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Comisión Directiva
Centro de Corredores de Cereales de Rosario - Ejercicio 2017/2018
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Secretario
Sr. Marcelo García
(Vence 30/06/2018)

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

Rosario, 3 de septiembre de 2018.

Convocatoria
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 38° de nuestro Estatuto, convocamos a los Señores Asociados a la
Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2018; en el Foyer del Salón
Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Paraguay 755; a las 10:25 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°

Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 27/09/2017.

3°

Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria del 18/08/2017.

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.

Miguel Simioni

Presidente
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Marcelo García
Secretario

Rosario, 3 de septiembre de 2018.

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 25 de septiembre de 2018; en el Foyer del Salón Auditorio
de la Bolsa de Comercio de Rosario, calle Paraguay 755; a las 10:50 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° 110, iniciado el 1° de Julio de
2017 y finalizado el 30 de Junio de 2018.

3°

Elección de UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO Y UN TESORERO, por dos años, en
reemplazo de los señores Miguel Simioni, Víctor Sandoval, Marcelo García y Daniel Boglione, por vencimiento
de sus mandatos.

4°

Elección de TRES VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores Pablo De Vicenzo y
Fabio Morón, por vencimiento de sus mandatos; y del Señor Marcelo Lo Piccolo por renuncia.

5°

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

6°

Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE, por un año, para integrar el Organo Fiscalizador en
reemplazo del Señor Juan Fabricio Silvestri, 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.

Miguel Simioni

Presidente
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Marcelo García
Secretario

Actividad Institucional y Hechos Relevantes
Asamblea General Ordinaria
El 27 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 2017.
La Contadora, Carina M. Foglia, Asesora 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.

Sr. Marcelo Lo Piccolo (en reemplazo de Daniel Doffo,
y hasta completar su mandato).
Vocales Suplentes:
Sr. Ariel Grimi
Sr. Raúl Benítez
Sr. Andrés Sebben
Sr. Gonzalo Spino
Órgano Fiscalizador:
Titular: Sr. Juan Fabricio Silvestri
Suplente: Sr. Ricardo Mariscotti
Posteriormente, el Presidente Miguel Simioni hizo un
repaso de las acciones llevadas adelante por el Centro de
Corredores durante su gestión. Asimismo, hizo un llamado
a todos los Asociados al Centro para trabajar en conjunto,
acercando a la Entidad propuestas e inquietudes.

A continuación, se procedió a la elección de la única
lista presentada para la renovación de los cargos enunciados en el Orden del Día de la Asamblea, la cual fue
aprobada por aclamación y estuvo integrada por:
Vocales Titulares:
Sr. Fabio Morón
Sr. Diego Collura
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Sr. Juan Carlos Reynares

Luego del discurso, y antes de finalizar la Asamblea, la
Comisión Directiva del Centro de Corredores distinguió
con una medalla conmemorativa al señor Sergio E.
Díaz Riganti, dado que en virtud de la antigüedad como
Asociado al Centro, adquirió la condición de socio
vitalicio. Recibió la distinción en representación del señor
Díaz Riganti Sergio E., el Señor Juan José Toso.

Órgano Fiscalizador:

Distribución de Cargos

El 06 de noviembre de 2017, 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 2017-2018.

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, la Comisión
Directiva del Centro de Corredores se reunió para prceder
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. Marcelo Quirici
Vocales Titulares:
Sr. Fabio Morón
Sr. Diego Collura
Sr. Juan Carlos Reynares
Sr. Marcelo Lo Piccolo*
Vocales Suplentes:

Titular: Sr. Juan Fabricio Silvestri
Suplente: Sr. Ricardo Mariscotti

Representaciones ante las
Cámaras Arbitrales

Los mismos fueron:

Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:
Sr. Juan Carlos Reynares
Sr. Pablo Nasello
Sr. Pablo De Vicenzo
Vocales Suplentes:
Sr. Jorge Scavo
Sr. Gonzalo Spino
Sr. Gustavo Bethular

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

Sr. Ariel Grimi
Sr. Raúl Benítez
Sr. Andrés Sebben
* Renunció a su cargo el 04 de mayo de 2018.
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Sr. Gonzalo Spino

Temas Comerciales y Gestiones Gremiales

El 13 de julio de 2017, el Gerente Institucional, Andrés
Williams mantuvo una nueva reunión con AFIP en la que
el organismo volvió a manifestar la pretensión de que a
partir de 2018, las LPG deban estar vinculadas a un certificado electrónico (1116A), algo que fue objetado por el
Centro por los inconvenientes que esto podría acarrear.
Durante el encuentro, se manifestó a los funcionarios que
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. Por otra parte, se planteó que
existen modalidades de negocios en que la emisión de la
LPG es anterior a la entrega de la mercadería, por lo tanto
no existe certificado para vincular negocios con fecha de
pago cierta.
Desde AFIP tomaron nota del reclamo, manifestando que
por el momento no se implementaría la exigencia, y comprometiéndose a que previo a hacerlo, se sacaría una RG
en la que se establecería la obligación de que los certificados electrónicos deban emitirse dentro de las 24 horas de
la descarga.
Presencia del Centro de Corredores de Rosario en el
76° Aniversario del Centro de Corredores de Buenos
Aires – 18/07/2017.
El 18 de julio de 2017, el Presidente Miguel Simioni, asistió
en compañía del Gerente Institucional, Andrés Williams; y
el Asesor, Carlos H. Dallaglio, al 76° Aniversario del Centro
de Corredores de Cereales de Buenos Aires.

Durante el mismo, se transmitió personalmente al
Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el agradecimiento de la Comisión Directiva del Centro de Rosario,
por el apoyo del Ministerio durante las gestiones que permitieron la eximición de los Corredores de Cereales del
Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios sobre fondos
de terceros.
Reunión con Subsecretario de Mercados Agropecuarios – 29/07/2017.
El 29 de julio de 2017, visitó las oficinas del Centro de
Corredores, el Subsecretario de Mercados Agroindustriales,
Jesús Silveyra. Durante la reunión, se agradeció personalmente al funcionario, el apoyo y acompañamiento brindado durante las gestiones por el Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios.
Seguidamente, se puso en conocimiento del funcionario
las reuniones mantenidas con AFIP relacionadas con las
impugnaciones de IVA, y las decisiones unilaterales de
algunos compradores que pretendían exigir una suerte
de indemnidad a los corredores.
Otro de los temas abordados, fue el reclamo planteado
en diferentes reuniones multisectoriales respecto a las
demoras en el pago de las liquidaciones finales por parte
de algunas firmas compradoras. Respecto a este punto, el
Subsecretario señaló que mantendría una reunión con
CIARA en la que intentaría allanar el camino para alcanzar
un consenso sobre este tema.
Seguidamente, se planteó al funcionario la discriminación
comercial sufrida por nuestro sector en el marco del plan
“Régimen de Estímulos - Plan Belgrano”, en virtud de la exigencia de AFIP de vincular las LPG que emiten los corredores, a los certificados electrónicos, dado que los corredores
no emiten dichos certificados, quedando de rehenes de
otros sectores que compiten por sus clientes.
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Reunión con AFIP por LPG y Certificados Electrónicos –
13/07/2017.

Reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de
Valores (CNV), Marcos Ayerra – 29/08/2017.
El 29 de agosto de 2017, los Centros de Corredores de
Rosario y Buenos Aires, fueron recibidos por el Presidente
de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, junto
a funcionarios y técnicos del organismo, con motivo de la
publicación de la Resolución 153-E/2017 la cual entre otras
cuestiones, establecía tasas de $300.000 anuales para los
ALyC RUCA.
Durante la reunión, los Centros manifestaron su malestar y
sorpresa por la medida, en virtud de que había una mesa de
trabajo constituida con el organismo tendiente a flexibilizar
las exigencias que venían siendo prorrogadas por criterios
interpretativos (obligatoriedad de presentar balances trimestrales, función de cumplimiento regulatorios, auditoría
anual de sistemas) en la que nunca se había mencionado el
tema de los aranceles.
Asimismo, se planteó que el monto del arancel para la categoría ALyC RUCA ($300.000 anuales) dejaría fuera de los
mercados de futuro a un gran número de empresas asociadas a los Centros.
El Presidente del organismo manifestó que el objetivo de la
CNV era adecuar el mercado de capitales y sus participantes a las exigencias asumidas por nuestro país con el G20
orientadas a mitigar riesgos. Asimismo, señaló que existen
actualmente alrededor de 355 ALyC Propios en Argentina,
mientras que en otros países de la región el máximo es de
80, por lo que pretendían limitar la cantidad de ALyC, propiciando su reconversión como Agentes de Negociación.
Respecto a los aranceles señaló que eran inamovibles y que
comenzarían a regir a partir de enero de 2018.

Posteriormente, desde el Organismo, se ofrecieron a armar
un cronograma de trabajo con los Centros, para atender las
situaciones de aquellos ALyC RUCA que no pudieran afrontar el pago del arancel y tuvieran que reconvertirse en AN.
En virtud de esto, se acordó la constitución de una Mesa
de Trabajo circunscripta a la reconversión de los ALyC
Ruca en AN, para aquellos casos en que no pudieran hacer
frente al pago de los aranceles, o a las variaciones patrimoniales que estaban bajo análisis.
En virtud de esto, se analizó el tema con la Gerencia y los
Asesores para evaluar y delinear diferentes acciones, y
posteriormente se convocó a los Asociados para definir los
pasos a seguir.
Reunión con Autoridades de la Bolsa de Comercio de
Rosario - Publicación de la Resolución 153-E/2017 –
31/08/2017.
El 31 de agosto de 2018, el Centro se reunió con autoridades
de la BCR con el objetivo de analizar la situación generada
en el sector por la imposición de aranceles por parte de la
Comisión Nacional de Valores.
Los Directivos y el Gerente Institucional, detallaron los
asuntos tratados en la reunión del 29 de agosto con el
Presidente de la CNV, Marcos Ayerra; en tanto, la BCR
expuso la preocupación de la Entidad ante la medida y se
puso a disposición del Centro de Corredores para trabajar
de manera conjunta en el seguimiento del tema y realizar
las gestiones que el sector requiera.
Reunión con autoridades del Ministerio de Agroindustria - Publicación de la Resolución 153-E/2017 –
05/09/2017.
El 5 de septiembre de 2017, los Centros de Corredores de
Cereales de Rosario y Buenos Aires fueron recibidos por
el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Daniel
Asseff, y el Subsecretario de Mercados Agropecuarios,
Jesús Silveyra.
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Por último, se trasladó al funcionario la preocupación de
nuestro sector por el avance de las compras directas, y el
impacto que esto tiene, tanto en la actividad de los corredores de cereales, como en el normal funcionamiento de
los mercados.

Durante la reunión se expuso a los funcionarios los inconvenientes que la Resolución 153-E/2017 traía aparejados
tanto para los agentes como para los mercados de futuros.

Centro de Corredores de Buenos Aires y que se presentará
a la Comisión Nacional de Valores la cual se transcribe a
continuación:

En virtud de esto, se acordó con los funcionarios presentar, de manera conjunta, propuestas y alternativas para ser
analizadas por las autoridades del Ministerio quienes se
comprometieron a colaborar con los Centros en las negociaciones ante CNV.

“Cambios normativos para facilitar reconversión de ALyC
RUCA a AN:
•

Eliminar la prohibición que recae sobre los AN,
de recibir cobros de clientes y de efectuar pagos a
los mismos. Asimismo los AN podrán presentar
garantías al ALyC integral con el que tengan celebrado un Convenio respecto de las operaciones
concertadas por cuenta de sus comitentes.

•

Prohibir a los ALyC Integrales de los mercados la
negociación y registración, limitando su accionar a
la liquidación y compensación de las operaciones
efectuadas por los Agentes de Negociación.

•

Eliminar la exigencia de adecuar la estructura jurídica de los AN, que deberían convertirse en SA.

•

Los AN podrán actuar como hacedores de
Mercado.

Gestiones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV)
para facilitar la reconversión de los ALyC RUCA en
Agentes de Negociación – 19/10/2017.

Durante el encuentro, se conversó sobre las gestiones
que se estaban llevando adelante ante la Comisión
Nacional de Valores (CNV) para facilitar la reconversión
de los ALyC RUCA en Agentes de Negociación, y se
coincidió en la necesidad de lograr que el organismo
regulador habilite la posibilidad de que los agentes que
operen futuros puedan percibir cobros y efectuar pagos,
dado que de mantenerse esta prohibición se resentiría la
integración que el corredor tiene de los negocios en los
mercados a término y físico.
Gestiones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV)
- Exposición del Centro de Corredores en el Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario – 19/10/2017.
En el marco de las gestiones llevadas adelante para simplificar la reconversión de los ALyC Ruca en AN, el 19 de
octubre de 2017, el Presidente del Centro de Corredores
de Rosario, Miguel Simioni, junto al Gerente Institucional, Andrés Williams, asistieron a la reunión de Consejo
Directivo de la BCR, en la que expusieron la propuesta
de adecuación consensuada con los Asociados, y con el

Consideraciones con respecto al Patrimonio Neto Mínimo:
•

Para los Agentes de Negociación (AN) que no manejen Fondos:
–

•

Eliminar requisito de Patrimonio Neto Mínimo.

Para los Agentes de Negociación (AN) que sí manejen Fondos pero no custodien valores negociables.
–

Subir el PNM a USD 100.000.

Régimen de Información:
Modificar los requisitos del Régimen de Información
evitando que los AN, incurran en costos administrativos
adicionales.
•

Eliminar el requisito de presentar balances trimestrales reemplazándolo por Balances Anuales junto
a una Certificación Contable Semestral.
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El 19 de octubre de 2017, el Presidente, Miguel Simioni,
junto al Protesorero, Marcelo Quirici, y el Gerente
Institucional, Andrés Williams, mantuvieron una reunión
con el Presidente de Rofex, Andrés Ponte, y el Gerente de
dicho mercado, Diego Fernández.

•

Prescindir de la figura de la función de cumplimiento regulatorio o eliminar incompatibilidad
para que dicha función pueda ser cumplida por
una persona en relación de dependencia.

•

Eliminar el requisito de la auditoría externa anual
de sistemas.

Aclaraciones:
•

Al redactar el nuevo texto ordenado debe
mantenerse el criterio del actual CRI N° 51 que
aclaró una restricción a conceder financiamiento,
préstamos o adelantos a clientes, solo se refiere
a la celebración de operaciones registradas en
MERCADOS en el segmento bilateral.

•

El trámite de conversión en AN consistirá en
la cancelación parcial de matrícula como ALyC
a partir del 01/04/2017. La misma se solicitará
por nota ingresada por AIF acompañando acta
de órgano de administración”.

Por su parte, la CNV no objetó ni solicitó mayores detalles
respecto al pedido de cobros y pagos, ni al resto de los puntos
que formaron parte de la propuesta; y se comprometieron
a analizar los pedidos en el marco de la reforma integral de
la normativa de Agentes sobre la que estaban trabajando.
Ciclo de reuniones con Candidatos a Concejales –
Octubre/Noviembre 2017.
En el mes de octubre de 2017, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario dio inicio a un ciclo de reuniones
con candidatos a concejales, con el objetivo de afianzar
el vínculo con representantes del sector público local,
y visibilizar las problemáticas que afectan actualmente
a nuestra actividad.

Presentación de propuesta de adecuación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) – 30/10/2018.

Durante el encuentro se manifestó a CNV que los corredores llegaban al encuentro habiendo cedido al pedido de
trabajar para facilitar la reconversión de los ALyC RUCA en
AN, y que esperaban un gesto de la CNV para llevar tranquilidad a los Asociados.
Posteriormente se presentó la propuesta de adecuación
consensuada con los Asociados, y el Centro de Buenos
Aires, haciendo especial hincapié en la importancia de
permitir el cobro y pago a los AN, explicándoseles a las
funcionarias que los corredores ya efectúan tanto el
seguimiento como la gestión de los cobros y pagos de sus
comitentes en el mercado físico, por lo que de mantenerse
la prohibición se resentiría la integración que el corredor
tiene de los negocios en ambos mercados, modificándose
los usos y costumbres comerciales.

Roy López Molina, Germana Figueroa Casas, y equipo
(Cambiemos)
Durante los encuentros se explicó la estructura del
comercio de granos, y la importante labor que cumplen los
corredores de cereales para el descubrimiento de precios
representativos y transparentes.

Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social)
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El 30 de octubre de 2018, los Centros de Rosario y Buenos
Aires fueron recibidos en la Comisión Nacional de Valores
(CNV) por la Gerente de Agentes y Mercados, María Laura
Viggiano; y por la Sub Gerente de Agentes, Paula Spitaleri.

Asimismo, se abordó la gravosa incidencia que tiene el
DREI en nuestra actividad, (paso del 6,5 por mil al 15 por
mil en el año 2005) y las diferentes gestiones llevadas
adelante, remarcando que el sector de corretaje está
compuesto por micros y pequeñas empresas que dan
empleo a un gran número de familias de Rosario y sus
alrededores, y soportan una alta presión tributaria.

(Unión Cívica Radical); y Roberto Sukerman, Norma López,
y equipo (Frente Ciudadano Rosario).
Por el Centro de Corredores participaron el Presidente,
Miguel Simioni; los Directivos, Víctor Sandoval, Daniel
Boglione, Pablo De Vicenzo, Marcelo Quirici, Fabio Morón,
Diego Collura, Juan Carlos Reynares, Marcelo Lo Piccolo,
Ariel Grimi, Andrés Sebben, y Ricardo Mariscotti; el
Gerente Institucional, Andrés Williams; y los Asesores,
Carlos H. Dallaglio, Daniel Vigna, y Ricardo Moscariello.
Presencia del Centro de Corredores de Rosario en la
Cena de Fin de Año de la Cámara Arbitral – 01/12/2017.

Martín Rosúa (Unión Cívica Radical)
Por último, los candidatos a concejales comentaron su visión de ciudad para los próximos años y detallaron diferentes proyectos en los que vienen trabajando.
El 1 de diciembre de 2017, el Presidente, Miguel Simioni
asistió en compañía del Vicepresidente Víctor Sandoval;
y el Gerente Institucional, Andrés Williams a la Cena de
Fin de Año de la Cámara Arbitral.

Roberto Sukerman, Norma López, y equipo (Frente Ciudadano Rosario)
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Participaron del ciclo de reuniones: Roy López Molina,
Germana Figueroa Casas, y equipo (Cambiemos); Pablo
Javkin (Frente Progresista Cívico y Social); Martín Rosúa

El 5 de diciembre de 2017, el Centro de Corredores de
Cereales de Rosario, fue recibido por la Subsecretaría de
Economía de la Municipalidad de Rosario, Dra. Margarita
Zabalza; y el Director General de Estrategia Fiscal, CPN
Alejandro Feuli. Durante el encuentro, se planteó a los
funcionarios la elevada incidencia que tiene el DREI en
la actividad, dado que el corredor de cereales, no compra
ni vende, ni tiene ganancia alguna en la operación en
la que interviene, y que solamente recibe una comisión
fija, ya establecida, por el desempeño de tareas realizadas
antes, durante y después de efectuada la transacción; por
lo que el monto que se le cobra en concepto de DREI no
guarda relación ni con la comisión que se percibe, ni con
el servicio prestado.
En línea con esto, se solicitó que se retrotraiga la alícuota
del DREI al 6,5 por mil, de manera de morigerar la alta
presión tributaria que soportan las micros, pequeñas, y
medianas empresas que integran nuestro sector.
Desde el Municipio se comprometieron a analizar el tema,
y solicitaron datos adicionales a los efectos de estimar el
costo fiscal que podría tener una medida de este tipo.
Por el centro de Corredores de Rosario estuvieron presentes el Presidente, Miguel Simioni, el Gerente Institucional,
Andrés Williams, y el Asesor Ricardo Moscariello.
Gestiones por Proyecto Modificatorio de la Resolución
UIF N° 229/11 – 08/11/2017
El 8 de noviembre de 2017, se remitió una nota a la
UIF, adhiriendo a las observaciones presentadas por los
mercados, relacionadas con el Proyecto de Resolución
modificatorio de la Resolución UIF N° 229/11.
En la misma se plantea a la UIF que si bien el Proyecto
tiene por finalidad receptar el “enfoque basado en riesgo”
en cumplimiento de los estándares internacionales, llamó
la atención a nuestras entidades, el nivel de exigencia de
la norma, ya que la misma estaba orientada a entidades

bancarias y financieras con estructuras operativas
diametralmente diferentes a las firmas Asociadas a los
Centros, en su mayoría PYMES y Micro PYMES.
Reunión con la Secretaría de Transporte por Sistema
de Turnos Obligatorios para la descarga en Puertos
(STOP) – 14/12/2017.
El 14 de diciembre de 2017, el Centro de Corredores
de Cereales de Rosario participó de una reunión con el
Director Nacional de Transporte, Guillermo Campra,
quien estuvo acompañado por funcionarios de AFIP,
Secretaría de Transporte de Santa Fe, y el Ministerio de
Agroindustria. Durante el encuentro; del que participaron también representantes de la Bolsa de Comercio de
Rosario, exportación, puertos, acopios y transportistas; las
autoridades informaron sobre la evolución de la adhesión
de las terminales portuarias al convenio del Sistema de
Turnos Obligatorio para Descarga en Puerto (STOP), e
informaron que irán remitiendo progresivamente la lista
de terminales adheridas a AFIP.
Asimismo, señalaron que darán comienzo a la segunda
etapa de la implementación progresiva, estimando que el
sistema estará operativo y será de uso obligatorio a partir
de febrero de 2018.
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, se
planteó a las autoridades los inconvenientes logísticos y comerciales que se estaban registrando por la falta de fluidez
en el otorgamiento de cupos, advirtiendo que de persistir
esta situación se atentaría contra el sistema que se quería
implementar, y se acordó mantener reuniones con CIARA,
Cámara de Puertos Privados, y el Ministerio de Agroindustria para abordar esta problemática.
Proyecto de Reforma Tributaria Provincial - Reunión
con asesor impositivo y Gerente General de la BCR –
26/12/2017.
El 26 de diciembre de 2017, el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, se reunió con el Gerente General de la
BCR, Javier Cervio, y el Asesor Impositivo, Enrique Lingua,
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Gestiones DREI - Reunión con Subsecretaría de Economía de la Municipalidad de Rosario – 05/12/2017.

Repercusiones Comunicado del Centro de Corredores
por falta de otorgamiento de cupos – 09/01/2018.
El 09 de enero de 2018, el Centro de Corredores de
Rosario, publicó un comunicado de prensa con una amplia
repercusión mediática y al que adhirieron la Sociedad
Rural de Rosario, y la Sociedad Gremial de Acopiadores,
alertando sobre los graves inconvenientes logísticos y
comerciales motivados por el no otorgamiento de cupos
dentro del período contractual.
El comunicado, fue reproducido por tres medios gráficos de
alcance nacional (La Nación, Clarín, y Ámbito Financiero) y
29 portales digitales especializados, siendo también viralizado en redes sociales.
Beneficiario Beca Ceida 2018 – 09/02/2018.
Se enviaron mails a los socios de entre 25 y 55 años que estuvieran interesados en aplicar a la Beca Anual que otorga
la BCR a través del Centro de Corredores, para participar
del ciclo 2018 del CEIDA (Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial) organizado por la
Sociedad Rural Argentina. Se resolvió otorgar la Beca 2018
al señor Enzo Mammella de la firma Ceryhac S.A.
Conformación “Mesa de la Oferta” – 14/02/2018.
El 14 de febrero de 2018, se realizó una reunión junto a
representantes de Asociación de Cooperativas Argentinas,
Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Gremial
de Acopiadores, y Sociedad Rural de Rosario (CRA); en
la que se invitó al Centro de Corredores de Cereales de
Rosario a conformar formalmente la Mesa de la Oferta.
Posteriormente se mantuvieron diferentes encuentros a
lo largo del año.

El objetivo de la Mesa es motorizar aquellos temas conflictivos en los que haya consenso, y los diferentes puntos
acordados que posteriormente fueron presentados a los representantes de CIARA CEC el 12 de marzo de 2018 fueron
los siguientes:
•

Cupos no otorgados en tiempo y forma, notificaciones y cancelaciones

•

Análisis de muestra y grado en el CATRE

•

Pago del 95% en parciales de trigo

•

Formalización del acuerdo celebrado con Federación de Acopiadores referido al pago del 100% en
parciales de mercadería fijada

Reunión Protocolo GIX – 09/03/2018.
El 9 de marzo de 2018, en la Bolsa de Comercio, se hizo un
breve informe sobre el estado actual del protocolo GIX, y se
consensuó una estrategia de implementación, en la que la
mayoría de los sectores se expresaron a favor de avanzar en
una primera etapa de implementación con las descargas,
fijándose como fecha tentativa el tercer trimestre de 2018.
Asimismo, se destacó el espíritu colaborativo de la iniciativa poniendo a disposición las herramientas desarrolladas
por la Bolsa para aquellos que se puedan valer de las mismas puertas adentro de su empresa.
Desde la Bolsa de Comercio de Rosario se comprometieron
a enviar un cronograma de implementación y diseño del
protocolo para contratos, facturas de contratos (proforma y
definitivas) y análisis, como así también la documentación
actualizada que incluye el diseño tentativo del resto de los
ítems de información a intercambiar, y adelantaron que se
contactarán con los compradores para instrumentar una
suerte de carta de compromiso, donde expresen que están
dispuestos a sumarse a la iniciativa.
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quienes informaron que en el documento de Consenso Fiscal, suscripto por el gobierno nacional y los gobernadores
de todas las provincias, se había acordado modificaciones
al impuesto sobre los Ingresos Brutos; y destacaron que la
situación de los corredores no había formado parte de las
Mesas por lo que quedará igual, con idéntica alícuota que la
que existe actualmente.

El 23 de marzo de 2018, representantes del Centro de Corredores mantuvieron una reunión con los funcionarios del
Banco Nación Carlos Lauro Cruz, Responsable de Gestión
Comercial; y Ariel Castro, Gerente Sucursal Rosario Centro;
a los efectos de interiorizarse sobre los anuncios realizados
por el Presidente de la entidad crediticia en Expoagro, relacionados con la decisión de atender a los productores afectados por la sequía.
Los funcionarios, informaron que estaban aguardando a
que se publique el reglamento interno, para dar a conocer
las diferentes medidas tendientes a atender la emergencia
de los productores agropecuarios.

Por otra parte, durante la reunión se planteó a los funcionarios la necesidad de agilizar y mejorar los canales de atención para corredores y sus clientes, de manera que se de
prioridad a los mismos para la apertura de cuentas y resolución de consultas. Los representantes del Banco Nación tomaron nota de los planteos, y se comprometieron a trabajar
para mejorar la atención y servicios.
Por último, se acordó que una vez que estuviese publicado
el reglamento para atender la emergencia de los productores, se realizaría una charla con socios del Centro y sus comitentes, para dar a conocer las medidas que se adoptarían.

Reunión informativa con autoridades de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) sobre modificaciones en la
Resolución 715-E/2017 – 13/04/2018.
El 13 de abril de 2018, los Centros de Corredores de
Cereales de Rosario y Buenos Aires, junto con Rofex y
MATBA S.A., participaron de una reunión con la CNV
en la que el organismo regulador informó sobre las
modificaciones que se introducirán a la Resolución
715-E/2017.
En lo que respecta a los AN RUCA se introducirán los
siguientes cambios:
•

Se eliminó el límite del 50% del PNM para atender
las diferencias diarias en los contratos registrados
en los mercados por cuenta y orden de sus clientes.

•

Función de cumplimiento regulatorio: se hizo lugar al pedido de que la misma pueda ser cumplida
por una persona en relación de dependencia del
agente o un miembro del órgano de administración, eliminándose la incompatibilidad que existía
en las NT2013.

•

Contrapartida Líquida: al momento no se realizaron modificaciones. La CNV anunció que se
trabajará en una fórmula de solvencia que reemplazará a la contrapartida líquida.

•

Modalidad de Contactos con los clientes: también
comunicaron que trabajarán en una Resolución
específica, aunque señalaron que la Resolución
715-E/2017 incorporará algunas pautas que deberán seguirse. Una de las novedades es que las modalidades de contacto no requerirán la aprobación
previa por parte de la CNV para implementarse.

•

La CNV solicitó que los ALyC RUCA, ya que la
categoría desaparecerá, informen su intención
de recategorizarse a alguna de las otras opciones
(AN, AN RUCA, ALyC Propio o Integral) antes del
01/06/2018.
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Reunión con funcionarios del Banco Nación –
23/03/2018.

El arancel correspondiente al 2018 deberá pagarse, entre el 8vo al 12vo día hábil del mes de
octubre, conforme a la categoría inscripta al
30 de septiembre del 2018.

•

Monto PNM: La adecuación del PNM para los
AN y AN RUCA ($2,5M) se postergó hasta el
01/10/2018. En el caso de los ALyC ($18M) se
postergó al 31/12/2018.

Reunión con el Director de Relaciones Institucionales
y el Coordinador de Eventos de la Bolsa de Comercio
de Rosario (BCR) – 12/04/2018.
El 12 de abril de 2018, el Centro de Corredores de Rosario,
mantuvo una reunión con el Director de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio de Rosario, Sebastián
Dates; y el Coordinador de Eventos de la BCR, quienes informaron sobre la modalidad del Remate del Primer Lote de
Soja. Durante el encuentro, se transmitió a Dates la preocupación del sector corredor por los inconvenientes logísticos
que se estaban registrando producto de la falta de fluidez
en el otorgamiento de cupos; señalando este último que el
tema podría ser incluido en el discurso del Presidente de la
BCR, algo que finalmente no ocurrió.
Reunión con Subsecretario de Agricultura y Subsecretario de Mercados Agroindustriales – 18/04/2018.
El 18 de abril de 2018, y con posterioridad al Remate del
Primer Lote de Soja, el Centro de Corredores de Cereales
de Rosario mantuvo una reunión privada con el Subsecretario de Agricultura, Luis María Urriza; y el Subsecretario
de Mercados Agroindustriales, Jesús María Silveyra.
Durante la reunión, se transmitió a las autoridades de
Agroindustria la preocupación de nuestro sector por los
graves inconvenientes logísticos que continuaban registrándose, con motivo de la falta de fluidez en el otorgamiento de cupos.
Luego de una prolongada charla, el Subsecretario de Mercados Agroindustriales, Jesús María Silveyra solicitó que se le
haga llegar una nota, para poder tomar cartas en el asunto.

Reunión con funcionarios de Rosario Valores, Bolsa de
Comercio de Rosario y Mercado Argentino de Valores –
04/05/2018.
El 4 de mayo de 2018, el Centro de Corredores mantuvo
una reunión con funcionarios de Rosario Valores, Bolsa de
Comercio de Rosario, y Mercado Argentino de Valores, con
el objetivo de analizar cómo será la modalidad de trabajo
de Rosario Valores con los corredores que se recategoricen
como AN o AN RUCA, y que tengan que firmar un convenio con un ALyC Integral.

Durante la misma, se explicó la modalidad de trabajo, y a
propuesta del Centro se organizó una charla informativa
que tuvo lugar el 9 de mayo y a la que asistieron alrededor
de 70 firmas.
Reunión Intersectorial en la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR) – 09/05/2018.
El 9 de mayo de 2018, tuvo lugar la reunión intersectorial
organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, con el objetivo de abordar los temas que habían sido planteados por
la Mesa de la Oferta a los representantes del sector exportador (Cupos no otorgados en tiempo y forma, notificaciones y cancelaciones; Análisis de muestra y grado en el CATRE; Pago del 95% en parciales de trigo; Formalización del
acuerdo celebrado con Federación de Acopiadores referido
al pago del 100% en parciales de mercadería fijada).
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario asistió en
calidad de invitado, dado que ya venía trabajando en estos
temas, y destacó la posibilidad de poder abordar el tema de
logística en el marco institucional de la BCR.
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•

El 29 de mayo de 2018 el Presidente del Centro de Corredores, Miguel Simioni; junto al Directivo, Fabio Morón, y
al Gerente Institucional, Andrés Williams; asistieron a la
presentación del nuevo sistema ferroviario de cargas desarrollada en la Bolsa de Comercio de Rosario, la cual estuvo
encabezada por el Ministro de Transporte de la Nación,
Guillermo Dietrich.
Durante la presentación, el Ministro destacó que el nuevo
sistema de operación abierta de trenes de carga contribuirá a la reducción de costos logísticos del transporte en la
cadena productiva y el desarrollo de las economías regionales. Asimismo, informó que el sistema, requerirá de una
inversión total de 8.800 millones de dólares, ya que se deben renovar un total de 9.850 kilómetros de vías de carga.
Por último, el Ministro señaló que los costos para implementar el nuevo sistema deberán ser solventados bajo la
modalidad de Participación Público Privada (PPP) ya que el
Estado Nacional carece de los fondos para llevarlo adelante
en forma individual.

Reunión con Rosario Valores – 26/07/2018.
El 26 de junio de 2018, el Directivo, Marcelo Quirici, y
el Gerente Institucional, Andrés Williams, mantuvieron
una reunión con Rosario Valores para interiorizarse de
los costos que cobraría dicho ALyC Integral a los corredores socios del Centro.
Los funcionarios de Rosario Valores, informaron que
el costo por entrada y salida sería del 0,03%, y adicionalmente aplicarían un arancel fijo mensual (con una
base de u$s 250), deducible de los aranceles mensuales
generados por el AN o AN RUCA a favor de Rosval, a
los Agentes de Negociación que no contasen con Back
Office Online.
Desde el Centro de Corredores se planteó que dicho cargo
podría desalentar la operatoria, y se propuso la posibilidad
de rubricar un convenio para bonificar el arancel fijo mensual a los socios del Centro, por un plazo de 12 meses, algo
que fue aceptado por Rosario Valores.

Página 17 / 75

Presencia del Centro de Corredores en la presentación
del Nuevo Sistema Ferroviario de Cargas – 29/05/2018.

Reuniones y Audiencias Mantenidas
Ministerio de Agroindustria de la Nación

Poder Legislativo – Candidatos a Concejales

•

Ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile –
18/07/2017

•

Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social) –
05/10/2017

•

Jefe de Gabinete, Daniel Asseff – 05/09/2017

•

•

Secretario de Agricultura y Ganadería, Guillermo
Bernaudo – 13/07/2018.

Roy López Molina, Germana Figueroa Casas, y
equipo (Cambiemos) – 06/10/2017

•

Secretario de Agricultura, Luis María Urriza –
18/04/2018

Martín Rosúa (Unión Cívica Radical) –
06/10/2017

•

Roberto Sukerman, Norma López, y equipo
(Frente Ciudadano Rosario) – 15/11/2017

•
•

Subsecretario de Mercados Agroindustriales,
Jesús Silveyra – 29/07/2017 y 18/04/2018

Comisión Nacional de Valores
•

Presidente de Comisión Nacional de Valores,
Marcos Ayerra - 28/08/2017

Municipalidad de Rosario – Subsecretaría
de Economía
•

Subsecretaria de Economía, Dra. Margarita
Zabalza – 05/12/2017

Ministerio de Transporte de la Nación
Director Nacional de Transporte Automotor de
cargas, Guillermo Campra – 14/12/2017
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•

Vinculación con Organismos Públicos y Privados
Presencia del Presidente del Centro en el evento
“Voy por la Paz” – 09/07/2017.
El 09 de junio de 2017, el Presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Miguel Simioni, participó del encuentro “Voy por la Paz” organizado por la
Fundación para la Democracia Internacional, que reunió
a cinco premios Nobel de la Paz, para trazar estrategias
que contribuyan a lograr una mejor convivencia entre los
pueblos del mundo.

Presencia en Asamblea ACSOJA – 26/04/2018.
El 26 de abril de 2018, Marcelo García asistió a la Asamblea Anual de ACSOJA, entidad en la que ocupa el cargo
de Tesorero en representación del Centro de Corredores
de Cereales de Rosario. Se procedió a la elección de las
nuevas autoridades, siendo electo Presidente, el Sr. Luis
Zubizarreta.
Presencia del Centro de Corredores de Cereales de
Rosario en “A Todo Trigo” – 10/05/2018 y 11/05/2018.

El Presidente, destacó las presencias de Rigoberta Menchú Tum (Guatemala), Shirin Ebadi (Irán), Adolfo Pérez
Esquivel (Argentina), Lech Wałęsa (Polonia) y Óscar
Arias Sánchez (Costa Rica).

El Directivo Juan Carlos Reynares, participó en “A Todo
Trigo” en representación del Centro de Corredores y la
Cámara Arbitral.

Presencia del Centro de Corredores de Rosario en el
lanzamiento de los futuros ganaderos de ROFEX –
20/07/2017.

El evento tuvo lugar el 10 y 11 de mayo en Mar del Plata.
En el congreso, organizado por la Federación de Acopiadores, se analizaron los aportes científicos, tecnológicos
y comerciales al cultivo de trigo.

El 20 de julio 2017, el Asesor, Carlos H. Dallaglio, participó en representación del Centro de Corredores en la
charla organizada por el ROFEX en la que se brindó un
panorama de esta nueva herramienta que busca dotar de
mayor previsibilidad a la ganadería.
Presencia del Centro en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de Rofex – 23/11/2017.
El 23 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
Rofex, participando de la misma, en representación del
Centro, el Asesor, Carlos H. Dallaglio.
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En la Asamblea se abordaron los diferentes temas del orden del día y se informaron los dividendos a distribuir
entre los accionistas.

Comunicado – 09/01/2018 “Falta de Cupos”
Granos: Representantes de la oferta denuncian que detrás de la falta de cupos hay un gran negocio financiero.
La falta de fluidez en la asignación de cupos para la descarga en puertos, amenaza con repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales ocurridos en el mes de diciembre con la entrega del trigo, lo que podría afectar también la
descarga de maíz.
Ocurre, que en pleno arribo de la cosecha de trigo y a treinta días del arribo de la cosecha gruesa, el sector comprador
aún adeuda cupos de negocios realizados en la segunda mitad de 2017, para que productores y acopios entreguen la
mercadería que se había acordado contractualmente descargar en diciembre y meses venideros, lo que deriva en serios
inconvenientes logísticos y comerciales.
Desde el Centro de Corredores de Cereales de Rosario, la Sociedad Gremial de Acopiadores, y la Sociedad Rural de Rosario alertaron que detrás de la no asignación de cupos dentro del período contractual; producto de que hay compradores
que cupean por encima de las obligaciones contractuales asumidas o están dando prioridad para la descarga a los clientes directos que no respetan los canales de comercialización; hay también un gran negocio financiero.
Desde las entidades, recordaron que en diciembre, mientras se adeudaban cupos para entregar el trigo negociado en los
meses de julio y agosto en valores cercanos a los u$s180, las mismas firmas exportadoras que alegaban no tener cupos
para los contratos vencidos, salieron al mercado a comprar trigo a u$s160 (u$s20 menos que lo que habían pagado en
julio/agosto), garantizando cupos para la descarga para estas operaciones. Este comportamiento, no sólo perjudicó comercialmente a corredores, acopios, y productores, sino que esconde un gran negocio financiero, ya que a la diferencia
de precios que aprovechan con la administración de cupos de forma discrecional, se le suma el hecho de que al no poder
entregar la mercadería negociada en los meses de julio y agosto, productores y acopios no pueden cobrar las operaciones, quedando el dinero en poder de los exportadores en un contexto de altas tasas y suba del tipo de cambio.
Asimismo, advirtieron que se están incumpliendo las reglas y usos del comercio de granos que establecen que “cuando
se trate de mercadería a entregar sobre camiones en elevadores terminales u otros destinos en los que la asignación de
cupos sea uso y costumbre, el comprador deberá asignar al vendedor los cupos para la entrega de la mercadería dentro
del período contractual”, algo que no está ocurriendo.
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“Desde la Secretaría de Transporte se están haciendo importantes esfuerzos para corregir los vicios del sistema y mejorar la logística en las zonas portuarias evitando la confluencia simultánea de grandes cantidades de vehículos a los
pueblos ciudades y terminales del Gran Rosario, pero creemos que esto podría perfeccionarse si se contemplan todas
las variables”, señalaron.

Ocurre que actualmente, el sistema controla y valida el CTG contra un turno alfanumérico de descarga asignado por
una terminal que cuente con capacidad de recibo disponible en la fecha solicitada, pero no se está controlando que las
firmas sigan otorgando turnos cuando adeudan turnos que están comprometidos contractualmente, lo que generará
cuellos de botella en el sistema.
En virtud de esto, trabajan en un borrador de propuesta para presentar al Ministerio de Transporte en el marco del sistema STOP, en el que pedirán que el sistema controle no sólo que los compradores no otorguen cupos por encima de su
capacidad de descarga, sino que se implementen controles sistémicos para que el otorgamiento de cupos valide también
los compromisos contractuales pendientes.
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Desde las entidades señalan que con esta medida, apuntan a corregir los vicios del sistema, y a que se contemplen todas
las variables, evitando que sectores de la demanda utilicen los cupos como variable comercial y financiera, reteniendo
durante más tiempo el dinero en sus cuentas, en un escenario de altas tasas y precios más bajos.

Notas Periodísticas
La Nación – “Quejas de corredores, acopios y productores por el manejo “discrecional” en la asignación de
cupos en los puertos”

Agro Voz – “Rosario: denuncian problemas con los
cupos de descarga que esconden un “negocio financiero””

Entidades de Rosario alertaron por la falta de fluidez en la
asignación de cupos para la descarga. (Ver más)

Así lo señalaron el Centro de Corredores, la Sociedad de
Acopiadores y la Rural de esa ciudad. (Ver más)

La Nación – “Puertos: polémica en Rosario por los cupos de descarga”

Agro Link – “Rosario: Corredores denuncian que detrás
de la falta de cupos hay un gran negocio financiero”

Críticas al sector exportador desde el Centro de Corredores de Cereales, la Sociedad Gremial de Acopiadores y la
Sociedad Rural rosarina. (Ver más)

La falta de fluidez en la asignación de cupos para la descarga en puertos, amenaza con repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales ocurridos en el mes de
diciembre con la entrega del trigo, lo que podría afectar
también la descarga de maíz. (Ver más)

La Rural de Rosario y otras entidades denuncian manejos
en los “cupos de descarga” en los puertos. (Ver más)
Ámbito – “Nuevo conflicto por cupos de descarga”
Se desató un nuevo conflicto entre los vendedores de granos y las firmas exportadoras, esta vez por los cupos de
descarga en los puertos. (Ver más)

Diario Síntesis – “Granos: representantes de la oferta
denuncian que detrás de la falta de cupos hay un gran
negocio financiero”
La falta de fluidez en la asignación de cupos para la descarga en puertos, amenaza con repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales (Ver más)

Infocampo – “Denuncian que la falta de cupos para
descarga en puertos es un gran negocio financiero”

Revista Chacra – “Rosario: denuncian problemas
con los cupos de descarga que esconden un “negocio
financiero””

Así lo manifestó el Centro de Corredores de Cereales de
Rosario, advirtiendo que la actual situación “amenaza con
repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales”.

Así lo señalaron el Centro de Corredores, la Sociedad de
Acopiadores y la Rural de esa ciudad. (Ver más)

(Ver más)

Bae Negocios – “Devaluación enfrenta a trigueros con
exportadores”
Productores, corredores y acopios denuncian gran negocio financiero. (Ver más)

On24 – “¿Negocio financiero detrás de la falta de cupos?”
Advierten incluso que el sector comprador aún adeuda cupos de negocios realizados en la segunda mitad de
2017. (Ver más)
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Clarín – “La salida de la cosecha enfrenta a productores con terminales portuarias”

Valor Soja – “Cupos de trigo 2017/18: el productor
puede exigir a las cámaras arbitrales el cumplimiento
del contrato”
Respuesta de CEC ante una denuncia de entidades gremiales rosarinas. (Ver más)
Agrositio – “Quejas de corredores, acopios y productores por el manejo “discrecional” en la asignación de
cupos en los puertos”
Entidades de Rosario alertaron por la falta de fluidez en la
asignación de cupos para la descarga... (Ver más)
Nuestro Agro – “Representantes de la oferta denuncian que “la falta de cupos” es “un gran negocio financiero””
La falta de fluidez en la asignación de cupos para la descarga en puertos, amenaza con repetir los serios inconvenientes logísticos y comerciales ocurridos en el mes de
diciembre con la entrega del trigo, lo que podría afectar
también la descarga de maíz.(Ver más)
Punto Biz – “Denuncian que exportadores demoran
pagos esperando mayor devaluación”
Las tres entidades cerealistas locales advierten que la falta
de fluidez para otorgar cupos de descarga es para “hacer
negocios financieros” con la plata de los productores. (Ver
más)

Punto Biz – “Polémica por los cupos: contragolpe de
corredores y acopios”
Propondrán al gobierno que incorpore un sistema informático que evite demora en recepción de granos en puertos (Ver más)
Punto Biz – “Exportadores confían en que no sumen
regulaciones a descargas en puerto”

Rosario Net – “Productores, corredores y acopios denuncian gran negocio financiero”
La Sociedad Rural de Rosario, la Sociedad Gremial de Acopiadores y el Centro de Corredores de Cereales de Rosario,
alertaron el “gran negocio financiero” que realizan exportadores al no entregar cupos para aquellos contratos de
trigo. (Ver más)
Agri Total – “La Sociedad Rural de Rosario denunció
que exportadores demoran pagos esperando mayor
devaluación”
Alertaron que detrás de la no asignación de cupos dentro
del período contractual hay un gran negocio financiero.
(Ver más)

SL24 – “Denuncian a cerealeras por retraso de pagos
“para beneficiarse con un gran negocio financiero””
Así coincidieron en expresarlo la Sociedad Rural, el Centro
de Corredores y la Federación de Acopiadores. (Ver más)
Agrofy – “Nuevo conflicto por cupos de descarga”
Se desató un nuevo conflicto entre los vendedores de granos y las firmas exportadoras, esta vez por los cupos de
descarga en los puertos. (Ver más)
Rosario Plus – “Denuncian un “gran negocio financiero” con los cupos de descarga de granos”
Corredores, acopios y productores acusan a las exportadoras de especular con los flujos de cargas. (Ver más)
Noticias Agrícolas – “Denuncian Que Exportadores
Demoran Pagos Esperando Mayor Devaluación”
Las tres entidades cerealistas locales advierten que la falta
de fluidez para otorgar cupos de descarga es para “hacer
negocios financieros” con la plata de los productores.
(Ver más)
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Corredores y acopios pidieron al gobierno un mecanismo
para que no se demoren pagos por falta de cupo a camiones en terminales. (Ver más)

El Enfiteuta – “Granos: Representantes de la oferta
denuncian que la falta de cupos es un gran negocio
financiero”
El Centro de Corredores de Cereales de Rosario emitió un
comunicado en el que responsabiliza a las grandes exportadoras por la falta de asignación de cupos de descarga
en puerto, lo que se traduce según la entidad en un gran
negocio financiero. (Ver más)
Noti Trans – “Gran Rosario: Conflicto entre productores de granos y terminales portuarias”
La Sociedad Rural de Rosario, la Gremial de Acopiadores y
el Centro de Corredores de Cereales de Rosario emitieron
un comunicado advirtiendo sobre un “negocio financiero”
ante la falta de cupos de descarga en los puertos. (Ver más)
Vía País – “Denuncian un “gran negocio financiero”
detrás de la entrega de cupos para descarga de granos”
Entidades agropecuarias advirtieron maniobras especulativas de las exportadoras que perjudican seriamente a
productores. (Ver más)
Observatorio Rural – “Rosario: denuncian problemas
con los cupos de descarga que esconden un “negocio
financiero””
Así lo señalaron el Centro de Corredores, la Sociedad de
Acopiadores y la Rural de esa ciudad. (Ver más)
Punto Biz – “Rosario Valores bonificará costos a operadores de futuros”
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Gestión del Centro de Corredores de Rosario para que no
haya barreras para los agentes nuevos o chicos. (Ver más)

Charlas Informativas para Asociados 2017-2018
Reunión Informativa – Audiencia con autoridades de MINAGRO por adecuación de ALyC Ruca en AN y acuerdo
de propuesta a presentar a CNV – 06/09/2017

El miércoles 6 de septiembre de 2017, los titulares y apoderados de las firmas asociadas a nuestro Centro e inscriptas
como agentes en CNV, fueron convocados a una charla informativa, en la que se dio cuenta de la reunión mantenida el
5 de septiembre con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Daniel Asseff, y el Sub Secretario de Mercados
Agropecuarios, Jesús Silveyra, quienes comprometieron el apoyo a los Centros en las negociaciones con la Comisión
Nacional de Valores.
Asimismo, durante el encuentro se consensuo y aprobó la propuesta de adecuación que se elevó al organismo en el
marco de la Resolución 153-E/2017, la cual se transcribe a continuación.
“Cambios normativos para facilitar reconversión de ALyC RUCA a ANs:
•

Eliminar la prohibición que recae sobre los AN, de recibir cobros de clientes y de efectuar pagos a los mismos.
Asimismo los AN podrán presentar garantías al ALyC integral con el que tengan celebrado un Convenio respecto de las operaciones concertadas por cuenta de sus comitentes.

•

Prohibir a los ALyC integrales de los mercados la negociación y registración, limitando su accionar a la liquidación y compensación de las operaciones efectuadas por los Agentes de Negociación.

•

Eliminar la exigencia de adecuar la estructura jurídica de los AN, que deberían convertirse en SA.

•

Los AN podrán actuar como hacedores de Mercado.

Consideraciones con respecto al Patrimonio Neto Mínimo:
Para los Agentes de Negociación (AN) que no manejen Fondos:
–
•

Eliminar requisito de Patrimonio Neto Mínimo.

Para los Agentes de Negociación (AN) que sí manejen Fondos pero no custodien valores negociables.
–

Subir el PNM a USD 100.000.
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•

Régimen de Información:
Modificar los requisitos del Régimen de Información evitando que los AN, incurran en costos administrativos adicionales.
•

Eliminar el requisito de presentar balances trimestrales reemplazándolo por Balances Anuales junto a una
Certificación Contable Semestral.

•

Prescindir de la figura de la función de cumplimiento regulatorio o eliminar incompatibilidad para que dicha
función pueda ser cumplida por una persona en relación de dependencia.

•

Eliminar el requisito de la auditoría externa anual de sistemas.

Aclaraciones:
•

Al redactar el nuevo texto ordenado debe mantenerse el criterio del actual CRI N° 51 que aclaró una restricción
a conceder financiamiento, préstamos o adelantos a clientes, solo se refiere a la celebración de operaciones
registradas en MERCADOS en el segmento bilateral.

•

El trámite de conversión en AN consistirá en la cancelación parcial de matrícula como ALyC a partir del
01/04/2017. La misma se solicitará por nota ingresada por AIF acompañando acta de órgano de administración”.

Charla Informativa - “Adecuación normativa dispuesta por la Comisión Nacional de Valores” – 09/05/2018.

El 9 de mayo de 2018, El Centro de Corredores de Cereales de Rosario, convocó a los Asociados que estaban evaluando
la posibilidad de recategorizarse como Agentes de Negociación RUCA o Agentes de Negociación, a una Charla Informativa organizada en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, Rosario Valores, y el Mercado Argentino de Valores.
Durante el encuentro, el Directivo, Marcelo Quirici, y el Gerente Institucional, Andrés Williams, informaron a los socios
el estado de situación de las gestiones ante CNV, y brindaron asesoramiento sobre los cursos de acción posibles para la
inscripción en las nuevas categorías antes del 1 de junio de 2018.
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Por su parte, los Directores de Rosario Valores, Javier Cervio y Fernando Luciani, dieron detalles sobre cómo sería la
mecánica de trabajo con los Corredores que opten por se recategorizarse como AN o AN RUCA, y que tengan que firmar
un convenio con un ALyC Integral.

Servicios para los Socios

•

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).

•

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

•

•

•

•
•

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

•

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

•

Comentarios de reuniones intersectoriales mantenidas.

Otros Servicios:
Asesoría Jurídica
En relación a cuestiones Jurídicas, los Asesores del Centro
realizaron las siguientes gestiones:
•

Asesoramiento a casas corredoras;

•

Respuesta oficios por causas tramitadas ante
diferentes juzgados;

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

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

•

Ingresos Brutos y alícuotas Sircreb.

•

Registro de Operadores de la Cadena
Agroalimentaria (RUCA).

•

Régimen de retención IVA y ganancias.

•

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

•

Solicitudes aprobadas en el marco del Plan
Estímulo Belgrano.
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El Centro de Corredores de Cereales de Rosario envía
diaria y periódicamente la siguiente información a sus
asociados:

Asesoría en Sistemas
Detallamos a continuación las gestiones realizadas:
•

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

•

Testear aplicativos para detectar posibles inconvenientes para la actividad en el funcionamiento
de los mismos;

•

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

•

Colaborar en brindar respuestas a dudas, consultas o inquietudes de los socios del Centro, 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 los precios de pizarra tanto de Rosario
como del resto de las Bolsas, novedades sobre la RG2300
y cotización del dólar.
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Asimismo, podrán conocer la nómina de casas corredoras
asociadas y el Estatuto de nuestra Institución año por año.

Movimientos de Asociados
Incorporación de nuevas firmas corredoras
como socias:
• STOCK BROKERS S.A.

(28/12/2017)

(28/07/2017)

• BERNARDEZ Y CIA. S.A.

(28/07/2017)

• LA CONCEPCIÓN S.A.

(30/11/2017)

(31/10/2017)

• AGRO CERES S.R.L.

(30/11/2017)

(28/12/2017)

• REGIÓN CENTRO
AGROPECUARIA S.A.

(09/02/2018)

• HORIZONTE CEREALES S.R.L.

(28/06/2018)

(Grimagro S.A.)

• Vilches, Luciano
(Stock Brokers S.A.)

• Rollan, Pablo Gabriel

- Persona Jurídica:
• COGRAN S.R.L.

Incorporación de socios activos:
• Di Benedetto, Adrián

Bajas:

(09/02/2018)

(Cerro S.R.L..)

Vitalicios:
Durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
pasó a la categoría de Socio Vitalicio:

Bajas:
- Persona Física:
• Moretto, Valeria

(28/07/2017)

• Víctor E. Sandoval

(10/11/2017)

(COGRAN S.R.L.)

• Bernárdez, Juan Carlos

(28/07/2017)

(BERNARDEZ Y CIA. S.A.)

• Alberto Julián Muniagurria

(30/11/2017)

(LA CONCEPCIÓN S.A.)

• Eduardo Romagnoli

(09/02/2018)

50 años:

Durante el ejercicio finalizado al 30/06/2018, cumplió
50 años como asociado del Centro:
• Hugo H. Borgia

(16/05/2018)

(REGIÓN CENTRO AGROPECUARIA S.A.)

• Marcelo Lo Piccolo

(20/06/2018)
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(HORIZONTE CEREALES S.R.L. )

Principales Novedades Impositivas 2017-2018

Estableció ampliar el plazo de la emergencia agropecuaria al 31 de diciembre de 2017 a las explotaciones afectadas por excesos hídricos en los meses de abril y mayo
del corriente, ubicadas en los Distritos de Gato Colorado,
Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Villa Minetti
del Departamento 9 de Julio, de la Provincia de Santa Fe.
Resolución 412-E/2017 del Ministerio de Agroindustria, Instituto Nacional de Semillas (INASE) – “Prórroga” - Publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 04/07/2017.
Mediante la cual se prorroga para el 31/07/2017 la presentación de la Declaración Jurada sobre la semilla de
soja reservada para uso propio (Artículo 27 de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247).
Resolución 171-E/2017 del Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
y Ministerio de Producción - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 11/07/2017.

Resolución General 4096-E de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – “Registro Fiscal
de Tierras Rurales Explotadas”- Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 25/07/2017.
A través de la cual deja sin efecto determinadas disposiciones previstas en las RG 2820, y crea el “Registro Fiscal
de Tierras Rurales Explotadas” en el que deberán inscribirse los sujetos que realicen operaciones de explotación
de tierras rurales por cuenta propia así como por cuenta
de terceros.
Cabe destacar que los sujetos obligados a actuar como
agentes de retención (Resolución General N° 830, sus
modificatorias y complementarias), deberán verificar la
existencia de la “Constancia de alta de tierras rurales explotadas” y su “Código de Registración” correspondiente
al contrato motivo del pago. A los fines de la determinación del monto de retención, cuando no exista la respectiva “Constancia de alta de tierras rurales explotadas” y su
correspondiente “Código de Registración”, corresponderá
aplicar la mayor de las alícuotas que, según el tipo de operación de que se trate, se establecen en el Anexo VIII de la
Resolución General N° 830, sus modificatorias y complementarias, sin considerar el monto no sujeto a retención.

Mediante la cual se establece que los exportadores podrán registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), correspondientes a la cosecha 2017/18,
desde el momento en que la Subsecretaría de Mercados
Agropecuarios comience a publicar valores FOB oficiales
de los distintos productos para los períodos de embarque
de dicha cosecha.

El cumplimiento de lo establecido en esta resolución general constituirá requisito indispensable a los fines de la
tramitación de solicitudes efectuadas por los contribuyentes y/o responsables relacionados con la incorporación y/o permanencia en los distintos registros vigentes
y/o a crearse con posterioridad a la entrada en vigencia
de la presente.

Asimismo, establece que el plazo de validez de las DJVE
será de 360 (trescientos sesenta) días corridos para que
el exportador oficialice la destinaciones de exportación
para consumo, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia y
serán de aplicación conforme se dispone seguidamente:
a)

Títulos I (Registro Fiscal de Tierras Rurales
Explotadas), II (Régimen de Retención), III
(Penalidades) y V (Disposiciones Generales):
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Resolución 166-E/2017 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios - Publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 03/07/2017.

b)

Título IV (Disposiciones Transitorias): a partir de
los noventa (90) días corridos contados desde su
publicación, inclusive.

Resolución 190-E/2017 del Ministerio de Agroindustria – "Creación Programa de Fomento de la Bioeconomía" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 14/08/2017.
A través de la misma, se crea el Programa de Fomento de
la Bioeconomía, con el objetivo de impulsar acciones de
apoyo para el desarrollo competitivo a productores agropecuarios y a la agroindustria en general, para la producción y uso de biomasa, por intermedio de todo organismo e institución vinculado con la agroindustria.
Resolución 340-E/2017 del Ministerio de Producción
– “Actualización parámetros Micro, Pequeña o Mediana Empresa" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 15/08/2017.
Mediante la cual se actualizan los parámetros para definir
a las micro, pequeñas y medianas empresas tanto para el
régimen general como para regímenes los especiales.
Resolución 153-E/2017 de la Comisión Nacional de
Valores – “Modificación de tasas y aranceles" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
28/08/2017.
Mediante la misma se establecen tasas de fiscalización
y control para agentes, mercados y fondos comunes de
inversión.
Disposición 3-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Prórroga Plazos Régimen de Estímulos - Plan Belgrano" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 31/08/2017.
Por medio de la misma se prorroga del citado régimen
de estímulos a la producción de soja, las ventas realiza-

das y documentadas a través de Liquidaciones Primarias
de Granos (LPG) hasta el 30 de septiembre de 2017, de
modo tal que a través de las mismas y su documentación
asociada (Certificado Primario de Granos) pueda establecerse indubitablemente la trazabilidad del grano.
En virtud de esto, los productores de soja comprendidos
en el presente régimen, de las Provincias de Salta, Jujuy,
Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco podrán efectuar la
solicitud del beneficio hasta el 31 de octubre de 2017.
Resolución General 4120-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Registro Fiscal de
Tierras Rurales Explotadas- Cumplimiento”- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
06/09/2017.
Por medio de la misma, se modifican las fechas previstas
para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas al
“Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas” (RG N°
4096-E), a saber:
a)

Títulos I (Registro Fiscal de Tierras Rurales
Explotadas), II (Régimen de Retención), III
(Penalidades) y V (Disposiciones Generales):
desde el día 1 de noviembre de 2017.

b)

Título IV (Disposiciones Transitorias): desde el
día 1 de diciembre de 2017.

Resolución General 4118-E de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Zonas de desastre y emergencia - Obligación de presentación y pago.
Plazo especial" - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 06/09/2017.
Mediante la cual se establece un plazo especial para
la presentación de las declaraciones juradas y, en su
caso, pago de las obligaciones impositivas -excepto
retenciones y percepciones- y las correspondientes al
Régimen de Trabajadores Autónomos y al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), a cargo

Página 31 / 75

desde el primer día hábil del mes siguiente al de
la referida publicación.

de los sujetos cuya actividad principal se desarrolle en
los partidos, departamentos, localidades y/o parajes que
se detallan a continuación:

Resoluciones 238-E/2017, 240-E/2017 y 241-E/2017 –
“Emergencia Agropecuaria” - Publicadas en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 08/09/2017.

Buenos Aires: Partidos de Arrecifes, General Pueyrredón,
General Villegas, Junín, Pergamino, Salliqueló y Salto.

Las mismas establecen el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en algunas localidades de las Provincias de Buenos Aires, Chaco y La Pampa.

Catamarca: Departamentos Valle Viejo, Paclín, Santa
Rosa, El Alto, Ambato y Fray Mamerto Esquiú.
Chubut: Departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Sarmiento, Telsen, Gastre, Paso
de Indios y Mártires - Ciudades de Comodoro Rivadavia,
Rada Tilly y Trelew.
Corrientes: San Luis del Palmar, Empedrado, General Paz,
Berón de Astrada, Loreto, Mburucuyá, San Cosme, Itatí, Ituzaingó, Capital, San Miguel y Alvear, La Cruz y Santo Tomé.
Jujuy: Departamento de Tumbaya, localidades de la Quebrada de Humahuaca; Departamentos de Ledesma y Santa Bárbara.
La Pampa: Laguna Don Tomás de Santa Rosa, Atreucó,
Capital, Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Guatraché, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó y Trenel.
Misiones: Capioví, Campo Ramón, Santo Pipó, Alem,
Colonia Alberdi y Cerro Azul.
Salta: Departamentos de Anta, San Martín, Orán, Rivadavia e Iruya.
Santa Fe: Departamentos: 9 de julio, Belgrano, General
López, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General Obligado, Iriondo, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Javier, San Justo, San Lorenzo,
Rosario, Vera y San Martín.
Tucumán: Departamentos de Simoca, Graneros, Alberdi,
La Cocha, La Invernada, La Madrid y Taco Ralo.

Resolución General 705-E/2017 de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) – “Proyecto de RG Según
Tasas y Aranceles CNV” - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 14/09/2017.
Mediante la cual dicta las normas reglamentarias para
la aplicación de las tasas de fiscalización y control, aranceles de autorización y otros servicios, determinando fechas para la exigibilidad de las mismas.
Cabe destacar que las Cámaras Compensadoras, los Agentes de Custodia, Registro y Pago, Agentes de Negociación,
Agentes de Liquidación y Compensación -Propio e Integral-, Agentes de Liquidación y Compensación RUCA y
Agentes de Liquidación y Compensación -Participación
Directa- no abonarán tasa de fiscalización y control por el
año 2017, debiendo abonar la tasa de fiscalización y control del año 2018 del 8° al 12° día hábil del mes de abril de
2018, conforme la calidad de Agente, antes mencionadas,
en que se encuentren registrados al 31 de marzo de 2018.
Disposición 10-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano"- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
20/09/2017.
Por medio de la misma, el Ministerio de Agroindustria
detalla y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en
el marco del Plan Estímulo Belgrano para los meses de
abril, mayo y junio de 2017.
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Río Negro: Departamento de Pichi Mahuida.

Disposiciones 11-E/2017 y 12-E/2017 de la Secretaría
de Agricultura - "Compensaciones Plan Estímulo
Belgrano"- Publicadas en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 21/09/2017.

ordenado su decomiso por infracción a las normas contenidas en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N° 20.247, sus normas reglamentarias y cualquier otra
norma que atribuya competencia al INASE.

Mediante la cuales el Ministerio de Agroindustria detalla
y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco
del Plan Estímulo Belgrano para los meses de abril, mayo,
junio y julio de 2017.

Disposición 13-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
28/09/2017.

Para ver Anexo Disposición 11-E/2017: hacer clic acá

Mediante la cual el Ministerio de Agroindustria detalla y
autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del
Plan Estímulo Belgrano para los meses de abril, mayo y
junio de 2017.

Resolución General 4132-E de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - "Régimen de
control de emisión de comprobantes" - Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
21/09/2017.
Por intermedio de la misma se establece un régimen de
control sistémico y periódico sobre la emisión de comprobantes de los responsables inscriptos en el impuesto
al valor agregado con el fin de disponer de la emisión de
comprobantes clase “M” en reemplazo de los clase “A”,
para los responsables inscriptos que registren inconsistencias fiscales en la base de datos de este Organismo.
Lo dispuesto por esta resolución general entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su
publicación.
Resolución 668-E/2017 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) – “Infracción a las normas contenidas en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
N°20.247” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 22/09/2017.
A través de la cual se establece reglamentariamente el
procedimiento a seguir con las partidas de semillas intervenidas o que por cualquier otra circunstancia se hubiera

Para ver Anexo hacer clic acá.
Resolución General 708-E/2017 de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) – “Normas (N.T. 2013 y
mod.) Modificación” - Publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 29/09/2017.
La cual en el marco del “Proyecto de RG Agente Asesor
Global de Inversión” adecua y establece el alcance de las
funciones y actividades de los Agentes de Negociación y
Agentes de Liquidación y Compensación permitidas bajo
la órbita del Mercado de Capitales.
Resolución 275-E/2017 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – “Emergencia agropecuaria en la Provincia de Santa Fe” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
04/10/2017.
Mediante la cual declara el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario para la Provincia de Santa Fe por
copiosas precipitaciones ocurridas durante los meses de
enero a marzo de 2017, para todas las actividades agropecuarias situadas en todos los Distritos de los Departamentos de Vera y General López, desde el 1 de julio de
2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.
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Para ver Anexo Disposición 12-E/2017: hacer clic acá

Mediante la cual el Ministerio de Agroindustria detalla y
autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del
Plan Estímulo Belgrano para los meses de abril, mayo, junio,
julio y agosto de 2017.
Para ver Anexo hacer clic acá.
Resolución 294-E/2017 del Ministerio de Agroindustria "Prórroga - Estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las Provincia de Córdoba " - Publicada en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 10/10/2017.
Mediante la cual se establece la prórroga desde el 30 de
junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, para las
explotaciones agrícolas afectadas por el fenómeno de
anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias, durante el ciclo productivo 2016/2017 para las siguientes
cuencas hidrográficas:
a)

b)

Sistema Santa Ana, Sistema La Picasa, Sistema
Laguna Jurne, Sistema Río Saladillo, Sistema Río
Quinto, Área sin drenaje superficial, Sistema
Morteros, Sistema Río Carcarañá, Sistema San
Francisco, Sistema Laguna del Siete y Río La
Paraguaya, en toda su extensión;
Cuenca Río Primero (Suquía),Cuenca Río Carnero
y Río Salsipuedes, Cuenca Río Jesús María y Río
Pinto, Cuenca Río Totoral y Arroyo Macha, Cuenca
Río Bustos y Arroyo del Pescadero, Cuenca Río
de los Tártagos y Río Seco, Sistema Río Dulce en
sus porciones inferiores a la cota de CIENTO
CINCUENTA (150) metros sobre el nivel del mar;

c)

Sistema Arroyo El Gato y Arroyo Santa Catalina,
Sistema Río Cuarto, Sistema Río Tercero, Sistema
Arroyo Chazón, Sistema Arroyo El Chato, Sistema
Arroyo Tortugas y Cuenca Río Segundo (Xanaes)
en sus porciones inferiores a la cota de TRESCIENTOS (300) metros sobre el nivel del mar.

Disposición 15-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" – Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
11/10/2017.
A través de la cual el Ministerio de Agroindustria detalla
y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco
del Plan Estímulo Belgrano para los meses de abril, mayo
y junio de 2017.
Para ver Anexo hacer clic acá.
Resolución 799-E/2017 del Ministerio de Agroindustria - Instituto Nacional de Semillas (INASE) – “Sistema
de muestreo, análisis e información sobre las remisiones de grano de soja” - Publicada en el día de hoy en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 18/10/2017.
Mediante la cual se prorroga la vigencia de la Resolución
N° 207 de fecha 23 de junio de 2016 para la cosecha de
soja Campaña 2017/2018, incorporando modificaciones
respecto a la cantidad de muestras de grano que se deberán extraer en el primer punto de entrega; y sobre el plazo en que las mismas deberán ser conservadas a partir
de la notificación de los resultados al Instituto Nacional
de Semillas. Asimismo, establece que el responsable del
establecimiento deberá comunicar por medio fehaciente
los resultados al remitente (titular de la carta de porte) de
la mercadería analizada.
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Disposición 14-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina del
05/10/2017.

Disposición 16-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina
el 18/10/2017.

Resolución 94-E/2017 de la Secretaría de Gestión de
Transporte –"Implementación y Desarrollo del STOP" Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 25/10/2017.

Mediante la cual el Ministerio de Agroindustria detalla
y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco
del Plan Estímulo Belgrano para el mes de julio de 2017.

Mediante la cual se aprueban las “Condiciones Generales
de Implementación y Desarrollo del STOP” en el Anexo I
(Hacer clic aquí) y el modelo de “Convenio de Adhesión al
Sistema de Turnos Obligatorio para Descarga en Puertos
(STOP)” en el Anexo II (Hacer clic aquí).

Resolución 689-E/2017 del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) – “Control obligatorio de la plaga de la Langosta Sudamericana” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina
el 18/10/2017.
A través de la misma se establece el control obligatorio
de la plaga de la Langosta Sudamericana (Schistocerca
cancellata Serv.).
Toda persona responsable o encargada de explotaciones
agrícolas y/o ganaderas como así también aquellas que
realicen controles a través de medios propios o a través de
servicios prestados por terceros, están obligadas a notificar el hecho en forma inmediata y de manera fehaciente
al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que corresponda a su jurisdicción y deben permitir el
ingreso de los agentes oficiales para realizar, supervisar o
fiscalizar las actividades de control que se establezcan.
Resolución 692-E/2017 del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) –
"Prohibición tratamiento sanitario con cualquier tipo
de plaguicidas fumigantes durante la carga y tránsito
en camiones y/o vagones" - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 24/10/2017.
Mediante la cual se reglamenta la Ley N°27.262 extremando las medidas para evitar el uso indebido de los plaguicidas fumigantes de uso agrícola.

Asimismo, crea la Comisión de Control y Seguimiento,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, cuyo principal objetivo será el control y seguimiento del Sistema se Turnos “STOP”. Dicha
Comisión estará integrada por las partes interesadas en
el funcionamiento del mismo, entre los cuales, incluye
a un (1) representante de las entidades de corredores y
agentes de bolsa de cereales a nivel nacional o provincial (conforme las jurisdicciones a las que pertenezcan
las Terminales Portuarias o establecimientos adheridos).
Su implementación será de forma gradual y progresiva,
por lo tanto, La Subsecretaría de Transporte Automotor,
informará a esta Secretaría de Gestión de Transporte la
fecha a partir de la cual las Terminales Portuarias y/o
establecimientos adheridos iniciarán el funcionamiento
del STOP.
Resolución General 12/2017 de la Comisión Arbitral
Convenio Multilateral del 18.8.77 – "Mod. Nomenclador de Actividades Económicas (NAES)"- Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el día
27/10/2017.
Mediante la cual se subsanan referencias, se realizan
ajustes en algunos códigos del “Nomenclador de Actividades Económicas” (NAES), se realizan ajustes en diferentes equivalencias previstas en los Anexos II y III y se
sustituyen los Anexos I, II y III por los que forman parte
de la presente Resolución.
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Para ver Anexo hacer clic acá.

Disposiciones 19-E/2017, 20-E/2017, 21-E/2017 y
22-E/2017 de la Secretaría de Agricultura, publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina el
31/10/2017.
Mediante la cual el Ministerio de Agroindustria detalla y
autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del
Plan Estímulo Belgrano para los meses de marzo, abril,
mayo, junio, julio y agosto de 2017.
Para ver Anexos:
Disposición 19-E/2017: hacer clic aquí
Disposición 20-E/2017: hacer clic aquí
Disposición 21-E/2017: hacer clic aquí
Disposición: 22-E/2017: hacer clic aquí
Resolución General 4154-E de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Registro Fiscal
de Tierras Rurales Explotadas"- Aplicación - Publicada
en el Boletín Oficial el 10/11/2017.
Prorroga formalmente hasta el día 1° de enero de 2018 inclusive la inscripción al “Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas” tal como lo informáramos el 01/11/2017.
Resolución General 4163-E/2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – “Programa
de Recuperación Productiva. Ley N° 27.264, Títulos II
y III” - Norma modificatoria publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 27/11/2017.
Mediante la cual se efectúan determinadas adecuaciones a los efectos de precisar el alcance de las exclusiones
para acceder a los beneficios establecidos por el Programa de Recuperación Productiva (Ley 27.264).

Disposiciones 23-E/2017, 24-E/2017, 25-E/2017,
26-E/2017, 27-E/2017, 28-E/2017, 29-E/2017, 30-E/2017
y 31-E/2017 de la Secretaría de Agricultura – "Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicadas en el
Boletín Oficial de la República Argentina el 12/12/2017.
Mediante las cuales el Ministerio de Agroindustria detalla y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del Plan Estímulo Belgrano para los meses de marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017.
Para ver Anexos:
Disposición 23-E/2017 hacer clic acá
Disposición 24-E/2017 hacer clic acá
Disposición 25-E/2017 hacer clic acá
Disposición 26-E/2017 hacer clic acá
Disposición 27-E/2017 hacer clic acá
Disposición 28-E/2017 hacer clic acá
Disposición 29-E/2017 hacer clic acá
Disposición 30-E/2017 hacer clic acá
Disposición 31-E/2017 hacer clic acá
Resoluciones Generales 16/2017, 17/2017, 18/2017
y 19/2017 de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77 – "Conv. Multilateral del 18.8.77
Modificaciones" - Publicadas en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 13/12/2017.
Mediante la cuales se establecen:
Resolución General 16/2017
Las fechas de vencimiento (período fiscal 2018), para
la presentación de la declaración jurada —Formularios
CM03 y CM04— y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral que se detallan en el
Anexo, en base al dígito verificador del número de CUIT
correspondiente.
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Asimismo, les recordamos que dicho nomenclador
será de uso obligatorio para los contribuyentes del
Convenio Multilateral y entrará en vigencia el día 1 de
enero de 2018.
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ANEXO

Resolución General 17/2017
El calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago por parte de los agentes de retención y percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos incluidos en el SIRCAR, durante el ejercicio fiscal 2018.
ANEXO

Resolución General 18/2017
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Las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las declaraciones juradas decenales para el período fiscal
2018 referidas al Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) del impuesto sobre los
Ingresos Brutos, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las entidades financieras.
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ANEXO

Los contribuyentes de Convenio Multilateral que utilicen
para la presentación de la declaración jurada mensual el
Formulario CM04, establece el uso obligatorio del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales del sistema SIFERE WEB” a partir del 1° de
enero de 2018, siendo optativo su uso desde el dictado
de la presente.

–

Certificación Primaria de Depósito de Granos”
(ex - C1116A).

–

Liquidación Primaria de Granos -L.P.G.-” (ex C1116B y ex - C1116C).

–

Certificación Primaria de Retiro de Granos” y
“Certificación Primaria de Transferencia de Granos (ex -C1116RT)”, y

–

Cartas de Porte.

Disposiciones 32-E/2017, 33-E/2017, 34-E/2017, 35E/2017, 36-E/2017 y 37-E/2017 de la Secretaría de
Agricultura – "Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 13/12/2017.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
transmitirá periódicamente a la Subsecretaría de Control
Comercial Agropecuario del Ministerio de Agroindustria
la información contenida en ellos.

Mediante las cuales el Ministerio de Agroindustria detalla y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del Plan Estímulo Belgrano para los meses de marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2017.

Las disposiciones establecidas en esta norma conjunta entrarán en vigencia a partir de su publicación, resultando
de aplicación desde el primer día hábil del segundo mes
inmediato posterior al de dicha publicación, inclusive.

Para ver Anexos:

Disposición 38-E/2017 de la Secretaría de Agricultura –
"Compensaciones Plan Estímulo Belgrano"- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
14/12/2017.

Disposición 32-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 33-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 34-E/2017 hacer clic acá.

Disposición 36-E/2017 hacer clic acá.

Por medio de la misma el Ministerio de Agroindustria
detalla y autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el
marco del Plan Estímulo Belgrano para los meses de de
junio, julio y agosto de 2017.

Disposición 37-E/2017 hacer clic acá.

Para ver Anexo hacer clic acá.

Resolución General Conjunta 167-E/2017 del Ministerio de Agroindustria y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) – "Suministro de información"- Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 14/12/2017.

Disposiciones 44-E/2017, 45-E/2017, 46-E/2017, 47E/2017, 48-E/2017, 49-E/2017 y 50-E/2017 de la Secretaría de Agricultura – "Compensaciones Plan Estímulo Belgrano" - Publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 18/12/2017.

Mediante la cual establece que el deber de información
dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución General
Conjunta Nros. 456 y 1.593 del 5 de noviembre de 2003, se
considerará cumplido con la sola emisión de los respectivos
comprobantes electrónicos que se indican a continuación:

Mediante la cual el Ministerio de Agroindustria detalla y
autoriza el pago de solicitudes aprobadas en el marco del
Plan Estímulo Belgrano para los meses de marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2017.

Disposición 35-E/2017 hacer clic acá.
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Resolución General 19/2017

Disposición 44-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 45-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 46-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 47-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 48-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 49-E/2017 hacer clic acá.
Disposición 50-E/2017 hacer clic acá.
Resolución 397-E/2017 la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia agropecuaria en la Provincia de La Pampa - Prórroga" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 22/12/2017.
Mediante la cual la Comisión Nacional de Emergencias y
Desastres Agropecuarios, estableció ampliar el plazo de
la emergencia agropecuaria hasta el 31 de marzo de 2018
en varios departamentos de la Provincia de la Pampa.
Resolución General 4177-E de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Actualización
de Datos Productor WEB" - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 26/12/2017.
Mediante la cual sustituye los artículos 24, 31 inc. b), 33
y 48 de la Resolución General N° 2.300 con el objeto de
tramitar las solicitudes de inclusión, actualización de
datos, cambio de categoría-excepto corredor-, o reinclusión en el “Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas”,
utilizando el programa aplicativo denominado “AFIP DGI
– REGISTRO FISCAL DE OPERADORES DE GRANOS –
Versión 3.0”; cuyas características y aspectos técnicos
para su uso se especifican en el Anexo IX y se encuentra
disponible en el sitio “web” de este Organismo (http://
www.afip.gob.ar).
Lo dispuesto en esta resolución general entrará en vigencia el día 1° de enero de 2018, inclusive.

Resolución General 4176-E de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Domicilio
Fiscal Electrónico" - Publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina el 26/12/2017.
Mediante la cual se determina que con el fin de facilitar
las notificaciones por medio de comunicación informática, se establecen las formas, requisitos y demás condiciones a observar por los contribuyentes y responsables
para la constitución del domicilio fiscal electrónico.
Cabe destacar que los sujetos que tengan constituido el
domicilio fiscal electrónico a la fecha de entrada en vigencia de la presente, y no hubieran informado una dirección de correo electrónico y un número de teléfono
celular, deberán registrar los mismos hasta el día 28 de
febrero de 2018, inclusive. Para ello, ingresarán con “Clave Fiscal” al servicio “Sistema Registral”, menú “Registro
Tributario”, opciones “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”.
Por último, en la dirección de correo electrónico y/o el
número de teléfono celular informados se recibirán avisos acerca de las novedades producidas en el domicilio
fiscal electrónico.
Resolución General 715-E/2017 de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) – "Proyecto de RG s/
modificación de la Normativa de Agentes"- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
27/12/2017.
Mediante la cual se establece la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas” aprobado por el Decreto N°1172/2003, invitando a la ciudadanía a expresar sus opiniones y/o propuestas respecto de
la adopción de una reglamentación sobre “Modificación
normativa de Agentes [Capítulos I, II, IV, V, VI y VII del
Título VII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.)]” tomando en consideración el texto contenido en el Anexo I(IF2017-34848819-APN-GAL#CNV) que forma parte integrante de la Resolución.
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Para ver Anexos:

La presente Resolución General será publicada por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial, cuya entrada
en vigencia será a partir del día siguiente al de su última
publicación.
Resolución 411-E/2017 del Ministerio de Agroindustria – "Mod. en la metodología de los precios FOB Oficiales" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 03/01/2018.
Mediante la cual establece modificaciones en la metodología de los precios FOB Oficiales en el marco creado por
la Ley N° 21.453.
A tales efectos, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de mercados Agroindustriales del
Ministerio de Agroindustria, podrá tomar en cuenta al
momento de la fijación de los precios FOB oficiales, las
siguientes fuentes de información:
–

precios publicados por Bolsas Internacionales y
Locales.

–

Consultas sistemáticas en el mercado de exportación local (exportadores, industriales exportadores, corredores, brokers, etcétera), para precios
o primas en operaciones de exportación conocidas, así como precios o primas de posiciones
compradoras y vendedoras en la plaza FOB de
los puertos argentinos.

–

Información de precios de operaciones realizadas en el mercado, analizando la consistencia
entre los precios FOB de exportación, los precios
internos disponibles o futuros, y los márgenes de
exportación o industrialización.

–

Información de precios provista por las distintas
Cámaras o Asociaciones locales.

–

Información de precios publicada en sitios web
locales o internacionales de entidades u organismos reconocidos,

así como de empresas especializadas en este tipo de
informes.- Información de precios proveniente de intercambios y/o convenios de información realizados con
Organismos o Instituciones locales e internacionales.
Resolución General 1/2018 de la Comisión Arbitral
Convenio Multilateral del 18.8.77 – “Unificación RG
2/2017” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 15/02/2018.
Mediante la cual se actualiza el ordenamiento de las resoluciones generales contenidas en la Resolución General
N°2/2017, reemplazándolo por el que se incorpora en la
página web de la Comisión Arbitral http://www.ca.gov.ar.
Resolución General 722/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) – "Registro de Idóneos" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
19/02/2018.
Por medio de la misma se prorroga el plazo para la acreditación de documentación aplicable a los Agentes cuyos
idóneos cumplen con la excepción planteada en el artículo
1° inciso a) del Capítulo XI del Título XVIII de las NORMAS
(N.T. 2013 y mod.), hasta el 30 de marzo de 2018.
Cabe destacar que ante la situación de que el Agente
compruebe que sus idóneos están alcanzados por la excepción del artículo 1° inciso a) y no se encuentran inscriptos bajo estado “Definitivo” en el Registro publicado
en la Autopista de la Información Financiera, deberá realizar una petición dirigida a la Subgerencia de Protección
al Inversor y Educación Financiera acreditando la documentación hasta el 30 de marzo de 2018.
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Asimismo, autoriza a ingresar las opiniones y/o propuestas y a tomar vista del Expediente N°4018/2017 a través
del sitio web www.cnv.gob.ar y fija un plazo de veinticinco (25) días hábiles para realizar dichas presentaciones
de opiniones y/o propuestas.

https://aif.cnv.gov.ar/Aif/registropublico/idoneo.aspx

Decreto 134/2018 del Ministerio de Agroindustria y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable –
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios” - Publicado en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 20/02/2018.
Mediante el cual se reglamenta la Ley N° 27.279 con la
finalidad de instaurar la logística general para la gestión
de los envases vacíos de fitosanitarios, estableciendo procedimientos que contribuyan a su adecuada aplicación.
Resolución General 724/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –"Proyectos RG Mod. AP, AN Y
ALyC" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 27/02/2018.
Se considera que a través de las Resoluciones Generales
N° 708 y 709 se modificaron las funciones y actividades
permitidas de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), Agentes de Negociación (AN) y Agentes de
Producción (AP), estableciéndose, en consecuencia, un
plazo de adecuación hasta el día 28 de febrero de 2018.
Luego, por medio de la Resolución General N° 715 se
realizó una revisión integral de todas las categorías de
agentes, sometiéndose a consulta pública en el marco del
procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”
(aprobado por el Decreto N° 1172/03), encontrándose en
estudio a la fecha.
Por tanto, se advierte necesario prorrogar hasta el día 30
de abril del 2018 el plazo de adecuación dispuesto por los
artículos 5° y 6° del Capítulo VI y por el artículo 5° del Capítulo VIII, todos ellos del Título XVIII de las NORMAS
(N.T. 2013 y mod.).

Resolución 24/2018 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de
Chaco" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 02/03/2018.
Mediante la cual se establece el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario, en varias localidades de la Provincia de Chaco, debido a los excesos hídricos ocurridos en
el mes de enero de 2018, por el plazo de ciento ochenta
(180) días contados a partir del 1 de febrero de 2018.
Resolución 21/2018 de la Unidad de Información
Financiera (UIF) – “Lineamientos para la Gestión de
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo” - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 05/03/2018.
Mediante la cual se establecen los lineamientos para la
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT); y de cumplimiento mínimo
que los Sujetos Obligados del Mercado de Capitales deberán adoptar y aplicar para gestionar; de acuerdo con sus
políticas, procedimientos y controles; el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.
Resolución General 725/2018 de la Comisión Nacional de Valores - "Prórroga fecha de pago de Tasas de
Fiscalización y Control - Agentes" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 19/03/2018.
La cual prorroga el plazo para abonar la tasa de fiscalización y control del año 2018, dado que aún se encuentra
bajo análisis la Resolución 715-E/2017 que propicia la
modificación de las funciones y actividades permitidas
para las diferentes categorías de agentes.
En tal sentido, establece que los Agentes de Negociación
y los Agentes de Liquidación y Compensación, deberán
cancelar la tasa correspondiente al año 2018, del 8° al 12°
día hábil del mes de octubre de 2018, conforme a la calidad de Agente en que se encuentren registrados al 30 de
septiembre de 2018.
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A continuación enviamos link del Registro de Idóneos
para verificar el estado de cada uno de los Agentes.

A través de la misma se aprueba el Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos para las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la tramitación de expedientes ante los organismos de
aplicación del Convenio Multilateral.
La notificación se considerará perfeccionada cuando se
produzca alguno de los siguientes hechos, el que ocurra
primero:
a)

El día de acceso al “Sistema de Notificaciones por
Medios Electrónicos” alojado en el sitio web de la
Comisión Arbitral: http://www.ca.gob.ar

b)

Los martes y viernes (días de notificación) inmediatos posteriores a la fecha en que la notificación se encuentre disponible en el “Sistema de
Notificaciones por Medios Electrónicos” alojado
en el sitio web de la Comisión Arbitral.

Resolución General 4220 de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) – "Actividad Financiera.
Regímenes de Información y Registración" - Publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina el
26/03/2018.
Mediante la cual establece precisiones y adecuaciones
al régimen de información y registración respecto de las
operaciones con instrumentos y/o contratos derivados.
Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el primer día del segundo mes inmediato posterior
al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y resultarán de aplicación conforme se indica a continuación:
a)

Título I del Anexo VII de la Resolución General
N° 3.421 y sus modificatorias: Para las operaciones que se realicen a partir de la citada fecha de
vigencia.

b)

Títulos II y III del Anexo VII de la Resolución
General N° 3.421 y sus modificatorias: Respecto de los períodos fiscales en curso a la fecha de
vigencia.

Para visualizar el Anexo I hacer clic aquí.
Resolución 41/2018 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Entre
Ríos" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 28/03/2018.
Mediante la cual se declara el estado de emergencia y/ o
desastre agropecuario en la Provincia de Entre Ríos, en
todo el territorio provincial, a causa de la intensa sequía
que afecta a las explotaciones agrícolas, lecheras, ganaderas, citrícolas, frutícolas, hortícolas, forestales y apícolas, por el plazo de doce meses (12) meses, contados
desde el 1 de marzo de 2018.
Resolución 42/2018 de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia y/o
desastre agropecuario en la Provincia de Salta - Dpto.
Rivadavia"- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 28/03/2018.
Mediante la cual se declara el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario en la Provincia de Salta, a las explotaciones agropecuarias afectadas en el Departamento Rivadavia, por efecto de las intensas precipitaciones
y las inundaciones producidas por los desbordes de los
ríos Pilcomayo, Bermejo y Teuco, desde el 1 de febrero de
2018 al 31 de enero de 2019.
Resolución General 728/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) - "Registro de Idóneos" – Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
04/04/2018.
Por medio de la cual se sustituyen los artículos 3° y 4° del
Capítulo XI del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013
y mod.) extendiendo el plazo a quienes les sea aplicable
la excepción del art. 1° b.1) y b.2) debiendo aprobar el
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Resolución General 8/2018 de la Comisión Arbitral de
Convenio Multilateral del 18.8.77 – “Aprobación Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina
el 26/03/2018.

módulo faltante indicado antes del 1° de enero de 2019,
permaneciendo hasta ese momento en el Registro de
Idóneos en la categoría transitoria que le corresponda.
Decreto Provincial 0642/2018 – “Emergencia y/o Desastre Agropecuario Provincia de Santa Fe - Instructivo Beneficios” - Publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Fe el 04/04/2018.
Aquellos productores que quieran obtener los beneficios del Decreto Provincial 0642/2018, el cual establece la emergencia y/o desastre agropecuario, desde el 1
de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018, para las
explotaciones agropecuarias afectadas por la sequía ubicadas en la totalidad de los distritos de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal, Las Colonias, Castellanos y
San Justo; y en los distritos de Calchaquí, Malabrigo y
La Gallareta, del departamento Vera; Reconquista, Berna,
El Arazá y Nicanor Molina, del departamento General
Obligado; Nelson, Cabal y La Emilia, del departamento
La Capital; Maciel, Pueblo de Irigoyen, Casalegno, Estación Díaz y Gessler, del departamento San Jerónimo;
Arminda, Ibarlucea y Alvear, del departamento Rosario;
Luis Palacios, del departamento San Lorenzo; Carrizales,
del departamento Iriondo; y Godoy y Cepeda, del departamento Constitución, deberán completar un formulario
de declaración jurada, anexando toda la documentación
respaldatoria. Dicho formulario será tomado como base
para la emisión del certificado en caso que corresponda.
El mismo será extendido por el Ministerio de la Producción a través del cual acreditarán su situación.

ciación (AN), Agente de Liquidación y Compensación
(ALyC), Agente Asesor Global de Inversión (AAGI), Agente Productor (AP), Agente de Corretaje de Valores Negociables (ACVN) y Agente Asesor de Mercado de Capitales; tomando como precedente las diferentes opiniones
y propuestas presentadas con relación a la Resolución
General N° 715, que fuera sometida a consulta pública.
Cabe destacar, que los Agentes que se encuentren registrados bajo la categoría de ALyC RUCA a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General N° 731, deberán manifestar su intención de ser recategorizados bajo
la categoría AN RUCA, u otra categoría de agente, antes
del mes de junio de 2018, acompañando el acta del órgano de administración que así lo acredite (Por un error de
redacción no salió publicada la fecha del mes de junio en
el Boletín Oficial, pero si tenemos en cuenta lo manifestado en la charla informativa mantenida con CNV en el
mes de abril, y lo que fuera comunicado a los socios en
el mail informativo del 16/04, la fecha límite sería el 1 de
junio de 2018. Igualmente hemos elevado una consulta a
CNV por este tema, por lo que ni bien tengamos novedades lo estaremos informando por este medio).
OTRAS FECHAS A TENER EN CUENTA
Adecuación de Actividad:
Los Agentes de Negociación y Agentes de Liquidación y
Compensación, deberán antes del 1° de octubre de 2018
adecuar su actividad conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo I del Título VII de las Normas.

Link para realizar dicho trámite: https://www.

Adecuación PNM:

santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/
index?m=descripcion&id=245101

Agentes de Negociación (AN): deberán contar antes del
1° de octubre de 2018, con el CIEN POR CIENTO (100%)
del patrimonio neto mínimo requerido.

Resolución General 731/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –"Reforma Integral de Normativa de Agentes" - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 03/05/2018.

ALyC PROPIOS y ALyC INTEGRALES: deberán contar
antes del 1° de enero de 2019, con el CIEN POR CIENTO
(100%) del monto total exigido.
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La cual establece una modificación normativa respecto
de las actuales categorías de agentes: Agente de Nego-

Por medio de la cual se clarifica que, tal como anticipó el
Centro de Corredores, la fecha límite para manifestar la intención de ser recategorizados bajo la categoría AN RUCA,
u otra categoría de agente será el 1 de junio de 2018.
Resolución 154/2018 del Ministerio de Producción –
"Actualización topes y características Micro, Pequeña
y Mediana Empresa" - Publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina el 09/05/2018.
Mediante la cual se definen y actualizan las características de las empresas que serán consideradas Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, en función de las ventas
totales anuales y, para ciertas actividades, del valor de
los activos.
ANEXO I: A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($) / B. Límites de personal ocupado / C.
Límite de activos expresados en pesos ($): hacer clic aquí
ANEXO II: A. Secciones/actividades incluidas / B. Secciones/Actividades Excluidas hacer clic aquí
ANEXO III: A. Actividades hacer clic aquí
Resolución General 4246 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – "Registro Fiscal de
Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas" y "Padrón de Productores de Granos – Monotributistas” - Publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 16/05/2018.
Mediante la cual se establece transitoriamente la suspensión de toda acción tendiente a suspender o excluir
a responsables del “Registro Fiscal de Operadores en la
Compraventa de Granos y Legumbres Secas” y del “Padrón de Productores de Granos - Monotributistas” hasta
tanto se reglamente la unificación de los registros, vin-

culados a la actividad agrícola de producción de granos y
semillas, tarea en la que se encuentra abocado el Ministerio de Agroindustria, el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional
de Semillas (INASE) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Ley de Financiamiento Productivo – Decreto 471/2018
- Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 18/05/2018.
La cual persigue el doble objetivo de potenciar el financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas;
y el desarrollo del mercado de capitales nacionales, buscando aumentar la base de inversores y de empresas que
se financien en dicho ámbito.
Resolución 26/2018 del Ministerio de Agroindustria
– "Importación de granos OGM" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 18/05/2018.
Mediante la cual se establece el procedimiento para autorizar la importación de granos obtenidos a partir de
cultivos genéticamente modificados con el objetivo de
maximizar el aprovechamiento de la capacidad de procesamiento del sector agroindustrial argentino.
La presente resolución tendrá una vigencia de cuatro
(4) años a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Cumplido dicho plazo la Dirección de Biotecnología de la
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de
Agroindustria elevará un informe a la citada Secretaría
sobre los resultados de su aplicación y, eventualmente,
del mérito y conveniencia de renovar la misma.
Resolución 104/2018 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Córdoba” - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 23/05/2018.
Mediante la cual se declara el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario en la Provincia de Córdoba, desde
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Resolución General 731/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –“Reforma Integral de Normativa de Agentes - NOTA ACLARATORIA” - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
04/05/2018.

Resolución General Conjunta 4248 del Ministerio de
Agroindustria, el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el Instituto Nacional de Semillas, y la Administración Federal de Ingresos Públicos – "Creación
del Sistema de Información Simplificado Agrícola
(SISA)" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 24/05/2018.
Mediante la cual se crea el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que reemplazará los siguientes
Registros y Regímenes informativos existentes:
1.

Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG)

2.

Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas (TIRE)

3.

Padrón de Productores de Granos Monotributistas (PPGM)

4.

Régimen Informativo de Capacidad Productiva y
Producción

5.

Registro Nacional Sanitario (RENSPA)

6.

Registro de Usuario de Semilla (RUS)

Cabe destacar que, en un plazo no mayor a SESENTA (60)
días contados desde su publicación, los organismos intervinientes deberán proceder a la reglamentación de la
Resolución, en el marco de sus respectivas competencias.
En el mismo plazo, la AFIP deberá reglamentar los requisitos y condiciones para integrar el “SISA”, según la finalidad de cada registro y régimen informativo sustituido.

Resoluciones 105/2018 y 106/2018 de la Comisión
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios –
"Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincias de Santiago del Estero y Corrientes" - Publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina el
24/05/2018.
Por medio de las mismas se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Santiago del Estero por doce (12) meses desde el 1 de febrero
de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 (en el Departamento Rivadavia) y en la Provincia de Corrientes por el plazo
de doce meses (12) meses, contados desde el 1 de marzo
de 2018 (en varias localidades); debido a las escasas lluvias registradas que determinaron condiciones de sequía
en ambas provincias.
Resolución 108/2018 del Ministerio de Agroindustria –
"Plan Nacional de Riego Agrícola 2018-2030" - Publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el
28/05/2018.
Mediante la cual se crea el Plan Nacional de Riego 20182030, destinado a constituir la base sobre la cual se elaborarán diferentes programas y proyectos, con el objeto de
ampliar la superficie de riego en la República Argentina e
incrementar la eficiencia de aplicación del agua para riego.
Resolución 124/2018 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia
y/o desastre agropecuario en la Provincia de Santa
Fe" - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 30/05/2018.
A través de la misma se declara el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario en la Provincia de Santa Fe,
desde el 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018
a causa de la intensa sequía que afecta a las explotaciones agropecuarias, en algunos de sus departamentos.
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el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre de 2018, a los
productores agrícolas afectados por el fenómeno de sequía durante el ciclo productivo 2017/2018, en algunos
de sus departamentos.

Resolución 126/2018 del Ministerio de Agroindustria –
"Reordenamiento Normativo" - Publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina el 31/05/2018.
En el marco del Plan de Modernización del Estado, realiza un reordenamiento simplificando procedimientos y
normas, dejando sin efecto diversas Resoluciones.
Hacer clic aquí para ver Anexo 1
Resolución 135/2018 de la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios – "Emergencia y/o desastre agropecuario en la Provincia de Bs.
As. - Publicada en el Boletín Oficial de la República
Argentina el 08/06/2018.
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Mediante la cual se declara el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario en la Provincia de Buenos Aires
para las explotaciones agropecuarias afectadas por el
fenómeno de sequía en varios de sus Partidos, desde el
2 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018.

Nómina de Asociados
AGUADA, HERNÁN

BOTTAZZI, NÉSTOR CARLOS D.

AIME, MIGUEL ÁNGEL

BOTTI, ROBERTO M.

ALIVERTI, LUCIANO GASTÓN

BRAVO, SEBASTIÁN MARTÍN

ALOS, ADRIÁN ANDRÉS

BRESSAN, OSCAR A.

ALSINA, RODOLFO LUIS

BRINGAS, RAÚL JAVIER

ÁLVAREZ, TOMÁS ROBERTO

CABALLERO, SERGIO DOMINGO

AMUCHÁSTEGUI, CRISTIAN F.

CALANDRI, JORGE

AMUCHÁSTEGUI, JOAQUÍN

CAMPANA, JUAN CARLOS

AMUCHÁSTEGUI, PEDRO

CANEPA, ENRIQUE J.

AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO

CANEPA, JUAN JOSÉ

AVIGLIANO, MAXIMILIANO

CAPPELLA, FERNANDO

BALPARDA, GONZALO HIGINIO

CAPRETTO, GUSTAVO JOSÉ

BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ

CARVI, ALEJANDRO HORACIO

BARRILLI, MARCELO R.

CASTELLARÍN, FEDERICO

BENÍTEZ, RAÚL EDUARDO

CASTELLO, ROBERTO F.

BINI, FABIO

CAZZANIGA, JUAN CARLOS

BOERO, HORACIO MIGUEL

COLLURA, DIEGO

BOGGIO SOSA, LUIS

CONDE, MARCELO ARIEL

BOGLIOLI, CARLOS MARCELO

COSTANTINI, LEANDRO DAVID

BOGLIONE, IVÁN

CRESPI, DANIEL ALBERTO

BOGLIONE, DANIEL NÉSTOR

DALLAGLIO, CARLOS H.

BONESSO, JOSÉ ÁNGEL

DASTRES, OMAR ALBERTO

BORGIA, HUGO H.

DE VICENZO, FERNANDO ANDRÉS

BOTTA, FERNANDO LIVIO

DE VICENZO, PABLO

BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL

DI BENEDETTO, ADRIÁN GABRIEL
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del Centro de Corredores de Cereales de Rosario

IVANCICH, ANÍBAL H. (H)

DILLON WILLIAM, GASTÓN

JIMÉNEZ, JOSÉ MARÍA

DOFFO, DANIEL HUMBERTO

LAROSA, ALEJANDRO

FERNÁNDEZ, JESÚS JOSÉ

LESCANO, JAVIER MARCELO

FERREGHINI, JOSÉ CARLOS

LIARTE, HUGO ALBERTO

GALANTE, JORGE OMAR

LOBAY, CARLOS LUIS

GALLEANO, JUAN PABLO

LOMBARDO, EDUARDO

GAMBINO, ARIEL ALEJANDRO

LÓPEZ, GERARDO ARIEL

GARCÍA, ALBERTO ENRIQUE

LÓPEZ, SERGIO

GARCÍA, MARCELO

MAMMELLA, ENZO RICARDO

GAVIGLIO, ANALÍA ADELINA

MANDINGORRA, EDUARDO RAÚL

GIACOMINO, ALEJANDRO

MARINELLI, MARCOS ANTONIO

GONZÁLEZ, FERNANDO

MARISCOTTI, JAVIER ALEXIS

GRAÑA, DAMIÁN

MARISCOTTI, RICARDO

GRASSI, HUGO ARMANDO

MARZAZ, MARTÍN ANDRÉS

GRASSI, HUGO O. B.

MARZAZ, PABLO DANIEL

GRASSI, MARIANO

MASCIOTTA, JUAN CARLOS

GRASSI, SABINA ESTELA

MENÉNDEZ, GONZALO ALEJANDRO

GRIMALDI, SEBASTIÁN

MEROI, ARIEL

GRIMI, ARIEL LINO

MEROI, RAÚL ROBERTO

GRYNBLAT, MARIANO

MICO, ALAIN OMAR SANTO

GUARDATTI, JUAN CARLOS

MILES, IGNACIO ENRIQUE

GUARDATTI, NATALIA SUSANA

MITRE, OSVALDO R.

GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO

MOHAMAD, ERNESTO

ITALIANI, RUDY HEBER

MORETTO, R. GINO

IVANCICH, ANÍBAL H.

MORÓN, FABIO
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DÍAZ RIGANTI, SERGIO E.

NANNINI, RAÚL RUBEN

SESSO, MARIANO

NASELLO, PABLO AURELIO

SILOVICH, PABLO SEBASTIÁN

ORSETTI, DARÍO JULIO

SILVESTRI, JUAN CARLOS MIGUEL

PENNA, LUIS ALFONSO

SILVESTRI, JUAN FABRICIO

PÉREZ GARCÍA, MARIO IGNACIO F.

SIMIONI, MIGUEL

PINELLI, LUCIANO HERNÁN

SIUFFE, LUIS ABRAHAM

POELSTRA, PABLO DANIEL

SOLA, JORGE ALBERTO

PONCIO, MATÍAS EZEQUIEL

SPINO, GONZALO

PONCIO, WALTER HUGO FRANCISCO

TESTA, RICARDO

PONTE, ANDRÉS

TETTAMANZI, FRANCISCO

PORTA, CONRADO

TOMBOLINI, WALTER

QUARANTA, JORGE RAÚL

TORTI, ÁNGEL ALBERTO

QUIRICI, MARCELO GUSTAVO

TORTI, MARIANO LEANDRO

REYNARES, JUAN CARLOS

TOSO, JUAN JOSÉ

RIBOLDI, PABLO ANDRÉS

VÁZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO

ROCA, GUILLERMO MARIO

VELIS, MARTÍN ALBERTO

ROCA, JORGE HUGO

VENTURI, MAURO JAVIER ENRIQUE

ROLLAN, PABLO GABRIEL

VICARIO, CARLOS

SALMAN, OSVALDO ELÍAS

VILCHES, LUCIANO

SAN MARTÍN, GERARDO

VIÑAS, DIEGO ENRIQUE

SAN MARTÍN, GERMÁN

WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO

SANDOVAL, VÍCTOR ENRIQUE

WESKAMP, JORGE ERNESTO

SCAVO, JORGE

WUIOVICH, ALEXIS

SCHMUK, FABIO ALEJANDRO

ZARCO, MAURO FABIÁN
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SEBBEN, ANDRÉS VALENTÍN

Empresas Asociadas
ACER CEREALES S.R.L.

CEREALES ALDACO S.R.L.

AGRO CORREDORA CEREALES S.A.

CEREALES DEL PLATA S.A.

AGRO INVERSIONES PAMPEANA S.A.

CEREALES GRANEXPORT S.A.

AGROBROKERS S.R.L.

CERRO S.R.L.

AGROMAR S.R.L.

CERYHAC S.A.

AGROSAFE S.R.L.

COMERCIO INTERIOR S.A.

AGUIRRE VÁZQUEZ S.A.

CONDE MARCELO ARIEL

ASTURIAS CEREALES S.R.L.

CONVENCER S.A.

ATUEL CEREALES S.A.

CORAGRO S.A.

AVIGLIANO Y CÍA S.R.L.

CORREDORA DEL LITORAL S.A.

B.L.D. S.A.

CORREDORA DEL SUR S.A.

BARRIENTOS Y CÍA. S.A.

CORREDORA PAMPEANA S.R.L.

BARRILLI S.A.

COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.

BAZÁN BALPARDA CEREALES S.A.

DANIEL H. DOFFO

BERNAGRO S.R.L.

DE VICENZO CEREALES S.R.L.

BERTOTTO BRUERA Y CÍA. S.A.C.y.F.

DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.

BIGRAIN S.R.L.

DILLON WILLIAM GASTÓN

BOERO Y CÍA. S.A.

DUKAREVICH S.A.

BOGGIO SOSA S.A.

DUTTO CEREALES S.A.

C & S S.R.L.

ENRIQUE ZENI Y CÍA. S.A.

CAMPOS ARGENTINOS S.A.

FORTIN INCA S.R.L.

CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.

FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A.

CARVI CEREALES S.R.L.

GAFER CEREALES S.R.L.

CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.

GERARDO LÓPEZ

CERCOOP S.A.C.A.

GRANAR S.A.
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GRIMAGRO S.A.

PSA LA CALIFORNIA S.A.

GRIMALDI GRASSI S.A.

PUERTOS S.R.L.

GUARDATTI TORTI S.A.

RIBOLDI AGROCORREDORA S.A.

INTAGRO S.A.

RICARDO TESTA S.R.L.

IVANCICH PUIG Y CÍA., ANÍBAL

ROAGRO S.R.L.

JORGE H. ROCA Y CÍA. S.C.

SABACOR CEREALES S.A.

LBO Sociedad de Bolsa S.A.

SEBASTIÁN GRIMALDI S.A.

LÓPEZ CEREALES S.R.L.

SESNICH VILLALONGA CEREALES S.R.L.

LUIS ABRAHAM SIUFFE

SOLA CEREALES S.A.

MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.

STOCK BROKERS S.A.

MARISCOTTI S.R.L.

TORTI HERMANOS S.R.L.

MERCADO INTERNO S.A.

TRADIAGRO S.C.

NH S.A.

VERGARA Y CÍA. S.R.L.

OLICER CEREALES S.A.

VIÑAS DIEGO ENRIQUE

PINELLI Y ASOCIADOS S.R.L.

WALTER PONCIO Y CÍA. S.R.L.
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Estados Contables
Correspondientes al Ejercicio N° 110
Finalizado el 30 de Junio de 2018
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(comparativos con el ejercicio anterior)

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:

110
1º de julio de 2017
30 de junio de 2018

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Estado de Situación
Patrimonial
ESTADO
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2018
al 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

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

30/06/2018
$

30/06/2017
$

50.793,76
6.348.963,38
252.166,43
15.559,72

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

6.667.483,29

3.909.921,46

332.238,38
8.820,34

332.238,38
5.510,72
11.171,45

341.058,72

348.920,55

7.008.542,01

4.258.842,01

49.060,20
123.402,74
10.617,73
12.000,00

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

Total del pasivo corriente

195.080,67

169.688,99

Total del pasivo

195.080,67

169.688,99

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

6.813.461,34

4.089.153,02

7.008.542,01

4.258.842,01

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

Daniel Boglione
Tesorero

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Recursos y Gastos

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio
finalizado el 30alde
junio de
2018 el 30 de junio de 2018
correspondiente
ejercicio
finalizado
(Comparativo con el ejercicio anterior) (Comparativo con el ejercicio anterior)

Recursos (Anexo 6)
Gastos (Anexo 7)
Subtotal

30/06/2018
$

30/06/2017
$

3.441.699,98

2.874.776,40

(3.093.010,68)

(2.751.928,77)

348.689,30

122.847,63

2.376.331,20
(712,18)

458.908,00
(790,01)

2.724.308,32

580.965,62

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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

-3-

Página 57 / 75

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Evolución del Patrimonio Neto

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2018
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior) (Comparativo con el ejercicio anterior)
Patrimonio
social
$

Rubros

Saldos al 30 de junio de 2016

Total
$

3.508.187,40

3.508.187,40

580.965,62

580.965,62

Saldos al 30 de junio de 2017

4.089.153,02

4.089.153,02

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2018 según Estado
de recursos y gastos

2.724.308,32

2.724.308,32

Saldos al 30 de junio de 2018

6.813.461,34

6.813.461,34

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2017

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 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
correspondiente al ejercicio
finalizado el 30alde
junio definalizado
2018
correspondiente
ejercicio
el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior) (Comparativo con el ejercicio anterior)
30/06/2018
$

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

30/06/2017
$

651.037,00
50.793,76

264.056,00
651.037,00

(600.243,24)

386.981,00

3.419.546,76
(3.060.160,85)
2.375.619,02
(2.317,09)
403,68

2.867.307,57
(2.738.556,40)
1.847.777,44
(2.631,54)
6.054,67

2.733.091,52

1.979.951,74

(3.333.334,76)

(1.592.970,74)

(3.333.334,76)

(1.592.970,74)

(600.243,24)

386.981,00

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Cobros por recursos
Pagos por gastos
Cobros por recursos netos financieros y por tenencia
Pagos netos por otros créditos
Cobros netos por deudas fiscales
Flujo neto de efectivo generado por las actividades
operativas
Actividades de inversión
Pagos netos por inversiones
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de
inversión
(Disminución) Aumento neto 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 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
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 al
30ejercicio
de juniofinalizado
de 2018 el 30 de junio de 2018
correspondientes
(Comparativas con el ejercicio anterior)(Comparativas con el ejercicio anterior)

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 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

-6-

Página 60 / 75

1.

La Resolución MD Nº 913/18 dictada ad referéndum de la Junta de Gobierno 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 mediante
la 913/18
Resolución
Nº 12/2018
de fecha
mayo
2018, dispone
que no se
La
Resolución
MD Nº
dictada
ad referéndum
de 18
la de
Junta
de de
Gobierno
de la F.A.C.P.C.E.,
aplicará
la
reexpresión
en
moneda
homogénea
a
los
estados
contables
correspondientes
a los
aprobada por el Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia
de
ejercicios
del 1º Nº
de 12/2018
febrero de
30 dedeseptiembre
de 2018,
Santa Fe finalizados
mediante laa partir
Resolución
de2018
fechay hasta
18 deelmayo
2018, dispone
que ambas
no se
fechas
y a sus en
correspondientes
períodosa intermedios,
tampoco secorrespondientes
aplicará a los estados
aplicaráinclusive,
la reexpresión
moneda homogénea
los estadosy contables
a los
contables finalizados
correspondientes
los períodos
intermedios
mismo
período.de 2018, ambas
ejercicios
a partira del
1º de febrero
de 2018finalizados
y hasta elen30elde
septiembre
Por lo inclusive,
expuesto,y aensuslacorrespondientes
confección de períodos
los presentes
estados
contables
se ha mantenido
la
fechas
intermedios,
y tampoco
se aplicará
a los estados
discontinuación
de la aplicación
mecanismo
de reexpresión
cifras para
reflejar los cambios
contables
correspondientes
a los del
períodos
intermedios
finalizadosdeenlas
el mismo
período.
en el lo
poder
adquisitivo
moneda efectuada
a partir del estados
1° de marzo
de 2003,
desde la cual
Por
expuesto,
en de
la la
confección
de los presentes
contables
sefecha
ha mantenido
la
se utiliza la moneda
como
homogénea.
discontinuación
de lanominal
aplicación
delmoneda
mecanismo
de reexpresión de las cifras para reflejar los cambios

en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 1° de marzo de 2003, fecha desde la cual
c) se
Se utiliza
presentan
de conformidad
conmoneda
los lineamientos
la moneda
nominal como
homogénea.de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
c) Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.
2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

2.

a) Activos yDE
pasivos
en moneda nacional
CRITERIOS
VALUACIÓN
Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
a) nominales.
Activos y pasivos
en moneda
nacional
Dichos saldos
no incluyen
componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de
segregados. créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
Lasser
disponibilidades,
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
ser segregados.
b) de
Activos
en moneda extranjera

Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al
b) cierre
Activos
monedaElextranjera
delen
ejercicio.
detalle se expone en Anexo 5.
Las disponibilidades e inversiones en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio vigentes al
del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.
c) cierre
Inversiones
Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:
c) -Inversiones
Títulos públicos, otros títulos de deuda y fondos comunes de inversión con cotización: a su valor neto
de realización
alse
cierre
del ejercicio.
Las
inversiones
valuaron
de acuerdo con los siguientes criterios:
-- Acciones
de Rofex
S.A.:
a su de
valor
de costo.
Títulos públicos,
otros
títulos
deuda
y fondos comunes de inversión con cotización: a su valor neto
de realización al cierre del ejercicio.
Acciones
S.A.: intangibles
a su valor de costo.
d) -Bienes
de de
usoRofex
y activos
Los bienes de uso y activos intangibles se valuaron al costo incurrido reexpresado hasta el 28/02/2003
d) conforme
Bienes delouso
y activosen
intangibles
expresado
la Nota 1.b), neto de amortizaciones acumuladas. Las incorporaciones
posteriores
a
esa
fecha
se
incluyeron
porsesus
valoresalde
costo,
netos de
amortizaciones
Los bienes de uso y activos intangibles
valuaron
costo
incurrido
reexpresado
hastaacumuladas.
el 28/02/2003
Las amortizaciones
se calcularon
sobre
la base
valores y por
el método de
recta.
conforme
lo expresado
en la Nota
1.b),
neto de
dedichos
amortizaciones
acumuladas.
Laslínea
incorporaciones
Los valores aresiduales
exceden
conjunto
losamortizaciones
valores recuperables.
posteriores
esa fechaasí
se determinados
incluyeron porno
sus
valoresen
desu
costo,
netosade
acumuladas.
Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores y por el método de línea recta.
Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los valores recuperables.

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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e) Recursos y gastos
Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de
e) amortizaciones
Recursos y gastos
de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos
Las cuentas de ingresos y gastos se mantuvieron por sus valores nominales, con excepción de
significación susceptibles de ser segregados.
amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles, las que se determinaron en función de
valores de dichos activos. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos
susceptibles
f) significación
Estimaciones
contables de ser segregados.

las
los
de
las
los
de

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

3.

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

30/06/2018
$

30/06/2017
$

30/06/2018
5.000,55
$
44.841,87
951,34
5.000,55
50.793,76
44.841,87

30/06/2017
5.000,55
$
438.540,65
207.495,80
5.000,55
651.037,00
438.540,65

951,34
50.793,76

207.495,80
651.037,00

272.212,13
(20.045,70)
252.166,43
272.212,13

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

(20.045,70)
252.166,43

(20.045,70)
230.013,21

4.632,69
10.927,03
15.559,72
4.632,69

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

10.927,03
15.559,72

9.117,36
13.242,63

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
Vigna, Santoni y Asociados
Firmado
los efectos
de Fe
su identificación
C.P.C.E.aProv.
de Santa
Mat. Nº 7/54
con
nuestro
informe
fecha(Socio)
31/07/18
C.P.
Humberto
D. de
Santoni
Vigna,
Santoni
Asociados
C.P.C.E. Prov.
de Santa
Fe yMat.
Nº 5727 - Ley 8738
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
-8C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
-8-

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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3.

30/06/2018
$

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios
Operaciones bursátiles a liquidar

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

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

49.026,62
33,58
49.060,20

45.768,28
45.768,28

65.754,25
57.648,49
123.402,74

52.770,82
48.935,84
101.706,66

10.617,73
10.617,73

10.214,05
10.214,05

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

986.334,19

16.874,39
180.792,11

877.050,40
406.071,61
106.875,00
2.376.331,20

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

(712,18)
(712,18)

(790,01)
(790,01)

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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f)

30/06/2017
$

j)
i)

j)

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

50.793,76
50.793,76

30/06/2018
Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información
$
devengamiento de intereses
Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Créditos
Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a)
50.793,76
$
50.793,76
Vencidos
14.550,00
A vencer:
dentro de
del primer
trimestre
siguiente
Apertura
créditos
y deudas
por fechas de vencimiento 245.783,15
e información
dentro del segundo
trimestre siguiente
5.697,43
devengamiento
de intereses
dentro del tercer trimestre siguiente
1.207,10
Créditos
dentro del cuarto trimestre siguiente
488,47
$
Sin plazo establecido
Vencidos
14.550,00
267.726,15
A vencer:
dentro del primer trimestre siguiente
245.783,15
No devengan intereses
267.726,15
dentro del segundo trimestre siguiente
5.697,43
267.726,15
dentro del tercer trimestre siguiente
1.207,10
dentro del cuarto trimestre siguiente
488,47
Sin plazo establecido
267.726,15
No devengan intereses

267.726,15
267.726,15

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
Daniel Boglione
con nuestro informe de fecha 31/07/18
Tesorero
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

Juan F. Silvestri
Miguel Simioni
Por Órgano Fiscalizador
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

30/06/2017
$
651.037,00
651.037,00
30/06/2017
referida al
$
Deudas
651.037,00
$
651.037,00
124.998,10
referida
al
57.648,49
Deudas
$
12.434,08
195.080,67
124.998,10
195.080,67
195.080,67
57.648,49
12.434,08
195.080,67
195.080,67
195.080,67

-10Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

-10-

Página 64 / 75

i)

30/06/2018
$

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018

Ejercicio finalizado al 30 de junio (Comparativo
de 2018 con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

INVERSIONES
Denominación y características de la inversión

Valor Nominal

Saldos al
30/06/2018
$

Saldos al
30/06/2017
$

Corrientes
Títulos públicos y otros títulos de deuda:
En moneda nacional:
Lebac interna $ Vto. 19/07/2017
Lebac interna $ Vto. 18/07/2018
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)

737.830,00

723.015,11

544.280,57
-

34.194,00

887.799,34

586.630,49

32.000,00

894.745,60

565.607,04

Fondos comunes de inversión:
En moneda nacional:
Pionero Renta Ahorro
En moneda extranjera (Anexo 5):
Delta Multimercado III - Clase B

53.439,41

397.076,14

28.763,16

860.758,61

491.763,14

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria (Anexo 5)

87.096,00

2.504.010,00

826.433,88

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

2.836,82

81.558,58

907,23
6,27

6.348.963,38

3.015.628,62

332.238,38

332.238,38

332.238,38

332.238,38

6.681.201,76

3.347.867,00

Subtotales inversiones corrientes

-

No corrientes
Rofex S.A.

1.293.750,00

Subtotales inversiones no corrientes
Totales

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Acciones:

Memoria y
Balance General

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 2

BIENES DE USO
Amortizaciones

Valores de incorporación
Rubros

Muebles y útiles
Instalaciones
Totales

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Al cierre del
ejercicio
$

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

2018

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$

Del ejercicio
%

62.209,56

-

62.209,56

56.698,84

Vs.

1.335,89

-

1.335,89

1.335,89

-

63.545,45

-

63.545,45

58.034,73

Monto
$
5.510,72
5.510,72

Neto al
30/06/2018

Neto al
30/06/2017

$

$

62.209,56

-

1.335,89

-

63.545,45

-

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

5.510,72
5.510,72

www.centrodecorredores.org.ar
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Memoria y
Balance General

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 3

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Rubros

Licencias programas de computación
Desarrollo del sitio Web
Totales

Al inicio del
ejercicio

Altas

$

$

Amortizaciones

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

11.966,57

2018

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Del ejercicio
%

9.916,57 Vs.
-

Monto
$
2.351,11
2.351,11

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$
12.267,68
2.050,00
14.317,68

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

Neto al
30/06/2018

Neto al
30/06/2017

$

$

8.820,34
8.820,34

11.171,45
11.171,45

www.centrodecorredores.org.ar
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CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 4

PREVISIONES
CENTRO DE CORREDORES
DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio de 2018
(Comparativo con el Rubros
ejercicio anterior)

Saldos al
inicio del
ejercicio

Aumentos

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
$
$
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Saldos al
30/06/2018

Saldos al
30/06/2017

$

$

Anexo 4

Deducidas del activo
Previsión para créditos incobrables (Nota 3.b)

20.045,70
PREVISIONES

Totales
Rubros

20.045,70
Saldos
al
inicio del
ejercicio
$

-

20.045,70

20.045,70

Aumentos

20.045,70
Saldos al
30/06/2018

20.045,70
Saldos al
30/06/2017

$

$

$

Deducidas del activo

Totales

20.045,70

-

20.045,70

20.045,70

20.045,70

-

20.045,70

20.045,70

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
Vigna, Santoni y Asociados
C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto
Santoni (Socio)
Daniel D.
Boglione
C.P.C.E. Prov. de Santa
Fe
Mat. Nº 5727 - Ley 8738
Tesorero

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Previsión para créditos incobrables (Nota 3.b)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio
de 2018
Ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 5

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Rubros

Clase de
Valor nominal
moneda

Cambio o
cotización
vigente

Monto en pesos
al
30/06/2018

Monto en pesos
al
30/06/2017

ACTIVOS
Activos corrientes
Caja y bancos (Nota 3.a)
Bancos cuentas corrientes
Inversiones (Anexo 1)
Títulos públicos y otros títulos de deuda:
Bonos de la Nación Argentina en
dólares 5,75 % (Bonar 2025)
Bonos de la República Argentina en
dólares 5,625 % (Bonar 2022)
Fondos comunes de inversión:
Delta Multimercado III - Clase B
Moneda extranjera en caja de
seguridad bancaria
Saldos en Agentes Ley de Mercado de
Capitales Nº 26.831

U$S

33,09

28,750

951,34

207.495,80

U$S

34.194,00

26,000

887.799,34 (1)

586.630,49

U$S

32.000,00

28,000

894.745,60 (1)

565.607,04

U$S

28.763,16

29,926

860.758,61 (1)

491.763,14

U$S

87.096,00

28,750

2.504.010,00

826.433,88

U$S

2.836,82

28,750

81.558,58

6,27

5.229.823,47

2.677.936,62

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

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)
Anexo 6

RECURSOS

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE
TotalROSARIO
Total
Rubros

30/06/2018
$

Ejercicio finalizado al 30 de junio
de 2018
Ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2018
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

30/06/2017
$

Cuotas y contribuciones sociales

1.916.700,00

1.699.976,40

Donaciones

1.524.999,98

1.174.800,00

Total
3.441.699,98
30/06/2018
$

Total
2.874.776,40
30/06/2017
$

Cuotas y contribuciones sociales

1.916.700,00

1.699.976,40

Donaciones

1.524.999,98

1.174.800,00

Totales

3.441.699,98

2.874.776,40

Anexo 6

RECURSOS
Rubros

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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
Daniel Boglione
-16Tesorero

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Miguel Simioni
Presidente
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Totales

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

CENTRO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018
con el ejercicio
anterior)
DE (Comparativo
CORREDORES
DE CEREALES

DE ROSARIO
Anexo 7

Ejercicio finalizado al 30 de junio
de 2018
GASTOSel 30 de junio de 2018
Ejercicio
finalizado
(Comparativo con el ejercicio anterior)
(Comparativo con el ejercicio anterior)

GASTOS
Sueldos y cargas sociales
Honorarios profesionales
Seguros
Rubros
Capacitación intersectorial de dirigentes
Amortizaciones de bienes de uso (Anexo 2)
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo 3)
Sueldos
y cargas sociales
Gastos
bancarios
Honorarios
Papelería
y útiles profesionales
Seguros
Obsequios
institucionales
Capacitación
intersectorial de dirigentes
Alquileres
y expensas
Amortizaciones
bienes de uso (Anexo 2)
Relaciones y difusión de
institucionales
Amortizaciones
de
activos intangibles (Anexo 3)
Abonos, cuotas y suscripciones
Gastos
bancarios
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza
Papelería
y útiles
Teléfonos
y comunicaciones
Obsequios
institucionales
Otros
Alquileres y expensas
Relaciones y difusión institucionales
Totales
Abonos, cuotas y suscripciones
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza
Teléfonos y comunicaciones
Otros
Totales

Total
30/06/2018
$

Total
30/06/2017
Anexo 7
$

1.752.432,32
1.468.175,98
434.090,48
370.807,11
Total
Total
36.846,62
36.205,52
30/06/2018
30/06/2017
9.559,00
$
$
5.510,72
5.509,67
2.351,11
2.351,11
1.752.432,32 60.920,39
1.468.175,98
69.474,45
434.090,48 23.940,67
370.807,11
12.829,01
36.846,62 28.249,00
36.205,52
2.600,00
9.559,00
529.018,36 - 445.006,89
5.510,72
5.509,67
49.999,07
163.632,53
2.351,11
2.351,11
15.850,33
12.563,30
69.474,45
60.920,39
55.008,19
38.399,13
12.829,01 35.136,73
23.940,67
44.493,79
2.600,00
28.249,00
82.506,23
51.471,74
529.018,36
445.006,89
49.999,07
163.632,53
3.093.010,68
2.751.928,77
15.850,33
12.563,30
55.008,19
38.399,13
44.493,79
35.136,73
82.506,23
51.471,74
3.093.010,68

Daniel Boglione
Tesorero

Daniel Boglione
Tesorero
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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
-17Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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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2.751.928,77

Miguel Simioni
Presidente

Miguel Simioni
Presidente
Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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Rubros

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO
Ejercicio finalizado al 30 de junio
de 2018
Ejercicio
finalizado al 30 de junio de 2018

RATIFICACIÓN DE FIRMAS

Daniel Boglione
Tesorero

Miguel Simioni
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 31/07/18
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

Juan F. Silvestri
Por Órgano Fiscalizador
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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 2018.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

C.P.C.E. Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
C.P. Humberto D. Santoni (Socio)
Vigna,
Santoni
y Asociados
C.P.C.E. Prov.
de Santa
Fe Mat.
Nº 5727 - Ley 8738
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
Vigna,
Santoni
y Asociados
C.P.C.E. Prov.
de Santa
FeD.Mat.
Nº 5727
- Ley 8738
C.P. Humberto
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
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LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES
Señores Presidente y INFORME
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones
significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la
entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la Comisión Directiva de la Entidad, así como la evaluación de la presentación de
los estados contables en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría.

4. Opinión
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario
al 30 de junio de 2018, así como los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con
las normas contables profesionales argentinas.
5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables de la Entidad, los que
a la fecha se encuentran pendientes de transcripción en libros rubricados.
b) Al 30 de junio de 2018 y según surge de los registros contables de la Entidad, la deuda
devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 61.876,60, la
cual no era exigible a esa fecha.
c) Al 30 de junio de 2018 y según surge de los registros contables de la Entidad, no existía deuda
devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe
en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos.
d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
Rosario, 31 de julio de 2018.
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Informe del Órgano Fiscalizador
Informe del Órgano Fiscalizador
Rosario, 31 de julio de 2018
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° 110,
iniciado el 1° de Julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018, 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.
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Juan F. Silvestri
Órgano Fiscalizador

