 898/2021 de la Comisión Nacional de Valores (CNV)

El 12 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina, 
la Resolución N° 898, la cual  establece que los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) deben tener objeto úni-
co, admitiendo únicamente como actividades complementarias aquellas sujetas al control de CNV. Asimismo, señala que 
aquellos ALyC que no cumplan con las restricciones planteadas por CNV deberán optar dentro de los 120 días corridos 
de la vigencia de la norma por:  

1). Adecuar  el objeto social (acreditar en CNV el inicio del trámite de cambio de objeto social en el Registro público de Comercio);  
 
2). Solicitar a CNV el cambio de categoría a Agente de Negociación (AN) u otra no alcanzada por esta restricción; y  

3). Solicitar a CNV la cancelación de la inscripción. En este sentido, el Presidente señala que se deben definir los pasos a 
seguir, destacando que es importante analizar el terreno y ver dónde está la afectación. 

Así, se comienzan a realizar las gestiones correspondientes para atender el tema independientemente de la cantidad de 
socios que estén afectados, sean uno o muchos. Se destaca que se deben aunar criterios con los centros de corredores del 
país y los socios, y que el Centro de Corredores debe participar de las negociaciones, las cuales deberán ser lideradas por 
Matba-Rofex. Así, el 17 de agosto vía la plataforma Zoom se llevó a cabo una reunión con los Asesores del Estudio Global 
Audit para analizar antecedentes, conversar sobre los objetivos de la resolución, sus posibles implicancias prácticas, y suge-
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rir a CNV una serie de acciones con el objeto de poder lograr de parte de CNV una mayor certeza y control sobre la ca-
pacidad financiera y económica de los ALyCs. El 31 de agosto de 2021, se realizó una reunión con Matba-Rofex y Agentes 
por la implementación de la Resolución N°898, y en la misma acordaron proponer un aumento del 25% del patrimonio 
neto mínimo para evitar la separación de la empresa y que los saldos líquidos queden bajo custodia de un fideicomiso de 
Matba-Rofex. 

El Presidente del Centro de Corredores señaló que desde la institución se trabaja en una propuesta que constituya el fide-
icomiso en el que queden bajo custodia los saldos de los comitentes de los Agentes. En estas reuniones participaron por el 
Centro de Corredores: Daniel Boglione, Marcelo Quirici, Carlos Dallaglio y Andrés Williams.

Renuncia del Centro de Corredores a las Mesas de Trigo y Maíz

En enero de 2022, la Comisión Directiva del Centro de Corredores de Cereales de Rosario formalizó la renuncia a las 
Mesas de Trigo y de Maíz. A continuación, se expone la decisión orgánica: “Rosario, 31 de enero de 2022. Sres. Miembros 
de las Mesas de Trigo y Maíz. S/D. Por medio de la presente, queremos comunicar a las entidades miembros de las Mesas 
de Trigo y Maíz, la decisión de la Comisión Directiva del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, de retirar a sus 
representantes de las mismas. Motiva esta decisión, la convicción de que en estos ámbitos deberían discutirse exclusi- 
vamente cuestiones técnicas que aporten a la defensa de la producción agropecuaria y los mercados, y no permitir que 
dichos espacios sean utilizadas por algunos funcionarios del gobierno para agitar diferencias entre los distintos eslabones, 
y como caldo de cultivo para reflotar instrumentos y medidas que atentan contra el descubrimiento de precios represen-
tativos y transparentes, las cuales ya mostraron ser ineficaces para combatir la suba de precios y la inflación que a todos 
como ciudadanos y consumidores nos preocupa. El Centro de Corredores se había incorporado a las mesas, cuando éstas 
se escindieron del Consejo Agroindustrial (dado que no formamos parte del mismo), con la esperanza de que al menos 
en cuestiones técnicas relacionadas con estos cultivos, podríamos abordar la coyuntura a través de acuerdos y miradas 
comunes teniendo siempre como premisa el desarrollo de la producción primaria, de estos cultivos, y de los mercados; 
pero lamentablemente esto no fue posible. En virtud de esto, es que resolvimos dejar este espacio, y continuar trabajando 
con todos los sectores que integran la cadena de producción y comercialización granaria, en los ámbitos institucionaliza-
dos, como lo hemos hecho a través de nuestros 113 años de historia. Desde nuestra entidad continuaremos trabajando 
en la consecución de estos objetivos. Sin otro particular saludamos a Uds. Atentamente. Pablo Rollan Secretario. Daniel 
Boglione Presidente”.
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REUNIONES Y AUDIENCIAS MANTENIDAS

Propuesta de Rosario Valores

El presidente, Daniel Boglione, junto al tesorero Marcelo Quirici y el Gerente Andrés Williams, iniciaron en febrero de 
2022 una serie de reuniones con autoridades del Mercado Argentino de Valores y Rosario Valores, para conversar y eva- 
luar la posibilidad de trabajar en conjunto y potenciarse mutuamente. Los encuentros se realizaron en la oficina del Centro 
de Corredores y participaron por Rosario Valores Alberto Curado y Pablo Bortolatto, y por el Centro Daniel Boglione, 
Marcelo Quirici y Carlos Dallaglio. Durante la misma se plantearon algunas inquietudes sobre las diferencias adminis-
trativas y de costos respecto a Matba-Rofex (ALyC Nexo); y que en función de eso hay corredores que están analizando 
emigrar a Nexo. La reunión fue muy positiva, donde se abordaron distintos temas vinculados y se acordó comenzar con-
juntamente. 

De este modo, continuando con las gestiones iniciadas, se realizó una segunda reunión de trabajo el día 25 de marzo con 
Rosario Valores. Participaron del encuentro por el Centro de Corredores: Daniel Boglione, Marcelo Quirici, Gonzalo 
Spino y Andrés Williams, y por Rosario Valores: Alberto Curado, Pablo Bortolatto, Fernando Luciani y Gustavo Toma-
sini. Durante la misma se conversó sobre los lineamientos generales que el Centro solicita a Rosario Valores y se acordó 
comenzar a trabajar técnicamente, entre los equipos y asesores de ambas instituciones, en una propuesta para el Centro 
de Corredores de Rosario. 

Fruto de este trabajo se arribó a una propuesta de mejora que explicita la gestión del Centro y los principales aspectos de 
la propuesta que ofrece ROSVAL al Centro de Corredores son:

 » Sistema: para la Operatoria de Cereales no se requiere contratar sistema independientemente de la cantidad de clien-
tes que tenga el corredor. Para la Operatoria de Valores quien tenga menos de 10 clientes no requiere sistema; quien 
tenga más de 10 clientes se requiere sistema Hygirus que tendrá una bonificación del 50% del costo de instalación y el 
costo de mantenimiento será un 70% más bajo que el precio de mercado por dos años. 

 » El Corredor tendrá un sistema de comisiones con un arancel de mercado con una retrocesión del 50% de las  
comisiones que genere durante dos años.

 » ROSVAL dispondrá de una persona de atención exclusiva para los socios del Centro de Corredores ubicada en el 
Coworking de la BCR, a fin de canalizar operatoria, atender consultas y resolver cuestiones de diversa índole.

 » Política comercial conjunta: delinear y ejecutar acciones tendientes a difundir y sumar como AN a corredores.

Daniel Boglione remarca que a través de las distintas gestiones realizadas logramos una buena propuesta y entendemos 
que brindará beneficios a los corredores.



- 14 -
Paraguay 777 piso 4° 2000, Rosario TEL: (0341) 421 6638

Comentarios estado de situación sistema STOP y Mesa de Ayuda

Desde el Centro de Corredores se realizaron gestiones y se contactó al Director Nacional de Transporte, Juan Manuel 
Escudero, para abordar una serie de temas y puntualmente interiorizarnos sobre la situación del sistema Stop, y como enti-
dad que agrupa a los corredores de cereales recibimos reiteradas consultas de nuestros socios del estado actual del sistema, 
de los procedimientos que deben seguir los corredores para gestionar altas de usuarios a api key, del funcionamiento de 
la mesa de ayuda, etc.

Convenios marco con la Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR)

En diciembre de 2021, se firmó un convenio marco con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario, el cual expresa la “común voluntad de desarrollar una estrecha relación de intercambio 
de conocimientos, experiencias y recursos con el objeto de mejorar el nivel de vida de la comunidad”. El acuerdo rubricado 
por las autoridades de ambas instituciones, “se establece para desarrollar programas de estudios conjuntos, actividades 
de intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación, investigación y extensión”. Asimismo, la cláusula 
tercera del convenio plantea que “el ámbito de estos proyectos será académico – científico, de extensión y formación pro-
fesional, como así también, difusión de la cultura y capacitación para el ejercicio profesional”. En un primer momento, 
se comenzará con la implementación de pasantías de alumnos de la carrera de comunicación social en coordinación con 
la Secretaría de Extensión de dicha Facultad. Asistieron a la firma del convenio: Daniel Boglione, Pablo Rollan, Carlos 
Dallaglio y Andrés Williams.

implicará la aplicación de conocimientos teóricos, el desarrollo de aptitudes y habilidades necesarias para su futura gestión 
profesional. Se realizó una convocatoria para estudiantes avanzados del ciclo superior (4 o 5 año) con habilidades en el 
manejo de herramientas de diseño, de difusión y redes sociales; y con iniciativa.

Continuando con este lineamiento, se avanzó en la imple-
mentación de pasantías educativas de estudiantes avanzados de 
la carrera de Comunicación Social en el Centro de Corredores y 
en las empresas asociadas. El objetivo es posibilitar a estudiantes 
de grado de la Universidad la obtención de formación práctica 
en empresas y en el Centro, siendo una práctica educativa que
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Reuniones con exportadores

En el marco de las gestiones y los espacios de diálogo e intercambio de ideas con los distintos sectores que componen la 
cadena productiva, se realizaron una ronda de reuniones con exportadores para conversar sobre problemáticas comunes, 
plantear temas del sector de los corredores (temas administrativos, liquidaciones finales y logística) y diagramar estrate-
gias conjuntas de recuperación del piso en el recinto de operación. El 7 de octubre se realizó la reunión con Dreyfus, el 13 
octubre con COFCO, el 20 del mismo mes con Viterra y el 25 de octubre con la empresa Cargill. En las reuniones partici-
paron por el Centro de Corredores, Daniel Boglione, Miguel Simioni, Pablo De Vicenzo, Diego Collura y Andrés Williams.

Renovación de autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

En el contexto del proceso de renovación de autoridades de la Bolsa de Comercio, el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario de forma unánime de sus miembros de comisión directiva manifiesta que el futuro presidente de la BCR requiere 
de una amplia y abierta construcción de consensos que le permita atravesar y superar la crítica situación institucional que 
está transitando en estos últimos tiempos. Para ello, era necesario que la mesa de la BCR nomine un candidato a presiden-
te y convoque a una mesa amplia intersectorial para arribar a los consensos indispensables que se requieren para poder 
llevar adelante un cambio en la gestión y atravesar la gran crisis institucional en la que está inmersa. 

Después de una serie de reuniones, y de una serie de desavenencias, el Centro de Corredores emite un comunicado que es 
enviado a todos los socios y a continuación se transcribe: 

“COMUNICADO CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO REFERENTE A LA RENOVACIÓN DE 
AUTORIDADES DE LA BCR.” 

En virtud de los hechos de público conocimiento relacionados con la renovación de autoridades de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, nos vemos en la obligación de aclarar algunas cuestiones: 

1). El Centro de Corredores, mantuvo la neutralidad en temas vinculados a la renovación de autoridades de la BCR, pese 
a que nos han solicitado en más de una oportunidad avalar listas, entendiendo que las elecciones de las autoridades de-
penden de los socios y no del Centro. En dichas oportunidades, se ha respondido siempre que el Centro no avala listas, 
sino que apoya gestiones de la Bolsa y es crítico en las cuestiones que considere que debe serlo. Pero ante la grave situación 
institucional en la que se encuentra inmersa la Bolsa de Comercio de Rosario, entre otras cosas por la repentina decisión 
del actual Presidente de no ir por la reelección de su cargo a un poco más de un mes de la celebración de la Asamblea, a pe-
dido de las autoridades de la BCR accedimos a involucrarnos institucionalmente, proponiendo a la entidad que convoque 
a una gran mesa de sectores, en donde sin apuros, y  a través de consensos se definieran los pasos a seguir para recuperar 
el prestigio perdido de la BCR. 

2). Creemos que se viven momentos críticos, en los que se deben dejar de lado apetencias personales y sectoriales, y mo-
torizar consensos que permitan recuperar el prestigio perdido, volviendo a poner a la BCR y su Mercado Físico, como 
referentes nacionales en materia de comercialización granaria, como así también trabajar para potenciar los mercados 
adheridos Matba Rofex, Rosgan, Mercado Argentino de Valores y Rosporc. 

3). En la reunión de sectores convocada por la BCR para el 25 de octubre a instancias del Centro de Corredores, quedó 
claro que nuestra casa madre, no tenía un candidato oficial que reuniera el apoyo de la propia Mesa Ejecutiva, para encabe-
zar la renovación de autoridades de la Bolsa, por lo que se pasó a un cuarto intermedio, con el compromiso de buscar un 
candidato que reuniera el consenso de los socios y los distintos sectores que componen la BCR. 

4). Posteriormente el miércoles 27 de octubre autoridades de la Bolsa, convocaron a una reunión a Miguel Simioni, vice-
presidente del Centro, en la que le informaron que la Mesa Ejecutiva les había encomendado diseñar una lista de consenso 
con el Centro de Corredores, siendo Miguel Simioni el candidato para encabezar la futura gestión de la BCR. 
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5). En dicha reunión, Simioni les respondió que el Centro se maneja siempre orgánicamente, por lo que, sí había un ofre-
cimiento oficial, debería estar presente el Presidente del Centro de Corredores, Daniel Boglione. 

6). En virtud de esto, se convocó a una nueva reunión en el Centro de Corredores el jueves 28 de octubre, a la que asistieron 
los representantes de la Mesa Ejecutiva de la BCR; y Daniel Boglione y Miguel Simioni en representación del Centro de 
Corredores. En dicha reunión, se formalizó la invitación para que Miguel Simioni encabezará la lista oficial, y se solicitó 
a la BCR dos cuestiones. La primera que el candidato a presidente de la BCR tuviera libertad para el armado de una lista 
de unidad y equilibrio. La segunda, que la BCR emitiera un comunicado informando la decisión de la Mesa Ejecutiva de 
proponer a Miguel Simioni como candidato a Presidente. 

7). El viernes 29 de octubre, Miguel Simioni, mantuvo una reunión con los mismos interlocutores de la BCR en el Edificio 
Institucional, en la que le informaron que se había realizado una reunión de Mesa por la mañana donde se comentaron 
los temas abordados en la reunión del día anterior con el Centro, en la cual la figura de Simioni reunió un pleno consenso. 
Asimismo, se volvió a plantear que, para evitar manoseos de nombres y personas, la BCR emitiera un comunicado infor-
mando del ofrecimiento realizado a Simioni. Los representantes de la BCR, informaron que el mismo viernes, una vez fi-
nalizada la reunión que las autoridades de la BCR mantendría con el senador provincial Marcelo Lewandoski, se publicaría 
en el BCR News un comunicado informando la decisión de la Mesa de proponer como candidato oficial a Miguel Simioni, 
algo que lamentablemente no ha ocurrido al día de hoy, pese a la buena fe con la que actuó el Centro.

8). En virtud de esto, el Centro de Corredores da por finalizadas las negociaciones institucionales con las actuales auto-
ridades de la BCR, y deja en libertad de acción a los Directivos del Centro, para que como socios de la Bolsa definan los 
pasos a seguir que permitan dar vuelta la página de uno de los momentos más críticos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Comisión Directiva”

En este proceso, Boglione mencionó que junto a Miguel Simioni mantienen una reunión con el nuevo interlocutor entre la 
Mesa Directiva de la BCR y el Centro de Corredores, Pablo Bortolato, y este trae el ofrecimiento para que Miguel Simioni 
sea el candidato oficial. Después se celebra la reunión donde se designa formalmente a Miguel Simioni como candidato 
oficial a presidente de la BCR.

Encuentro de Cierre de Año de las 4 Cadenas MAIZAR

El Gerente Andrés Williams participó del Encuentro de cierre de las Cuatro Cadenas MAIZAR en la Bolsa de Cereales, el 
23 de noviembre de 2021. MAIZAR es un espacio que convoca a todos los integrantes de las cadenas científica, productiva, 
comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz y del sorgo con el fin de promocionar el crecimiento de estos in-
sumos y generar un mayor volumen de oferta para las industrias capaces de darles un más alto valor agregado. El objetivo 
es generar riqueza en toda la cadena para lograr un crecimiento sostenido del cultivo y de todas sus industrias, además de 
consolidar y aumentar nuestros mercados de exportación. Esta amplitud de mirada configura una cualidad sumamente 
innovadora pero también representa un enorme reto, ya que se trata de integrar las visiones, intereses y realidades de 
industrias muy diferentes entre sí. Pero es justamente este desafío el que permitirá adquirir mayor conocimiento, mayor 
valor agregado, más y mejores negocios y mayor generación de empleo. Logros que, en definitiva, contribuirán a desarrol-
lar una cadena más sólida y exitosa, y a generar mayor bienestar para nuestra sociedad.

Participación en el Plan Estratégico Puerto Rosario

El 26 de noviembre, el Gerente Andrés Williams y el Presidente Daniel Boglione, participaron de una reunión técnica de 
trabajo con los equipos y directivos del Puerto Rosario, con el objeto de pensar y planificar esta importante infraestructura 
que tiene la región.
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Asamblea General Ordinaria Matba-Rofex S.A.

El Asesor Carlos Dallaglio participó de la Reunión Informativa organizada por Matba Rofex, con motivo del cierre del 
Ejercicio al 30/06/2021. En dicho encuentro se abordaron los siguientes temas: Informe de Gestión, Estados Financieros 
de Matba Rofex S.A. y Argentina Clearing y Registro S.A, y la propuesta de Distribución de Resultados.
Del mismo modo, todos estos temas fueron puestos a consideración en la Asamblea General Ordinaria de Matba-Rofex, 
que se realizó el día 7 de octubre de 2021.

Renovación de Camaristas de las Cámaras Arbitrales

El 30 de noviembre de 2021 concluían los mandatos de las autoridades de las Cámaras Arbitrales de Cereales y de Aceites 
Vegetales y Subproductos. De acuerdo a los artículos 98° y 101° del Estatuto de la Bolsa de Comercio de Rosario al sector 
corredor le corresponde proponer para el nuevo período tres candidatos titulares y tres suplentes para la Cámara Arbitral 
de Cereales; y un candidato titular y un suplente para la Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos. En este 
sentido, se puso a conocimiento del Director Institucional y Mercados de la BCR, Javier Cervio, los miembros designados 
por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario para integrar la Cámara Arbitral de Cereales (Titulares: Juan Carlos 
Reynares, Fabio Morón y Gonzalo Spino; Suplentes: Andres Sebben, Gustavo Bethular y Pablo De Vicenzo) y la Cámara 
de Aceites Vegetales y Subproductos (Titular: Raúl Benítez, Suplente: Carlos Dallaglio).

Reunión Camaristas

El 15 de diciembre de 2021 se realizó la primera reunión de Camaristas y se acordó mantener reuniones mensuales. En 
la misma, participaron por el Centro: Daniel Boglione, Fabio Morón, Gonzalo Spino, Andrés Sebben, Gustavo Bethular, 
Pablo De Vicenzo y Carlos Dallaglio. También se designaron los representantes del Centro de Corredores de Rosario para 
integrar las Comisiones Internas: Comisión de Expedientes (Fabio Morón), Comisión de Imagen y Comunicación Insti-
tucional (Gustavo Bethular y Andrés Sebben), Comisión de Pizarra (Juan Carlos Reynares como Coordinador, Gonzalo 
Spino y Pablo De Vicenzo), Comisión Reglas y Usos (Pablo De Vicenzo y Fabio Morón).

Participación del Centro de Corredores en brindis de fin de año.

El Centro de Corredores, a través del Gerente Institucional, participó en  distintas celebraciones de fin de año que se 
realizaron en la ciudad, como por ejemplo, Cámara Arbitral de Cereales, Brindis CAPA y con periodistas en BCR.
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NOTAS PERIODÍSTICAS 2021 - 2022

Rosario3 – “Tenemos el desafío de volver a poner el funcionamiento el recinto de  
operaciones de la Bolsa”
31/07/2021 - El presidente del Centro de Corredores de Rosario, Daniel Boglione, analiza cómo se está reconfigurando 
el mercado de granos tras las las caídas de Vicentín y BLD, la incorporación de nuevas tecnologías y la pandemia. Piden 
compromiso a la Bolsa y buscan alianza con acopiadores contra la compra directa https://bit.ly/37h6PGp 

IProfesional – “Vicentin: por qué la empresa presentó una propuesta de pago “testimonial” 
a sus acreedores”
05/08/2021 - La cerealera maniobra para que el juez del concurso le extienda hasta marzo el plazo de negociación con sus 
acreedores. Los detalles https://bit.ly/37s2osq 

Rosario3 – “Vicentín presentó una propuesta de pago “testimonial” a sus acreedores que 
generó ceños fruncidos en el mercado”
05/08/2021 - La defaulteada aceitera busca que el juez del concurso le extienda hasta marzo el plazo de negociación presto 
a vencer. https://bit.ly/3sboM37 

IProfesional – “Vicentin quiere pagar a 20 años y con una quita del 75%: temor entre los 
acreedores”
09/08/2021 - La propuesta indica que durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo, la firma mantendrá la libre 
administración y disposición de sus bienes https://bit.ly/3ABVCx0 

Rosario3 – “Bolsas y Corredores arman con frente común con Matba Rofex para pedir 
cambios a inesperada resolución de CNV”
18/08/2021 - Actores del mercado mantuvieron reuniones para definir alternativas a la prohibición de que un mismo agen-
te a pueda comercializar cereales en el mercado spot y operar de futuros https://bit.ly/2XDUGKg 

Rosario3 – “Granos: operadores y Afip ajustan detalles finos antes de la entrada en vigencia 
de la Carta de Porte Electrónica”
23/09/2021 - El Centro de Corredores de Cereales de Rosario organizó un webinar sobre el tema con funcionarios de Afip 
que tuvo más de 700 asistentes y fuerte alcance federal. https://bit.ly/3u3YQqO 

El abc Rural - “Paso al costado de corredores de cereales, en negociaciones con la Bolsa de 
Rosario para elegir presidente”
02/10/2021 - Mediante un comunicado, la entidad hizo público un fallido acuerdo sobre la propuesta de la Mesa Directiva 
de la BCR para que el vicepresidente del Centro de Corredores, Miguel Simeoni, encabezará una lista para la designación 
de autoridades en la próxima asamblea de la Bolsa. El Centro da por finalizadas las negociaciones y deja en libertad de 
acción a los directivos del Centro.  https://bit.ly/3cl7P28 

Agrofy News - “Miguel Simioni: quién es el candidato que tiene todas las chances de pre-
sidir la Bolsa de Comercio de Rosario”
03/10/2021 - Miguel Simioni es actualmente el vicepresidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario. https://bit.ly/3PiBbwK 

Agroclave - “La Bolsa de Rosario apoyó formalmente la lista encabezada por el corredor 
Simioni”
03/10/2021 - Finalmente hubo consenso y la entidad hizo público su apoyo institucional a la lista de candidatos encabeza-
da por Miguel Simioni, actual vicepresidente del Centro de Corredores. https://bit.ly/3o94ohM 
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Urgente24 - “Aires de renovación en la Bolsa de Comercio de Rosario”
08/10/2021 - El 25 de noviembre hay elecciones en la Bolsa de Comercio de Rosario, y todo indica que el puesto de presi-
dente será para el corredor de granos Miguel Simioni.  https://bit.ly/3RJDaeZ 

Rosario3 – “Corredores proponen armar una mesa multisectorial para “recuperar el prestigio”  
de la Bolsa”
20/10/2021 - Hugo Grassi (h) busca, contra reloj, armar una lista para tomar la posta en la presidencia de la entidad. Dura 
interna en el Rosgan https://bit.ly/3nozYY1 

Punto Biz – “Por falta de consenso corren el cierre de listas para la Bolsa de Rosario”
21/10/2021 - Se trata de ganar tiempo para poder consensuar entre los diversos sectores una nueva conducción, ya sin 
Nasini. https://bit.ly/3BeUCP0 

Rosario3 – “Bolsa: postergan la presentación de listas  para la sucesión presidencial y arman mesa  
de consenso”
21/10/2021 - “La idea es parar la pelota y buscar una armonía dirigencial”, anunció Grassi tras reunión con el Centro de 
Corredores https://bit.ly/3jxYjtc 

La Nación – “Trigo transgénico: los exportadores hicieron un pedido a la cadena comer-
cial”
25/10/2021 - Ciara-CEC solicitó a diversas cámaras emitir una comunicación donde se “recuerde que no se encuentra 
autorizada la comercialización (de ese cereal) y que toda presencia en la cadena comercial implicará rechazo de mercadería 
así como posibles acciones hacia el vendedor” https://bit.ly/3vGjKNI 

Punto biz - “La Bolsa de Rosario consensuó un nombre para suceder a Nasini”
02/11/2021 - Hubo reuniones clave este martes que permitieron destrabar las negociaciones que se habían congelado el 
viernes. Habla el futuro presidente. https://bit.ly/3AVonYH 

News Agrofy – “Miguel Simioni: quién es el candidato que tiene todas las chances de pre-
sidir la Bolsa de Comercio de Rosario”
03/11/2021 - Miguel Simioni es actualmente el vicepresidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario https://bit.ly/3aENbtx

Infocampo - “Siguen los “portazos”: el Centro de Corredores de Rosario se fue de las Mesas 
de Trigo y Maíz”
31/01/2022 - En una dura carta, la entidad denunció que esos espacios están “siendo utilizados por funcionarios del Go-
bierno para agitar diferencias entre los distintos eslabones”. https://bit.ly/3zhz1YN 
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SERVICIOS PARA SOCIOS

El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía diaria y periódicamente 
la siguiente información a sus asociados, vía correo electrónico y/o aplicación 
de mensajería instantánea 

Whatsapp: 
• Resumen con noticias destacadas del sector agropecuario, publicadas en los medios locales y portales especializados.
• Ingresos de camiones a la zona portuaria de Rosario, informado por el Centro de Entregadores de Cereales, Oleaginosas 
y Afines. 
• Solicitudes aprobadas de Registros de Exportación, actualizadas diariamente y publicadas por el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca. 
• Precios de las pizarras de las Bolsas de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Quequén, Bahía Blanca y Córdoba, fijados por 
las Cámaras Arbitrales de Cereales respectivas.
• Planilla comparativa, en porcentajes, con las variaciones de los precios de pizarras diarias, semanales y mensuales.
• Nocturno, apertura y cierre del Mercado de Chicago. 
• Cierre dólar Banco Nación cotización peso. 
• Normativas impositivas, previsionales y referidas al Comercio Granario, emitidas por distintos organismos públicos: 
AFIP; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; API; Comisión Nacional de Valores; UIF; Secretaría de Transporte 
Automotor; entre otros.
• Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados por nuestros asesores contables.
• Charlas informativas para los socios por temas vinculados a la actividad, con funcionarios de distintas entidades del agro 
como ser la Cámara Arbitral de Cereales, el ROFEX, el Mercado de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario, etc.
• Recordatorios con 60, 45 y 30 días de anticipación al vencimiento de Matrículas otorgadas bajo el régimen de la Resolu-
ción 21-E/2017, por el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) a fin de que las firmas asociadas tramiten 
su renovación.
• Comentarios de reuniones intersectoriales mantenidas.

Otros Servicios:

Asesoría Jurídica
En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores del Centro realizaron las siguientes gestiones:
• Asesoramiento a casas corredoras;
• Respuesta oficios por causas tramitadas ante diferentes juzgados;
En lo que respecta a cuestiones impositivas-contables, se saldaron inquietudes sobre los siguientes temas:
• Sistema de Información Simplificado Agrícola: SISA;
• Sistema de Turnos Obligatorios para Terminales Portuarias: STOP;
• Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb;
• Registro de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA);
• Régimen de retención IVA y Ganancias;

Asesoría en Sistemas
Detallamos a continuación las gestiones realizadas:
• Colaborar en la interpretación de Resoluciones emitidas por entidades gubernamentales (en lo que refiere a aspectos 
informáticos)
• Testear aplicativos para detectar posibles inconvenientes para la actividad en el funcionamiento de los mismos;
• Participar en reuniones con organismos oficiales para exponer y argumentar sobre las dificultades encontradas en apli-
cativos y/o la operatoria que lleve su utilización;
• Colaborar en brindar respuestas a dudas, consultas o inquietudes de los socios del Centro, relacionadas con la utilización 
de aplicativos, web services, servicios interactivos.
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Asesoría cumplimiento normativo de los Agentes ante la CNV, UIF y Mercados miembros
El objetivo es evacuar consultas y orientar al socio en temas relacionados con: 
• Procedimiento de inscripción en el registro de Agentes ante CNV.
• Cambio de categoría en el registro de Agentes de CNV.
• Requerimientos de CNV, UIF o Mercados Miembros
• Proceso de Auditorias
• Carga de datos en la Unidad de Información Financiara (UIF)
• Informes especiales (informe REI, Auditoria en sistemas, etc.)
• Regímenes informativos que se deben cumplir

El nuevo servicio, incluirá también:
Resumen mensual sobre cumplimiento normativo de CNV, UIF y Mercados miembros
• Recordatorios vencimientos UIF y CNV
• Envíos periódicos de memos informativos y nuevas normativas;  noticias relevantes sobre temas vinculados al mercado 
de capitales
• Asesoramiento a casas corredoras

Sitio Web

El Centro de Corredores de Cereales cuenta con esta herramienta a fin de acercarle a sus socios información adecuada, 
como así también establecer un vínculo con ellos y evacuar las inquietudes que se presenten.
Ingresando al siguiente link: www.centrodecorredores.org.ar podrán consultar los precios de pizarra tanto de Rosario 
como del resto de las Bolsas y la cotización del dólar.
Asimismo, podrán conocer la nómina de casas corredoras asociadas y el Estatuto de nuestra Institución año por año.
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MOVIMIENTO DE ASOCIADOS

Fallecimientos

BOERO, HORACIO MIGUEL (BOERO Y CIA S.A.)  1/10/2021
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO (AVIGLIANO Y CIA S.R.L)  10/10/2021

Bajas

Personas físicas
LOPEZ, GERARDO ARIEL GERARDO LOPEZ 02/08/2021
MARISCOTTI, RICARDO MARISCOTTI S.R.L.  29/11/2021

Personas jurídicas
GERARDO LOPEZ 02/08/2021
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PRINCIPALES NOVEDADES IMPOSITIVAS y MEMOS informativos  
CNV y UIF  2021-2022 

Resolución General 895/2021Resolución General 895/2021 - (CNV) - “Operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extran-
jera y en jurisdicción extranjera” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 12/07/2021

Establece que para dar curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera y en 
jurisdicción extranjera debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos Valores Negociables en cartera de DOS (2) 
días hábiles contados a partir de su acreditación en el Agente Depositario.

Resolución General 5028/2021Resolución General 5028/2021 - AFIP - “Prórroga fecha recategorización Julio y pago mensual correspondiente cuota 
agosto” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 19/07/2021
Mediante la cual se establece que la recategorización de julio de 2021 podrá efectuarse desde el 28 de julio y hasta el 17 de 
agosto, ambas fechas inclusive.

Por otra parte, se prorroga hasta el 27 de agosto inclusive la obligación del pago mensual correspondiente al período de-
vengado de agosto de 2021.

Disposición 106/2021Disposición 106/2021 - AFIP - “Arancel para la tramitación y contestación de oficios y pedidos de informes dirigidos a la 
AFIP” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 20/07/2021
Mediante la cual establece el arancel para la tramitación y contestación de oficios y pedidos de informes dirigidos a la 
AFIP y/o a cualquiera de sus dependencias, en un monto equivalente al 7,50% del valor vigente de la Unidad de Medida 
Arancelaria (UMA). 

Ley 27639Ley 27639 - AFIP - “Creación del Programa Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes” – Publicada en 
el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 22/07/2021
Mediante la cual se crea el Programa “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes”, que implementa las 
siguientes medidas:
-Sostenimiento de valores mensuales: las cuotas a ingresar correspondientes a los meses de enero a junio de 2021 serán 
retrotraídas a las cuotas vigentes para el mes de diciembre de 2020.
-Esquema progresivo de actualización de escalas: se fijan nuevos parámetros de ingresos brutos anuales, aplicables a partir 
del 1 de julio.
-Alivio fiscal para pequeños contribuyentes: permitirá que los contribuyentes inscriptos en el régimen al 30 de junio de 
2021, y que hasta dicha fecha se hayan excedido del límite superior de ingresos brutos, puedan mantener su condición 
como monotributistas siempre que no excedan los nuevos montos para cada Categoría.
Asimismo, se establecen determinados requisitos para acceder al beneficio.
-Régimen de regularización para deudas de monotributistas: podrán acogerse los pequeños contribuyentes por las obliga-
ciones devengadas o infracciones cometidas al 30 de junio de 2021, con condonación de intereses y multas, y se permitirá 
cancelar las deudas en hasta 60 cuotas mensuales y con un interés de financiación de 1,5% mensual.

Resolución General 5034/2021 Resolución General 5034/2021 - AFIP - “Adecuación de las normas del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 27/07/2021
Mediante la cual se reglamentan los beneficios para los monotributistas incluidos en el Programa de Fortalecimiento y 
Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes (Ley 27639).
En este sentido se destaca:
- Los contribuyentes inscriptos en el monotributo al 30 de junio y que a dicha fecha o anterior a ella fueron excluidos por 
distintos motivos, podrán ejercer la opción de permanencia en el régimen simplificado entre los días 1 y 30 de setiembre.
Para ello, los contribuyentes deberán ingresar una “cuota adicional” que varía según la categoría en la que se encuentren 
registrados, entre otros requisitos.
- Se establecen los nuevos valores del parámetro de ingresos brutos, aplicables a partir del 1 de julio de 2021 para la cate-
gorización y recategorización de los contribuyentes.
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- Se establece una moratoria para regularizar deudas en hasta 60 cuotas, según la categoría del contribuyente, para obliga-
ciones vencidas hasta el 30/6/2021, inclusive.
El plan de facilidades de pago contempla la condonación de intereses y multas. El servicio para adherirse a la moratoria 
estará disponible a partir del 6 de agosto hasta el 30 de setiembre.
Además, se permite la reformulación de planes vigentes al 22 de julio de 2021. 

Resolución General 5034/2021 Resolución General 5034/2021 - AFIP - “Adecuación de las normas del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 27/07/2021
Mediante la cual se reglamentan los beneficios para los monotributistas incluidos en el Programa de Fortalecimiento y 
Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes (Ley 27639).
En este sentido se destaca:
- Los contribuyentes inscriptos en el monotributo al 30 de junio y que a dicha fecha o anterior a ella fueron excluidos por 
distintos motivos, podrán ejercer la opción de permanencia en el régimen simplificado entre los días 1 y 30 de setiembre.
Para ello, los contribuyentes deberán ingresar una “cuota adicional” que varía según la categoría en la que se encuentren 
registrados, entre otros requisitos.
- Se establecen los nuevos valores del parámetro de ingresos brutos, aplicables a partir del 1 de julio de 2021 para la catego-
rización y recategorización de los contribuyentes.
- Se establece una moratoria para regularizar deudas en hasta 60 cuotas, según la categoría del contribuyente, para obliga-
ciones vencidas hasta el 30/6/2021, inclusive.
El plan de facilidades de pago contempla la condonación de intereses y multas. El servicio para adherirse a la moratoria 
estará disponible a partir del 6 de agosto hasta el 30 de setiembre.
Además, se permite la reformulación de planes vigentes al 22 de julio de 2021. 

Resolución General 898/2021Resolución General 898/2021 - (CNV) - Normas (N.T. 2013 y mod.) - “Marco normativo para las actividades de los 
ALyCs” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 13/08/2021
Mediante la cual se establecen cambios en el objeto social de los ALyCs, con la finalidad de que sólo puedan desarrollar 
actividades económicas circunscriptas exclusivamente al ámbito de control y fiscalización de la CNV, con una excepción 
aplicable a bancos y entidades financieras.
Resolución General 10/2021 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Adhesión al Sistema SIRCAR 
Pcia. de Entre Ríos” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 19/08/2021
Mediante el dictado de la Resolución N° 171/2021 de la Administración Tributaria de Entre Ríos, ha dispuesto su adhesión 
al Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación “SIRCAR”.

Resolución General 5052/2021Resolución General 5052/2021 - AFIP - “ Suspensión de la iniciación de determinados juicios de ejecución fiscal y traba 
de medidas cautelares, hasta el 30 de noviembre de 2021” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 26/08/2021
Mediante la cual resuelve extender hasta el 30 de noviembre de 2021, inclusive, la suspensión de la iniciación de los juicios 
de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. 
Se considerarán -para este nuevo período de suspensión- las actividades económicas consignadas como sectores “críticos” 
en el Anexo I de la Resolución N° 938. 
Por tanto se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021, inclusive:
La suspensión de la traba de embargos sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades finan-
cieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, con los alcances previstos en el artículo 2° de la 
Resolución General N° 4.936 y sus complementarias.
Las suspensiones previstas en los artículos 1° y 2° no serán de aplicación respecto de los montos reclamados en concepto 
del aporte solidario y extraordinario establecido por la Ley N° 27.605, así como del impuesto sobre los bienes personales 
dispuesto por el Título VI de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Lo dispuesto por la presente no obsta al ejercicio de las facultades de esta Administración Federal en casos de grave 
afectación de los intereses del Fisco o prescripción inminente.



- 25 -
Paraguay 777 piso 4° 2000, Rosario TEL: (0341) 421 6638

Resoluciones Generales 5055/2021, 5056/2021, 5057/2021 y 5058/2021Resoluciones Generales 5055/2021, 5056/2021, 5057/2021 y 5058/2021 – AFIP – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 27/08/2021
Resolución General 5055/2021: se extiende hasta el 30/11/2021 la utilización excepcional obligatoria del servicio denomi-
nado “Presentaciones Digitales” para la realización de determinados trámites y gestiones, y la eximición de registrar datos 
biométricos ante las dependencias por parte de los contribuyentes, a fin de realizar transacciones digitales que tengan 
dicha registración como requisito.

Resolución General 5056/2021:Resolución General 5056/2021: extiende el plazo hasta el 01/12/2021 (antes 02/08/2021) es decir que desde el 29/03/2020 
hasta el 01/12/2021 quedan suspendidos los controles sistémicos para aplicar la exclusión de pleno derecho a contribuy-
entes Monotributistas y todo otro proceso sistémico vinculado al encuadre y categorización de los mismos sujetos, suspen-
diendo asimismo la consideración de los períodos comprendidos entre marzo a diciembre de 2020 y enero a noviembre de 
2021 (antes 07/2021), a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja automática, establecido en el artículo 
36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio (10 meses consecutivos).

Resolución General 5057/2021:Resolución General 5057/2021: extiende el plazo del Régimen de Facilidades de Pago Permanente de la RG 4268 hasta el 
30/11/2021 (antes era hasta el 31/08/2021).
Resolución General 5058/2021: establece el mecanismo para solicitar el beneficio de “Crédito a Tasa Cero 2021”, a efectos 
que los beneficiarios se registren e ingresen los datos necesarios que el sistema requiera, para que las entidades bancarias 
procedan a otorgar el crédito solicitado.

Resolución General 5079/2021Resolución General 5079/2021 - AFIP - “Programa de Fortalecimiento y Alivio para Pequeños Contribuyentes. Extensión” 
– Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/09/2021
Mediante la cual se extiende:
Hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo para el cumplimiento de las siguientes situaciones: 
- Los sujetos que hubieren optado por permanecer en el régimen simplificado, ingresen las diferencias que resulten de 
detraer del componente impositivo de la máxima categoría, el componente impositivo ingresado junto con el monto adi-
cional del impuesto integrado de acuerdo a lo previsto por la L. 27618, art. 3, inc. a) y b) y por la RG (AFIP) 5003, art. 1 ;
- Contribuyentes que entre el 1/1/21 y el 21/4/21 hubieran comunicado su exclusión y o renunciado al Monotributo y 
hayan solicitado el alta en el régimen general en los plazos previstos podrán adherirse nuevamente al Régimen Simplifica-
do comunicando la opción a través del Portal Monotributo; 
Hasta el 20 de diciembre 2021 el plazo para comunicar de las siguientes situaciones: 
- La presentación de las DDJJ de IVA correspondientes a los períodos fiscales vencidos hasta el mes de mayo 2021 para 
poder determinar e ingresar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, considerando el crédito fiscal 
presunto y las detracciones en el impuesto a las ganancias que permite la ley 27618 en su art. 6 [art. 5 de la RG (AFIP) 5003]
- La presentación de las DDJJ de IVA de los meses enero 2021 a julio 2021 para poder determinar e ingresar el Impuesto al 
Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias, considerando el crédito fiscal pertinente y la detracción en el impuesto a las 
ganancias aplicable en relación con los ingresos máximos de la categoría en la que estaba inscripto en el monotributo que 
permite la ley 27618 en su art. 7 [art.6 de la RG (AFIP) 5003]
- Aquellos contribuyentes que deben presentar DDJJ rectificativas de IVA con los beneficios previstos en la ley 27618 [art. 
27 RG (AFIP) 5003]
Hasta el 30 de noviembre de 2021 las siguientes situaciones: 
- Habiendo cumplido los requisitos adicionales para permanecer en el Régimen Simplificado, abonar la cuota especial, 
dependiendo de la categoría de revista; 
- Adhesión al régimen de regularización de Deudas para pequeños contribuyentes previsto en el Título V de la ley 27.639

Resolución General 5080/2021 Resolución General 5080/2021 - AFIP - “Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Bienes Personales. Régimen de 
facilidades de pago” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/09/2021
A través de la cual se extiende al 30/11/2021 el plazo para que los contribuyentes puedan solicitar la adhesión al plan para 
regularizar obligaciones de los impuestos a las ganancias y bienes personales correspondientes al período fiscal 2020 sin 
que se tenga en cuenta la categoría del SIPER –Mini Plan, RG (AFIP) 4959-.
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El beneficio mencionado solo alcanzará a los contribuyentes que estén incluidos en las categorías A, B, C o D del SIPER.

Resolución General 907/2021 Resolución General 907/2021 - CNV Normas (N.T. 2013 y mod.) - “Determinación de plazo de permanencia para la liqui-
dación de Títulos Públicos” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 06/10/2021
Mediante la cual en resumen se establece: 
1- Un límite de 50 mil nominales semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo 
ley local con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como Cable.
2- Solo se podrán cursar órdenes para concertar operaciones con valores negociables con liquidación en moneda extran-
jera o realizar transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, si:
a- En los 30 días corridos anteriores no se concertaron operaciones de venta de valores negociables nominados y pagader-
os en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, con liquidación en moneda extranjera, 
en el segmento PPT.
b- Existe manifestación fehaciente de no realizar operaciones definidas en el punto a- partiendo del momento en que se 
liquidan las referidas operaciones y por los 30 días corridos subsiguientes.
3- Se dispone el cese de las restricciones a la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley 
extranjera con liquidación en moneda extranjera.
Disposición 7/2021 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “DDJJ y pago de CM 09/2021” – Publicada en 
el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 20/10/2021
Mediante la cual se tiene por realizada en término la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente al an-
ticipo de septiembre del período fiscal 2021 del impuesto sobre los ingresos brutos-Convenio Multilateral, con vencimien-
to el día viernes 15 de octubre de 2021, registrado hasta el día lunes 18 de octubre de dicho año, debido a inconvenientes 
en SIFERE WEB.

Resolución General 5093/2021Resolución General 5093/2021 - AFIP - “Estado de Emergencia Hídrica en la región de Cuenca del Río Paraná - Plazo 
Especial” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 28/10/2021
Enviamos para conocimiento la Resolución General 5093/2021 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
publicada el día de hoy, en el Boletín Oficial de la República Argentina, mediante la cual se extiende hasta el 17/12/2021 el 
plazo para efectuar la solicitud de los beneficios otorgados en el marco de la declaración del estado de emergencia hídrica 
en la región de Cuenca del Río Paraná.

Resolución 564/2021 Resolución 564/2021 - INASE - “Creación Sistema de Información de venta de semillas” – Publicada en el Boletín Oficial 
de la de la República Argentina el 29/10/2021
A través de la misma se crea el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VENTA DE SEMILLAS que recibirá y administrará la 
información correspondiente a la entrega final de semillas a un productor agrícola.
Quedarán incluidas en el mencionado Sistema de Información únicamente las especies o cultivares detallados en el listado 
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Resolución. 
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El usuario adquirente de la semilla deberá, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a la siembra de las es-
pecies o cultivares, rubricar la Declaración Jurada (Anexo III) e informar la fecha y la geolocalización del lote en el que 
fueron sembrados los materiales adquiridos. 

Resolución General 12/2021 Resolución General 12/2021 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Ratificación de la Prórroga para el 
anticipo correspondiente a
Septiembre de 2021” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 15/11/2021
Mediante la cual indica que por inconvenientes técnicos del SIFERE WEB del día viernes 15/10/2021; el vencimiento y 
pago de la DDJJ de Convenio Multilateral del período 09/2021 que vencía ese día, se trasladó al lunes 18/10/2021.

Resolución General 911/2021Resolución General 911/2021 - CNV Normas (N.T. 2013 y mod.) - “Concertación de Operaciones con Liquidación en 
Moneda Extranjera” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 16/11/2021
A través de la cual en las operaciones en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de com-
praventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República 
Argentina bajo Ley Local, y para el conjunto de todas las subcuentas comitentes y de dichos valores negociables, al cierre 
de cada semana del calendario se deberá observar que el total de ventas con liquidación en moneda extranjera no podrá 
ser superior a CINCUENTA MIL (50.000) nominales; operando este límite para cada subcuenta comitente como para el 
conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las opera-
ciones con liquidación en moneda extranjera.
Los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Negociación deberán constatar el cumplimiento del límite 
por subcuenta comitente.
La Comisión Nacional de Valores verificará el cumplimiento de dicho límite para el conjunto de subcuentas comitentes de 
las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto.

Resolución General 5100/2021 Resolución General 5100/2021 - AFIP - “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) - Beneficio de reinte-
gro impuesto integrado” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 19/11/2021
Mediante la cual se establecen precisiones respecto al reintegro de un mes del impuesto para aquellos contribuyentes 
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), que adoptaron la modalidad de débito automáti-
co o en cuenta bancaria, y en el año 2021 hayan reimputado saldos a favor. 

Resolución General 5101/2021Resolución General 5101/2021 - AFIP - “Alivio Fiscal para el sostenimiento económico - Su implementación” – Publicada 
en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 19/11/2021
Mediante la cual se reglamenta la ley de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada 
por el COVID-19 (Ley 27653), que dispuso condonación de deudas para determinados contribuyentes, la ampliación 
de la moratoria aprobada por la ley 27541 y beneficios para contribuyentes cumplidores. En tal sentido se establecen los 
requisitos y condiciones a tener en cuenta en cada caso.

Resolución General 5105/2021 Resolución General 5105/2021 - AFIP - “Presentaciones Digitales - Extensiones” – Publicada en el Boletín Oficial de la de 
la República Argentina el 29/11/2021
Mediante la cual se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive:
La utilización obligatoria del servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” implementado por la 
Resolución General N° 4.503 y su complementaria, para que los contribuyentes y responsables realicen electrónicamente 
las presentaciones y/o comunicaciones que se detallan en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.685, sus modifica-
torias y sus complementarias.
La eximición dispuesta por la Resolución General N° 4.699, sus modificatorias y sus complementarias, respecto de la 
obligación de registrar los datos biométricos ante las dependencias de este Organismo por parte de los contribuyentes y 
responsables.
“Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) - Extensiones” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la 
República Argentina el 29/11/2021
Mediante la cual:
Se extiende hasta el 3 de enero de 2022, la suspensión dispuesta en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.687, sus
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modificatorias y complementarias, del procedimiento referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General Nº 4.309, su modificatoria 
y sus complementarias, y todo otro proceso sistémico vinculado al encuadre y categorización de los pequeños contribu-
yentes -en el marco de la última de las resoluciones generales mencionada-.

 Se extiende la suspensión prevista en el artículo 2º de la Resolución General N° 4.687, sus modificatorias y complementa-
rias, respecto de la consideración del mes de diciembre de 2021, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de 
la baja automática prevista en el artículo 36 del Decreto N° 1 del 4 de enero de 2010 y su modificatorio.
Resolución General 5106/2021 - AFIP - “Prórroga de la Vigencia Transitoria para acceder a mayores beneficios en los 
planes de Facilidades de Pago Permanentes” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 29/11/2021
Mediante la cual se prorroga al 31/1/2022 la vigencia transitoria del régimen de facilidades de pago permanente en  
relación con los mayores beneficios correspondientes a la cantidad de planes de facilidades de pago admisibles, la cantidad 
de cuotas y la tasa de interés de financiamiento aplicable.

Resolución General 5109/2021 Resolución General 5109/2021 - AFIP - “Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Bienes Personales. Régimen de 
facilidades de pago. Extensiones” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 30/11/2021
Mediante la cual se extiende al 31/1/2022 el plazo para que los contribuyentes puedan solicitar la adhesión al plan para 
regularizar obligaciones de los impuestos a las ganancias y bienes personales sin que se tenga en cuenta la categoría del 
SIPER -Mini Plan, RG (AFIP) 4959-. El beneficio mencionado solo alcanzará a los contribuyentes que estén incluidos en 
las categorías A, B, C o D del SIPER.

Resolución General 194/2021 AFIPResolución General 194/2021 AFIP - “Ejecuciones fiscales” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argen-
tina el 01/12/2021
Mediante la cual se establecen adecuaciones en los procedimientos y pautas de gestión que deben observar las áreas de 
recaudación y los agentes fiscales, a los efectos de llevar a cabo las ejecuciones fiscales.

Resolución General 913/2021Resolución General 913/2021 - CNV Normas (N.T. 2013 y mod.) - “Proyecto de RG s/ extensión de plazo cronograma ade-
cuación del objeto social - ALYC inscriptos” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 03/12/2021
Mediante la cual se establece que los ALYC que a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General N° 898 no 
cumplan con el objeto social establecido en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 12 del Capítulo II del Título VII 
de estas Normas, deberán optar, hasta el 31 de marzo del 2022, por: 
acreditar el inicio del trámite de reforma del objeto social; 
solicitar el cambio de la categoría en la cual se encuentran inscriptos; o 
solicitar la cancelación de inscripción en la categoría de ALYC”.

Resolución General 914/2021Resolución General 914/2021 - CNV - “Elaboración Participativa de Normas - MOD. NORMATIVA DE AGENTES –
NUEVA SUBCATEGORIA ALYC I AGROINDUSTRIAL” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina 
el 03/12/2021
Mediante la cual se establece la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el 
Decreto N° 1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de la adopción de una 
reglamentación sobre “MODIFICACIÓN NORMATIVA DE AGENTES–NUEVA SUBCATEGORIA ALYC I AGROIN-
DUSTRIAL (Título VI y Título VII de las Normas N.T. 2013 y mod.)”, tomando en consideración el texto contenido en el 
Anexo I (IF-2021-116825178-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la presente Resolución.

Decreto 851/2021 - Nomenclatura Común del Mercosur - “Alícuotas del Derecho de Exportación” – Publicada en el  
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 15/12/2021
Mediante el cual se fijan a partir del 1° de enero de 2022, las alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.), que en cada 
caso se indica, para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL 
MERCOSUR (N.C.M.) que se consignan en la Planilla que, como Anexo, forma parte integrante del presente decreto.
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Resolución General 5117/2021Resolución General 5117/2021 - AFIP - “Estado de Emergencia Hídrica. Plazo especial para la presentación de declara-
ciones juradas y/o pago de obligaciones” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 17/12/2021
Mediante la cual, en el marco de la declaración del “estado de emergencia hídrica” en la región de la Cuenca del Río Paraná, 
la AFIP extiende un mes cada tramo del cronograma de presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de las obli-
gaciones con vencimientos generales fijados entre los días 27 de julio de 2021 y 31 de enero de 2022.
Asimismo, extiende hasta el 31 de enero de 2022 el plazo para efectuar la solicitud de los beneficios, modificando los req-
uisitos. 
Cabe destacar que los beneficios consisten en la presentación tardía de las declaraciones juradas y pago de determinadas 
obligaciones tributarias, y en la suspensión de las intimaciones, de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de 
medidas cautelares respecto de los sujetos afectados.

Resolución 276/2021 Resolución 276/2021 - MAGYP - “Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) - Volúmenes de equilibrio” – Publi-
cada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 17/12/2021
Mediante la cual La SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA publicará los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino 
correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 que 
se detallan en el Anexo registrado con el Nº IF-2021-121908446-APN-SSMA#MAGYP, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Cabe destacar que la referida Subsecretaría convocará a un Consejo Consultivo integrado por las mesas sectoriales de las 
cadenas de los productos de origen agrícola correspondientes, a los efectos de recibir los aportes del sector.
Asimismo, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) a registrar no podrán exceder, en su conjunto, los 
volúmenes de equilibrio a los que refiere el Artículo 1° de la presente resolución, con un margen adicional de hasta CU-
ATRO POR CIENTO (4%) para operaciones por cantidades (peso o volumen) no significativas. Las Declaraciones Jura-
das de Venta al Exterior (DJVE) de los productos previstos en el Anexo de la presente medida, cuando se alcancen los 
volúmenes de equilibrio del NOVENTA POR CIENTO (90%) y/o correspondientes al margen adicional del CUATRO 
POR CIENTO (4%), deberán realizarse conforme al régimen especial denominado “DJVE-30” establecido por la Reso-
lución N° RESOL-2019-128-APN-MAGYP de fecha 14 de noviembre de 2019 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, con barco nominado y con compras físicas verificables.

Resoluciones Generales 14/2021, 15/2021 y 16/2021Resoluciones Generales 14/2021, 15/2021 y 16/2021 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 – Publicada en 
el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 20/12/2021
Enviamos para conocimiento las Resoluciones Generales 14/2021, 15/2021 y 16/2021 de la Comisión Arbitral Convenio 
Multilateral del 18.8.77, publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, mediante las cuales se establecen: 

- RG 14/2021: USO OBLIGATORIO DEL “SISTEMA DE NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS”
Disponer con aplicación a partir del 3/1/2022 la utilización del “Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos” como 
medio principal para las comunicaciones en la tramitación de expedientes ante los organismos de aplicación del Convenio 
Multilateral.
- RG 15/2021: CONVENIO MULTILATERAL. CALENDARIO DE VENCIMIENTOS PARA EL AÑO 2022
Fijar las fechas de vencimiento del período fiscal 2022 para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto 
sobre los ingresos brutos de los sujetos comprendidos en el Convenio Multilateral.
- RG 16/2021: CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEP-
CIÓN INCLUIDOS EN EL SIRCAR. VENCIMIENTOS PARA EL PERÍODO FISCAL 2022

Establecer las fechas de vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas del período fiscal 2022 
correspondientes a los agentes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR.
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Resolución General 19/2021Resolución General 19/2021 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Actualización” – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 22/12/2021
Mediante la cual se actualiza el ordenamiento de Resoluciones Generales contenidas en la RG 22/2020.

Resolución General 5120/2021Resolución General 5120/2021 - AFIP - “ Suspensión obligación de registro datos biométricos” – Publicada en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 22/12/2021
Mediante la cual se extiende hasta el 31/3/2022 la eximición de registrar datos biométricos ante las dependencias por 
parte de los contribuyentes, a fin de realizar transacciones digitales que tengan dicha registración como requisito.

Resolución General 5126/2021Resolución General 5126/2021 - AFIP - “Servicio de “Presentaciones Digitales” - Carácter Permanente” – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 29/12/2021
Mediante la cual se establece que el servicio “Presentaciones Digitales”, que en principio fue instrumentado tempo-
ralmente durante el período de Pandemia de Covid-19, pasa a revestir carácter permanente para la realización de los 
trámites, gestiones y/o comunicaciones electrónicas que deben realizarse ante la AFIP.

Resolución General 5133/2021 AFIP Resolución General 5133/2021 AFIP - “Registración electrónica - Libro de IVA Digital - Sujetos exentos” – Publicada en 
el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 04/01/2022
Mediante la cual se exceptúa a determinados sujetos exentos de IVA de la obligación de registrar sus operaciones a través 
del “Libro de IVA Digital”.

Disposición 1/2022Disposición 1/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Prórroga SIRCAR” – Publicada en el Bo-
letín Oficial de la de la República Argentina el 17/01/2022
Mediante la cual, debido a inconvenientes técnicos verificados en el sistema SIRCAR y SIRTAC, la Comisión Arbitral 
considera presentados en término hasta el día 13/1/2022 la DDJJ y el pago de la segunda quincena del anticipo de dic-
iembre 2021, cuyos vencimientos originales operaron el día 11/1/2022.

Resolución General 5144/2022Resolución General 5144/2022 - AFIP - “Estado de Emergencia Hídrica. Plazo especial para la presentación de declara-
ciones juradas y/o pago de obligaciones. Prórroga” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 
31/01/2022
Mediante la cual se extiende hasta el 15/2/2022 el plazo para efectuar la solicitud de los beneficios por parte de los con-
tribuyentes afectados, y la suspensión de las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y/o pago de 
obligaciones, así como la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares.

Resoluciones 21/2022, 22/2022 y 24/2022 Resoluciones 21/2022, 22/2022 y 24/2022 - “Estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Provincias de Mis-
iones, Córdoba y Mendoza” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 04/02/2022
Mediante las cuales se establece el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Provincias de Misiones, Córdo-
ba y Mendoza.  

Resolución 21/2022 Resolución 21/2022 – Provincia de Misiones: para las explotaciones agropecuarias y forestales afectadas por sequía y/o 
incendios, en toda la Provincia.

Resolución 22/2022Resolución 22/2022 – Provincia de Córdoba: para las explotaciones agropecuarias afectadas por incendio, en determina-
dos Departamentos.

Resolución 24/2022 Resolución 24/2022 – Provincia de Mendoza: para las explotaciones agrícolas afectadas por heladas, en determinados 
departamentos y distritos.

Resolución General 31/2022 Resolución General 31/2022 - MAGYP - “Estado de emergencia y/o desastre agropecuario Provincia de Santa Fe” – Pub-
licada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 21/02/2022
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Mediante la cual se da por declarado en la Provincia de SANTA FE, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, 
según corresponda, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022, a las explotaciones agrícolas, ganaderas y fru-
tihortícolas afectadas por sequía, ubicadas en todo el territorio provincial con excepción del Departamento General López.

Resolución General 5157/2022Resolución General 5157/2022 - AFIP - “Condonación de deudas - Alivio Fiscal - Beneficios a contribuyentes cum 
plidores” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 25/02/2022
Mediante la cual se extienden los plazos para que los contribuyentes puedan realizar la solicitud para acceder a la condo 
nación de deudas, para adherirse a la moratoria y para acceder a los beneficios para contribuyentes cumplidores.

Resolución General 39/2022 Resolución General 39/2022 – Minagri – “Estado de emergencia y/o desastre agropecuario Provincia de Entre Ríos” – Pu 
blicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 04/03/2022
Mediante la cual se declara en la Provincia de ENTRE RÍOS, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según 
corresponda, desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, a las explotaciones agropecuarias de maíz, sorgo, 
bovinos, caprinos, ovinos, tamberos, hortícolas, pecan, cítricos y forestales, en todo el territorio provincial, afectados por 
sequía, altas temperaturas e incendios.

Resolución General 925/2022Resolución General 925/2022 - CNV - “Proyecto de Resolución General s/extensión de plazo cronograma de adecuación 
del Objeto Social - ALYC Inscriptos” – Publicada en el Boletín Oficial de la de la República Argentina el 14/03/2022
Mediante la cual los ALYC que a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General N° 898 no cumplan con el objeto 
social establecido en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 12 del Capítulo II del Título VII de estas Normas, deberán 
optar, hasta el 30 de junio del 2022, por: i) acreditar el inicio del trámite de reforma del objeto social; ii) solicitar el cambio 
de la categoría en la cual se encuentran inscriptos; o iii) solicitar la cancelación de inscripción en la categoría de ALYC.

Resolución General 924/2022Resolución General 924/2022 - CNV - “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/MODIFICACIÓN TÍTULO VII, 
CAPÍTULO II Y TÍTULO VI, CAPÍTULO I Y II – SUBCATEGORÍA – Publicada en el Boletín Oficial de la de la Repúbli-
ca Argentina el 14/03/2022

Mediante la cual se establecen requisitos a cumplir por los Agentes inscriptos bajo la subcategoría de ALyC I AGRO  
respecto del tratamiento de los fondos líquidos de clientes y su inversión, de la segregación de activos -valores y fondos-  
de terceros y de patrimonio neto mínimo y contrapartida liquida.
Del mismo modo, se refuerzan las disposiciones relacionadas con el régimen informativo periódico con los clientes y con 
la CNV, el contenido del convenio de apertura de cuenta, el sistema contable, la organización interna y las funciones del 
responsable de cumplimiento regulatorio y control interno de estos Agentes.

Resolución 139/2022Resolución 139/2022 - SENASA - “Alerta fitosanitaria” - Pulgón Amarillo del Sorgo (PAS)” – Publicada en el Boletín Ofi-
cial de la de la República Argentina el 16/03/2022

Mediante la cual se declara la Emergencia Fitosanitaria del Pulgón Amarillo de la Caña de Azúcar o Pulgón Amarillo del 
Sorgo desde el día 25 de febrero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023. 

Resolución General API 16/2022Resolución General API 16/2022 - “Declaración Jurada Web del Impuesto sobre los Ingresos Brutos” – Publicada en el 
Boletín Oficial de la de la República Argentina el 17/03/2022
Mediante la cual se incorporan contribuyentes al uso de la aplicación “Declaración Jurada Web del impuesto sobre los  
ingresos brutos” -RG (API Santa Fe) 25/2021-, la cual se encuentra disponible en el “Padrón Web de Contribuyentes  
Locales “ -RG (API Santa Fe) 14/2017- para la presentación y pago de sus respectivas declaraciones juradas.
Decreto 132/2022 - “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” – Publicado en el Boletín Oficial de la de la República Ar-
gentina el 21/03/2022

Mediante el cual se crea el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado “FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO 
ARGENTINO”, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. Dicho 
Fondo será conformado como un fideicomiso de administración y financiero, que se regirá por las normas complementa
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rias y aclaratorias que dicte la Autoridad de Aplicación.

Decreto 131/2022Decreto 131/2022 - Nomenclatura Común del Mercosur - “Suspensión Decreto N° 790/2020” – Publicado en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 21/03/2022 
Mediante el cual suspende hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, para las mercaderías alcanzadas por las posiciones 
arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) comprendidas en el Decreto N° 790 del 4 de 
octubre de 2020, las alícuotas del derecho de exportación allí establecidas y actualmente exigibles, resultando de aplicación 
desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta aquella fecha, inclusive, las fijadas para las referidas mercaderías 
en el Decreto N° 230 del 4 de marzo de 2020.
Se mantienen vigentes las alícuotas del derecho de exportación actualmente exigibles, modificadas de conformidad a lo 
dispuesto por los Decretos Nros. 1060 del 30 de diciembre de 2020 y 851 del 14 de diciembre de 2021, para las mercaderías 
alcanzadas por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.) 1208.10.00, 
2309.90.10, 2309.90.60 y 2309.90.90, según corresponda.

Resolución General 5171/2022Resolución General 5171/2022 - AFIP - “Procedimiento Fiscal. Extensión de los plazos y beneficios para los contribuy-
entes afectados por el Estado de Emergencia Hídrica en la Región de la Cuenca del Río Paraná” – Publicado en el Boletín 
Oficial de la de la República Argentina el 23/03/2022

Mediante la cual se extiende el plazo de presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de las obligaciones con 
vencimientos generales fijados entre los días 27 de julio de 2021 y 31 de enero de 2022. 
Asimismo, se extiende hasta el 18/4/2022 el plazo para efectuar la solicitud de los beneficios y hasta el 30/4/2022 la suspen-
sión de las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y/o pago de obligaciones, así como la iniciación 
de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares.

Resolución General 5180/2022 Resolución General 5180/2022 - AFIP - “Suspensión obligación de registro datos biométricos”

Mediante la cual se extiende hasta el 30 de junio de 2022, inclusive, la eximición de la obligación de registrar los datos 
biométricos por parte de los contribuyentes y responsables ante las dependencias de este Organismo, conforme a lo estab-
lecido en la Resolución General N° 4.699, sus modificatorias y complementarias.

Resolución General 5181/2022 Resolución General 5181/2022 - AFIP - “Condonación de deudas - Alivio Fiscal - Beneficios a contribuyentes cumplidores 
- Prórroga”

Mediante la cual se extienden los plazos para que los contribuyentes puedan adherirse a la moratoria, acceder a la condon-
ación de deudas vencidas al 31/8/2021, y a los beneficios para contribuyentes cumplidores.

Resolución 23/2022 Resolución 23/2022 - Ministerio de Desarrollo Productivo Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprende-
dores - “Actualización límites de Facturación anual”
Mediante la cual se actualizan a partir del 31/3/2022, los límites de facturación anual, expresados en pesos, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, para su categorización en las distintas categorías.

Disposición 3/2022Disposición 3/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Incorporación Pcia. de Mendoza a SIRCAR”
Mediante la cual, la provincia de Mendoza se incorpora en la nómina de jurisdicciones adheridas al sistema de recau-
dación y control de agentes de recaudación “SIRCAR”.  
Resolución General 5185/2022 - AFIP - “Procedimiento Fiscal - Alivio Fiscal” 
Mediante la cual se establecen los requisitos y condiciones para que micro y pequeñas empresas que revistan la condición 
de “contribuyentes cumplidores” en el marco de la ley de alivio fiscal –L. 27653-, puedan informar los comprobantes por 
las inversiones efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2022, con el objeto de usufructuar el beneficio de la amortización 
acelerada en el impuesto a las ganancias.

Resolución 113/2022 - MINAGRI Resolución 113/2022 - MINAGRI - “Creación Plan Argentina 25MT”
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Mediante la cual se crea el Plan Argentina 25MT con el objeto de fomentar la producción sostenible, transformación y
exportación de trigo y sus subproductos.
Asimismo, se aprueba el programa denominado “Cerrando Brechas Productivas” que integra la presente medida.

Resolución General 111/2022 Resolución General 111/2022 - MAGYP - “Estado de emergencia y/o desastre agropecuario Provincia de Santiago del 
Estero”
Mediante la cual se da por declarado, en la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, el estado de emergencia y/o desas-
tre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de febrero de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023, para determinadas 
explotaciones en todo el territorio de la Provincia de Santiago del Estero afectadas por sequías.

Decreto 261/2022 Decreto 261/2022 - AFIP - “Estado de Emergencia Hídrica. Prórroga”
Mediante el cual se prorroga por el término de 180 días corridos el “Estado de Emergencia Hídrica” en la región de la 
Cuenca del río Paraná, que afecta a las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Bue-
nos Aires, sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

Disposición 2/2022Disposición 2/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “SIFERE WEB: Prórroga para el Vto. de 
Anticipos y CM05 16 y 17 De Mayo - Convenio Multilateral”
Mediante la cual, por inconvenientes técnicos registrados para el uso del Sistema SIFERE web, se considera presentado y 
pagado en término hasta el 19 de mayo, el anticipo de abril del período fiscal
2022 y la presentación de la declaración jurada anual –Formulario CM05– del impuesto sobre los ingresos brutos corre-
spondiente al período fiscal 2021, cuyos vencimientos hayan sido los días lunes 16 y martes 17 de mayo.

Resolución General 5192/2022Resolución General 5192/2022 - AFIP - “Prórroga de la presentación y el pago de Ganancias, Bienes Personales e Im-
puesto Cedular 2021”
Mediante la cual se prorroga la presentación de la declaración jurada anual y el ingreso del saldo resultante de los im-
puestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales e Impuesto Cedular.
Las nuevas fechas de vencimiento para efectuar las presentaciones son las siguientes:
CUIT 0, 1, 2 y 3: 23/6/2022
CUIT 4, 5 y 6: 24/6/2022
CUIT 7, 8 y 9: 27/6/2022
El ingreso del saldo resultante se efectúa, en todos los casos, el día hábil siguiente al de la presentación.

Resolución General 933/2022 Resolución General 933/2022 - CNV - “Elaboración Participativa de Normas - “PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
GENERAL S/MODIFICACIÓN TÍTULO VI, CAPÍTULOS I, II y V, TÍTULO VIII, CAPÍTULOS I y II y TÍTULO XV, 
CAPÍTULO I”

Mediante la cual se establece la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” respecto de la 
adopción de una reglamentación sobre “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/MODIFICACIÓN TÍTULO VI, 
CAPÍTULOS I, II y V, TÍTULO VIII, CAPÍTULOS I y II y TÍTULO XV, CAPÍTULO I”, con el objeto de establecer los 
lineamientos para que los Mercados bajo competencia de la CNV puedan celebrar contratos con herramientas in-
formáticas para la negociación de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, así como también incorporar precisiones 
relacionadas con las actividades de los Mercados, Cámaras Compensadoras, Agentes de Depósito Colectivo y Agente de 
Custodia, Registro y Pago.

Resolución General 5201/2022 Resolución General 5201/2022 - AFIP - “Emergencia Hídrica en la Región de la Cuenca Del Río Paraná: Extensión de los 
plazos y beneficios para los Contribuyentes afectados”
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En el marco de la prórroga del “estado de emergencia hídrica” en la región de la Cuenca del Río Paraná –D. 261/2022-, la 
AFIP reabre la posibilidad de solicitar los beneficios y extiende el plazo de presentación de las declaraciones juradas y/o 
el pago de las obligaciones con vencimientos generales fijados entre los días 27 de julio de 2021 y 31 de octubre de 2022.

Resolución General 5202/2022Resolución General 5202/2022 - AFIP - “Estado De Emergencia y/o Desastre Agropecuario: Plazo Especial para que los 
Productores Agropecuarios presenten la documentación para obtener franquicias impositivas”

Mediante la cual se establece que los productores alcanzados por una declaración de estado de emergencia y/o desastre 
agropecuario publicada entre el 1/11/2021 hasta este martes 7/6/2022, contarán con un plazo especial hasta el 30 de junio 
para presentar la documentación obligatoria y así acceder a las franquicias impositivas.        
Cabe destacar que la presentación prevista en esta norma deberá realizarse por medio del servicio “web” denominado 
“Presentaciones Digitales”, de conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 5.126.

Resolución 162/2022 Resolución 162/2022 - MAGYP - “Cumplimiento obligaciones emergentes de la inscripción en el RUCA - Sustitución 
puntos RG 21/2017”
Mediante la cual se sustituyen 2 puntos del Anexo I de la Resolución E 21/2017 RUCA (Registro Único de Operadores de 
la Cadena Agroindustrial), a saber:
1.5.14 por el siguiente texto: “Pagar el arancel anual correspondiente a la actividad, así como las multas que le hubieren 
sido aplicadas y se encontraren firmes”.
1.6.1 por el siguiente texto: “Suspensión Preventiva. Disponer la suspensión del operador y/o del Establecimiento del 
RUCA, conforme lo establecido en el punto 1.3 del presente capítulo. La suspensión preventiva se mantendrá hasta la 
regularización de la situación que la motivara”.

Resolución General 5/2022Resolución General 5/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Ratificación prórroga vencimiento de 
anticipos y Cm05 2021 de los días 16 y 17 De Mayo De 2022”
Mediante la cual se ratifica la prórroga que consideró presentado y pagado en término hasta el 19 de mayo, el anticipo 
de abril del período fiscal 2022 y la presentación de la declaración jurada anual –Formulario CM05– del impuesto sobre 
los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 2021, cuyos vencimientos operaban los días lunes 16 y martes 17 de 
mayo.

Resolución General 5206/2022Resolución General 5206/2022 - AFIP - “Impuesto a las Ganancias - Decreto N° 298/22 - Regímenes de retención - RG 
Nros. 2.442 y 4.003, sus modificatorias y complementarias”
Mediante la cual se reglamentan las modificaciones del régimen de retención del impuesto a las ganancias, que libera del 
impuesto a partir de junio de 2022 a los salarios y/o haberes brutos devengados por hasta $ 280.792 (incluido el SAC); y 
se establecen los tramos y deducciones adicionales para los salarios y/o haberes brutos mensuales superiores a $ 280.792 
y hasta $ 324.182.

Resolución General API 23/2022Resolución General API 23/2022 - “Feria Fiscal de invierno 2022”
Mediante la cual se fija entre el 11 y el 24 de julio, ambas fechas inclusive, los días correspondientes a la feria fiscal de 
invierno 2022.
 
Resolución General 5218/2022Resolución General 5218/2022 - AFIP - “ Eximición obligación de registro datos biométricos”
Mediante la cual extiende hasta el 31 de agosto de 2022 la eximición de la obligación de registrar los datos biométricos por 
parte de los contribuyentes y responsables ante las dependencias de la AFIP, a fin de realizar transacciones digitales que 
tengan dicha registración como requisito.

Resolución 248/2022 Resolución 248/2022 - INASE - “Creación del Sistema Territorial de Laboratorios de Análisis de Semillas (SiTeLAS)”
Mediante la cual se crea el Sistema Territorial de Laboratorios de Análisis de Semillas (SiTeLAS) del INSTITUTO NACIO-
NAL DE SEMILLAS (INASE), bajo la órbita de la Dirección Nacional de Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 
(DNDSyCF).
El cual tendrá como objetivo brindar asistencia técnica en materia de análisis de semillas para el ejercicio de control de 
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comercio, así como también brindar servicios técnicos para abastecer las necesidades del sistema productivo local.

Disposición 5/2022Disposición 5/2022- Ministerio de Transporte - “Tarifa de referencia para el servicio de transporte automotor de cargas de 
Jurisdicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados”
Mediante la cual se aprueba la TARIFA DE REFERENCIA para el servicio de transporte automotor de cargas de Juris-
dicción Nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados que como ANEXO I forma parte 
integrante de la presente Disposición.
Resolución General 935/2022 - CNV - “PROYECTO DE RG S/MODIFICACIÓN TÍTULO V, CAPÍTULO II, SECCIÓN 
I y VI– SUBCATEGORÍA ALYC”
De interés para la los Agentes registrados en la nueva subcategoría de ALyC I AGRO. Incorpora esta subcategoría para 
poder ser tanto ACDI como ACD.
 
Conforme a dicha resolución, los ALyC I AGRO pueden desempeñarse como Agentes de Colocación y Distribución 
Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDI) quienes se encuentren registrados ante el Organismo como Sociedades 
Gerentes de Fondos Comunes de Inversión o en las subcategorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o 
Integral y las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley Nº 21.526.

Respecto de los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión (ACD), pueden actuar como 
tales quienes se encuentren inscriptos ante la CNV en las subcategorías de Agentes de Liquidación y Compensación 
Propio o Integral y/o Agentes de Negociación y demás personas jurídicas.
 
Mediante la Resolución General CNV N° 924 Resolución General CNV N° 924 (B.O. 14-3-2022), se estableció la creación de una nueva subcategoría de 
Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), identificando como Agente de Liquidación y Compensación Integral 
Agroindustrial (ALyC I AGRO) a quienes desarrollan, de manera simultánea y específica, actividades agropecuarias y/o 
agroindustriales.
 
Se considera necesaria la incorporación de esta subcategoría en el marco regulatorio vigente para la inscripción y fun-
cionamiento de los ACD y los ACDI, actualmente dispuestos en los artículos 1° y 2° de la Sección I del Capítulo II del 
Título V y en los artículos 23 y 25, de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
Resolución 6/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Sustitución de la tabla de equivalencias entre 
NAES y nomenclador AFIP”
Mediante la cual se sustituye la Tabla de equivalencias entre NAES y nomenclador AFIP subsanando la falta de la equiv-
alencia “Servicio de Asociaciones n.c.p”.
Resolución General 935/2022 - CNV - “PROYECTO DE RG S/MODIFICACIÓN TÍTULO V, CAPÍTULO II, SECCIÓN 
I y VI– SUBCATEGORÍA ALYC”
de interés para la los Agentes registrados en la nueva subcategoría de ALyC I AGRO. Incorpora esta subcategoría para 
poder ser tanto ACDI como ACD.
 
Conforme a dicha resolución, los ALyC I AGRO pueden desempeñarse como Agentes de Colocación y Distribución In-
tegral de Fondos Comunes de Inversión (ACDI) quienes se encuentren registrados ante el Organismo como Sociedades 
Gerentes de Fondos Comunes de Inversión o en las subcategorías de Agentes de Liquidación y Compensación Propio o 
Integral y las entidades financieras autorizadas a actuar como tales en los términos de la Ley Nº 21.526.

Respecto de los Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión (ACD), pueden actuar como 
tales quienes se encuentren inscriptos ante la CNV en las subcategorías de Agentes de Liquidación y Compensación 
Propio o Integral y/o Agentes de Negociación y demás personas jurídicas.
 
Mediante la Resolución General CNV N° 924 Resolución General CNV N° 924 (B.O. 14-3-2022), se estableció la creación de una nueva subcategoría de 
Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), identificando como Agente de Liquidación y Compensación Integral 
Agroindustrial (ALyC I AGRO) a quienes desarrollan, de manera simultánea y específica, actividades agropecuarias y/o 
agroindustriales.
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Se considera necesaria la incorporación de esta subcategoría en el marco regulatorio vigente para la inscripción y funcio-
namiento de los ACD y los ACDI, actualmente dispuestos en los artículos 1° y 2° de la Sección I del Capítulo II del Título 
V y en los artículos 23 y 25, de la Sección VI del Capítulo II del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.).
 
Resolución 6/2022Resolución 6/2022 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Sustitución de la tabla de equivalencias entre 
NAES y nomenclador AFIP”
Mediante la cual se sustituye la Tabla de equivalencias entre NAES y nomenclador AFIP subsanando la falta de la equiva-
lencia “Servicio de Asociaciones n.c.p”.
 
Detalle de resoluciones de CNV informadas por Centro de Corredores a sus asociados 
durante el ejercicio económico cerrado el 30/06/2022

Julio 2021: RG 898/21
Agosto 2021: RG 898/21 - 901/21 - 902/21
Octubre 2021: RG 907/21
Noviembre 2021: 911/21
Diciembre 2021: RG 913/21 - 914/21 - 916/21 - 917/21 918/21
Marzo 2022: RG 923/22 - 924/22 - 925/22
Abril 2022: RG 926/22

Contamos con un servicio de asesoramiento en comprensión y comunicación en materia de normativa de CNV y UIF 
integrado por profesionales del área.
Se ha implementado, por ejemplo, en las respuestas a consultas sobre la implementación de los cambios impuestos por las 
resoluciones de CNV RG 898 RG 924 RG 925

Otra de sus funciones es guiar al Centro de Corredores de Cereales sobre posibilidades de mejoras a implementar de las 
condiciones de participación de los ALyC y AN socios del Centro en el Mercado de Capitales.

De esta manera nuestros comunicados y acciones pasan por la mirada de especialistas, para asegurar una correcta lectura 
y posterior puesta en práctica de cada nueva normativa,  así mejorar nuestros servicios. 
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RESUMEN ESTADOS CONTABLES 
EJERCICIO N° 114 

Donaciones y subsidios recibidos

En cumplimiento de lo requerido por la Resolución General Nº 4/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas de 
la Provincia de Santa Fe, se informa que el detalle de donaciones,  subsidios recibidos y destino de los mismos correspon-
diente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022, se encuentra contemplado en la Nota 4 y el Anexo 6 de los estados 
contables adjuntos. 

Variaciones patrimoniales

Con respecto a la situación patrimonial de la Asociación, al 30 de junio de 2022 el total de  activos asciende a $ 41.219.333 
registrando una disminución respecto de $ 47.773.502 al 30 de junio de 2021. Analizando comparativamente la  
principal variación es la baja de las inversiones y los créditos. Las deudas de la Asociación son corrientes, ascienden a  
$ 873.590 al cierre del presente ejercicio y a $ 1.187.115 al 30 de junio de 2021. La mencionada disminución se debe   
principalmente al rubro remuneraciones y cargas sociales. 
Por lo expuesto, el patrimonio neto al 30 de junio de 2022 asciende a $ 40.345.743, registrando  una disminución respecto 
de $ 46.586.387 al 30 de junio de 2021. Dicha disminución se origina por el déficit del presente ejercicio, que asciende a $ 
6.240.644. 

Variaciones en recursos y gastos

El Estado de recursos y gastos muestra unaumento del1 % en los recursos con respecto al  ejercicio anterior, ya que los 
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 ascienden a $ 21.255.496 y los del ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2021 totalizaban $21.082.711. Dicho aumento se debe a la compensación entre el incremento de las cuotas y 
contribuciones sociales y la disminución de otras contribuciones. 
Con respecto a los gastos, se expone un aumento del 8 %, ya que al 30 de junio de 2022 suman $ 18.451.545, mientras que 
los del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021 ascendían a $ 17.031.242. Elaumento mencionado se debe principalmente 
a la suba de los egresos por sueldos y cargas sociales. 
Los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el  
poder adquisitivo de la moneda) del ejercicio son negativos y ascienden a $9.044.595. El aumento respecto de $ 5.011.734,  
también negativos del ejercicio anterior, se debe a la compensación entre el mayor resultado negativo por exposición a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda y a los menores resultados positivos por tenencia de títulos públicos y otros. 
Por lo expuesto, el déficit del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 asciende a $ 6.240.644, y el del ejercicio anterior fue 
de $ 960.265.


