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Mensaje Institucional
Año 2017
El ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017 será recordado como el ejercicio en que en virtud de incesantes luchas
y gestiones llevadas adelante por nuestro Centro de Corredores, se logró una medida de estricta justicia tributaria:
la eximición de los corredores de cereales del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros.
La historia dirá que a lo largo de estos 16 años de reclamos, se sucedieron 4 presidentes de la Nación, 5 presidencias
de nuestro Centro, 11 ministros de Economía, 4 ministros y 11 secretarios de Agricultura, ante los cuales se realizaron incesantes gestiones para que se corrija una medida que representaba una pesada carga para nuestra actividad.
Las diferentes Comisiones Directivas del Centro, mantuvieron al tope de su agenda este reclamo, pero fue a partir
de 2015 cuando el tema cobro un fuerte impulso. A principios de ese año, los Centros de Corredores de Rosario y
Buenos Aires acordaron el armado de un equipo de trabajo técnico entre las gerencias de los Centros y funcionarios
de Agricultura, que dio origen al expediente S05:0035707/2015 que fue remitido el 19 de junio de 2015 con despacho
favorable al Ministerio de Economía.
Pese a las dilaciones que surgieron como consecuencia de las elecciones y el cambio de gobierno, los Centros rápidamente tendieron puentes con los nuevos funcionarios y autoridades del Ministerio de Hacienda para interiorizarlos
sobre el tema. De esta manera, se evitó que el expediente volviese a foja cero, y finalmente el 31 de mayo de 2017 se
publicó el decreto 377 en el Boletín Oficial estableciendo la eximición de los corredores de cereales del Impuesto a
los Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros.
Confiamos que esta medida, constituya una bocanada de aire fresco para las firmas de corretaje asociadas a nuestro
Centro, en virtud de la reducción de los costos operativos que representa.
Contexto interno
En el contexto político, el año 2017 estuvo caracterizado por un permanente clima de campaña, producto de las
elecciones legislativas en todo el país. Luego de los resultados de las PASO, en las que el gobierno salió airoso de la
contienda electoral en distritos claves, los ojos se posan en lo que ocurrirá en el mes de octubre, fundamentalmente
en la provincia de Buenos Aires, donde Cambiemos enfrenta a la ex Presidenta Cristina Fernández. De repetirse los
resultados de las PASO a nivel país, y logrando torcer el rumbo de la ajustada derrota en Provincia de Buenos Aires,
podría vislumbrarse un escenario político más estable, dando una fuerte señal de poder puertas adentro, y también
de cara al exterior con el objetivo de atraer a los demorados inversores internacionales.
En el plano económico, a lo largo del ejercicio comenzaron a vislumbrarse algunas tenues señales de recuperación.
El último informe de coyuntura económica de la Fundación Mediterránea, da cuenta que el tercer trimestre marcará
un nuevo escalón ascendente para el nivel de actividad. “El índice de confianza del consumidor se recupera; la recaudación de impuestos asociados al mercado interno sube un 6,6% interanual en términos reales y la producción
de papel y cartón lo hace a un ritmo de 4,1% interanual”, destaca el informe. Sin embargo, otros indicadores si bien
mantienen su variación positiva, comienzan a normalizarse al compararlos con datos del periodo anterior: Puede
mencionarse el caso del patentamiento de autos, que mantenía un ciclo alcista del 24,8% interanual en el segundo
trimestre, pero en agosto se desaceleró y creció a un ritmo del 18,9%. Algo similar ocurrió con los despachos de
cemento. Así las cosas, los ojos parecen estar puestos en las señales políticas que lleguen de la mano de los resultados
de las elecciones de octubre, y el impacto que esto pueda tener en el último trimestre del año y de cara a 2018.
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También habrá que estar atentos a lo que ocurra con la balanza comercial, donde se encienden algunas luces amarillas.
Por caso, el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC reveló que el primer semestre de 2017
concluyó con un fuerte déficit de de u$s 2.613 M, superior a los u$s 2.147,3 M acumulados entre enero y junio de
1998, y apenas superado por los u$s 2.909,4 M del primer semestre de 1994, durante la convertibilidad del gobierno
de Carlos Menem.
Contexto externo
En el plano externo, la economía mundial también continua dando señales de recuperación. Según datos del FMI el
producto mundial aumentará 3,5% en 2017 y 3,6% en 2018.
Sin embargo, cabe destacar que si bien las tasas proyectadas de crecimiento mundial para 2017-18 superan el 3,2%
estimado para 2016, son inferiores a los promedios anteriores a la crisis, en particular en la mayoría de las economías
avanzadas, y en las economías emergentes y en desarrollo, que son exportadoras de materias primas.
Realidad sectorial
Al impacto de las situaciones políticas y económicas descriptas a lo largo de estas páginas, hay que añadirle el
contexto particular que atraviesan las firmas de nuestro sector. Desde hace años, la actividad de los corredores de
cereales, convive con prácticas comerciales privadas que se realizan fuera de los ámbitos institucionales, priorizando
el corto plazo y sin conmensurar el riesgo que este tipo de comportamiento traerá aparejado de cara al futuro.
El Centro de Corredores viene advirtiendo desde hace diez años sobre esta situación, que como consecuencia genera
una reducción del volumen de mercadería que se comercializa en las bolsas y mercados, generando un debilitamiento
en el proceso de formación de precios.
A esto hay que sumarle la proliferación por parte del Estado de medidas y regulaciones dictadas por los organismos
de contralor, que representan un delicado avance normativo sobre nuestra actividad, con el argumento de que nuestro
país debe adecuarse a las exigencias de los organismos internacionales.
Precisamente, el cierre de este ejercicio nos encuentra trabajando en la elaboración de propuestas que permitan concretar estos objetivos con un sentido plural y democrático, del que todos los Corredores asociados al Centro puedan
ser parte.

Miguel Simioni
Presidente
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Comisión Directiva
Centro de Corredores de Cereales de Rosario
Ejercicio 2017/2018
Presidente
Sr. Miguel A. Simioni
(Vence 30/06/2018)

Secretario
Sr. Marcelo García
(Vence 30/06/2018)

Vicepresidente
Sr. Víctor E. Sandoval
(Vence 30/06/2018)

Tesorero
Sr. Daniel N. Boglione
(Vence 30/06/2018)

Prosecretario
Pablo De Vicenzo
(Vence 30/06/2018)

Protesorero
Sr. Darío J. Orsetti
(Vence 30/06/2017)
Vocales Titulares
Sr. Marcelo Quirici (Vence 30/06/2017)
Sr. Diego Collura (Vence 30/06/2017)
Sr. Hugo Fabio Morón (Vence 30/06/2018)

Vocales Suplentes
Sr. Marcelo Lo Piccolo (Vence 30/06/2017)
Sr. Juan Carlos Reynares (Vence 30/06/2017)
Sr. Ariel Grimi (Vence 30/06/2017)
Sr. Raúl E. Benítez (Vence 30/06/2017)
Órgano Fiscalizador
Sr. Luis B. Barrientos (Vence 30/06/2017)
Sr. Ricardo Mariscotti (Vence 30/06/2017)

Gerente Institucional
Andrés Williams
Departamento de Administración
Fernanda Tettamanzi
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Rosario, 12 de septiembre de 2017.

Convocatoria
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2017; en el Salón Circular de la Bolsa
de Comercio, calle Córdoba 1402; a las 09:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°

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

2°

Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio N° 109, iniciado el
1° de Julio de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017.

3°

Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Darío J. Orsetti,
Diego Collura y Marcelo Quirici, todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

4°

Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, en reemplazo del Señor Daniel H. Doffo por renuncia a
su mandato.

5°

Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, por un año, en reemplazo de los Señores, Marcelo Lo Piccolo,
Juan Carlos Reynares, Ariel Grimi, y Raúl E. Benítez; todos ellos por vencimiento de sus mandatos.

6

Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Órgano Fiscalizador en
reemplazo del Señor Luis B. Barrientos, y del Señor Ricardo Mariscotti por vencimiento de sus mandatos.

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

Marcelo García
Secretario

Miguel Simioni

Presidente
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Actividad Institucional y Hechos Relevantes
Asamblea General Ordinaria
El 23 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria en la que se renovaron autoridades
de la Comisión Directiva del Centro, y fueron analizados
la Memoria y Balance General del Ejercicio Finalizado
el 30 de junio de 2016.
El Contador, Humberto Santoni, Asesor Contable del
Centro, expuso mediante diapositivas los Estados
Contables de la Institución, y realizó un análisis de
la situación económica y patrimonial. Finalizada la
exposición, las autoridades de la Entidad pusieron a
consideración de los asociados la Memoria y el Balance
General que resultaron aprobados por la totalidad de
los asociados presentes.
A continuación, se procedió a la elección de la única
lista presentada para la renovación de los cargos enunciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual fue
aprobada por aclamación y estuvo integrada por:

Presidente: Sr. Miguel A. Simioni.
Vicepresidente: Víctor E. Sandoval.
Secretario: Sr. Marcelo García.
Tesorero: Sr. Daniel N. Boglione.

Vocales Titulares:
Sr. Marcelo G. Quirici.
Sr. Diego Collura.
Sr. Pablo De Vicenzo.
Sr. Daniel H. Doffo.
Sr. Fabio Morón.

Vocales Suplentes:
Sr. Marcelo Lo Piccolo,
Sr. Juan Carlos Reynares,
Sr. Ariel Grimi,
Sr. Raúl E. Benítez.

Órgano Fiscalizador:
Titular: Sr. Luis B. Barrientos.
Suplente: Sr. Ricardo Mariscotti.
Posteriormente, el flamante Presidente Miguel Simioni
agradeció a los Asociados por la designación, y se
comprometió a seguir transitando por el camino del
respeto, diálogo y consenso para dar continuidad a las
gestiones en marcha para lograr la eximición de los
Corredores de Cereales del Impuesto a los Débitos y
Créditos Bancarios sobre fondos de terceros. Asimismo,
señaló que, los socios encontrarán un Centro abierto
dispuesto a escuchar y recibir inquietudes, y realizó un
llamado a todos los Asociados al Centro para trabajar
en conjunto, acercando a la Entidad propuestas e
inquietudes. Por último, destacó y agradeció el trabajo
realizado por el Presidente saliente, Carlos H. Dallaglio, y
pidió un aplauso de reconocimiento.
Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea, la
Comisión Directiva del Centro de Corredores, distinguió
con una medalla conmemorativa a los señores Marcelo
Barrilli, Raúl Meroi, Carlos Boglioli, Ariel Grimi, Carlos
Avigliano, Mario Pérez García, y Gerardo San Martín,
dado que en virtud de su antigüedad como Asociados
al Centro adquirieron durante el ejercicio finalizado al
30 de junio de 2016 la condición de socios vitalicios.
Asimismo, se distinguió con una medalla conmemorativa al Señor Aníbal Ivancich, quien cumplió 50 años
como Asociado del Centro de Corredores.
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Distribución de Cargos
Finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Comisión
Directiva del Centro de Corredores se reunió para
proceder a la distribución de cargos de los candidatos,
quedando la nueva Comisión Directiva conformada
de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Miguel A. Simioni.
Vicepresidente: Sr. Víctor E. Sandoval.
Secretario: Sr. Marcelo García.
Tesorero: Sr. Daniel N. Boglione.
Prosecretario: Sr. Pablo De Vicenzo.
Protesorero: Sr. Daniel H. Doffo*.

Vocales Titulares:
Sr. Darío Orsetti,
Sr. Marcelo G. Quirici,
Sr. Diego Collura,
Sr. Fabio Morón.
Vocales Suplentes:

Representaciones ante las
Cámaras Arbitrales
El 28 de octubre de 2016, fueron designados los representantes para actuar como autoridades de la Cámara
Arbitral de Cereales y la Cámara Arbitral de Aceites
y Subproductos en representación de nuestro sector,
durante 2016-2017.
Fueron nombrados:

Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:
Pablo Nasello,
Pablo De Vicenzo,
Juan Carlos Reynares.
Vocales Suplentes:
Gonzalo Spino,
Fabio Palacios,
Jorge Scavo.

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales
y Subproductos
Vocal Titular:
Raúl E. Benítez.
Vocal Suplente:
Carlos H. Dallaglio.

Sr. Marcelo Lo Piccolo,
Sr. Juan Carlos Reynares,
Sr. Ariel Grimi,
Sr. Raúl E. Benitez.

* Renunció a su cargo en la Comisión Directiva el 24 de
enero de 2017

Órgano Fiscalizador:
Titular: Sr. Luis B. Barrientos.
Suplente: Sr. Ricardo Mariscotti.
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Temas Comerciales y Gestiones Gremiales
Durante el presente ejercicio se logró un hito histórico
para la lucha gremial de nuestra Entidad, el cual fue resultado de las incansables gestiones llevadas adelante
por las diferentes Comisiones Directivas a lo largo de los
últimos 16 años: la eximición de los corredores de cereales del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios sobre
fondos de terceros.

El 23 de diciembre de 2015, nuestra Entidad consciente
de la necesidad de que el expediente no vuelva a foja cero,
se reunió con el nuevo Subsecretario de Agricultura, José
María Urriza, y el flamante Subsecretario de Mercados
Agroindustriales, Jesús María Silveyra, lográndose el compromiso del Ministerio de Agroindustria para impulsar
nuevamente el expediente.

El decreto 377/2017, fue publicado el 31 de mayo de 2017
en el Boletín Oficial, pero previamente se recorrió un arduo camino. Fueron años de intensas gestiones, innumerables viajes, de golpear puertas, de recorrer pasillos, con
el convencimiento de que era a través del diálogo y la interacción con los diferentes organismos del Estado como
se obtendrían los resultados que hoy estamos celebrando.

Posteriormente, el 6 de enero de 2016, el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario fue recibido en Buenos
Aires por el Subdirector Nacional de Impuestos, Juan
José Imirizaldu con el objetivo de reimpulsar el expediente en el ámbito de la cartera económica. Durante
el encuentro, el funcionario informó que el expediente,
que ya contaba con dictámenes favorables, se encontraba desde el 4 de enero de 2016 en la Secretaría de
Hacienda, a cargo de Gustavo Marconato. Asimismo, señaló que existían dos posibilidades: que desde la Secretaría de Hacienda se remita el expediente al área que lo
había originado (Subsecretaría de Agricultura), o que sea
elevado al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

La historia dirá que uno de los pilares fundamentales para
la concreción de esta medida se dio en el año 2015, cuando
pese a que no eran años sencillos para gestionar pedidos
desde el sector agroindustrial, se acordó con el Ministerio
de Agricultura y la Secretaría de Comercio conformar un
equipo de trabajo técnico en el ámbito de la cartera agrícola, del que participaron las gerencias de los Centros de
Corredores de Cereales de Rosario y Buenos Aires, junto
a funcionarios del Ministerio. Como resultado de esta
sinergia público-privada el 19 de junio de 2015 se generó
un expediente con dictamen favorable de la Subsecretaría de Agricultura. Dicho expediente, ingresó en junio
de 2015 en el Ministerio de Economía para ser analizado
por la Secretaría de Hacienda y la Dirección Nacional de
Impuestos de la Nación.
El expediente recorrió los diferentes circuitos administrativos y técnicos, logrando dictámenes favorables de la
Dirección Nacional de Impuestos, de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, y de la Dirección de Asuntos
Legislativos y Tributarios; y fue remitido a la Secretaría de
Hacienda para su rúbrica. Sin embargo, los resultados de
las elecciones de 2015 y el posterior cambio de gobierno
dejaron en suspenso la firma del decreto.

El Centro de Corredores, informó al funcionario que agotarían todas las gestiones que estuviesen a su alcance
para evitar que el expediente vuelva al área que lo originó, y se le comunicó que se solicitaría una audiencia
con el Secretario de Hacienda, Gustavo Marconato y con
el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Dichas
audiencias se realizaron el 3 de febrero de 2016, consiguiéndose el compromiso de los nuevos funcionarios de
impulsar el expediente.
De ahí en más, se suscitaron nuevos hechos como fueron
las renuncias del Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay,
y la Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini,
reemplazados por Nicolás Dujovne, y Andrés Edelstein
respectivamente; que obligaron a los Centros de Corredores a redoblar los esfuerzos para que el expediente no
detuviese su marcha.
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Cabe destacar la colaboración de todos los funcionarios del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de
Hacienda que acompañaron el genuino reclamo, y muy
especialmente el esfuerzo conjunto de las diferentes
Comisiones Directivas, de la Gerencia, y del personal de
nuestra institución.
A continuación, se detallan las gestiones realizadas durante el presente ejercicio que permitieron que el pedido
de eximición arribara a buen puerto.

Gestiones realizadas por el Impuesto
sobre los Débitos y Créditos Bancarios
(IDCB)
Audiencia con el Subsecretario de Ingresos Públicos
y el Director Nacional de Impuestos – 02/03/2017
El 2 de marzo de 2017, en el marco de las gestiones
llevadas adelante relacionadas con el pedido de eximición de los Corredores de Cereales del Impuesto a los
Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros, los
Centros de Corredores de Cereales de Rosario y Buenos
Aires fueron recibidos por el Subsecretario de Ingresos
Públicos, Andrés Edelstein; y el Subdirector Nacional de
Impuestos, Juan José Imirizaldu.
Durante la reunión, se planteó a los funcionarios la
urgencia de la medida ya que de ella dependía la subsistencia de un gran número de empresas pymes y micropymes que son intensivas en el empleo de mano de obra,
y que además soportan una pesada carga administrativa
y costos crecientes.
Asimismo, se manifestó el malestar existente en el sector por la falta de respuestas de un expediente iniciado
hace casi dos años.
Del encuentro participó también el Subsecretario de
Mercados Agroindustriales, Jesús Silveyra, quien manifestó el firme respaldo del Ministerio de Agroindustria
al pedido de eximición que llevan adelante los Centros
de Corredores.

El Subsecretario de Ingresos Públicos señaló que estaba
al tanto del expediente, de la razonabilidad técnica del
mismo, y manifestó que es un tema prioritario para la
Subsecretaría que encabeza, por lo que se comprometió
a seguir personalmente el tema.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni, el
Asesor, Carlos H. Dallaglio, y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.
Reunión con el Presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano
Laspina – 09/02/2017
El jueves 9 de febrero de 2017, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario mantuvo un almuerzo con el Diputado
Nacional por Cambiemos, y el Presidente de la Comisión de
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina;
y el Coordinador de la Fundación Pensar, Agapito Blanco.

Durante el encuentro, se puso en conocimiento del
legislador, el recorrido realizado por el expediente
S01:0136959/2015 que contaba con despacho favorable
del Ministerio de Agroindustria, y de las áreas técnicas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
También, se abordó la delicada situación por la que atraviesa nuestra actividad, y se conversó sobre las diferentes
problemáticas que afectan la comercialización de granos.
El Diputado Nacional se comprometió a agilizar la reunión
que nuestro Centro tenía comprometida con los nuevos
funcionarios del área de Economía, a cargo del Ministro
Nicolás Dujovne y sus respectivos funcionarios.
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Posteriormente, se invitó al Diputado a recorrer el recinto
de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, para
hacerle conocer la importancia que reviste este espacio
para el descubrimiento y formación de precios representativos y transparentes.
Por el Centro estuvieron presentes el Presidente, Miguel
Simioni; el Directivo Ricardo Mariscotti; y el Asesor
Carlos H. Dallaglio.
Reunión con Subsecretaría de Ingresos Públicos de la
Nación – 11/08/2016
El 11 de agosto de 2016, el Presidente Carlos H. Dallaglio,
el Protesorero Miguel Simioni, y el Gerente Institucional,
Andrés Williams, fueron recibidos en Buenos Aires por la
Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el
Subdirector Nacional de Impuestos, Juan José Izmirizaldu,
y el Diputado Nacional, José Núñez.
El encuentro fue gestionado por intermedio del Diputado
Nacional de Cambiemos por Santa Fe, José Núñez quien
asistió en compañía de dos asesores. Durante la reunión
los funcionarios informaron que el expediente, que contaba con el aval técnico de la Subsecretaría, y dictámenes
favorables del Ministerio de Agroindustria, había sido incluido en el orden del día de las reuniones de la Comisión
de Reforma Tributaria, que fuera creada por el Ministerio
de Hacienda con el objetivo central de modificar el sistema tributario argentino.
Reunión con el Diputado Nacional José Núñez –
02/12/2016
El 02 de diciembre de 2016, se recibió al Diputado Nacional
de Cambiemos por Santa Fe, José Núñez, en la oficina del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario.
Durante el encuentro, se trasladó al Diputado la preocupación por la falta de respuestas al pedido de eximición que
contaba con despacho favorable del Ministerio de Agroindustria, y de las áreas técnicas del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas. Asimismo, se insistió con la urgencia

de esta medida que permitiría garantizar la subsistencia
de más de 300 pymes y micropymes, con fuerte presencia en la Región Centro, y que emplean a cerca de 2.800
familias.
Se abordó también la delicada situación por la que atraviesa nuestra actividad, y se conversó sobre las diferentes
problemáticas que afectan la comercialización de granos.
El Legislador Nacional se comprometió a gestionar un
encuentro con la Subsecretaría de Ingresos Públicos para
interiorizarlos de la situación.
Por último, se planteó al Diputado la intranquilidad por
las gravosas consecuencias que tendría para nuestra actividad la pretensión de AFIP de vincular las LPG con un
certificado de depósito como paso previo a su emisión,
algo que viene siendo resistido por nuestro Centro desde
el año 2013, ya que podría generar serios diferimientos en
los plazos de pago.
El Legislador solicitó el envío de material para interiorizarse sobre el tema y poder plantearlo ante las autoridades
pertinentes.
Por el Centro de Corredores de Cereales estuvieron
presentes el Presidente, Miguel Simioni; el Tesorero,
Daniel Boglione; los Directivos Fabio Morón, Marcelo Lo
Piccolo, y Ricardo Mariscotti; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.

Otras Gestiones Gremiales
Reunión con Presidente Marcos Ayerra y el director
Carlos Hourbeigt de Comisión Nacional de Valores
(CNV) – 21/09/2016
El 21 de septiembre de 2016, y en el marco de las gestiones relacionadas con la Ley de Mercado de Capitales, los
Centros de Corredores de Cereales de Rosario y Buenos
Aires fueron recibidos por el Presidente de la Comisión
Nacional de Valores, Marcos Ayerra; junto al Director,
Carlos Hourbeigt.

www.centrodecorredores.org.ar

- 11 de 60-

2
Memoria y 0
Balance General 1
7

Durante el encuentro, se abordaron diferentes puntos
que habían quedado sin resolver luego de la reglamentación de la citada norma (NT2013), y que fueron prorrogando a través de diferentes Criterios Interpretativos. En
relación a esto, los funcionarios señalaron que estaban
trabajando en la adecuación de la ley, y que los temas
relacionados con las modificaciones de las obligaciones y regímenes de información de los Agentes, que los
Centros venían reclamando (Función de Cumplimiento
Regulatorio, Registro de Idóneos, Balances Trimestrales,
Segregación de Cuentas, etc.), si bien no serán parte de
la reforma normativa, serán abordados durante el primer
trimestre de 2017.
Asimismo, el Gerente del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario, Andrés Williams, consultó al titular de la CNV
respecto a algunas versiones periodísticas que daban
cuenta de la posibilidad de que se eleve a 1 millón de
dólares el Patrimonio Neto Mínimo para los ALyC RUCA.
El funcionario descartó que se haya definido alguna cifra,
y manifestó que el tema de la actualización del patrimonio
recién sería analizado en el primer trimestre de 2017.
También, llevó tranquilidad a los Centros al afirmar
que el objetivo de la nueva gestión de la CNV no era
desterrar ninguna actividad, y que llegado el momento,
previo a avanzar en cualquier actualización del PNM,
se convocaría a las cámaras y entidades que representan
a los diferentes sectores para trabajar en conjunto.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario estuvieron presentes el Presidente Carlos H. Dallaglio, y el
Gerente Institucional, Andrés Williams.
Reunión Presidente Comisión Nacional de Valores
(CNV) Marcos Ayerra – 11/01/2017
El 11 de enero de 2017, los Centros de Corredores de
Cereales de Rosario y Buenos Aires fueron recibidos
nuevamente por el Presidente de la Comisión Nacional de
Valores (CNV), Marcos Ayerra; quien estuvo acompañado
por el Director del Organismo, Carlos Hourbeigt; el
Gerente General, Augusto Vignaux; la Gerente de

Agentes y Mercados, Ana Muiño, junto a funcionarios
y técnicos del área. Por el Ministerio de Agroindustria
estuvo presente Jesús Silveyra, Subsecretario de Mercados
Agropecuarios. El encuentro se suscitó en virtud del pedido
de audiencia formulado por los Centros, con motivo de
haber tomado conocimiento de versiones respecto a que
la CNV analizaba realizar modificaciones en los requisitos
exigidos para los agentes inscriptos en la Subcategoría de
ALyC RUCA (Corredores de Cereales Registrados en el
Ministerio de Agroindustria), establecida por el criterio
Interpretativo N° 51.
Durante el encuentro, el Presidente del organismo
manifestó que la CNV estaba en proceso de adecuarse a
las exigencias y compromisos asumidas con organismos
internacionales para mitigar riesgos, pero que de ninguna manera estas adecuaciones perseguirían la finalidad
de entorpecer el normal desenvolvimiento de los agentes inscriptos en la Subcategoría de ALyC RUCA.
Los Centros, plantearon la preocupación por los elevados
costos que representan para las firmas de corretaje las
exigencias actuales del organismo establecidas por las
NT2013, y solicitaron la posibilidad de flexibilizar algunos requisitos que vienen siendo prorrogados por
diferentes criterios interpretativos, como ser la obligatoriedad de presentar balances trimestrales, la figura del
Responsable de la Función de Cumplimiento Regulatorio,
y la Auditoría Anual de Sistemas.
El titular de la CNV, manifestó que la intención del organismo era mantener un diálogo fluido con los corredores, y se comprometió a conformar una Mesa de Trabajo
con los Centros y los Mercados, a fin de realizar tanto
un análisis normativo de las exigencias establecidas por
las NT2013, como de eventuales políticas de reducción
de riesgos.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni; el
Tesorero, Daniel Boglione; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.
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Reunión con CIARA CEC por impugnaciones de
IVA – 05/04/2017
El 5 de abril de 2017, los Centros de Corredores de
Cereales de Rosario y Buenos Aires participaron de una
reunión con autoridades de CIARA CEC relacionada
con los inconvenientes que se estaban generando con el
reintegro sistemático de IVA.
Durante el encuentro, Alberto Rodríguez, Presidente de
CIARA CEC, manifestó que habían mantenido una reunión con el titular de la AFIP, Alberto Abad; con motivo
de las observaciones que AFIP había efectuado a socios
de CIARA por operaciones apócrifas con motivo del reintegro sistemático de IVA. Señalaron que hasta el 31/03
AFIP trabajó para que las empresas desistan de sus reclamos al fisco y notificó con un listado de 2007 a 2012
de operaciones apócrifas, las que de no demostrarse su
veracidad serían pasibles de impugnaciones de IVA.
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario se
dejó en claro en la reunión que los Centros de Corredores
están para velar por las buenas prácticas comerciales,
por lo que respecto a las operaciones que se realizan al
margen de la ley de ninguna manera se va a permitir que
se señale a un sólo sector como responsable de las mismas. Desde CIARA aclararon que no era el espíritu de
la reunión responsabilizar a un sólo sector, sino que el
motivo era solicitar cooperación para que se trasmita el
mensaje de que se suministre la documentación solicitada,
y diagramar alguna propuesta para elevar a AFIP para los
casos posteriores al 31/03.
Desde los Centros se respondió a CIARA que se analizaría el tema con los asesores legales e impositivos, y que
se solicitarían reuniones con las Bolsas y AFIP para abordar está problemática, antes de tomar alguna decisión.
Reunión técnica con funcionarios de CNV por
Subcategoría ALyC RUCA – 18/04/2017
El 18 de abril de 2017, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario participó de una reunión técnica
con funcionarios de la Subgerencia de Agentes de la

Comisión Nacional de Valores, a fin de conformar
la Mesa de Trabajo que había sido acordada con el
Presidente de la CNV en enero de 2017.
Durante el encuentro, se insistió con la necesidad de flexibilizar algunos requisitos de la Subcategoría ALyC RUCA,
que vienen siendo prorrogados por diferentes criterios
interpretativos, como ser la obligatoriedad de presentar
balances trimestrales, la figura del Responsable de la
Función de Cumplimiento Regulatorio, y la Auditoría
Anual de Sistemas.
Asimismo, respecto al PNM se planteó al organismo
que en los casos de la operatoria que realizan los ALyC
RUCA, estos no hacen custodia de activos, por lo que con
los márgenes y diferencias diarias, sumados a los controles que realiza el mercado se comprende que no era
necesario contar con un PNM superior al actual.
Desde la CNV, Paula Spitaleri, señaló que la intención del
organismo era crear una norma que reflejara cabalmente
la actividad del corredor de cereales, y se acordó trabajar en un paper junto a los mercados (MATBA y ROFEX)
para presentar al organismo con las adecuaciones propuestas por los Centros.
Reunión con Presidentes de los Centros de Corredores
de Cereales de Santa Fe y Buenos Aires – 21/04/2017
El viernes 21 de abril de 2017, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario recibió en sus oficinas a los
Presidentes de los Centros de Corredores de Cereales de
Buenos Aires, Carlos Landi, y de Santa Fe, Carlos Vergara.
Durante el encuentro se repasaron las gestiones realizadas por los Centros con relación a las impugnaciones de
IVA a los compradores, y los impactos comerciales que
estaban teniendo las medidas unilaterales que están
tomando algunos exportadores por las impugnaciones
de IVA, exigiendo a los corredores una garantía directa o
indirecta, por las obligaciones fiscales de los vendedores,
lo cual afecta en forma negativa el normal desenvolvimiento de los mercados.
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Como resultado del encuentro se acordó tramitar una
reunión con AFIP y que cada Centro diera intervención
a sus respectivas Bolsas.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
participaron el Presidente, Miguel Simioni, el Vicepresidente, Víctor Sandoval, el Tesorero, Daniel Boglione,
y el Gerente Institucional, Andrés Williams.
Reunión con autoridades de la Bolsa de Comercio de
Rosario por impugnaciones de IVA – 03/05/2017
El miércoles 3 de mayo de 2017, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario mantuvo una reunión con el
Presidente y autoridades de la Bolsa de Comercio de
Rosario a fin de poner en conocimiento los temas tratados
en la reunión con CIARA CEC, y solicitar la intervención
de la Entidad para tratar el tema impugnaciones de IVA.
Durante el encuentro, se planteó a la Bolsa la necesidad
de encontrar una solución a las medidas que estaban tomando algunos compradores exigiendo a los corredores
una suerte de indemnidad para el caso futuro que algunos de sus clientes sea impugnado por la AFIP, alterando
de manera profundamente negativa el normal desenvolvimiento de los mercados de granos, y afectando la
formación de los precios que son utilizados por toda la
cadena de producción y comercialización.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se comprometieron a abordar el tema poniéndose a disposición del
Centro de Corredores.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni; el
Tesorero, Daniel Boglione; el Directivo, Fabio Morón; y el
Gerente Institucional, Andrés Williams.
Por la Bolsa de Comercio participaron, el Presidente,
Alberto Padoán; el Secretario, Fernando Rivero; el
Protesorero, Ángel Torti; el Directivo, Hugo Grassi, el
Gerente General, Javier Cervio; y el Director Institucional,
Mario Acoroni.

Reunión con el Director Nacional de Transporte
Automotor de Cargas – 03/05/2017
El miércoles 3 de mayo, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario fue recibido por el Director Nacional
de Transporte Automotor de Cargas de la Nación,
Guillermo Campra, en virtud de los trascendidos
relacionados con la inminente implementación de un
sistema de gestión de turnos con trazabilidad para la
descarga en puertos por parte del Gobierno Nacional.
La reunión fue gestionada por el Centro de Rosario, dado
que hasta ese momento no se había recibido ninguna
información oficial sobre el sistema.
Durante la reunión se planteó al funcionario el malestar de nuestro sector por no haber sido convocado a las
reuniones en las que se discutió el armado del sistema,
ya que al ser intermediarios entre la oferta (productores,
acopios y cooperativas) y la demanda (fábricas y exportación) teníamos importantes aportes para realizar.
Asimismo, se le manifestó que tanto la Sociedad
Gremial de Acopiadores de Rosario, como la Federación
de Acopiadores, al ser consultadas por los Centros
de Corredores respecto a si tenían conocimiento del
sistema, habían manifestado desconocerlo, por lo que no
se había tenido en cuenta a importantes eslabones de la
cadena de comercialización granaria.
El funcionario se disculpó por la omisión, y deslizó que
había interpretado que la Subsecretaría de Mercados Agroindustriales había mantenido contacto con los diferentes
sectores, cosa que evidentemente no había ocurrido.
Posteriormente, Campra realizó un resumen del funcionamiento del sistema el cual será operado en conjunto
por la Subsecretaría de Transporte, AFIP, y el Ministerio
de Agroindustria.
Se trata de un sistema de control de ingreso de granos
a los puertos que tiene por objeto evitar el transporte e
ingreso de granos a las terminales sin cupos asignados,
y que las terminales no otorguen cupos por encima de su
capacidad de descarga.
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Por último, y a pedido de los Centros, el funcionario se
comprometió a que en caso que en el arranque del sistema se generen problemas en su aplicación, habrá flexibilidad y dinámica en las respuestas para evitar que se
trabe la movilización de las cosechas.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni; el
Gerente Institucional, Andrés Williams; y el Asesor en
Sistemas, Claudio Massagli.

Por último, se acordó constituir una Mesa de Trabajo,
integrada por AFIP, Bolsas, y los diferentes sectores, a fin
de atender esta problemática que preocupa a la cadena
de producción y comercialización granaria en su conjunto, y para revisar la reglamentación que norma la actividad del sector.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni; y el
Gerente Institucional, Andrés Williams.

Reunión con el Subdirector General de Fiscalización
de AFIP – 17/05/2017

Reunión con funcionarios de la Bolsa de Comercio de
Rosario por impugnaciones de IVA – 18/05/2017

El miércoles 17 de mayo de 2017, los Centros de Corredores de Cereales de Rosario y Buenos Aires fueron recibidos en AFIP por el Subdirector Nacional de Fiscalización,
Marcelo Costa, junto al responsable de la Subdirección
General de Técnico Legal Impositiva, Oscar Valerga.

El jueves 18 de mayo de 2017, el Presidente del Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, Miguel Simioni, y el
Gerente Institucional, Andrés Williams, recibieron en el
Centro de Corredores de Rosario al Gerente General de la
Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; el Director
Institucional, Mario Acoroni; y el Asesor Impositivo,
Enrique Lingua. Durante el encuentro, se puso en conocimiento de los funcionarios de la BCR los temas abordados
con AFIP y la constitución de una Mesa de Trabajo para
abordar la problemática de las impugnaciones, en virtud
del impacto que se estaba registrando en el mercado, y de
las decisiones unilaterales adoptadas por algunos compradores que estaban pidiendo una suerte de indemnidad
a los corredores. El Presidente señala que el Director Institucional de la BCR expresó el compromiso de la BCR con
el tema, destacando que la Bolsa no se iba a desentender
de la situación generada por las impugnaciones.

Durante el encuentro, se plantearon las implicancias que
están teniendo en nuestro sector las situaciones generadas a partir de las impugnaciones de IVA por parte de
AFIP a los compradores, y los comentarios vertidos por
CIARA en la reunión mantenida con los Centros el 5 de
abril respecto al pedido de AFIP para que los corredores
implementen un protocolo para profundizar los controles.
Respecto a este último tema, desde el organismo manifestaron que en la reunión que habían mantenido con los
exportadores, por pedido de estos últimos, se les entregó
una instrucción interna relacionada con los recaudos
que deberían tomar los compradores para cubrirse de los
apócrifos, pero que en ningún momento le manifestaron
al sector comprador que tales recaudos deberían estar
en cabeza de los corredores. Señalaron que dicho protocolo, no era más que un aporte de la AFIP a un pedido
concreto del CIARA y satisfacía un interés del sector de
incrementar sus propios sistemas de control, pero que de
manera alguna había sido entregado para que el CIARA o
ninguna otra entidad o persona pueda requerirlo al resto
de los operadores, lo que a todas luces entraría en el ámbito de la actividad comercial que le es ajena.

Reunión con Director y funcionarios de la Comisión
Nacional de Valores – 23/05/2017
El martes 23 de mayo de 2017, el Centro de Corredores
participó de una reunión en el MATBA en la que se presentó a CNV el documento con la propuesta de adecuación de la categoría ALyC RUCA de manera de flexibilizar las obligaciones que venían siendo prorrogados por
diferentes criterios interpretativos, como ser la obligatoriedad de presentar balances trimestrales, la figura del
Responsable de la Función de Cumplimiento Regulatorio, y la Auditoría Anual de Sistemas.
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Dicho documento, incorporó la propuesta de MATBA y
Centro de Buenos Aires para que con el objetivo de ampliar el alcance de la operatoria de la Subcategoría ALyC
RUCA, y en virtud de la interconexión entre MATBA y
ROFEX, se incorpore la posibilidad de operar derivados
financieros.

Durante la reunión, se plantearon las implicancias
comerciales generadas por este tema, y los Centros
solicitaron que se atenúe la presión que existe
actualmente en el comercio de granos, donde se están
exigiendo medidas de control que exceden lo establecido
en el código de comercio y en La RG2300.

Durante el encuentro, se repasaron los diferentes puntos
con CNV, y al llegar al pedido de ampliar los alcances
de la operatoria, el organismo manifestó que se estaba
pidiendo una ampliación pero sin ofrecer nada a cambio,
por lo que no les parecía prudente ni atinado el pedido
de ampliar los alcances de la operatoria.

Asimismo, se acordó con el organismo seguir trabajando en propuestas superadoras para evitar futuros
inconvenientes.

Por último, la CNV solicitó al MATBA un listado con los
volúmenes operados por los ALyC RUCA y se acordó
que una vez recibido se juntarían con los mercados para
avanzar en el análisis de las adecuaciones normativas.

Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni, el Asesor
Legal, Ricardo Moscariello, y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.

Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Directivo, Marcelo Quirici, y el
Gerente Institucional, Andrés Williams.
Reunión con el Subdirector Nacional de Fiscalización,
Marcelo Costa, junto al responsable de la Dirección
General de Análisis de Fiscalización Especializada,
Ana María Brana AFIP – 15/06/2017
El jueves 15 de junio, los Centros de Corredores de
Cereales de Rosario y Buenos Aires, fueron recibidos
en AFIP por el Subdirector Nacional de Fiscalización,
Marcelo Costa, junto a la responsable de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada, Ana María Brana.
El encuentro, del que participaron la Bolsa de Comercio
de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto a representantes del CIARA-CEC y de la Federación
de Acopiadores, sirvió para constituir la mesa de trabajo sectorial que había sido acordada en el mes de mayo
con Costa, para abordar la problemática suscitada por las
impugnaciones de IVA en el comercio de granos.
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Gestiones Realizadas por Temas Impositivos
y Administrativos
Participación de Centro en Espacios de Diálogo AFIP –
18/08/2016

Reunión con la Directora de Fiscalización de Operaciones Financieras de AFIP Diana Guterman – 07/09/2016

El jueves 18 de agosto de 2016, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario fue invitado al encuentro “Espacios
de Diálogo” de AFIP en el que se analizaron diferentes
inquietudes y problemáticas relacionadas con los regímenes específicos administrados por el organismo y que son
aplicables a las operatorias de granos.

En el marco de las gestiones realizadas ante AFIP relacionadas con la RG3900, y las dificultades que se generaban
al intentar registrar las cuentas exentas de los Corredores
de Cereales que operan como Agentes en los Mercados a
Término, el Centro de Corredores fue recibido el miércoles 7 de septiembre por la Directora de Fiscalización de
Operaciones Financieras de AFIP, Diana Guterman.

Por el Centro de Corredores, asistieron el Presidente,
Carlos H. Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés
Williams; y el Asesor en Sistemas, Claudio Massagli.
Reunión intersectorial en la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires – 06/09/2016
El martes 6 de septiembre de 2016, una delegación del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario asistió a la
reunión intersectorial convocada por la Cámara Arbitral
de Buenos Aires, en las que se analizaron diferentes
temas y problemáticas vinculadas a la comercialización
granaria.
Entre los temas abordados se destacaron el planteo de
que no se exijan más las LPG y LSG en formato papel; el
pedido de que ante diferencias de calidad los análisis de
trigo vayan a Cámara; permitir la presencia de entregadores en la descarga y lacrado de muestras; respetar el plazo
de pago de las finales, tal como lo establecen las Reglas y
Usos; y abonar bonificaciones en maíz.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario estuvieron presentes el Presidente, Carlos H. Dallaglio; el
Protesorero, Miguel Simioni; y el Gerente Institucional,
Andrés Williams.

Durante el encuentro se planteó la problemática que se
suscitaba al momento de seleccionar el beneficio del servicio web, ya que el sistema pretendía validar que los corredores se inscribiesen como actividad secundaria en el
código 661910 “INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DE SEGUROS”, que abarca actividades ajenas a las
realizadas por los corredores de cereales como Agentes en
los Mercados de Futuro, lo que hubiese implicado importantes subas en las alícuotas de Ingresos Brutos para este
tipo de operatoria.
Asimismo, se clarificaron las diferencias entre los corredores de cereales y los agentes bursátiles, y se propuso la
funcionaria que en lugar de exigir la inscripción en una
actividad secundaria, el sistema validara con las inscripciones en RUCA, CNV, y REFOG, propuesta que fue aceptada por el organismo dejando de lado la pretensión de
exigir una actividad secundaria.
Cabe destacar que AFIP realizó las adecuaciones sistémicas, quedando el tema solucionado el 16 de septiembre
de 2016.
En representación del Centro de Corredores de Cereales
de Rosario estuvieron presentes el Presidente, Carlos H.
Dallaglio; y el Gerente Institucional, Andrés Williams.
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Participación de Centro en Espacios de Diálogo AFIP –
27/09/2016
El martes 27 de septiembre de 2016, representantes del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario asistieron
a un nuevo encuentro de “Espacios de Diálogo” de AFIP
en el que se analizaron diferentes temas relacionadas con
regímenes de información y comercialización granaria.
En la reunión, se informó que el pedido realizado el Centro de Corredores de Rosario para que los corredores de
cereales puedan consultar los CTG en los que fueron incluidos, a fin de detectar posibles omisiones previas a la
confirmación definitiva, fue aprobado por el organismo, y
ya se encontraba disponible.
Por otra parte, respecto al planteo sobre la imposibilidad
de realizar anulaciones de liquidaciones de forma sistémica, pasado el día 15 del mes inmediato siguiente, AFIP
informó que estaba trabajando en el desarrollo de un contradocumento que contemple esa posibilidad.
En otro orden de cosas, dada la imposibilidad de facturar
por cuenta y orden de terceros a partir de la RG3749, y
atento a la existencia de diferentes conceptos que deben
facturarse como ser: devolución de capital, ajuste de
precios, diferencia de cotización, liquidación de fletes,
recupero de gastos, etc. (en forma anterior o posterior
a la emisión del ajuste definitivo), desde el Centro se
solicitó que se evalúe la posibilidad de permitir múltiples
ajustes tanto por contrato como por COE, ya sea que se
trate de LPG o LSG.
En virtud de esto, AFIP propuso conformar una Mesa
Chica, de la que participará nuestro Centro, a fin de
analizar el tema.
Por último, desde el organismo se volvió a manifestar la
pretensión de que en un futuro, las LPG deban estar vinculadas a un certificado electrónico (1116A), algo que fue
objetado por el Centro por los inconvenientes que esto podría acarrear. Por un lado, podrían generarse diferimientos en los plazos de pago en los casos de LPGs cuya emisión coincida con el momento de la entrega (pago contra
entrega), ya que actualmente las normas establecen que

los compradores tienen hasta 20 días de plazo para emitir los certificados electrónicos, lo que podría acarrear serios inconvenientes comerciales y financieros. AFIP tomó
nota del reclamo, manifestando que por el momento no
se implementaría la exigencia, y se acordó que previo a
avanzar en cualquier modificación se conforme una mesa
de trabajo para evitar que cualquier adecuación impacte
en los usos y costumbres comerciales.
Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron presentes el Gerente Institucional Andrés
Williams, y el Asesor en Sistemas, Claudio Massagli.
Participación del Centro en Espacios de Diálogo AFIP –
16/11/2016
El miércoles 16 de noviembre de 2016, el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario participó del foro
“Espacios de Diálogo” en la sede central de AFIP.
Durante el encuentro el organismo volvió a insistir con la
posibilidad de que a futuro las LPG deban estar asociadas
a un certificado electrónico (1116A) como condición excluyente para su emisión. Desde el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario se reiteró la oposición a esta medida por dos motivos: por un lado, existen modalidades
de negocios en las que la emisión de la liquidación es
anterior a la descarga de la mercadería, y por lo tanto no
existe un certificado electrónico que pueda vincularse
a una LPG (Negocios con anticipo, fecha de pago cierta,
etc.). Por otra parte, el título III de la RG3691 establece que
los responsables de emitir las certificaciones disponen de
un plazo de VEINTE (20) días corridos, contados a partir de la fecha de “confirmación definitiva” del Código de
Trazabilidad de Granos para emitir el certificado digital.
Por lo tanto un operador, podría tomarse 20 días para poner a disposición del corredor el certificado, generando
serias demoras en la emisión de las LPG, y diferimientos
en los plazos de pago.
En virtud de la negativa manifestada por el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, desde el organismo
accedieron a analizar el tema y no innovar hasta tanto
estén contemplados los planteos formulados por el Centro
de Corredores de Cereales de Rosario.
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Reunión con la Directora de Dirección de Análisis
y Fiscalización Especializada de AFIP – 21/12/2016
(Gestiones LPG)
El encuentro con AFIP se llevó a cabo el miércoles 21 de
diciembre y las autoridades del organismo manifestaron
que la decisión se debía a una orden presidencial directa,
dado que necesitaban tener la trazabilidad de los granos
que serían pasibles del cobro de estímulos por parte de
productores del NOA y NEA. Desde los Centros se insistió
en las dificultades que esto representaría y el organismo
se comprometió a que previo de generalizar la exigencia,
se publicaría una Resolución General en forma conjunta
con el MINAGRO, en la que se acortaría el plazo de emisión de los certificados electrónicos, los que deberían
estar disponibles dentro de las 24 horas de la descarga,
de manera de evitar demoras innecesarias.

a)

Todos los ajustes emitidos se asociaran a una
LPG o a un Contrato, según corresponda.

b)

Se podrá emitir sólo un (1) ajuste en concepto de
“Diferencia de Kilos” y/o “Diferencia de Precio”.

c)

Se podrán emitir múltiples ajustes por importe.

Seguidamente, se enumeran el resto de los temas abordados en la reunión de Mesa Chica con el organismo:
a)

Posibilidad de permitir múltiples ajustes por
contrato y COE: Se analizó la particular situación
de los corredores, quienes, desde la entrada en
vigencia de la factura electrónica, se ven imposibilitados de emitir liquidaciones por cuenta y
orden de terceros para liquidar varios conceptos
de recupero de gastos, posteriores a la emisión
de la LPG Ajuste. Se solicitó ampliar la cantidad
de ajustes de LPG a fin de dar solución a la problemática planteada.

b)

Unificación de criterios de emisión para LPG y
LSG: Se refiere a unificar criterios para LPG y
LSG con respecto a la emisión de ajustes. Los representantes de distintos sectores agropecuarios
demandaron la posibilidad de emisión de múltiples ajustes para ambas modalidades de facturación. Respecto a las situaciones a) y b) planteadas precedentemente, AFIP manifiesta que es
factible implementar más de un ajuste por COE
y por Contrato, en los sistemas de LPG y LSG,
con las siguientes limitaciones:
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Reuniones y Audiencias Mantenidas
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
•

Subecretaría de Hacienda

Presidente de Comisión Nacional de Valores, Marcos
Ayerra - 21/09/2016 y 11/01/2017
•

Subsecretaría de Ingresos Públicos

Subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein 02/03/2017
Subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini 11/08/2016
•

Subdirección General de Fiscalización

Subdirector Nacional de Fiscalización, Marcelo Costa 17/05/2017 y 15/06/2017
Subdirección General de Técnico Legal Impositiva,
Oscar Valerga - 17/05/2017
•

Dirección General Impositiva

Directora de Fiscalización de Operaciones Financieras,
Diana Guterman - 07/09/2016

Secretaría de Transporte de la Nación
•

Subsecretaría de Transporte de la Nación

Director Nacional de Transporte Automotor de cargas,
Guillermo Campra - 16/07/2017

Poder Legislativo
Diputado Nacional por Santa Fe, José Núñez
(Cambiemos) - 02/12/2016
Diputado Nacional, Luciano Laspina (PRO) - 09/02/2017
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Vinculación con Organismos Públicos y Privados
Presencia del Centro de Corredores de Cereales de
Rosario en el Congreso de Maizar – 06/07/2016
El miércoles 6 de julio de 2016, el Presidente Carlos H.
Dallaglio, y el Gerente Institucional, Andrés Williams
participaron del Congreso de Maizar que tuvo lugar en
el Complejo Golden Center de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Durante el mismo se mantuvo contacto con autoridades
nacionales, como así también con representantes e integrantes de las cadenas productivas, comercial, industrial,
alimenticia y exportadora del maíz.

Cena 30° Aniversario Tanoni Hnos. S.A – 25/11/2016
El viernes 25 de noviembre de 2016, el Presidente del
Centro de Corredores de Cereales de Rosario asistió
como invitado a la cena con motivo del 30 Aniversario
de la firma Tanoni Hnos. S.A., que se celebró en la localidad de Bombal.
Reunión con el Presidente de la Sociedad Gremial de
Acopiadores – 14/10/2016

Presencia del Centro de Corredores de Cereales de
Rosario en el 75° Aniversario del Centro de Corredores
de Cereales de Buenos Aires – 18/07/2016

El viernes 14 de octubre de 2016, autoridades y funcionarios del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
mantuvieron una reunión con el Presidente de la
Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, Arnaldo
Moscoloni, y el Gerente de dicha Entidad, Guillermo
Llovera.

El lunes 18 de julio de 2016, el Presidente del Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, Carlos H. Dallaglio,
en compañía del Gerente Institucional, Andrés Williams,
asistieron al Aniversario del Centro de Corredores de
Cereales de Buenos Aires.

Durante el encuentro se abordaron diferentes problemáticas relacionadas con la cadena de comercialización
granaria (situación de entregadores, cupos, problemas
logísticos, compra directa), y se acordó dar periodicidad
a este tipo de encuentros.

Luego del encuentro se mantuvo una reunión con las
autoridades del Centro de Buenos Aires a los efectos de
analizar el estado de situación de las gestiones llevadas
adelante en conjunto, relacionadas con el pedido de eximición de los corredores de cereales del Impuesto a los
Débitos y Créditos Bancarios sobre fondos de terceros.

Por el Centro de Corredores estuvieron presentes el
Presidente Miguel Simioni; el Secretario, Marcelo García;
el Tesorero, Daniel Boglione, el Directivo, Juan Carlos
Reynares; el Asesor, Carlos H. Dallaglio; y el Gerente
Institucional, Andrés Williams.

Presencia del Centro en el Aniversario de la Bolsa de
Comercio de Santa Fe – 29/08/2016
El lunes 29 de agosto de 2016, el Presidente Carlos H.
Dallaglio, y el Protesorero, Miguel Simioni, asistieron al
Aniversario de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Presencia del Centro en la Cena Aniversario N° 50 –
Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba – 10/11/2016
El jueves 10 de noviembre de 2016 el Presidente, Miguel
Simioni, y el Gerente Institucional, Andrés Williams, asistieron en calidad de invitados a la cena con motivo del 50°
Aniversario de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba.

El encuentro sirvió para presentar formalmente ante las
autoridades de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, y del
Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe, a Miguel
Simioni como candidato a Presidente del Centro de
Corredores de Cereales de Rosario.
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Reunión con representantes del sector comprador
La nueva Comisión Directiva del Centro de Corredores
de Cereales de Rosario dio inicio a un ciclo de reuniones con diferentes firmas del sector comprador, con el
objetivo de mantener un diálogo fluido y constructivo
con las mismas y de abordar las diferentes problemáticas
relacionadas con la comercialización de granos.

Por el Centro de Corredores de Cereales de Rosario
estuvieron Presentes el Presidente, Miguel Simioni, el
Vicepresidente, Víctor Sandoval, el Secretario, Marcelo
García, el Tesorero, Daniel Boglione, el Directivo, Marcelo
Quirici, el Gerente Institucional, Andrés Williams, y el
Asesor, Carlos H. Dallaglio.

Durante el presente ejercicio se mantuvieron reuniones
con las firmas Tanoni, Cofco, Toepfer, Vicentín, Nidera,
Louis Dreyfus y Oleaginosa Moreno.
Visita de la Comitiva de la Bolsa de Valores de Bolivia
– 25/01/2017
El miércoles 25 de enero de 2017, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario recibió a representantes de la Bolsa
Boliviana de Valores, que estuvieron visitando la Bolsa de
Comercio de Rosario.

Presencia en la Mesa Nacional del Trigo – 10/02/2017
El 10 de febrero de 2016, invitado por el Ministerio de
Agroindustria, el Centro de Corredores de Cereales de
Rosario asistió a la Mesa Nacional del Trigo, celebrada en
Leones, provincia de Córdoba, donde se hicieron presentes
el Tesorero, Daniel Boglione, y el Asesor, Carlos H. Dallaglio.
En el mismo, se abordaron diferentes problemáticas relacionadas con el cultivo de trigo como ser logística, obras de
infraestructura, producción y mercados.

La comitiva estuvo encabezada por José Gonzalo Trigo
Valdivia, Presidente; y Javier Aneiva Villegas, Gerente
General de la Bolsa Boliviana, quienes asistieron en
compañía del Directivo de la BCR, José María Jiménez.

La Mesa Nacional, estuvo encabezada por el Ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile, junto a funcionarios y técnicos de la cartera agropecuaria, y contó con la participación de representantes de más de 30 entidades relacionadas con el agro; dando origen a la firma de un documento
final con los diferentes puntos abordados.

Durante el encuentro, se conversó sobre la importancia de
los corredores de cereales, para el desarrollo y funcionamiento de los mercados, como así también la historia de
la actividad en nuestro país, ya que los integrantes de la
delegación están analizando la posibilidad de constituir
una Bolsa de Productos en Bolivia.
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Notas Periodísticas
(01/07/2016 al 30/06/2017)
En el presente apartado se detallan algunas notas periodísticas publicadas en medios locales y nacionales, sobre
aspectos que hacen a la actividad del Centro de Corredores
de Cereales, y las gestiones desarrolladas.
Télam – “Operadores de granos estiman que la venta
de futuros aumentará 30% la actividad del sector”
“Esta decisión le da mucha más fluidez al mercado, contribuye a la transparencia en la formación de precios. Con
esta medida, el productor va poder saber cuánto va a valer
su producción”, afirmó a Télam el presidente del Centro
de Corredores de Cereales de Rosario, Miguel Simioni.
(Ver más)

Punto Biz – ““Un histórico logro que trae oxígeno en un
momento muy difícil””
El titular del Centro de Corredores, Miguel Simioni, relata cómo lograron que el gobierno los exima del Impuesto
al cheque. (Ver más)
La Nación – “Eximen a los corredores de cereales de un
pago por el impuesto al cheque”
No tendrán que afrontar el tributo por el movimiento de
fondos de terceros. (Ver más)
El Cronista – “Eximen del impuesto al cheque a los
corredores de granos”

Infocampo – “Para los operadores de granos, la venta
de futuros aumentará 30% la actividad del sector”

Así surge del decreto publicado hoy por el Boletín Oficial.

El presidente del Centro de Corredores de Cereales de
Rosario, Miguel Simioni afirmó que la decisión del Gobierno de autorizar a los exportadores a realizar ventas a
futuro sobre los granos de la campaña 2016/17 “va a motorizar el movimiento en la Bolsa de Cereales”.(Ver más)

IProfesional – “Por decreto, los corredores de cereales
pasan a estar exentos en el impuesto al cheque”

La Opinión – “Para operadores de granos, la venta de
futuros aumentará un 30% la actividad”

(Ver más)

La norma establece que estarán exentos del impuesto
los débitos y/o créditos correspondientes a cuentas utilizadas en forma exclusiva por los corredores de cereales
que operan en los mercados físicos, que involucren movimientos de fondos de terceros. (Ver más)

El mercado argentino celebró la decisión del Gobierno
nacional de autorizar a los exportadores a realizar ventas
a futuro sobre los granos de la campaña 2016/17. En el
año los exportadores liquidaron u$s 18.800 millones, y
se espera que se alcancen los u$s 20.000 para fin de año.

Noticias Agrícolas – “Corredores de granos lograron
una relevante baja de su costo impositivo”

(Ver más)

(Ver más)

No pagarán más impuesto al cheque por el movimiento de fondos de terceros en las operaciones a contado
y forward, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Agrovoz – “Hay menos ventas, los productores tienen
más margen para esperar”

La Nueva – “Inclusión de corredores y agentes de la
Bolsa en la ley de competitividad”

Miguel Simioni, presidente del Centro de Corredores de
Rosario, habla sobre el panorama del mercado granario.
Además, cuenta por qué es un riesgo vender directo a la
industria y reclama por la presión impositiva. (Ver más)

Los corredores de cereales acceden a un beneficio con
el que ya contaban otros agentes económicos similares.
(Ver más)
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Charlas Informativas para Asociados
Alcances Ley 27.264 – 03/08/2016
En el marco de las gestiones que se vienen llevando adelante relacionadas con la elevada incidencia que tiene el
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios sobre nuestra actividad, se convocó a una Charla Informativa sobre los alcances de la Ley 27.264, publicada en el Boletín
Oficial, (Tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas)
que tuvo lugar el Miércoles 03 de agosto de 2016 en el
Foyer del Salón Auditorio de la BCR.

Alternativas de financiamiento destinadas a los
clientes de los corredores de cereales de todo el país –
11/04/2017
Se los convocó a todos los integrantes de la cadena,
a una reunión con autoridades y representantes del
Banco Nación, interesados en dar a conocer herramientas financieras destinadas a los clientes de los corredores
de cereales de todo el país.

La misma fue encabezada por el Presidente, Carlos H.
Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams y el
Asesor Contable Daniel E.J. Vigna.
RG207/2016 y Sistema Bolsatech – 10/08/2016
En virtud de las consultas relacionadas con la
RG207/2016 y el Sistema Bolsatech (el cual será el
vehículo para el cumplimiento de la citada Resolución),
fueron convocados los asociados a una charla informativa, organizada en forma conjunta con la Bolsa de
Comercio de Rosario el miércoles 10 de agosto en el
Foyer del Salón Auditorio. La misma fue encabezada por el Presidente, Carlos H. Dallaglio; el Gerente
Institucional, Andrés Williams y el Gerente de la Bolsa
de Comercio de Rosario, Javier Cervio.

El encuentro tuvo lugar el martes 11 de abril a las
11:00 hs. en el Foyer de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Nuevo Sistema de Gestión de Turnos con Trazabilidad – 16/05/2017
Se los convocó a una charla informativa sobre el nuevo
Sistema de Gestión de Turnos con Trazabilidad, que
estuvo a cargo del Director Nacional de Transporte Automotor de cargas, Guillermo Campra, junto a funcionarios
y técnicos de la Subsecretaría de Transporte.

Comentarios Reunión con CIARA - CEC – 07/04/2017
Se convocó a una charla informativa a los fines de comentar los temas abordados en la reunión mantenida entre los Centros de Corredores de Cereales y CIARA CEC.
La misma fue encabezada por el Presidente, Carlos
H. Dallaglio; el Gerente Institucional, Andrés Williams
y el Asesor Legal Ricardo Moscariello.
Se presentaron los lineamientos generales del sistema y
se permitió que los usuarios puedan volcar inquietudes
y consultas.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Bolsa de
Comercio de Rosario el martes 16 de mayo a las 10:30 hs.
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Servicios para los Socios
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía
diaria y periódicamente la siguiente información a sus
asociados:

•

Recordatorios con 60, 45 y 30 días de anticipación
al vencimiento de Matrículas otorgadas bajo
el régimen de la Resolución N° 302/12, por el
Registro Único de la Cadena Agroalimentaria
(RUCA), a fin de que tramiten la renovación
según lo establecido por la Resolución 21-E/2017.

•

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

•

Solicitudes aprobadas de Registros de Exportación, actualizadas diariamente publicadas por el
Ministerio de Agroindustria (MINAGRI).

Otros Servicios:

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

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

•

•

•

•

Planilla comparativa, en porcentajes, con las variaciones de los precios de pizarras diarias, semanales y mensuales.
Movimientos ocurridos en el Registro Fiscal de
Operadores de Granos (RG2300), relativos a suspensiones, exclusiones, inclusiones y re inclusiones de todos los Operadores de la Cadena.
Normativas impositivas, previsionales y referidas al Comercio Granario, emitidas por distintos
organismos públicos: AFIP; Ministerio de Agricultura; API; Secretaría de Transporte Automotor; entre otros.

•

Memos Impositivos y Previsionales, confeccionados por nuestros asesores contables.

•

También, se realizan charlas informativas para
los socios por temas vinculados a la actividad, con
funcionarios de distintas entidades del agro como
ser la Cámara Arbitral de Cereales, el ROFEX,
el Mercado de Valores, la Bolsa de Comercio
de Rosario. Como también se organizan Foros
con funcionarios de organismos como el Banco
Nación y de la Subsecretaría de Transporte.

Asesoría Jurídica

•

Asesoraron asociados frente a inspecciones
de AFIP;

•

Asesoraron abogado de casas corredoras;

•

Respondieron oficios por causas tramitadas
ante diferentes juzgados;

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

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

•

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

•

RG 3419: Emisión Electrónica de Liquidación
Primaria de Granos. (Facturación y registración);

•

Sistema de Turnos Obligatorios para Terminales
Portuarias: STOP-Q.

•

Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb.

•

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

Registración de contratos.

•

Cartas de excedente.

•

Régimen de retención IVA y ganancias.

•

Cartas de Porte y CTG.

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 funcionamientos de los mismos;

•

Participar en reuniones con organismos oficiales
para exponer y argumentar sobre las dificultades
encontradas en aplicativos y/o la operatoria que
lleve su utilización;

•

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

Sitio Web
El Centro de Corredores de Cereales cuenta con esta
herramienta a fin de acercarle a sus socios información
adecuada, como así también establecer un vínculo con
ellos y evacuar las inquietudes que se presenten.
Ingresando al siguiente link:
www.centrodecorredores.org.ar
podrán consultar resoluciones de interés, memos impositivos o previsionales, precios de pizarra tanto de Rosario
como del resto de las Bolsas, novedades sobre la RG2300
y cotización del dólar. Asimismo, podrán conocer la nómina
de casas corredoras asociadas y el Estatuto de nuestra
Institución año por año.
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Movimiento de Asociados
Incorporación de nuevas firmas corredoras
como socias:
• NH S.A.

(30/12/2016)

• AGROSAFE S.R.L.

(30/12/2016)

• AGUIRRE VÁZQUEZ S.A.

(26/06/2017)

Incorporación de socios activos:
• Spino, Gonzalo

• Caballero, Sergio

• Nocerino, Ernesto

(30/12/2016)

(Nocerino Ernesto)

(12/02/2017)

(Atuel Cereales S.A.)

• Quiñones, Leandro

(31/03/2017)

(Quiñones Leandro Abel)

• Mateos, Antonio

(31/03/2017)

(Cerealco S.A.)

(19/10/2016)

• Alaniz, Julio Fabricio

(29/05/2017)

(FA DA SA S.R.L.)

(25/11/2016)

(LBO S.A.)

(25/11/2016)

(Pellejero y Cía S.R.L.)

(08/09/2016)

(Ceryhac S.A.)

• Lescano, Javier

• Pellejero, Gonzalo Patricio

• Juárez, Sergio

(Mariscotti S.R.L.)

• Mammella, Enzo Ricardo

Persona Física:

(08/09/2016)

(Sola Cereales S.A.)

• Mariscotti, Javier Alexis

Bajas:

• Culasso, Raúl
(25/11/2016)

(29/05/2017)

(Bantle Culasso S.A.)

(Vergara y Cía S.R.L.)

• Velis, Martín

(25/11/2016)

(Roagro S.R.L.)

• Bringas, Raúl

Bajas:
Persona Jurídica:

(25/11/2016)

(Corredora del Sur S.A.)

• Gambino, Ariel
(Cercoop S.A.C.A.)

(30/12/2016)

• Gaviglio, Analía
(NH S.A.)

(30/12/2016)

• Bravo, Sebastián Martín
(Agrosafe S.R.L.)

(30/12/2016)

• Menéndez, Gonzalo Alejandro
(Boero y Cía S.A.)

(30/12/2016)

• Zarco, Mauro Fabián
(Atuel Cereales S.A.)

(30/03/2017)

• Venturi, Mauro Javier
(Aguirre Vázquez S.A.)

(26/06/2017)

• Carlos Guillermo Roca

(11/10/2016)

• Pellejero y Cía S.R.L.

(25/11/2016)

• Agroservicios Capdeville S.A.

(25/11/2016)

• Nocerino Ernesto

(13/02/2017)

• Castello y Rosas S.R.L.

(13/02/2017)

• Cereales Cerpen S.A.

(26/04/2017)

• FA DA SA S.R.L.

(29/05/2017)

• Bantle Culasso S.A.

(29/05/2017)

• Surcos S.R.L.
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Movimiento de Asociados
(continuación)

In Memoriam:
Se dedican estas líneas en memoria de los socios
fallecidos:
Roca, Carlos Guillermo

11/10/2016

Baldi, Raúl Oscar

02/06/2017

Vitalicios:
Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017,
pasó a la categoría de Socio Vitalicio:
• Sergio Díaz Riganti

(15/12/2016)

www.centrodecorredores.org.ar

- 28 de 60-

2
Memoria y 0
Balance General 1
7

Principales Novedades Impositivas
(Julio 2016 / Junio 2017)
Resolución General N° 3900 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Registro de
Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos
y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias”Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 05/07/2016.

Resolución General N° 3939 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Impuestos –
“Adecuación Importes no sujetos a Retención de
Ganancias en Operaciones Granarias (RG2118)” Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 14/09/2016.

A través de esta norma aquellos sujetos que estén alcanzados dentro de las exenciones y reducción de alícuotas
deberán inscribirse mediante el procedimiento establecido en el Título I de la RG.

Mediante la Resolución se adecuan los montos no sujetos
a Retención de Ganancias establecidos por la RG2118.

Asimismo, quienes estén gozando del beneficio deberán
solicitar dicha inscripción hasta el 20 de septiembre de
2016. Dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a dicha fecha, AFIP procederá a la inscripción correspondiente en el “Registro” o, en su caso, al rechazo de la solicitud.
El incumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior
implicará que el agente de liquidación y percepción, a
partir del 1 de octubre de 2016, aplique la alícuota general del impuesto respecto de las operaciones alcanzadas
por el mismo, realizadas en las cuentas bancarias no inscriptas en el “Registro”.
Resolución General N° 3905 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Impuestos Adecuación Importes Regímenes de Retención y Percepción en Operaciones Granarias”- Publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 12/07/2016.
Mediante la presente norma se adecuan los importes
previstos en las Resoluciones Generales N° 2.300, 2.408,
2.459, 2.849, 2.955, 3.164 y 3.594, que establecieron diversos regímenes de retención y de percepción respecto
de distintas actividades económicas.

Entre las adecuaciones, para las operaciones de compraventa de granos no destinados a la siembra – cereales y
oleaginosos- y legumbres secas – porotos, arvejas, y lentejas natarios, y demás intermediarios inscriptos en el
impuesto a las ganancias y que se encuentren incluidos
en el REFOG), pasa de $5.000 a $7.500.
Resolución Conjunta N° 1 - E/2016 del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas - “Declaraciones Juradas
de Ventas al Exterior (DJVE)”- Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 27/09/2016.
Mediante la cual se establece que los exportadores podrán registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior
(DJVE) de los productos maíz, sorgo, girasol, soja y sus
subproductos, correspondientes a la cosecha 2016/2017
desde el momento en que el Ministerio de Agroindustria
comience a publicar valores FOB oficiales de los citados
productos para tal período.
El plazo de validez de las DJVE, comenzará a regir el
1 de marzo de 2017 y será de ciento ochenta (180) días
corridos para que el exportador oficialice la destinación
de exportación para consumo ante la Dirección General
de Aduanas.
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Resolución General N° 674/2016 de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) - “Normas (N.T. 2013 y
mod.) Modificación” - Publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 28/09/2016.
Mediante dicha norma se adecuan los requisitos del
Órgano de Administración y Fiscalización según
lo establecido en el artículo 150 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
Resolución General N° 16/2016 de la Comisión
Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 - “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales Sistema SIFERE WEB” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 05/10/2016.
Mediante la cual se establece el uso obligatorio del
Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas
Mensuales (CM03 y CM04) y Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB” para la presentación de declaraciones
juradas mensuales a partir del 1 de Noviembre de 2016.
Resolución General N° 3945 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Programa de
Recuperación Productiva”- Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 19/10/2016.
A través de esta norma se reglamenta lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 27.264, y en el Decreto N° 1101/2016
del 17 de octubre de 2016, respecto a la forma, plazos, y
condiciones en las que los contribuyentes (categorizados
como micros y pequeñas empresas) podrán usufructuar
el beneficio de computar el 100% del Impuesto sobre los
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias que hubiese sido
efectivamente ingresado, como pago a cuenta del impuesto
a las ganancias.
Resolución General N° 19/2016 del Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) “Modificación. Resolución General N° 84/2002” Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina
el 24/10/2016.
Mediante dicha norma se establecen modificaciones
sobre la Resolución General N° 84/2002.

Dicha normativa integrará al universo de responsables
de SIRCAR, a aquellos agentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hayan sido designados por las jurisdicciones adheridas o que tramiten su adhesión al Sistema,
a través del sitio www.sircar.gov.ar, e ingresando para su
identificación la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) y la Clave Fiscal otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Resolución N° 354-E/2016 del Ministerio de Agroindustria - “Plazo de Validez DJVE girasol y sus subproductos”- Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 04/11/2016.
Mediante dicha norma se establece que el plazo de validez de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior
(DJVE) de girasol y sus subproductos comenzarán a regir
a partir del 1 de enero de 2017 y será de ciento ochenta (180) días corridos para que el exportador oficialice
la destinación de exportación para consumo, ante la
Dirección General de Aduanas.
Resoluciones N° 352-E/2016, N° 353-E/2016 y
N° 355E/2016 del Ministerio de Agroindustria “Emergencia y/o desastre agropecuario en las Provincias
de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires”- Publicadas
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
04/11/2016.
Mediante las cuales se establecieron el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en algunas localidades
de las Provincias de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.
Resolución General N° 207 del Ministerio de Agroindustria (Instituto Nacional de Semillas) – Prórroga –
“Sistema de Control para verificación del Cumplimiento de la Ley de Semillas”- Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 29/11/2016.
Mediante la cual se prorroga en todos sus términos la
vigencia de la Resolución N° 207 de fecha 23 de junio
de 2016 del Registro del Instituto Nacional de Semillas
(INASE), organismo descentralizado en la órbita del
Ministerio De Agroindustria, para la cosecha de soja
Campaña 2016/17.
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Resolución General N° 679/2016 de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) - Modificación NT2013 –
“Notificaciones por correo electrónico”- Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
30/11/2016.
Mediante la misma se sustituye el artículo 3° de la
Sección I –Notificaciones– de las Normas (N.T. 2013
y mod.), para la incorporación del correo electrónico
como medio de notificación.
Resoluciones Generales N° 394-E/2016 y N° 395-E/2016
del Ministerio de Agroindustria - “Emergencia y/o
desastre agropecuario en la Provincia de Buenos
Aires y La Pampa”- Publicadas en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 14/12/2016.
Mediante las cuales se establecen el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en algunas localidades de
la Provincia de Buenos Aires y La Pampa.
Resolución General N° 683/2016 - Comisión Nacional
De Valores (CNV) - “Registro de Idóneos” - Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
23/12/2016.
A través de la misma se actualizan los requisitos de idoneidad exigibles a los Agentes registrados, así como su
inscripción en el Registro de Idóneos.
Cabe destacar que aquellos Agentes, que al momento
de su inscripción inicial cumplieron con los requisitos
para ingresar al registro de Idóneos dentro de “Excepción
Inscripción Inicial” y que posean al 31/12/2016, 5 años
o más de antigüedad en el desempeño de la función
pasarán al Registro con carácter de “Definitivos”.
Quienes no reúnan este requisito deberán acreditar la
idoneidad ante la Comisión Nacional de Valores, rindiendo el/los módulos faltantes.
Link del Registro de Idóneos para verificar el estado de
cada uno de los Agentes:
https://aif.cnv.gov.ar/Aif/registropublico/idoneo.aspx

Resolución N° 410 - E/2016 del Ministerio de Agroindustria - “Emergencia y/o desastre agropecuario
en la Provincia de San Juan” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 26/12/2016.
Mediante la misma se establece el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario en algunas localidades de la
Provincia de San Juan.
Resolución General N° 32/2016 de la Administración
Federal de Impuestos (API) – “Régimen de Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos” - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 28/12/2016.
Mediante la misma se incorporan modificaciones al
Régimen de Retenciones y Percepciones del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos instaurado por la RG 15/97 API.
Resolución General N° 458 - E/2016 del Ministerio
de Agroindustria - “Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina
el 04/01/2017.
Mediante la cual se crea el Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos
Argentinos – “Sumar Valor”, destinado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos y/o Bebidas de Calidad Certificada o
Reconocida” y de “Alimentos y/o Bebidas con Potencialidad de contar con algún Certificado Oficial de Calidad”.
Resolución N° 24 – E/2017 del Ministerio de Producción - “Derogación RG N° 67, N° 325 y N° 360 (Trigo)” Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 13/01/2017.
Mediante la misma se derogan las Resoluciones N° 67
de fecha 4 de julio de 2013, N° 325 de fecha 18 de agosto
de 2015 y N° 360 de fecha 8 de septiembre de 2015 que
fueran establecidas por el Ex Ministro de Economía
Axel Kicillof y el Ex Secretario de Comercio Interior
Guillermo Moreno.
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Resolución General N° 37/2017 del Ministerio de
Agroindustria – “Control fitosanitario y de calidad
de SENASA” - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 30/01/2017.
Mediante la cual establece que todos los embarques
de productos y subproductos de granos para exportación
o reexportación deberán ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Quedan exceptuados de dicho control, los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas,
cuando no sea requerido por el país de destino.
Resolución N° 52 - E/2017 del Ministerio de Agroindustria – Instituto Nacional de Semillas (INASE)
“Prórroga - Fecha de vencimiento de la presentaciones de Declaraciones Juradas”- Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 02/02/2017.
Mediante la cual se prorroga hasta el día 30 de marzo de
2017 la fecha de vencimiento de la presentación de la
Declaración Jurada sobre el origen de semilla reservada
para uso propio (Resolución N° 187 de fecha 17 de junio
de 2015) y se prorroga hasta el día 30 de marzo de 2017
la fecha de vencimiento de la presentación de la Declaración Jurada sobre la cantidad de semilla reservada para
uso propio, sus variedades y el lugar donde la misma
se encuentra almacenada (Resolución N° 149 de fecha
12 de mayo de 2016), ambas del Registro del Instituto
Nacional de Semillas (INASE), organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Agroindustria.
Resolución General N° 3989-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Aplicativo CREDEB” - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 03/02/2017.
Mediante la cual se dispone del aplicativo denominado
“CREDEB – Versión 3.0” a efectos de informar las percepciones practicadas y/o el impuesto propio devengado
que efectúen los contribuyentes y responsables mencionados en el Artículo 8 de la Resolución General N° 2.111.

A los fines del cumplimiento de la obligación de información prevista en el Artículo 20 de la Resolución
General N° 2.111, sus modificatorias y sus complementarias, los responsables utilizarán el programa aplicativo
denominado “CREDEB - VERSIÓN 2.0 - OPERACIONES
EXENTAS”.
Las disposiciones establecidas, entrarán en vigencia el
1 de abril de 2017 y resultarán de aplicación respecto
de las declaraciones juradas (originarias o rectificativas)
que se presenten a partir de dicha fecha.
Resoluciones N° 11-E/201, 12-E/2017 y 16-7/2017 del
Ministerio de Agroindustria - “Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe” - Publicadas en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 14/02/2017.
Mediante dichas normas se establecen:
•

El estado de emergencia agropecuaria para la
provincia de Buenos Aires desde el 11 de enero
de 2017 hasta el 10 de julio de 2017, para las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios acaecidos en algunas de sus localidades.

•

La prórroga del estado de emergencia y/o desastre
agropecuario para la provincia de Córdoba, para
las explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas
y apícolas, perjudicadas por el fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias, en
varias de sus localidades, durante el ciclo productivo 2015/2016 hasta el 31 de marzo de 2017.

•

El estado de emergencia y/o desastre agropecuario para la provincia de Santa Fe desde el 1 de
enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017, para
todas las actividades agropecuarias afectadas
por los excesos de precipitaciones, anegamientos temporarios y desbordes de arroyos y cursos
de agua en todo el territorio provincial, con
excepción del Departamento 9 de Julio.
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Resoluciones N° 1-E/2017, 5-E/2017 y 10-E/2017 del
Ministerio de Agroindustria - “Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincias de Salta, La Pampa
y Río Negro”– Publicadas en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 14/02/2017.

Resolución General Conjunta N° 3993 - E/2017 Ministerio de Agroindustria y de la Administración
Federal de Ingresos (AFIP) - “ Régimen de Estímulos” Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 16/02/2017.

Mediante las cuales se establecen el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en algunas localidades de
la Provincia de Salta, La Pampa y Río Negro.

A través de la misma se establece el sistema de estímulo
del Plan Belgrano para las Provincias de Salta, Jujuy,
Formosa, Santiago Del Estero, Tucumán, Corrientes,
Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco.

Resolución General N° 1/2017 – Comisión Arbitral
Convenio Multilateral 18.8.77 - “Suspensión Resolución General N° 24/2016” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 15/02/2017.
Mediante la cual, y en virtud de los recursos de interpelación interpuestos por las provincias de Misiones
y Tucumán, suspende la aplicación de la Resolución
General N° 24/2016, hasta tanto la Comisión Plenaria
resuelva “con carácter definitivo” —artículo 17 inc. e)
del Convenio— los recursos de apelación interpuestos.
Resolución Conjunta N° 1 - E/2017 de los Ministerios
de Producción, de Agroindustria y de Hacienda “Registración DJVE” - Publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 15/02/2017.
Dicha norma establece que el exportador que pretenda exportar los productos agrícolas incluidos en el Anexo, que
forma parte integrante de la presente resolución, y los que
pudieran incorporarse en el futuro, deberá completar y registrar la Declaración Jurada de Venta al Exterior “DJVE”
mediante el Sistema Informático MALVINA (SIM), accediendo al mismo a través del sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Hacienda (www.afip.gob.ar).
La registración de la Declaración Jurada de Venta al Exterior “DJVE” deberá oficializarse en el SIM hasta las once
y treinta horas (11:30 hs.) del día hábil siguiente al cierre
de la venta.

El régimen de estímulos a la producción de soja abarcará
las ventas realizadas y documentadas a través de Liquidaciones Primarias de Granos (LPG), desde el 1 de marzo
de 2017 y hasta el 31 de agosto de 2017, ambas fechas
inclusive. El importe del estímulo a percibir por cada persona humana o jurídica será de cinco (5) puntos porcentuales por tonelada, del promedio mensual del mes en
que se realice la venta, del valor FOB oficial en Dólares
Estadounidenses publicado diariamente para la soja por
la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.
El monto a percibir por cada persona humana o jurídica será únicamente para las primeras dos mil toneladas
(2.000 t) vendidas e identificadas por número de Clave
Única De Identificación Tributaria (CUIT).
Por último, los productores interesados en percibir dicho
estímulo deberán cumplir con los requisitos que se detallan en dicha Resolución General.
Resolución 21-E/2017 - Ministerio de Agroindustria RUCA – “REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE
LA CADENA AGROINDUSTRIAL en el ámbito de la
Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario” Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 24/02/2017.
La presente deroga las Resoluciones N° 302, 1.052, 408,
y 872 del entonces Ministerio De Agricultura, Ganadería
y Pesca y crea el REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE
LA CADENA AGROINDUSTRIAL (RUCA) en el ámbito de
la Subsecretaría De Control Comercial Agropecuario del
Ministerio de Agroindustria.
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La misma establece los aranceles, requisitos y demás
formalidades para la matriculación que deberán cumplir
las personas humanas y/o jurídicas cuya actividad sea
la comercialización y/o industrialización de las cadenas
comerciales agroalimentarias (Ver Anexo I y II). Asimismo,
y atento a los cambios que se vienen produciendo en las
cadenas comerciales agropecuarias, actualiza la definición de determinadas categorías de operadores obligados
a inscribirse en el RUCA.
Las solicitudes que se encuentren en trámite ante el
REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA del Ministerio de Agroindustria al
momento de la entrada en vigencia de la presente medida,
pasarán a tramitar conforme a la misma, sin necesidad
de inscribirse nuevamente.
Por último, y tal como se detalla en los Anexos de la normativa la inscripción en el RUCA no tendrá vencimiento
mientras se mantengan las condiciones y requisitos establecidos para su otorgamiento y vigencia por parte del
operador, y mientras los operadores cumplan con todas
y cada una de las obligaciones impuestas por la normativa
vigente y las que en el futuro pudieren imponerse de manera general o particular.
A los fines de mantener la vigencia de su inscripción, el
operador deberá proceder al pago del arancel correspondiente a su actividad dentro de los TREINTA (30) días
corridos previos al término que figura en el certificado
de inscripción oportunamente otorgado.
Resoluciones Generales N° 3/2017 y N° 5/2017 - Arbitral de Convenio Multilateral del 18.8.77 – “Convenio
Multilateral:” Jurisdicciones y Regímenes de Aplicación”- Publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 16/03/2017.
La Resolución N° 3/2017 establece que los ingresos brutos totales del contribuyente se distribuirán entre todas
las jurisdicciones en las que se desarrolle actividad, en
proporción a los gastos efectivamente soportados y a
los ingresos provenientes de cada jurisdicción, tomándose siempre como base de distribución el total de los

ingresos brutos del contribuyente, mientras que la Resolución N° 5/2017 establece que los conceptos “Valor
Patrimonial Proporcional” y “Diferencias de Cambio”,
negativas o positivas, que se generen por la participación en empresas o la tenencia de moneda extranjera
respectivamente, no serán computables como gastos ni
como ingresos, para la conformación de los coeficientes correspondientes a las distintas jurisdicciones.
Resolución General N° 4025-E – Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Fabricantes
y proveedores de bolsas plásticas para el almacenamiento de granos - R.G. N° 3.745. Su derogación” Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 05/04/2017.
La misma deja sin efecto la Resolución General N° 3.745.
Resolución General N° 4032-E – Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - “Aplicativo
CREDEB” RG N° 3.989-E mod. - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 25/04/2017.
Mediante la cual se previó la utilización -a partir del 1
de abril de 2017- de los programas aplicativos denominados “CREDEB - VERSIÓN 3.0” y “CREDEB - VERSIÓN
2.0 - OPERACIONES EXENTAS”, a efectos que los contribuyentes y responsables a que se refieren los Artículos
8° y 20 de la Resolución General N° 2.111, sus modificatorias y sus complementarias, informen las percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias practicadas y/o el impuesto
propio devengado, así como las operaciones exentas o
no alcanzadas por el citado gravamen, respectivamente.
Resolución General N° 4034-E Administración Federal
de Ingresos Públicos - “Impuesto a las Ganancias
Régimen de anticipos” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 28/04/2017.
Mediante la cual se dispone el procedimiento, las formalidades, los plazos y las demás condiciones que deben
observar los sujetos alcanzados por el impuesto a las
ganancias, para determinar e ingresar los anticipos del
mencionado gravamen.
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Resoluciones 112-E/2017 y 46-E/2017 – Ministerio
de Agroindustria - “Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Córdoba y del Chaco”Publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 09/05/2017.
Mediante las cuales se establece el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario en algunas localidades de la
Provincia de Córdoba y del Chaco.
Resolución General N° 6/2017 - Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 – “Declaraciones Juradas.
Obligatoriedad - Sistema SIFERE WEB” - Publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 12/05/2017.
A través de la cual se establece que para todos los contribuyentes de Convenio Multilateral, a partir del 1 de junio
de 2017, el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación
de Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales del sistema SIFERE WEB” para la presentación de la Declaración
Jurada Anual.
Ley 27355 - Emergencia Nacional - El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina -”Zonas de
desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 18/05/2017.
Mediante la misma se declara zona de desastre y emergencia hídrica, económica, productiva y social, por el término de ciento ochenta (180) días, plazo que podrá ser
prorrogado por igual lapso por parte del Poder Ejecutivo
nacional, a los partidos, departamentos, localidades y/o
parajes incluidos en el Anexo del presente artículo, que
se encuentran afectados por las inundaciones.

de utilización en las terminales portuarias y establecimientos de acopio y/o de reacondicionamiento de agrograneles habilitados que adhieran al presente régimen.
La asignación electrónica de turnos determinada por
el STOP consistirá en un código alfanumérico, que se
encontrará vinculado a la obligación de las terminales
y/o plantas de proveer dicha información al STOP.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer un cronograma de implementación en forma gradual y progresiva
del STOP pudiendo asimismo, en cada caso, disponer la
aplicación del mismo con carácter transitorio y experimental por un plazo determinado y/o escalas descendentes en las bandas horarias, previo a su implementación definitiva.
Decreto 377/2017 – Ley de Competitividad - Modificación. “Decreto N° 380/2001” - Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 31/05/2017.
El mismo establece la EXIMICIÓN de los CORREDORES
DE CEREALES del Impuesto a los Débitos y Créditos
Bancarios sobre fondos de terceros.
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario,
celebramos con profunda alegría esta medida que consideramos vital para el sostenimiento de las empresas
de corretaje y para garantizar las fuentes de trabajo de
nuestro sector.

Resolución General 25-E/2017 - Secretaría de Gestión
de Transporte “ Sistema de Turnos para la Descarga
en Puertos (STOP)” - Publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 23/05/2017.
Mediante la cual se crea el “SISTEMA DE TURNOS OBLIGATORIO PARA DESCARGA EN PUERTOS” (STOP)
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Asimismo, queremos reconocer a los sucesivos Presidentes
y Comisiones Directivas del Centro de Corredores de
Cereales que desde 2001 a esta parte levantaron las banderas de este reclamo de justicia y equidad tributaria.

Fueron muchos años de intensas gestiones, de innumerables viajes, de golpear puertas, de recorrer pasillos, con el
convencimiento de que es a través del diálogo y la interacción con los diferentes organismos del Estado como se obtienen resultados como los que hoy estamos celebrando.

Resolución 143-E/2017 - Ministerio de Agroindustria
- “Prohibición de realizar solicitudes de R.O.E. Verde
RG 912 18/06/08. Su derogación” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 05/06/2017.

Resolución General 695/2017 – Comisión Nacional de
Valores - Normas (N.T. 2013 y mod.) “Modificación” Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 06/06/2017.

Mediante la cual se deroga la prohibición de realizar
solicitudes de R.O.E. Verde, para efectuar exportaciones
por cuenta y orden de terceros.

Mediante la cual establece la verificación con un sistema
que habilitará el Banco Central de la República Argentina
para las personas que al momento de la inscripción no se
encuentren inhabilitadas por dicho organismo.
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Asimismo, modifica los plazos de presentación de los
certificados para acreditar idoneidad de instituciones
autorizadas hasta el 31.12.2016, por lo que establece que
los cursos, posgrados y maestrías finalizados hasta esa
fecha podrán ser acreditados hasta el 31.12.2017 y aquellos programas iniciados con anterioridad al 31.12.2016
y que continuaron dictándose con posterioridad a dicha
fecha, podrán ser presentados dentro de los doce (12)
meses de expedido el certificado.
Resolución General 4078-E – Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) - “Impuesto Extraordinario
a las Operaciones Financieras Especulativas - Dólar
Futuro” - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 14/06/2017.
Mediante la cual se establecen las disposiciones que deberán cumplir los sujetos alcanzados por la Ley N° 27.346
(impuesto extraordinario a las operaciones financieras
especulativas Dólar Futuro).
Resolución General 7/2017 – Comisión Arbitral
Convenio Multilateral del 18.8.77 – “Nomenclador
de Actividades Económicas del Sistema Federal de
Recaudación. Aprobación” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 29/06/2017.
Por medio de la cual se establece que el nuevo Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal
de Recaudación (SIFERE), reemplazará al “CUACM Código Único de Actividades del Convenio Multilateral-”.
Dicho nomenclador será de uso obligatorio para los
contribuyentes de Convenio Multilateral.
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Nómina de Asociados
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario

AGUADA, HERNÁN
AIME, MIGUEL ÁNGEL
ALIVERTI, LUCIANO GASTÓN
ALOS, ADRIÁN ANDRÉS
ALSINA, RODOLFO LUIS
ÁLVAREZ, TOMÁS ROBERTO
AMUCHÁSTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHÁSTEGUI, JOAQUÍN
AMUCHÁSTEGUI, PEDRO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
AVIGLIANO, MAXIMILIANO
BALPARDA, GONZALO HIGINIO
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BENÍTEZ, RAÚL EDUARDO
BERNÁRDEZ, JUAN CARLOS
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, IVÁN
BOGLIONE, DANIEL NÉSTOR
BONESSO, JOSÉ ÁNGEL
BORGIA, HUGO H.
BOTTA, FERNANDO LIVIO
BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL
BOTTAZZI, NÉSTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRAVO, SEBASTIÁN MARTÍN
BRESSAN, OSCAR A.
BRINGAS, RAÚL JAVIER
CABALLERO, SERGIO DOMINGO
CALANDRI, JORGE
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSÉ
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSÉ

CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLARIN, FEDERICO
CASTELLO, ROBERTO F.
CAZZANIGA, JUAN CARLOS
COLLURA, DIEGO
CONDE, MARCELO ARIEL
COSTANTINI, LEANDRO DAVID
CRESPI, DANIEL ALBERTO
DALLAGLIO, CARLOS H.
DASTRES, OMAR ALBERTO
DE VICENZO, FERNANDO ANDRÉS
DE VICENZO, PABLO
DÍAZ RIGANTI, SERGIO E.
DILLON WILLIAM, GASTÓN
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
FERNÁNDEZ, JESÚS JOSÉ
FERREGHINI, JOSÉ CARLOS
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GAMBINO, ARIEL ALEJANDRO
GARCÍA, ALBERTO ENRIQUE
GARCÍA, MARCELO
GAVIGLIO, ANALÍA ADELINA
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZÁLEZ, FERNANDO
GRAÑA, DAMIÁN
GRASSI, HUGO ARMANDO
GRASSI, HUGO O. B.
GRASSI, MARIANO
GRASSI, SABINA ESTELA
GRIMALDI, SEBASTIÁN
GRIMI, ARIEL LINO
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUARDATTI, NATALIA SUSANA
GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO
ITALIANI, RUDY HEBER
IVANCICH, ANÍBAL H.
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Nómina de Asociados
del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
(continuación)
IVANCICH, ANÍBAL H. (H)
JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA
LAROSA, ALEJANDRO
LESCANO, JAVIER MARCELO
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS LUIS
LOMBARDO, EDUARDO
LÓPEZ, GERARDO ARIEL
LÓPEZ, SERGIO
MAMMELLA, ENZO RICARDO
MANDINGORRA, EDUARDO RAÚL
MARINELLI, MARCOS ANTONIO
MARISCOTTI, JAVIER ALEXIS
MARISCOTTI, RICARDO
MARZAZ, MARTÍN ANDRÉS
MARZAZ, PABLO DANIEL
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MENÉNDEZ, GONZALO ALEJANDRO
MEROI, ARIEL
MEROI, RAÚL ROBERTO
MICO, ALAIN OMAR SANTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MOHAMAD, ERNESTO
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
MORÓN, FABIO
MUNIAGURRIA, ALBERTO JULIÁN
NANNINI, RAÚL RUBÉN
NASELLO, PABLO AURELIO
ORSETTI, DARÍO JULIO
PENNA, LUIS ALFONSO
PÉREZ GARCÍA, MARIO IGNACIO F.
PINELLI, LUCIANO HERNÁN
POELSTRA, PABLO DANIEL
PONCIO, MATÍAS EZEQUIEL
PONCIO, WÁLTER HUGO FRANCISCO
PONTE, ANDRÉS

PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAÚL
QUIRICI, MARCELO GUSTAVO
REYNARES, JUAN CARLOS
RIBOLDI, PABLO ANDRÉS
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR VALENTÍN
SALMAN, OSVALDO ELÍAS
SAN MARTÍN, GERARDO
SAN MARTÍN, GERMÁN
SANDOVAL, VÍCTOR ENRIQUE
SCAVO, JORGE
SCHMUK, FABIO ALEJANDRO
SEBBEN, ANDRÉS VALENTÍN
SESSO, MARIANO
SILOVICH, PABLO SEBASTIÁN
SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL
SILVESTRI, JUAN FABRICIO
SIMIONI, MIGUEL
SIUFFE, LUIS ABRAHAM
SOLA, JORGE ALBERTO
SPINO, GONZALO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ÁNGEL ALBERTO
TORTI, MARIANO LEANDRO
TOSO, JUAN JOSÉ
VÁZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO
VELIS, MARTÍN HUMBERTO
VENTURI, MAURO JAVIER ENRIQUE
VICARIO, CARLOS
VIÑAS, DIEGO ENRIQUE
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
WUIOVICH, ALEXIS
ZARCO, MAURO FABIÁN
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Empresas Asociadas
al Centro de Corredores de Cereales de Rosario
ACER CEREALES S.R.L.
AGRO CERES S.R.L.
AGRO CORREDORA CEREALES S.A.
AGRO INVERSIONES PAMPEANA S.A.
AGROBROKERS S.R.L.
AGROMAR S.R.L.
AGROSAFE S.R.L.
AGUIRRE VÁZQUEZ S.A.
ASTURIAS CEREALES
ATUEL CEREALES S.A.
AVIGLIANO Y CIA S.R.L.
B.L.D. S.A.
BARRIENTOS Y CIA. S.A.
BARRILLI S.A.
BAZÁN BALPARDA CEREALES S.A.
BERNAGRO S.R.L.
BERNARDEZ Y CIA. S.A.
BERTOTTO BRUERA Y CIA. S.A.C.yF.
BIGRAIN S.R.L.
BOERO Y CIA. S.A.
BOGGIO SOSA S.A.
C & S S.R.L.
CAMPOS ARGENTINOS S.A.
CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.
CARVI CEREALES S.R.L.
CASTELLO Y ROZAS S.R.L.
CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.
CERCOOP S.A.C.A.
CEREALES ALDACO S.R.L.
CEREALES DEL PLATA S.A.
CEREALES GRANEXPORT S.A.
CERRO S.R.L.
CERYHAC S.A.
COGRAN S.R.L.
COMERCIO INTERIOR S.A.
CONDE MARCELO ARIEL

CONVENCER S.A.
CORAGRO S.A.
CORREDORA DEL LITORAL S.A.
CORREDORA DEL SUR S.A.
CORREDORA PAMPEANA S.R.L.
COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.
DANIEL H. DOFFO
DE VICENZO CEREALES S.R.L.
DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.
DILLON WILLIAM GASTÓN
DUKAREVICH S.A.
DUTTO CEREALES S.A.
ENRIQUE ZENI Y CIA. S.A.
FORTIN INCA S.R.L.
FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.
GAFER CEREALES S.R.L.
GERARDO LÓPEZ
GRANAR S.A.
GRIMAGRO S.A.
GRIMALDI GRASSI S.A.
GUARDATTI TORTI S.A.
HORIZONTE CEREALES S.R.L.
INTAGRO S.A.
IVANCICH PUIG Y CIA., ANÍBAL
JORGE H. ROCA Y CIA. S.C.
LA CONCEPCIÓN S.A.
LBO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
LÓPEZ CEREALES S.R.L.
LUIS ABRAHAM SIUFFE
MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.
MARISCOTTI S.R.L.
MERCADO INTERNO S.A.
NH S.A.
OLICER CEREALES S.A.
PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.
POOL SEIS S.A.
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Empresas Asociadas
al Centro de Corredores de Cereales de Rosario
(continuación)
PSA LA CALIFORNIA S.A.
PUERTOS S.R.L.
REGIÓN CENTRO AGROPECUARIA S.A.
RIBOLDI AGROCORREDORA S.A.
RICARDO TESTA S.R.L.
ROAGRO S.R.L.
SABACOR CEREALES S.A.
SEBASTIÁN GRIMALDI S.A.

SESNICH VILLALONGA CEREALES S.R.L.
SOLA CEREALES S.A.
TORTI HERMANOS S.R.L.
TRADIAGRO S.C.
VERGARA Y CIA. S.R.L.
VIÑAS DIEGO ENRIQUE
WALTER PONCIO Y CIA. S.R.L.
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Estados Contables
Correspondientes al Ejercicio N° 109
Finalizado el 30 de Junio de 2017
(comparativos con el ejercicio anterior)
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Denominación de la Entidad:

CENTRO DE CORREDORES DE
CEREALES DE ROSARIO (Asociación
Civil)

Domicilio legal:

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

Actividad principal:

Asociación civil con actividad de índole
gremial de corretaje de cereales

Número de inscripción en la Administración
Federal de Ingresos Públicos:

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

Fecha de inscripción en la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe:
del estatuto vigente:

12 de enero de 2004

Fecha de vencimiento del plazo de duración de la
Entidad:

Sin plazo de vencimiento

Ejercicio económico Nº:
iniciado el:
finalizado el:

109
1º de julio de 2016
30 de junio de 2017

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Estado de Situación Patrimonial
de junio de 2017
ESTADO al
DE30SITUACIÓN
PATRIMONIAL
al 30 con
de junio
de 2017anterior)
(Comparativo
el ejercicio
(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2017
$

30/06/2016
$

651.037,00
3.015.628,62
230.013,21
13.242,63
3.909.921,46

264.056,00
2.812.317,33
222.544,38
10.611,09
3.309.528,80

332.238,38
5.510,72
11.171,45
348.920,55

332.238,38
11.020,39
13.522,56
356.781,33

4.258.842,01

3.666.310,13

Total del pasivo corriente

45.768,28
101.706,66
10.214,05
12.000,00
169.688,99

76.140,12
65.823,23
4.159,38
12.000,00
158.122,73

Total del pasivo

169.688,99

158.122,73

4.089.153,02

3.508.187,40

4.258.842,01

3.666.310,13

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos (Nota 3.a)
Inversiones (Anexo 1)
Créditos (Nota 3.b)
Otros créditos (Nota 3.c)
Total del activo corriente
Activo no corriente
Inversiones (Anexo 1)
Bienes de uso (Anexo 2)
Activos intangibles (Anexo 3)
Total del activo no corriente
Total del activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar (Nota 3.d)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.e)
Cargas fiscales (Nota 3.f)
Otros pasivos (Nota 3.g)

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo)
Total del pasivo y patrimonio neto

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

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Recursos y Gastos
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
ESTADO DE RECURSOS
Y anterior)
GASTOS
(Comparativo
con el ejercicio
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Recursos (Anexo 6)
Gastos (Anexo 7)
Subtotal

30/06/2017
$

30/06/2016
$

2.874.776,40

2.271.776,86

(2.751.928,77)

(2.011.623,42)

122.847,63

260.153,44

458.908,00
(790,01)

725.739,74
(426,47)

580.965,62

985.466,71

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

Generados por activos
Generados por pasivos
Superávit final del ejercicio

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

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativo
con elDEL
ejercicio
anterior) NETO
ESTADO
DE EVOLUCIÓN
PATRIMONIO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Patrimonio
social
$

Rubros

Saldos al 30 de junio de 2015
Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2016
Saldos al 30 de junio de 2016
Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2017 según Estado
de recursos y gastos
Saldos al 30 de junio de 2017

Total
$

2.522.720,69

2.522.720,69

985.466,71

985.466,71

3.508.187,40

3.508.187,40

580.965,62

580.965,62

4.089.153,02

4.089.153,02

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

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Flujo de Efectivo
correspondiente
al ejercicio
finalizado
el 30 de junio de 2017
ESTADO
DE FLUJO
DE EFECTIVO
(Comparativo
con
el
ejercicio
correspondiente al ejercicio finalizado el anterior)
30 de junio de 2017
(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2017
$

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.i)
Aumento (Disminución) neta del efectivo

30/06/2016
$

264.056,00
651.037,00

398.020,98
264.056,00

386.981,00

(133.964,98)

2.867.307,57
(2.738.556,40)

2.217.597,77
(2.020.753,80)

1.847.777,44
(2.631,54)
6.054,67

(616,46)
5.289,94
(2.463,33)

1.979.951,74

199.054,12

(1.592.970,74)
-

(15.446,01)
(4.435,86)
(349.699,73)
36.562,50

(1.592.970,74)

(333.019,10)

386.981,00

(133.964,98)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Cobros por recursos
Pagos por gastos
Cobros por recursos (Pagos por gastos) netos financieros y
por tenencia
(Pagos) Cobros netos por otros créditos
Cobros (Pagos) netos por deudas fiscales
Flujo neto de efectivo generado por las actividades
operativas
Actividades de inversión
Pagos por compras de bienes de uso
Pagos por adquisición de activos intangibles
Pagos netos por inversiones
Cobros por dividendos en efectivo
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión
Aumento (Disminución) neta del efectivo

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

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Notas a los Estados Contables
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativas
con el ejercicio anterior)
(Comparativas con el ejercicio anterior)

1.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:
a) Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (F.A.C.P.C.E.).
Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2.
b) Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral
los efectos de la inflación. En tal sentido, se reexpresaron hasta el 28 de febrero de 2003 mediante la
aplicación del método de ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. A tal fin, los
coeficientes utilizados para la corrección se determinaron sobre la base de la evolución del Índice de
Precios Internos al por Mayor (I.P.I.M.) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(I.N.D.E.C.).
Atendiendo al Decreto Nº 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.) se discontinuó con la
aplicación del método de reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
a partir del 1° de marzo de 2003.
A partir de la modificación dispuesta por Resolución Técnica N° 39 de la F.A.C.P.C.E. a las normas
sobre unidad de medida de la Resolución Técnica N° 17 de la F.A.C.P.C.E., aprobada por el Consejo
Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe con fecha 19
de marzo de 2014, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que
lleve a calificar a la economía altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un
entorno económico inflacionario, la Interpretación 8 brinda una pauta cuantitativa que es condición
necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que
la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor
(I.P.I.M.) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.), alcance o
sobrepase el 100 %, entre otros factores.

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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La Resolución MD Nº 879/17 dictada ad referéndum de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E.,
aprobada
por elMD
Consejo
Superior
del Consejo
Profesional
Provincia de
La Resolución
Nº 879/17
dictada
ad referéndum
de de
la Ciencias
Junta de Económicas
Gobierno dedelalaF.A.C.P.C.E.,
Santa
Fe mediante
la Resolución
fecha 21 de
de 2017,
dispone de
quelase
aplicaráde
la
aprobada
por el Consejo
Superior Nº
del15/2017
Consejode
Profesional
de julio
Ciencias
Económicas
Provincia
reexpresión
en
moneda
homogénea
a
los
estados
contables
correspondientes
a
los
ejercicios
anuales
Santa Fe mediante la Resolución Nº 15/2017 de fecha 21 de julio de 2017, dispone que se aplicará la
finalizados
partir
del 1ºhomogénea
de diciembre
inclusive
y loscorrespondientes
períodos intermedios
a dicho
reexpresiónaen
moneda
a de
los 2017
estados
contables
a losposteriores
ejercicios anuales
ejercicio.
consecuencia,
en los estados
a los ejercicios
anuales
finalizadosEn
a partir
del 1º de diciembre
de 2017contables
inclusive ycorrespondientes
los períodos intermedios
posteriores
a dichoy
períodos intermedios
finalizados
conestados
fecha anterior
al correspondientes
1º de diciembre de
2017
no se aplicará
ejercicio.
En consecuencia,
en los
contables
a los
ejercicios
anuales lay
reexpresión
en monedafinalizados
homogénea.
períodos
intermedios
con fecha anterior al 1º de diciembre de 2017 no se aplicará la
Por
lo expuesto,
los estados
contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
reexpresión
en moneda
homogénea.
no
moneda
homogénea.
Porse
lo reexpresaron
expuesto, losen
estados
contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017

no se reexpresaron en moneda homogénea.
c) Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
N° 11 de
F.A.C.P.C.E.con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
c) Técnica
Se presentan
de laconformidad
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN
a) Activos y pasivos en pesos
a) Las
Activos
y pasivos encréditos
pesos y deudas cancelables en pesos se incluyen por sus valores nominales.
disponibilidades,
Dichos
saldos
no
incluyen
componentes
financierosenimplícitos
significación
de ser
Las disponibilidades, créditos
y deudas cancelables
pesos sede
incluyen
por sussusceptibles
valores nominales.
segregados.
Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles de ser
segregados.
b) Activos en moneda extranjera

b) Las
Activos
en moneda e
extranjera
disponibilidades
inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al
cierre
del ejercicio. Eledetalle
se expone
en Anexo
5.
Las
disponibilidades
inversiones
en moneda
extranjera
se valuaron a los tipos de cambio vigentes al
cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
c) Inversiones
c) Las
Inversiones
inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
-Las
Títulos
públicos,
títulos
deuda con
y fondos
comunescriterios:
de inversión con cotización: a su valor neto
inversiones
seotros
valuaron
dede
acuerdo
los siguientes
de
realización
al
cierre
del
ejercicio.
- Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a su valor neto
- Depósitos
a plazo
fijo:del
a su
valor de imposición más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
de
realización
al cierre
ejercicio.
-- Acciones
de
Rofex
S.A.:
a
su
valor
costo. más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
Depósitos a plazo fijo: a su valor
dede
imposición
- Acciones de Rofex S.A.: a su valor de costo.
d) Bienes de uso y activos intangibles

d) Los
Bienes
de uso
y activos
intangibles
bienes
de uso
y activos
intangibles se valuaron al costo incurrido reexpresado hasta el 28/02/2003
conforme
lo
expresado
en
la Nota 1.b),
neto de amortizaciones
incorporaciones
Los bienes de uso y activos intangibles
se valuaron
al costo incurridoacumuladas.
reexpresadoLas
hasta
el 28/02/2003
posterioresloa expresado
esa fecha se
por sus
valores
de costo, netosacumuladas.
de amortizaciones
acumuladas.
conforme
enincluyeron
la Nota 1.b),
neto
de amortizaciones
Las incorporaciones
Las amortizaciones
se calcularon
sobre
base
de dichos
valores
y por
método de línea
recta.
posteriores
a esa fecha
se incluyeron
porlasus
valores
de costo,
netos
deelamortizaciones
acumuladas.
Los amortizaciones
valores residuales
determinados
exceden
en suvalores
conjunto
a los
Las
se así
calcularon
sobre lanobase
de dichos
y por
el valores
métodorecuperables.
de línea recta.
Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los valores recuperables.

Daniel Boglione
Tesorero
Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Firmado a los efectos de su identificación
Vigna, Santoni y Asociados
con nuestro informe de fecha 04/09/17
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
Vigna, Santoni y Asociados
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738 -7-7-
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e) Recursos y gastos
e) Recursos
y gastos
Las cuentas
de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de
Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de
significación susceptibles de ser segregados.
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos
significación susceptibles de ser segregados.
f) Estimaciones contables

las
los
las
de
los
de

f) Estimaciones
La preparacióncontables
de los estados contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
La preparación de los estados contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza estimaciones
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos, los plazos de
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza estimaciones
cobranzas y cancelación de los créditos y deudas y las previsiones para contingencias, por lo que los
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos, los plazos de
resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de
cobranzas y cancelación de los créditos y deudas y las previsiones para contingencias, por lo que los
preparación de los presentes estados contables.
resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de
preparación de los presentes estados contables.
3.

COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

3.

El detalle es el siguiente:
COMPOSICIÓN
DE LOS PRINCIPALES RUBROS
El detalle es el siguiente:
a) Caja y bancos
fijo
a) Caja
Caja yy fondo
bancos
Bancos
cuentas
Caja y fondo fijo corrientes
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera (Anexo 5)
Bancos cuentas corrientes
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera (Anexo 5)
b) Créditos
b) CORRIENTES
Créditos
Valores
a depositar
CORRIENTES
Por
cuotas
sociales y contribuciones especiales
Valores a depositar
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4)
Por cuotas sociales y contribuciones especiales
Previsión para créditos incobrables (Anexo 4)
c) Otros créditos
c) CORRIENTES
Otros créditos
Seguros
anticipados
CORRIENTES
Suscripciones
y otros gastos anticipados
Seguros anticipados
Anticipos
a
proveedores
Suscripciones y otros gastos anticipados
Anticipos a proveedores

30/06/2017
$
30/06/2017

$
5.000,55
438.540,65
5.000,55
207.495,80
438.540,65
651.037,00
207.495,80

$
5.000,15
259.032,54
5.000,15
23,31
259.032,54
264.056,00
23,31

651.037,00

264.056,00

250.058,91
(20.045,70)
250.058,91
230.013,21
(20.045,70)

780,00
232.200,08
780,00
(10.435,70)
232.200,08
222.544,38
(10.435,70)

230.013,21

222.544,38

4.125,27
9.117,36
4.125,27
9.117,36
13.242,63
-

3.322,41
5.600,66
3.322,41
1.688,02
5.600,66
10.611,09
1.688,02

13.242,63

10.611,09

Daniel Boglione

Miguel Simioni

Tesorero
Daniel
Boglione

Presidente
Miguel
Simioni

Tesorero

Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Firmado
a los Santoni
efectos de
su identificación
Vigna,
y Asociados
con nuestro
informe
de fecha
04/09/17
C.P.C.E.
Prov.
de Santa
Fe Mat.
Nº 7/54
Vigna,
Santoni
y Asociados
C.P.
Humberto
D. Santoni
(Socio)
C.P.C.E.
Prov.
de Santa
FeNº
Mat.
Nº -7/54
C.P.C.E.
Prov. de
Santa
Fe Mat.
5727
Ley 8738
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
-8C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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30/06/2017
$

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos

h) Otros recursos y gastos financieros y por tenencia:
Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Rentas y resultados por tenencia de títulos públicos y otros títulos
de deuda
Resultados por tenencia de fondos comunes de inversión
Dividendos en efectivo

Generados por pasivos
Intereses

30/06/2016
$

45.768,28
45.768,28

76.140,12
76.140,12

52.770,82
48.935,84
101.706,66

36.377,06
29.446,17
65.823,23

10.214,05
10.214,05

4.159,38
4.159,38

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

16.874,39
180.792,11

1.380,82
277.337,80

165.208,36
17.283,14
78.750,00
458.908,00

410.458,62
36.562,50
725.739,74

(790,01)
(790,01)

(426,47)
(426,47)

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Por Órgano Fiscalizador
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i)

Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)

j)

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento30/06/2017
e información 30/06/2016
referida al
devengamiento de intereses
$
$
Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Créditos
Deudas
$
$
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)
651.037,00
264.056,00
Vencidos
17.700,00
651.037,00
264.056,00
A vencer:
dentro del primer trimestre siguiente
219.367,31
69.619,07
dentro de
del segundo
siguiente
Apertura
créditostrimestre
y deudas
por fechas de vencimiento e4.663,18
información referida- al
dentro del tercer
trimestre siguiente
1.080,49
48.935,84
devengamiento
de intereses
dentro del cuarto trimestre siguiente
444,86
Créditos
DeudasSin plazo establecido
51.134,08
$
$
243.255,84
169.688,99
Vencidos
17.700,00
-

i)

j)

A vencer:
No devengan
dentro delintereses
primer trimestre siguiente
dentro del segundo trimestre siguiente
dentro del tercer trimestre siguiente
dentro del cuarto trimestre siguiente
Sin plazo establecido

No devengan intereses

651.037,00
651.037,00

243.255,84
219.367,31
243.255,84
4.663,18
1.080,49
444,86
243.255,84

169.688,99
69.619,07
169.688,99
48.935,84
51.134,08
169.688,99

243.255,84
243.255,84

169.688,99
169.688,99

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestroDaniel
informe
de fecha 04/09/17
Boglione
Vigna, Santoni
y Asociados
Tesorero
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano
Fiscalizador
Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

264.056,00
264.056,00
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Notas a los Estados Contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativas
conel
el30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2017
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

INVERSIONES
Denominación y características de la inversión

Valor Nominal

Saldos al
30/06/2017
$

Saldos al
30/06/2016
$

Corrientes
Títulos públicos y otros títulos de deuda:
En moneda nacional:
Lebac interna $ Vto. 27/07/2016
Lebac interna $ Vto. 19/07/2017
En moneda extranjera (Anexo 5):
Bonos de la Nación Argentina en dólares
5,75 % (Bonar 2025)
Bonos de la República Argentina en dólares
5,625 % (Bonar 2022)
Bonar X
Fondos comunes de inversión:
En moneda extranjera (Anexo 5):
Delta Multimercado III - Clase B
Depósitos a plazo fijo

550.000,00

544.280,57

34.194,00

586.630,49

32.000,00
-

565.607,04
1.713.357,62

28.763,00

491.763,14

-

-

150.500,18
-

201.380,82

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)

49.996,00

826.433,88

634.442,04

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831:
En moneda nacional
En moneda extranjera (Anexo 5)

907,23
0,38

907,23
6,27

109,49
112.527,18

Subtotales inversiones corrientes

3.015.628,62 2.812.317,33

No corrientes
Acciones:

Rofex S.A.

56.250,00

Subtotales inversiones no corrientes
Totales

332.238,38

332.238,38

332.238,38

332.238,38

3.347.867,00 3.144.555,71

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Ejercicio
finalizado
el 30
junio
2017
Ejercicio
finalizado
al 30
de de
junio
dede
2017
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 2

BIENES DE USO
Valores de incorporación
Rubros

Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

Amortizaciones

Al inicio del
ejercicio

Altas

Al cierre del
ejercicio

$

$

$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

%

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Del ejercicio
Monto

62.209,56

-

62.209,56

51.189,17

Vs.

1.335,89

-

1.335,89

1.335,89

-

63.545,45

-

63.545,45

52.525,06

$
5.509,67
-

56.698,84
1.335,89

5.509,67

58.034,73

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador

Neto al
30/06/2017

Neto al
30/06/2016

$

$

5.510,72
5.510,72

11.020,39
11.020,39
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejerciciofinalizado
finalizadoal
el30
30 de
de junio
junio de
de 2017
2017
Ejercicio
(Comparativo
con
el
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 3

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Rubros

Licencias programas de computación
Desarrollo del sitio Web
Totales

Amortizaciones

Al inicio del
ejercicio

Altas

Al cierre del
ejercicio

$

$

$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

21.088,02

-

21.088,02

2.050,00

-

2.050,00

2.050,00

23.138,02

-

23.138,02

9.615,46

%

7.565,46 Vs.
-

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Del ejercicio
Monto
$
2.351,11
-

9.916,57
2.050,00

2.351,11

11.966,57

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador

Neto al
30/06/2017

Neto al
30/06/2016

$

$

11.171,45
11.171,45

13.522,56
13.522,56
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Anexo 4

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2017
(Comparativo
con el ejercicio anterior)
PREVISIONES
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativo Saldos
con el ejercicio
anterior)
al

Rubros

inicio del
ejercicio
$

PREVISIONES
Deducidas del activo
Previsión para créditos
incobrables
Rubros
Totales

Saldos al
inicio
del
10.435,70
ejercicio
$
10.435,70

Aumentos
(1)

Saldos al
30/06/2017

Saldos al
30/06/2016

$

$

$

Anexo 4

Aumentos
9.610,00
(1)

Saldos al
20.045,70
30/06/2017

Saldos al
10.435,70
30/06/2016

$
9.610,00

$
20.045,70

$
10.435,70

Deducidas del activo

(1) Importe neto deducido de Recursos (Cuotas y contribuciones sociales) - Anexo 6

Previsión para créditos incobrables
Totales

10.435,70

9.610,00

20.045,70

10.435,70

10.435,70

9.610,00

20.045,70

10.435,70

(1) Importe neto deducido de Recursos (Cuotas y contribuciones sociales) - Anexo 6

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Boglione
Firmado a losDaniel
efectos
de su identificación
Tesorero
con nuestro informe
de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel
Simioni
Luis
B. Barrientos
Presidente
Por Órgano
Fiscalizador

-14Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2017
(Comparativo
conel
el30
ejercicio
anterior)
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2017
Ejercicio
finalizado
de junio
de 2017
(Comparativo
con el
el 30
ejercicio
anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 5
Anexo 5

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Rubros
Rubros

Clase de
Valor nominal
Clase
de
moneda
Valor nominal
moneda

Cambio o
Cambio o
cotización
cotización
vigente
vigente

Monto en pesos
Monto en
al pesos
al
30/06/2017
30/06/2017

ACTIVOS
ACTIVOS
Activos corrientes
Activos corrientes
Caja y bancos (Nota 3.a)
Caja
y bancos
3.a)
Bancos
cuentas (Nota
corrientes
Bancos cuentas corrientes

U$S
U$S

12.552,68
12.552,68

16,530
16,530

207.495,80
207.495,80

Inversiones (Anexo 1)
Inversiones
(Anexo
1) títulos de deuda:
Títulos
públicos
y otros
Bonos
de la yNación
Argentina
en
Títulos
públicos
otros títulos
de deuda:
Bonos de
la Nación
Argentina
dólares
5,75
% (Bonar
2025) en
Bonos
la República
Argentina en
dólaresde
5,75
% (Bonar 2025)
Bonos de
la República
en
dólares
5,625
% (BonarArgentina
2022)
dólaresX5,625 % (Bonar 2022)
Bonar
Bonar
X
Fondos
comunes
de inversión:
Fondos
comunes
de inversión:
Delta
Multimercado
III - Clase B
Deltaextranjera
Multimercado
III -de
Clase
B
Moneda
en caja
seguridad
Moneda extranjera en caja de seguridad
bancaria
bancaria
Saldos
en Agentes Ley de Mercado de
Saldos enNº
Agentes
Capitales
26.831Ley de Mercado de
Capitales Nº 26.831

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S

34.194,00
34.194,00
32.000,00
32.000,00
28.763,00
28.763,00
49.996,00
49.996,00
0,38
0,38

17,180
17,180
17,700
17,700
17,097
17,097
16,530
16,530
16,530
16,530

586.630,49
586.630,49
565.607,04
565.607,04
491.763,14
491.763,14
826.433,88
826.433,88
6,27
6,27

Totales
Totales

Monto en pesos
Monto en
al pesos
al
30/06/2016
30/06/2016

23,31
23,31

(1)
(1)
(1)
(1)

2.677.936,62
2.677.936,62

1.713.357,62
(1)
1.713.357,62 (1)
634.442,04
634.442,04
112.527,18
112.527,18
2.460.350,15
2.460.350,15

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

Daniel Boglione
Tesorero
Daniel
Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente
Miguel
Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro
04/09/17
Firmado
a los informe
efectos de
de fecha
su identificación
Vigna, informe
Santoni de
y Asociados
con nuestro
fecha 04/09/17
C.P.C.E.
Prov.Santoni
de Santa
Fe Mat. Nº 7/54
Vigna,
y Asociados
C.P. Humberto
D. Santoni
(Socio)
C.P.C.E.
Prov. de Santa
Fe Mat.
Nº 7/54
C.P.C.E. C.P.
Prov.Humberto
de Santa D.
Fe Santoni
Mat. Nº (Socio)
5727 - Ley 8738
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
PorLuis
Órgano
Fiscalizador
B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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Anexo 6

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2017
(Comparativo
con el ejercicio anterior)
RECURSOS

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Total

30/06/2017
$

Total
30/06/2016
$
Anexo
6

1.699.976,40
Total
30/06/2017
1.174.800,00
$

1.380.296,86
Total
30/06/2016
891.480,00
$

Totales
Cuotas y contribuciones sociales

2.874.776,40
1.699.976,40

2.271.776,86
1.380.296,86

Donaciones

1.174.800,00

891.480,00

Totales

2.874.776,40

2.271.776,86

Rubros

Cuotas y contribuciones sociales
Donaciones

RECURSOS

Rubros

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Daniel Boglione
Firmado a los efectos de su identificación
Tesorero
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Luis B. Barrientos
Presidente
Por Órgano Fiscalizador

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

-16Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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Ejerciciofinalizado
finalizado al
al 30
Ejercicio
30 de
de junio
juniode
de2017
2017

RATIFICACIÓN DE FIRMAS
Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas 1 a 17 que anteceden, de los
estados contables de Centro de Corredores de Cereales de Rosario correspondientes al ejercicio finalizado el
30 de junio de 2017.

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 04/09/17
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Luis B. Barrientos
Por Órgano Fiscalizador
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Informe del Órgano Fiscalizador
Informe del Órgano Fiscalizador
Rosario, 4 de septiembre de 2017
Señores Asociados:
De acuerdo con el mandato de la Honorable Comisión
Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he revisado el Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos del Ejercicio N° 109,
iniciado el 1° de Julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017, sometiéndolo a
vuestra consideración.
Con tal motivo, me complazco en manifestar que todo
está de acuerdo con los libros y documentos de Tesorería, por lo tanto aconsejo
su aprobación.

Luis B. Barrientos
Órgano Fiscalizador
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