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Mensaje

Año 2008

Introducción

Dentro de un clima poco propicio 

para ce lebrac iones,  conme-

moraremos en el mes de noviembre 

próximo el Centenario de la funda-

ción del Centro de Corredores de 

Cereales de Rosario, 100 años de 

señera trayectoria a nivel local, 

regional y nacional.

Los cien años de existencia del 

Centro de Corredores de Cereales 

merecen ser destacados como un 

ejemplo de la institucionalidad, 

atributo que tanto reclama la socie-

dad argentina para convivir y desa-

rrollarse.  

Un siglo de vida significa un capital 

social importantísimo de experiencia 

y tradición de trabajo,  nutriendo 

estrechos lazos de confianza mutua 

con el comercio y la producción 

agrícola, las industrias y la exporta-

ción.

Este año, el favorable marco interna-

cional de precios para la excepcional 

producción argentina fue empañado 

por sobresaltos políticos, económi-

cos e impositivos  provocados por 

una política intervencionista y 

permanentes cambios en las reglas 

de juego de la comercialización. 

Desde fines del siglo XIX, los corre-

dores contribuimos de modo decisi-

vo a la fundación de las instituciones 

que hoy autoregulan el comercio de 

granos: las Bolsas, las Cámaras 

Arbitrales y los Mercados a Término. 

Celosos defensores de la libertad en 

todos sus órdenes, como genuinos 

representantes de la generación del 

'80 que marcó el sendero del progre-

so, los corredores siempre fuimos 

respetuosos de la libre contratación, 

de la autonomía de voluntad de las 

partes y de la palabra empeñada, 

cumpliendo un rol protagónico en el 

ordenamiento de los usos y costum-

bres comerciales.

 

Ése fue el marco en el que se creó y 

desarrolló nuestro Centro que se 

mantuvo fiel a los principios y valores 

rectores.

En nuestros días, cuando el país 

debe comercializar cosechas cer-

canas a los cien millones de tonela-

das, el corretaje de cereales sigue 

demostrando la eficiencia de sus 

servicios, ofreciendo su capacidad 

creativa para diseñar nuevas alter-

nativas de negocios en beneficio de 



sus clientes, los productores, acopia-

dores, cooperativas y compradores.

Sin lugar a dudas, los corredores 

continuamos siendo un factor 

dinamizador del crecimiento econó-

mico regional y nacional,  a través de 

nuestra contribución al descubri-

miento de los precios.

Un buen panorama de precios y ren-

dimientos, empañado por las turbu-

lencias internas

Es innegable que las señales que 

llegan desde el exterior, aún a pesar 

del lastre que significan las turbulen-

cias financieras desatadas después 

del estallido de la crisis de las hipote-

cas en Estados Unidos, son alenta-

doras para el conjunto de la sociedad 

argentina. Los buenos vientos llegan 

sobre todo desde las regiones 

prósperas de Asia, donde tanto la 

India como China son hoy referen-

cias ineludibles de grandes poten-

cias emergentes llamadas a ocupar 

lugares preponderantes en el círculo 

de los decision makers globales. En 

esas dos enormes naciones, las 

altas tasas de crecimiento de los 

últimos años provocaron una soste-

nida alza del nivel de vida y un 

ensanchamiento de las clases 

medias, lo que se tradujo en un 

cambio de régimen alimentario que 

cambió pautas culturales milenarias. 

Allí es donde aparece el papel 

determinante de nuestros productos 

agropecuarios, ya que tanto los 

aceites como las harinas que se 

elaboran en su enorme mayoría 

desde la región Centro del país 

sirven como base del cambio de 

dieta que las poblaciones china e 

india adoptaron como parte funda-

mental de su vida cotidiana. De igual 

manera, los descalabros financieros 

originados por las crisis de las 

hipotecas subprimes en Estados 

Unidos llevaron a que los fondos 

eligieran refugiarse en los commodi-

ties agrícolas, lo cual también 

potenció los altísimos precios 

registrados a mediados de año. Y 

aunque sea muy poco probable que 

estos valores vuelvan a tocar los 

márgenes históricos del mes de julio, 

tanto la demanda asiática de proteí-

nas como las buenas perspectivas 

del mercado de los biocombustibles 

garantizan razonables márgenes de 

renta-bilidad para el negocio en los 

años por venir.

La demanda asiática de materias 

primas agropecuarias es uno de los 

más importantes factores que 

explican el alza destacada de los 

precios internacionales de los 

commodities. Ese panorama exter-
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no, que según explican los especia-

listas no se veía desde hacía al 

menos unas tres décadas, abre una 

posibilidad excepcional de desarrollo 

para Argentina, el primer exportador 

mundial de aceites y harinas de soja, 

el tercero del poroto de esa legumi-

nosa y el quinto de trigo según datos 

suministrados por la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

agricultura y la alimentación (FAO). 

Según cifras oficiales del INDEC, 

nuestro país exporta materias 

primas y manufacturas agrícolas por 

un valor de unos 31.000 millones de 

dólares anuales, lo que representa 

más del 55 por ciento de las ventas 

externas totales. 

Según estimaciones de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Nación, la 

cosecha de soja de la campaña 

2007/2008 volvió a marcar un record 

con 48 millones de toneladas 

producidas, medio millón por encima 

de la anterior. Considerando 

exclusivamente la producción y 

exportación del complejo soja y  si se 

toma un precio promedio de venta de 

450 dólares, esto significa una 

facturación de unos 22.000 millones 

de dólares, una cifra que explica en 

parte el porqué de la pelea entre el 

Gobierno y los productores 

agropecuarios se extendió durante 

tanto tiempo. Con las retenciones de 

nuevo en un porcentaje del 35 por 

ciento, la porción que se lleva el 

Gobierno será de aproximadamente 

7.700 millones contra los 9.200 

millones que significaban las 

retenciones móviles, que estuvieron 

en un promedio del 42 por ciento. La 

Secretaría de Agricultura de la 

Nación consigna que se sembraron 

en total cerca de 16,9 millones de 

hectáreas. 

Lamentablemente, los esfuerzos de 

la producción chocan contra la 

realidad política local, que parece 

empeñada en no permitir que la 

sociedad pueda verse beneficiada 

por una chance histórica que puede 

no volver a repetirse hasta dentro de 

muchos años más. Los productores, 

actores centrales de la excelente 

performance agraria, no pudieron 

capturar los buenos precios interna-

cionales. Como es evidente, las 

fricciones internas que vive el país 

dificultan cualquier tipo de planifica-

ción. El prolongado conflicto entre el 

sector agropecuario y el gobierno 

nacional llevó a que, durante largas 

semanas, la cadena agro exportado-

ra sufriera importantes interrupcio-

nes en su funcionamiento. Las 

intermitencias en las ventas exter-

nas, la dificultad de las cerealeras 
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para cumplir con los contratos ya 

pautados, y la maraña legal que baja 

desde las oficinas gubernamentales 

repercutieron negativamente sobre 

la imagen argentina en el exterior, lo 

que se tradujo en la práctica en la 

pérdida de mercados que parecían 

ya adquiridos por parte de nuestro 

país. A partir de ahora, una de las 

tareas más duras será lograr reposi-

cionar a Argentina como proveedor 

confiable de materias primas. El 

esfuerzo tendrá que ser muy grande 

para dejar atrás el rótulo de provee-

dor marginal que el mercado interna-

cional asigna a sus actores poco 

confiables. 

Conflicto campo – gobierno: apoyo 

incondicional al campo durante el 

conflicto

El conflicto entre el sector agrope-

cuario y el Gobierno central saltó a la 

gran vidriera nacional como las 

puntadas finales de un tire y afloje 

que en realidad empezó a gestarse 

hace al menos tres años atrás.

La controversia ubicó a nuestro 

Centro al lado del campo. En la 

medida de nuestras posibilidades, y 

en la esfera de nuestra competencia, 

ofrecimos apoyo a las entidades de 

la producción, asistiéndolas con 

información técnica sobre el impacto 

de las medidas públicas en la comer-

cialización de granos que es en 

definitiva nuestra fuente de trabajo.

El Centro exteriorizó públicamente y 

en varias oportunidades su opo-

sición a las disposiciones con una 

intención de esclarecimiento, de 

búsqueda de consensos y sin una 

actitud confrontativa.

Lamentablemente, la limitación de la 

vigencia de la Resolución 125 que 

impuso el sistema de retenciones 

móviles a los granos y subproductos, 

no arrastró cambios en otras normas 

de organismos nacionales que 

siguieron restringiendo el normal y 

eficiente funcionamiento de los 

mercados.

Las resoluciones que regulan las 

exportaciones agropecuarias conti-

núan imponiendo limitaciones 

irracionales para los usos y costum-

bres del comercio internacional 

llevando a desaprovechar negocios 

con el exterior y generando una 

marcada incertidumbre que repercu-

te tanto en los mercados de futuro 

como en la comercialización física.

La solución definitiva se logrará en la 

medida que las autoridades naciona-

les restablezcan un diálogo que 

contemple la participación de todos 
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los sectores involucrados y diseñan-

do mecanismos inteligentes que 

permitan reinstaurar la normalidad 

en las reglas para exportar dando así 

los estímulos para nuevamente 

potenciar el crecimiento de la pro-

ducción.

La Argentina, sostiene su situación 

fiscal basándose en una política 

tributaria que reasigna recursos 

entre sectores, tomándolos de los 

más competitivos para transferirlos a 

otros mediante mecanismos inefi-

cientes y poco transparentes. 

Mientras los precios externos sigan 

siendo elevados, las probabilidades 

que estas políticas continúen es muy 

alta. Pero esto no podrá ser susten-

table en el tiempo.

Ha llegado la hora de evolucionar y 

de contar con una política agrope-

cuaria tal como lo ha hecho nuestro 

vecino la República de Brasil. El 

resultado allí fue que aumentaron la 

producción de alimentos tanto para 

el consumo interno como para la 

exportación, mejorando el poder 

adquisitivo y la alimentación de su 

pueblo. 

Estas políticas tuvieron en cuenta la 

atención a los pequeños productores 

con ayudas efectivas, alimentando al 

20% de la población más necesitada 

mediante subsidios directos.

Sin duda será un desafío para 

nuestro país tanto para los gober-

nantes como para los privados, 

diseñar políticas públicas que 

permitan a la agroindustria acceder a 

los precios internacionales, sin dejar 

por ello de asegurar el abas-

tecimiento de alimentos al alcance 

de los sectores más necesitados.

Duplicar la producción es el camino 

para distribuir mejor la riqueza.

La cuestión fiscal que afecta al sector 

corretaje de granos

A diferencia de lo que habitualmente 

se supone de la estructura de costos 

de las actividades remuneradas con 

comisiones, el corretaje de granos es  

intensivo en el empleo de mano de 

obra calificada y está en permanente 

proceso de capacitación incor-

porando permanentemente tecno-

logía relacionada a comunicaciones, 

procesos y sistema de información, 

lo que impacta directamente en su 

rentabilidad. Es justamente esto lo 

que lo diferencia radicalmente de las 

otras actividades de intermediación 

con las que se la quiere asimilar ó 

comparar.

Debe ser nuestro compromiso 

grabar en la mente de las auto-
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ridades nacionales, provinciales y 

municipales, que la actividad del 

corredor de cereales tiene una 

ecuación de costos impositivos que 

impactan excesivamente en sus 

ingresos brutos.

Últimamente, el corredor de cereales 

se encuentra jaqueado por la voraci-

dad fiscal del Estado en sus diversos 

estamentos. No hay que olvidar, que 

por el movimiento bancario, en su 

casi totalidad de fondos de terceros, 

el corretaje tributa un impuesto a los 

débitos y créditos que tiene una 

alícuota reducida de 0,075%, es 

decir el 0,15%, teniendo en cuenta 

las dos operaciones de débito y 

crédito. Podrá decirse que esa es la 

razón por la que se le aplica esa 

alícuota reducida.

Pero al ser tan exigua la comisión 

que se cobra en un mercado alta-

mente competitivo, el corredor 

termina aportando alrededor del 

10% de sus ingresos brutos por 

comisiones.

Si a esto le agregamos el incremento 

sobre el Impuesto Provincial sobre 

los Ingresos Brutos  que pasaría del  

4,1% al 4,5% y agregamos el 1,5% 

de Derecho de Registro e Inspección 

Municipal, la incidencia de estos tres 

impuestos asciende a casi el 16% de 

sus ingresos brutos, lo que es una 

presión fiscal intolerable y totalmente 

injustificable ya antes del Impuesto a 

las Ganancias. Cabe destacar que la 

altísima competencia de la actividad 

no permite trasladar todos estos 

costos directos y variables al precio 

del servicio.

Las modificaciones proyectadas en 

el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, entre ellas la mencionada 

elevación de la alícuota que grava a 

la actividad del corretaje de granos 

impactarán seriamente en la compe-

titividad de las empresas santafesi-

nas de nuestro sector y en ciertos 

casos, provocará una mayor concen-

tración producto de la imposibilidad 

del traslado del impuesto a nuestros 

clientes.

Nuevamente, la solución al deterioro 

de las finanzas provinciales se buscó 

por la vía de incrementar la presión 

impositiva sobre los contribuyentes 

locales, cuando lo razonable hubiese 

sido reclamar y exigir una distribu-

ción más equitativa de los impuestos 

nacionales.

Por su parte, la voracidad fiscal del 

municipio rosarino con relación al 

comercio de granos ha hecho migrar 

a todos los otros eslabones de la 

cadena hacia municipios más 
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amigables fiscalmente. El único que 

ha permanecido es el corretaje que 

sigue judicialmente reclamando por 

la carga fiscal excesiva que se le ha 

impuesto.

Por último, no puede dejarse de 

mencionar  a la inflación como otro 

impuesto que afecta al corretaje, en 

ese caso aparece encubierto, pero 

por eso no es menos dañino. Genera 

verdadera preocupación la erosión 

del tipo de cambio y la falta de 

estadísticas confiables, cuestión 

esta última, que potencia y  retroali-

menta las expectativas inflaciona-

rias.

Los corredores, actores indis-

pensables para la comercialización 

granaria nacional

Uno de los mayores desafíos que el 

sector del corretaje enfrenta es la 

necesidad de reposicionar a la 

actividad.

Es fundamental dejar en claro que 

los corredores somos los verdaderos 

descubridores de los precios. Es 

tiempo de volver a insistir con la idea 

que no hay nada mejor que la 

garantía de la existencia de precios 

públicos.

Los corredores de cereales siguen 

siendo actores fundamentales para 

el funcionamiento de las Bolsas ya 

que es justamente a través del 

corretaje que se logra que se con-

centre en mayor medida la oferta 

garantizando un mercado más 

equilibrado. Dentro de ellas se dirime 

gran parte de la actividad comercial 

del país y se definen los precios que 

se irradian a toda la economía 

nacional. Nuestro rol como mediado-

res en un escenario altamente 

complejizado donde se entrecruzan 

intereses divergentes merece ser 

revalorado. La mejor forma de 

plasmarlo es a través de la agremia-

ción y una dirigencia leal a los 

intereses del sector.

Deseamos agradecer el invalorable 

soporte que se recibe de parte del 

cuerpo de asesores del Centro, de 

los Camaristas que nos representan 

en la Cámara Arbitral de Cereales de 

la Bolsa de Comercio de Rosario, y 

del personal del mismo Centro.

Por último, agradecemos el genero-

so apoyo recibido de la Bolsa de 

Comercio de Rosario que da el 

marco al funcionamiento de los 

mercados permitiéndonos con ello 

desarrollar nuestra actividad.

Alejandro C. Weskamp

Presidente
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Rosario, 28 de agosto de 2008

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 37° de nuestro Estatuto, convocamos a los 
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de 
Septiembre de 2008 en el Salón Circular del Restaurant Mercurio de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, situado en calle Córdoba 1402 de la ciudad de Rosario, a las 17:30 hs para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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 Nº 100, 
iniciado el 1° de Julio de 2007 y finalizado el 30 de Junio de 2008.

3º -  Elección de UN PRESIDENTE y UN VICEPRESIDENTE; UN SECRETARIO Y UN 
TESORERO, por dos años, por vencimiento de los mandatos de los Señores Alejandro 
Weskamp, Juan Carlos Campana, R. Gino Moretto y Pablo De Vicenzo, respectivamente.

4° - Elección de DOS VOCALES TITULARES, por dos años, en reemplazo de los Señores 
Eduardo Romagnoli y Juan Carlos Silvestri, por vencimiento de sus mandatos.

5º - Elección de UN VOCAL TITULAR, por un año, para finalizar el mandato del Sr. Joaquín 
Amuchástegui que se propone como Secretario.

6° - Elección de CUATRO VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de los Señores Luis 
Penna; Alejandro Carvi; Carlos Lauro y Tomás Alvarez, todos ellos por vencimiento de sus 
mandatos.

7º - Elección de UN MIEMBRO TITULAR y UN SUPLENTE para integrar el Órgano 
Fiscalizador en reemplazo de los Señores: Jorge Quaranta y Ramiro Fernández, por 
vencimiento de mandato.

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

R. Gino Moretto             Alejandro Weskamp
     Secretario                                      Presidente
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Asamblea Ordinaria Anual

El 21 de septiembre de 2007 se desarro-
lló la Asamblea General Ordinaria, en la 
cual fueron analizados y aprobados por 
unanimidad la Memoria y Balance 
General del ejercicio concluido el 30 de 
junio de ese mismo año. 

El Ctdor. Humberto Santoni realizó las 
consideraciones relevantes de los 
estados contables.

Posteriormente se procedió a la oficiali-
zación de la única lista presentada para 
la renovación de los cargos enunciados 
en el Orden del Día, la cual estuvo 
integrada por: 
Tesorero, Pablo De Vicenzo; Vocales 
titulares: Joaquín Amuchástegui, Carlos 
Lobay, Miguel Simioni y Aníbal Ivancich 
(h); Vocales Suplentes: Luis Penna, 
Carlos Lauro, Alejandro Carvi y Tomás 
R. Álvarez; Órgano Fiscalizador: Jorge 
Raúl Quaranta y Ramiro Fernández 
como titular y suplente respectivamente.

Representaciones
ante Cámaras Arbitrales

En el mes de octubre de 2007 fueron 
designados por nuestro sector los 
representantes para actuar durante el 
siguiente año, como autoridades de la 
Cámara Arbitral de Cereales y la 
Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y 
Subproductos. Los mismos fueron:

Cámara Arbitral de Cereales
Vocales Titulares:

Pablo Aurelio Nasello
Raúl Nannini

Jorge R. Quaranta

Vocales Suplentes:
Pablo De Vicenzo
Ignacio Miles
Juan Pablo Galleano

Cámara Arbitral de Aceites Vegetales 
y Subproductos

Vocal Titular:
Ramiro Fernández

Vocal Suplente:
Guillermo Mandingorra

Conflicto agropecuario

- Reunión Plenaria con Asociados:
Con una nutrida presencia de asociados, 
el pasado 5 de junio se realizó una 
reunión informativa a efectos de impo-
nerlos de las acciones realizadas por el 
Centro con relación al conflicto agrope-
cuario, desatado por la implementación 
de la Resolución 125 que imponía un 
sistema de retenciones móviles a la 
comercialización granaria. A tal efecto se 
puso a disposición de los asociados una 
memoria detallada de todas las acciones 
realizadas por el Centro desde el inicio 
del conflicto. Luego de un largo inter-
cambio de opiniones entre los socios 
presentes se acordó la necesidad de 
iniciar contactos directos con las 
entidades rurales, si bien esto se venía 
haciendo desde el inicio del conflicto, 
ahora se imponían contactos a nivel 
político ya que resultaba imperativo 
conocer en profundidad la postura de las 
entidades agropecuarias con relación a 

Actividad Institucional y Hechos Relevantes
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algunos aspectos de la comercialización 
granaria. La reunión sirvió no solo para 
conocer el sentir de los mismos con 
relación a lo actuado por la Comisión 
Directiva sino también para que los 
socios pudieran proponer una serie de 
posibles acciones a implementar para 
afianzar aún más las relaciones  con 
nuestros comitentes.

- Acciones realizadas por el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
desde el inicio del conflicto agrope-
cuario:
13 de marzo de 2008 - El Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
envía comunicado a sus socios invitán-
dolos a no concurrir al recinto como una 
manera de expresar el repudio a las 
desafortunadas medidas intervencionis-
tas (Resolución 125/08) anunciadas por 
el Gobierno Nacional que afectan a la 
cadena agroindustrial en su conjunto.

17 de marzo de 2008 - Se envía nueva-
mente a los asociados un comunicado 
donde se invita a no concurrir al recinto 
de operaciones como muestra de 
solidaridad con las entidades ruralistas y 
dado que con las nuevas medidas 
anunciadas no se cuenta con las 
herramientas necesarias para el 
descubrimiento de los precios ya que las 
mismas lesionan los principios básicos 
de los mercados al eliminar el libre juego 
de la oferta y la demanda fijando un 
precio máximo a los productos negocia-
dos. Asimismo, con relación a los 
mercados de futuros se sugiere a sus 
agentes asociados al Centro operar solo 
para cancelar o corregir posiciones. 

03 de abril de 2008 - El Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
junto con el de Santa Fe, envían una 
carta al Sr. Ministro de Economía y 
Producción, Lic. Martín Lousteau con 

copia al Secretario de Agricultura y al 
Secretario de Política Económica: a 
efectos de ofrecerles su visión técnica 
acerca de los daños que produciría el 
sistema de retenciones móviles en la 
distribución del riesgo de variación de 
precios resultante de alícuotas incre-
mentales.
 
05 de abril de 2008 - El Centro de 
Corredores de Cereales Rosario junto 
con el Centro de Santa Fe, publican en el 
Diario La Capital de Rosario, con 
formato de solicitada,  la carta enviada el 
03/04/08 al Sr. Ministro de Economía y 
Producción, Lic. Martín Lousteau.

23 de abril de 2008 - Se elaboró un 
informe sobre  las retenciones móviles y 
el efecto sobre los mercados, el cual fue 
enviado a los asociados del Centro y se 
publicó en el Newsletter de Acsoja que 
tiene alcance nacional y fue recogido por 
varios medios gráficos nacionales.

07 de mayo de 2008 - La Comisión 
Directiva del Centro bajó al recinto de 
operaciones para conversar informal-
mente con los operadores sobre los 
acontecimientos que se estaban 
desarrollando y la postura de la entidad 
acerca de que cada corredor tuviese la 
libertad de acompañar a sus comitentes. 

09 de mayo de 2008 - El Centro repartió 
escarapelas, y volantes con la leyenda 
“Todos somos el campo, ponete la 
escarapela” a los operadores y  emplea-
dos de la Bolsa de Comercio de Rosario. 
Colaboraron en esta campaña: Ivanna 
Sandoval, Valeria Moretto, Cintia Penna 
y Guillermo Roca, todos egresados del 
Programa de Formación de Noveles 
Dirigentes 2007.

19 de mayo de 2008 - El Centro de 
Corredores participó activamente en la 
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campaña de recolección de firmas 
motorizada por la Comisión de Enlace 
con el objetivo de conseguir un millón de 
firmas para que el Congreso retome sus 
facultades constitucionales exclusivas 
para fijar los impuestos nacionales y los 
derechos de exportación.

23 de mayo de 2008 - En relación a la 
convocatoria de la Comisión de Enlace 
de las cuatro entidades agropecuarias al 
acto que se realizó el domingo 25 de 
mayo  en el Monumento Nacional a la 
Bandera,  el Centro de Corredores  de 
Cereales de Rosario invitó a sus asocia-
dos a marchar toda la familia cerealista 
junta hacia el Monumento y compartir el 
desarrollo del acto. A tal efecto, se 
confeccionaron pancartas (con la 
leyenda: “Centros de Corredores de 
Cereales del País”), volantes (“Todos 
somos el campo, Ponete la escarapela”) 
y petitorios para recoger firmas para 
llevar al Congreso.

25 de mayo de 2008 - El Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
junto con los demás Centros del país, 
participó del Acto celebrado en el 
Monumento Nacional a la Bandera.  
Miembros de la Comisión Directiva, 
entre ellos su Presidente, Vice-
presidente, Secretario, Tesorero y 
funcionarios del Centro estuvieron 
presentes en el multitudinario acto 
realizado a orillas del río Paraná convo-
cado por las cuatro entidades agrope-
cuarias que integran el Comité de 
Enlace. 

15 de julio de 2008 – Se puso a disposi-
ción de los asociados que quisieran 
concurrir al acto de Palermo la movilidad 
necesaria para participar del acto 
convocado  por  las  entidades  de 
enlace.

17 de julio de 2008 - Luego de la votación 
del día 16 de Julio en el Senado de la 
Nación se enviaron notas a los cuatro 
Presidentes de las Entidades de la Mesa 
de Enlace felicitándolos por la labor 
realizada, y al Senador por la Provincia 
de Santiago del Estero, Emilio Rached y 
al Presidente del Senado, Ing. Julio 
Cobos por el voto negativo que emitieron 
con respecto a la Resolución 125 y para 
expresarles también nuestra satisfac-
ción por el coraje cívico demostrado en 
esa jornada histórica.

- Otras acciones:
- Se mantuvo un contacto permanente y 
fluido con los directivos de las 4 entida-
des que conforman la Mesa de Enlace y 
sus representantes locales.

- Se reenviaron a los asociados todos los 
comunicados recibidos de la Mesa de 
Enlace.

- Se participó de múltiples reuniones con 
funcionarios provinciales y nacionales a 
fin de esclarecerlos acerca de los 
efectos dañinos de la Resolución 125.

- Se elaboró una serie de documentos 
técnicos acerca de las nuevas resolucio-
nes que se reenviaron a las entidades 
rurales que componen la Mesa de 
Enlace a fin   de mantenerlas informadas 
y asesorarlas en los temas técnicos que 
hacen a la comercialización granaria.

- El Centro de Corredores de Cereales 
de Rosario participó de la Mesa de 
Diálogo provincial 

El pasado 5 de junio el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
junto con la Bolsa de Comercio de 
Rosario, participaron de la reunión 
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convocada por el gobierno santafesino, 
con carácter de urgencia, para abordar 
en conjunto la problemática alrededor 
del conflicto agropecuario, que afectaba 
gravemente a la provincia de Santa Fe y 
ponía en riesgo la paz social.

El Centro suscribió, junto a más de 200 
instituciones de la provincia de Santa Fe, 
un documento sol ici tando a la 
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, “un gesto de 
grandeza” que “permitiera remover los 
obstáculos que desencadenaron” el 
conflicto con el sector agropecuario.

Contenido del documento
“El Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, ante la continuidad y profundización 
del conflicto agropecuario, decide: 

1) Convocar a todos los santafesinos a 
defender la paz y la convivencia social.  

2) Instar a suspender todas las medidas 
que impidan la libre circulación de 
personas, alimentos, medicamentos y 
demás bienes. 

3) Pedir un gesto de grandeza a la 
señora Presidenta de la Nación, doctora 
Cristina Fernández de Kirchner, que 
permita remover los obstáculos que 
desencadenaron esta situación y 
convoque al Consejo Agropecuario 
Nacional ampliado, a fin de consensuar 
un Plan Agropecuario Nacional que 
promueva el desarrollo económico y 
social de todos los argentinos. 

4) Invitar a los legisladores nacionales y 
provinciales, autoridades locales e 
instituciones de la sociedad civil de la 
Provincia a suscribir esta declaración”.

Gestiones realizadas
por temas impositivos
- Derecho de Registro e Inspección 
Municipal:
Como se informara en la Memoria del 
ejercicio anterior, finalmente se presentó 
el pasado 21 de junio de 2007 una 
demanda contra la Municipalidad de 
Rosario fundada en el incremento 
abusivo en la Tasa de Derecho, Registro 
e Inspección; la misma tiene número de 
expediente 550/07 y se tramita en el 
Juzgado Civil y Comercial 13a. 
Nominación. No obstante la presenta-
ción judicial realizada se siguieron 
manteniendo contactos políticos, con el 
objetivo de destrabar el conflicto.

Concretamente, el pasado 9 de diciem-
bre se mantuvo una reunión con el 
Secretario de Economía y Hacienda de 
la Municipalidad de Rosario, Cont. 
Gustavo Asegurado, en la que se le 
detallaron todas las gestiones adminis-
trativas realizadas y cada una de las 
audiencias mantenidas con las autorida-
des municipales antes de interponer la 
acción judicial. Lamentablemente, la 
reunión resultó infructuosa ya que el 
funcionario expreso que por el momento 
no había posibilidades de modificar la 
situación.

Por tal motivo y a efectos de mantener 
informados a los asociados se envío el 
15 de febrero un resumen  de las 
gestiones que el Centro viene realizando 
con relación al Derecho de Registro e 
Inspección:

a) luego del Reclamo Administrativo 
interpuesto en el año 2006 por el Centro 
y como a pesar de los Prontos 
Despachos presentados, nunca hubo 
resolución por parte de la Municipalidad 
de Rosario (Expte. 17327 - W - 2006); 
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b) en junio de 2007, el Centro presentó 
una demanda Mere Declarativa tendien-
te a hacer cesar la incertidumbre creada 
por la disposición del Art. 68 Ordenanza 
Nº 7948, que modifica el art. 8 inc. f) del  
Cap. II de la Ordenanza Impositiva de 
Rosario, sosteniendo que a la actividad 
de corredor le corresponde la alícuota 
general y no la del 15 0/00;

c) la Municipalidad recusó al Juzgado de 
Distrito de la 13ª. Nominación de Primera 
Instancia y pasa al Juzgado de la 14ª. 
Nominación de Rosario;

d) al declararse incompetente dicho 
Juzgado, actualmente se está en el 
trámite de la apelación de dicha resolu-
ción;  

e) en concreto, por dilaciones de la 
Municipalidad de Rosario, todavía no se 
ha entrado a tratar el fondo del asunto.

A los fines de resguardar sus derechos 
les recordamos a los asociados  seguir 
pagando Bajo Protesto.

- Impuesto sobre los Débitos y 
Créditos Bancarios:
La política de neto corte fiscalista que 
impulsa el Gobierno Nacional hizo 
infructuosas todas las gestiones que 
durante el presente ejercicio se siguie-
ron llevando a cabo tendientes a 
conseguir que el 100% del monto 
resultante de aplicar la alícuota reducida 
sobre los débitos y créditos bancarios 
originados por fondos de terceros sea 
computado al menos como pago a 
cuenta de impuesto a las ganancias 
incluidos sus anticipos. 

- Resolución General 07/2008 del API - 
Régimen SIRCREB - Sistema de 
recaudación y control de ingresos 
brutos sobre acreditaciones banca-
rias:
Como resultado de la exitosa gestión del 
Centro de Corredores, luego de varias 
reuniones mantenidas con la Secretaria 
de Ingresos Públicos de la Provincia de 
Santa Fe, Cont. Teresa Beren, por el 
tratamiento a dispensar a los corredores 
de cereales en el Régimen SIRCREB 
(sistema de recaudación y control de 
ingresos brutos sobre acreditaciones 
bancarias), se obtuvo del Administrador 
Provincial de Impuestos, CPN Nicolás 
Ruesjas, que la actividad de los corredo-
res locales (no incorporados al Convenio 
Multilateral) fuera incluida en el régimen 
mencionado a la misma alícuota que le 
fue asignada a los comprendidos en 
Convenio Multilateral, es decir al 0,01% 
y no al 0,80 % como se establecía 
inicialmente. Esto en la medida que la 
actividad declarada ante API sea la 
correcta (511111 “Venta por mayor en 
comisión ó consignación de cereales), 
caso contrario estarán encuadrados en 
la actividad informada con la alícuota 
correspondiente.

La mencionada resolución del API 
apareció publicada el día 21 de mayo de 
2008 en el Boletín Oficial de Santa Fe, 
estableciendo su alcance, sujetos e 
importes acreditados comprendidos 
dentro del mismo. 

Comisión de Impuestos del
Centro de Corredores
Durante el presente ejercicio se continúo 
con la realización de las reuniones de la 
Comisión de Impuesto del Centro de 
Corredores cuyo objetivo es brindar a los 
asociados un espacio para  tratar de 
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manera profesional, problemas impositi-
vos comunes, compartir conocimientos 
y en definitiva aprovechar las sinergias 
propias del sector. A tal fin se contó con 
la presencia de funcionarios de AFIP y 
ONCCA para aclarar dudas sobre las 
nuevas normativas implementadas por 
dichos organismos. 

- AFIP - Sistematización del Registro 
Fiscal de Operadores de Granos
 El pasado 06/07/2007 tuvo lugar en el 
auditorio de la BCR una charla a cargo 
de funcionarios de la AFIP cuya  finali-
dad fue adelantar y poner en conoci-
miento del sector las funcionalidades y 
demás aspectos de un nuevo aplicativo 
para actualizar los datos de los contribu-
yentes que se encontraban en ese 
momento inscriptos bajo la categoría de 
“OTROS” en el Registro Fiscal de 
Operadores. Esto enmarcado dentro del 
proceso de sistematización y modifica-
ción del Registro Fiscal de Operadores 
de Granos y Legumbres Secas, estable-
cido por la Resolución General 2266/07, 
vigente en ese momento y que se 
implementó durante el segundo semes-
tre.

- ONCCA -  Compensaciones de Trigo 
- Jornada de Capacitación
Previendo que para la campaña de trigo 
2007/2008, en principio seguirían 
vigentes las compensaciones a los 
productores que venden trigo a molinos, 
el Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario, junto al sector acopiador le 
solicitó a la ONCCA la realización de una 
“Jornada de Capacitación” a los fines de 
unificar criterios de cómo se deben 
presentar las solicitudes de los produc-
tores.  La Jornada tuvo lugar el jueves 27 
de diciembre a las 11: 00 hs. en el Salón 
Auditorio de la Bolsa de Comercio. Se 
contó con una nutrida concurrencia tanto 

del sector corredor como del acopio. La 
Ing. Noemí Muchnik, responsable del 
Área de Compensaciones de Trigo de la 
ONCCA tuvo a su cargo la disertación 
secundada por el Lic. Norberto Insúa 
funcionario del mismo organismo.

Acciones ante la AFIP y ONCCA
-  AFIP -  Regist ro  F iscal  de  
Operadores- Controles Sistémicos
 A principios del mes de diciembre se 
tomó conocimiento en una reunión 
llevada a cabo en la AFIP presidida por el  
Dr. Alberto Abad, que como resultado de 
los controles sistémicos llevados a cabo 
por ese organismo, se había detectado 
un gran número de operadores de 
granos inscriptos en el Registro Fiscal de 
Operadores de Granos que incumplían 
con algunas de las obligaciones que son 
necesarias observar para permanecer 
en el mencionado Registro. En dicha 
reunión se suministró una planilla que 
mostraba por sector de operadores 
(acopiadores, corredores, productores, 
otros), la cantidad de casos y la clasifica-
ción de los respectivos incumplimientos. 
Los motivos de suspensión eran incum-
plimientos de los siguientes aspectos 
formales:

· Inscripción activa en la ONCCA.
· Presentación de DDJJ de IVA.
· Presentación DDJJ Ganancias.
· Presentación DDJJ  R.G. 4120.
· Presentación DDJJ SUSS.
· Presentación DDJJ Ganancia Mínima 

Presunta.
· Presentación DDJJ  Sustituto Bienes 

Personales.
· Presentación DDJJ SICORE.
· Inscripción como Agente de retención 

en el Impuesto a las ganancias.
· Inscripción como empleador.

Como medida de excepción, y por ser la 

19

Centro de Corredores de Cereales de Rosario



primera determinación de incumplimien-
tos, las entidades del sector consiguie-
ron un plazo que vencía el pasado 23 de 
diciembre para que cada operador 
pudiera regularizar la situación de 
incumplimiento que tuviese. De no 
hacerlo en dicho plazo, aparecería como 
excluido o suspendido del Registro de la 
AFIP, en un listado a publicar a mediados 
del mes de enero del 2008, con los 
conocidos perjuicios que esta circuns-
tancia ocasiona. Debido al “Secreto 
fiscal”, no se pudieron conocer cuáles 
eran las firmas aludidas en los casos de 
la planilla, razón por la cual se recomen-
dó a todos los socios que instruyeran a 
sus contadores para que realizasen un 
control efectivo de la situación de cada 
uno de ellos con la responsabilidad 
profesional que ello implicaba. No 
obstante lo dicho, el Centro les envió a 
los socios una hoja de ruta para poder 
realizar los controles pertinentes y 
verificar su estado en el Registro Fiscal 
de Operadores. 

Cabe aclarar que el 24 de enero apare-
cieron en el Boletín Oficial 31330/08 
entre suspensiones y exclusiones, 
aproximadamente 4.250 operadores, no 
reportándose ningún corredor socio del 
Centro.

- ONCCA - Reinscripción de la matri-
cula de los corredores
El Centro gestionó que las Bolsas 
enviasen una nota el pasado 22 de mayo 
a la ONCCA con relación a los atrasos 
que presentaba dicho organismo en dar 
curso a los trámites de inscripción y 
reinscripción en el Registro de 
Operadores en el Comercio de Granos.  
Asimismo, por segundo año consecuti-
vo, el Centro gestiona el tramite de 
reinscripción de la matricula de aquellos 
socios que  así lo solicitan.

- ONCCA -  Compensaciones de trigo - 
Gestión de cobro
Si bien la ONCCA instaló hace un año 
una oficina en Rosario, la misma  aún no 
está operativa; por tal motivo y a fin de 
agilizar los trámites, el Centro de 
Corredores continúa operando de 
receptoría de la documentación perti-
nente para realizar las presentaciones 
para el cobro de las compensaciones de 
trigo.

- ONCCA - Compensaciones de trigo 
Se le solicitó a la Bolsa de Comercio de 
Rosario, gestione ante la ONCCA la 
implementación de un procedimiento 
que brinde más transparencia en cuanto 
a que las fechas de pago de las compen-
saciones de trigo guarden relación con 
las fechas de presentación de los 
expedientes, ya que se observaban, 
según insistentes comentarios de varios 
socios y otros miembros de la cadena, 
significativos atrasos para puntualmente 
algunos de los canales de comercializa-
ción, entiéndase ventas realizadas a 
través de corredores o acopios. 
Transcribimos nota presentada por la 
BCR: “Rosario, 7 de noviembre de 2007; 
Señor Presidente de la Oficina Nacional 
de Control Comercial Agropecuario Ing. 
José Portillo; SU DESPACHO; De 
nuestra mayor consideración: Tenemos 
el agrado de dirigirnos a Ud. para 
formular algunos comentarios con 
relación a la tramitación y aprobación de 
las solicitudes de compensaciones que 
tienen por beneficiarios a productores de 
trigo, en los términos de la Resolución Nº 
378/07 y sus modificatorias de esa 
Oficina Nacional. En tal sentido, ha 
llegado a nuestro conocimiento cierto 
malestar provocado por la existencia de 
casos de solicitudes de productores que 
se habrían aprobado con diferente 
velocidad o diligencia según la vía que 
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los mismos utilizaron para efectuar las 
presentaciones. Somos concientes de 
que cada expediente es un caso indivi-
dual y particular, y que difícilmente se 
den dos situaciones idénticas aún 
tratándose del mismo solicitante. Por lo 
tanto, consideramos desatinado 
efectuar afirmaciones en torno a la 
existencia de cierto sesgo o preferencia 
en los procedimientos seguidos para la 
realización de trámites en una reparti-
ción pública. No obstante, con el 
propósito de brindar un marco de mayor 
transparencia y objetividad que coadyu-
ve a la confiabilidad en los procedimien-
tos para la obtención de los subsidios, 
nos permitimos formular una sugerencia 
muy simple que consideramos que no 
generará inconvenientes en su imple-
mentación.

Se trata que en las resoluciones por las 
que se aprueban las compensaciones 
solicitadas y se autoricen los pagos 
correspondientes, se incorpore como 
dato adicional la fecha en la que los 
beneficiarios efectuaron la presentación 
de la respectiva solicitud ante la 
ONCCA. Le reiteramos que sólo nos 
mueve la intención de contribuir a dotar 
de la mayor transparencia posible a los 
mecanismos de tramitación de compen-
saciones y evitar así equívocas interpre-
taciones respecto a los procedimientos 
de autorización. Hacemos propicia la 
ocasión para saludar a Ud. muy atenta-
mente. FERNANDO A. RIVERO, 
Secretario; JORGE E. WESKAMP, 
Presidente.” 

- ONCCA - Instructivos y Manuales de 
Uso de formularios 
El Centro puso a disposición de cada 
uno de sus asociados un juego de 
Instructivos y Manuales de Uso para la 

confección de los formularios utilizados 
en el comercio de granos, los mismos 
fueron confeccionados por la ONCCA y 
se integran con los siguientes ítems:
- Instructivo Básico de Confección y 

Uso del Formulario 1116 A.
-  Instructivo Básico de Confección y 

Uso del Formulario 1116 B y C.
- Instructivo Básico de Confección y 

Uso del Formulario 1116 RT
- Instructivo Básico de Confección y 

Uso del Libro de Movimientos y    
Existencias de Granos.

-  Instructivo Básico de Confección y 
Uso de Cartas de Porte.

- ONCCA - Reunión de sectores 
El 19/07/2007 se participó de una 
reunión sectorial donde se le expuso al 
Vicepresidente de la ONCCA, Ing. Jorge 
Artundo que la Resolución 07/2007 en el 
aspecto estrictamente legal adolecía de  
la falta de proporcionalidad ó graduación 
entre la infracción cometida y la sanción 
aplicada y la falta total del debido 
proceso legal en sede administrativa. La 
importancia de ambos temas fue 
lamentablemente subestimada por el 
asesor del Área Jurídica de la ONCCA. 

Gestiones gremiales

Centenario del Centro de Corredores
El Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario cumple el próximo 03 de 
noviembre de 2008 el centenario de su 
fundación,  a tal fin se conformó una 
Comisión de Trabajo, que se encuentra 
integrada por el Sr. Jorge Roca en 
carácter de Presidente de la misma junto 
con los Sres. Jorge Quaranta, Luis 
Penna, Gino Moretto y Aníbal Ivancich 
(h).  Esta conmemoración resulta tan 
significativa que hace propicia la 
circunstancia para detenernos un 
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instante y retrotraernos al pasado 
fundacional  vinculándolo con el presen-
te,  para poder dimensionar los profun-
dos cambios provocados por el devenir 
del país, su tecnificación, el progreso y el 
impacto que todo ello significó para 
nuestra actividad. De ese modo, casas 
corredoras que representan las distintas 
generaciones que a lo largo de la historia 
del Centro se fueron integrando al 
mismo, junto a corredores independien-
tes, podrán compartir una serie de 
actividades y realizaciones que se 
proyectaron para la celebración de  
estos 100 años. Entre ellas, se destaca 
la decisión de editar un Libro del 
Centenario, encargado a un equipo de 
investigación integrado por Rafael Ielpi y 
Miguel Angel De Marco (h) , que reflejará 
no sólo la historia y los principales 
acontecimientos y cambios producidos 
en el siglo de existencia del Centro; la 
cronología institucional; las etapas 
relevantes del devenir económico 
nacional y su influencia en nuestra 
actividad, sino también la inserción de la 
Institución en nuestra ciudad y la región 
dentro del escenario de las distintas 
épocas. Para ser incluidos como 
testimonios en la publicación, se 
realizaron entrevistas a muchos de 
nuestros socios, cuyas opiniones, 
juicios, memorias y relatos de episodios 
recordables serán sin duda aportes 
valiosos. No se puede dejar de mencio-
nar que como valor agregado se logró la 
puesta en valor de las actas recuperadas 
cuyo valor histórico es inapreciable.

Conjuntamente con el Libro como se 
señaló más arriba, se programó un plan 
de trabajo que consta de distintos 
eventos y acciones a realizar a lo largo 
de todo el año 2008 y  cuyo objetivo 
fundamental es contar la historia del 
Centro y valorizar el rol de la figura del 

Corredor y la importancia de su gestión 
como garante de transparencia de la 
principal actividad productiva regional.

· Suplemento impreso a ser distribuido 
por el Diario La Capital.

· Estampilla conmemorativa.
· Evento Cultural en el Teatro El Círculo 
· Donación a una  entidad de bien 

público
· Acto religioso en memoria de los 

socios fallecidos
· Izamiento de la bandera en el 

Monumento a la Bandera
· Cocktail oficial (presentación libro)
· Cocktail de apertura del Programa de 

Formación de Noveles Dirigentes 
2008.

A tal fin se realizaron los siguientes 
trabajos:

· Diseño del Isologo del Centenario.
· Diseño de stickers conmemorativos al 

Centenario en dos versiones para que 
los asociados los utilicen en el envío de 
su correspondencia a fin de difundir el 
festejo.

· Elaboración del slogan del Centenario 
para ser utilizado en banners y demás 
elementos de comunicación: “Un siglo 
forjando mercados, promoviendo 
vínculos, generando oportunidades”.

· Diseño de banners de pie que se 
colocaron en los ingresos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario.

· Diseño de banner animado para la 
página WEB.

· Diseño de una pieza comunicacional 
con formato de tríptico.

La filosofía de esta Comisión de Trabajo 
es manejarse con austeridad en función 
a los tiempos que corren y que los 
mencionados eventos se financien con 
la participación de los asociados a través 
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de aportes extraordinarios que se 
pueden integrar en cuotas. 

- Programa Formación de Noveles 
Dirigentes
El objetivo perseguido con el Programa 
ha sido formar nuevos cuadros dirigen-
ciales capacitados, conocedores del 
contexto y con clara voluntad de gestión, 
que permitan asegurar la continuidad del 
quehacer de esta entidad. 

El pasado 27 de noviembre se dio por 
finalizado la segunda edición del 
Programa. En ese marco se procedió a 
la entrega de los certificados de asisten-
cia a los 28 participantes que acreditaron 
como mínimo el 70% de asistencia a las 
actividades presenciales. Los ganado-
res de las 2 becas para cursar el progra-
ma del CEIDA (Centro de Estudios e 
Investigación para la Dirigencia 
Agroindustrial) Ciclo 2008  fueron los 
señores Daniel Mas y Valeria Moretto, 
autores de las dos mejores monografías 
presentadas al concurso.

Los disertantes que nos acompañaron 
durante el año 2007:

1ª Jornada – 27/03/2007
Dr. Antonio Margariti - "El sistema 
impositivo argentino” 

2ª Jornada – 25/04/2007
Dr. René Balestra - "Actualidad política" 

3ª Jornada – 29/05/2007
Dr. Rogelio Pontón y Lic. Alfredo Sesé - 
"Las similitudes del actual modelo 
económico respecto de otros modelos 
ya vividos" 

4ª Jornada – 26/06/2007
Dr. Mario Acoroni - "Evolución 

Económica y Social de Argentina. Rol de 
las Instituciones" 

5ª Jornada – 31/07/2007
Sres. Salvador Addamo y Jorge 
Quaranta - "El rol de la Cámara Arbitral" y 
"El rol del corredor como camarista" 

6ª Jornada – 28/08/2007
Ing. Raquel Benavídez - "Temas agronó-
micos" 

7ª Jornada – 25/09/2007
Lic. Adolfo Castro Almeyra - "Negocia-
ción Institucional"

8ª Jornada – 30/10/2007
Sra. Susana Tealdi (Radio), la Sra. 
Carolina Monje (Canal Rural), el Sr. 
Álvaro Torriglia (La Capital) y el Sr. 
Mariano Galíndez (Punto Biz) - 
Moderador del panel - Sr. Maximiliano 
Nielsen (Prensa BCR). "La relación de 
las entidades con los periodistas "..."no 
tan sólo atender al qué decir, sino 
trabajar el cómo decirlo" 

9ª Jornada – 27/11/2007
Dr. Víctor Trucco sobre “El cambio de 
paradigma” .

Debido a los excelentes resultados 
obtenidos durante las dos ediciones 
anteriores del Programa, la Bolsa 
decidió reforzar el apoyo brindado a 
partir del 2008, abriendo la participación 
a todos los sectores de la cadena 
agroindustrial que se desenvuelven en 
su ámbito, en forma gratuita pero con el 
compromiso de los cursantes y de las 
organizaciones a las que pertenecen, de 
involucrarse activamente en el accionar 
institucional, integrando comisiones, 
órganos asesores o de dirección y la 
representación de sus respectivas 
entidades.
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Para el desarrollo de esta actividad, se 
han seguido, en varios aspectos, los 
lineamientos y pautas del prestigioso 
Programa para la Dirigencia Agro-
industrial del CEIDA (Centro de Estudios 
e Investigación para la Dirigencia 
Agroindustrial), un proyecto educativo 
de la Sociedad Rural Argentina para 
formar cuadros dirigenciales del agro, a 
partir de la experiencia recogida por los 
funcionarios del Centro que participaron 
del mismo.

Corresponde agradecer al CEIDA la 
valiosa colaboración y el generoso 
acompañamiento prestado para el 
desarrollo y diseño del Programa de 
Noveles Dirigentes 2008. 

El Programa de Formación de Noveles 
Dirigentes ha sido desarrollado pensan-
do en los actuales y potenciales dirigen-
tes de todos los segmentos de la 
cadena: producción, comercialización, 
provisión de insumos y equipos, indus-
trialización y servicios vinculados al 
agro.

La necesidad imperiosa de generar 
espacios de reflexión y debate sobre el 
potencial de la cadena agroindustrial y 
su gravitación en el escenario político-
económico y social es una realidad 
palpable en el sector. Solamente así se 
podrá construir una agroindustria 
nacional fuerte, generadora de riqueza y 
empleo, buena para Argentina y para los 
argentinos.

El Programa apunta a que los participan-
tes puedan desarrollar sus aptitudes 
dirigenciales, desde sus convicciones 
personales, respetando el pensamiento 
y la filosofía de su sector de pertenencia, 
pero fundamentalmente compartiendo 
un marco formativo común que les 

permita acercarse a la comunidad 
llevando un mensaje consensuado en 
beneficio del sector agroindustrial y de la 
comunidad toda.

El Programa de Formación de Noveles 
Dirigentes del Centro de Corredores de 
Cereales de Rosario cuenta como ya se 
señaló más arriba con el apoyo académi-
co del CEIDA. La Bolsa de Comercio de 
Rosario apoya institucionalmente al 
CEIDA y coordina en Rosario una parte 
del programa de estudios de esa 
institución. 

Esta red, conformada por el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario, el 
CEIDA, la Sociedad Rural Argentina y la 
Bolsa de Comercio de Rosario,  apunta a 
que los jóvenes dirigentes vinculados a 
las cuatro entidades participen de 
programas de formación sustentados en 
similares principios, que se conozcan en 
el plano personal, a fin de generar lazos 
de mutua confianza y que se relacionen 
institucionalmente. De esta manera, el 
fortalecimiento de relaciones personales 
e institucionales, preservando la 
identidad y pertenencia, contribuirá a 
hacer más efectivo el accionar dirigen-
cial de las entidades empresarias de la 
cadena agroindustrial argentina. 

El Programa apunta fundamentalmente 
a afianzar en los participantes la capaci-
dad de:

Analizar la realidad local, nacional e 
internacional con escenarios complejos 
y cambiantes.
 
Interpretar, representar y promover los 
valores, cultura e intereses del sector 
agroindustrial en procura del bien 
común.
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Tomar decisiones con información, 
criterio ético y rigor lógico.
 
Promover la participación y aunar 
voluntades, mediante el ejercicio del 
liderazgo y la comunicación.
 
Interactuar con dirigentes de diversas 
líneas de pensamiento y aprender de 
sus experiencias.
 
Facilitar procesos de cambio que logren 
renovar las instituciones gremiales 
empresariales.

Profundizar el concepto de federalismo, 
con especial énfasis en los problemas 
que afectan al interior, y con una pro-
puesta de formación concebida desde la 
Región Centro para toda la Argentina. 
 
El Programa se estructuró contemplan-
do básicamente la metodología de 
conferencias y paneles de discusión.  
Asimismo se prevén reuniones con 
dirigentes empresariales, encuentros 
con líderes sociales y políticos, y 
actividades extra curriculares que 
permitan la consolidación del grupo en lo 
académico y en lo social.
 
 Los contenidos a desarrollar son los 
siguientes: 
·  Liderazgo 
·  Política
·  Economía
·  Políticas Públicas
·  Negociación Institucional
·  Comunicación Pública
·  Toma de Decisiones Éticas
·  Pensamiento Estratégico

Los disertantes que nos acompañaron 
durante el año 2008
1ª Jornada
Dr. Rosendo Fraga - Acto Inaugural - 

11/03/2008 .
Lic. Gustavo López Espinosa - Jornada 
Inicial de Integración - 12/03/2008.

2ª Jornada - 09/04/2008 
Dr. Carlos Pagni - "Argentina: el poder y 
la crisis".
Dr. Alberto Natale -" Las debilidades 
argentinas".

3ª Jornada - 14/05/2008 
Dr. Jose I. Garcia Hamilton - “El 
Liderazgo de la generación del 80”.
Lic. Jack Benoliel - "Liderazgos lejanos, 
que sentimos cercanos".

4ª Jornada - 11/06/2008 
Dr. Javier González Fraga - "La econo-
mía y la Crisis Agropecuaria en la 
Argentina".
Dr. Rogelio Pontón – "El agro y algunos 
de sus problemas".
Dr. Walter Castro - "Marzo 11" Una 
lectura económica y política.  

5ª Jornada - 16/07/2008 
Dr. Juan José Llach -"Federalismo y 
Educación: claves para el desarrollo 
integral de la Argentina" 
Sr. Mauricio Maronna - "Editorial 
Política".

6ª Jornada - 13/08/2008 
Dr. Manuel Mora y Araujo - “Conflicto 
Campo – Gobierno”
Dr. Raúl Dente – “Negociación 
Institucional”.

A todos los disertantes que nos acompa-
ñaron a lo largo de estas tres ediciones, 
nuestro más sincero agradecimiento por 
compartir con nosotros sus conocimien-
tos y brindarnos generosamente su 
valioso tiempo.
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- Digitalización de los certificados de 
análisis del Laboratorio de la BCR
 En respuesta al pedido de la Gerencia 
del Laboratorio de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, se convocó a una reunión 
informativa de asociados del Centro con 
el objeto de presentarles las nuevas 
prestaciones que brinda la digitalización 
de los certificados de análisis del 
Laboratorio. En función a las apreciacio-
nes y comentarios recibidos de parte de 
los socios, el Centro le solicitó a la Bolsa 
que en los casos de ensayos correspon-
dientes a operaciones realizadas con 
intervención de corredores, la informa-
ción digitalizada vía e-mail y el acceso a 
la Extranet del Laboratorio de la BCR 
para consultas y exportación de informa-
ción, se lleve a cabo únicamente a través 
del corredor interviniente, siguiendo el 
mismo criterio que se utilizaba para la 
distribución de los documentos en 
soporte papel.

Vinculación con organismos públi-
cos y privados

- Participación en el Foro de la  
Cadena Agroindustrial Argentina
 A pesar de la pobre actuación que tuvo el 
Foro de la Cadena Agroindustrial 
durante el conflicto agropecuario, el 
Centro de Corredores ha seguido 
participando del mismo en el convenci-
miento que justamente en momentos 
como estos en que reaparecen lamenta-
blemente absurdas dicotomías del 
pasado que se creían superadas como 
ser: el campo vs. la industria, la exporta-
ción vs. el consumo interno, los precios 
internacionales vs. los internos, las 
materias primas vs. el valor agregado, 
por citar solo algunos ejemplos; es 
justamente en el seno del Foro que 
representa tanto al agro como a la 

industria, y a las exportaciones como al 
consumo interno, el ámbito ideal para 
que se convoque a lo mejor de la 
inteligencia argentina para la formula-
ción de propuestas que permitan  
afianzar la participación exportadora de 
los argentinos, trasladar a los producto-
res de bienes y servicios los incentivos 
de los mercados internacionales e 
incentivar el aumento sostenido de la 
producción y al mismo tiempo proteger a 
los sectores verdaderamente necesita-
dos de la población asegurando la 
solvencia fiscal. Se aspira a poder definir 
una política comercial argentina consis-
tente con una estrategia de desarrollo 
sostenido.

- Participación en la Asociación de la 
Cadena de la Soja Argentina 
(ACSOJA)
El pasado 26 de marzo según Acta Nº 19 
de ACSOJA, el Centro de Corredores de 
Cereales, nuevamente fue elegido para  
cubrir el cargo de Tesorería por el Sector 
de la Comercialización, siendo repre-
sentado por su Gerente, la Cont. 
Marcela Boggio. En cuanto a las activi-
dades de ACSOJA, es importante 
mencionar que esta entidad continua 
trabajando activamente en temas de 
calidad granaria, usos, protección de 
cultivos, propiedad intelectual, grupos 
regionales de trabajo, interacción con 
otras cadenas (MAIZAR y ASAGIR) y 
participación en encuentros y foros 
internacionales. 

Un párrafo especial merece su activa 
intervención en la Round Table on 
Responsable Soy (RTRS): a partir de 
Abril del 2008, ACSOJA se incorporó 
como miembro pleno. Esta Organización 
tiene por objetivo construir un proceso 
global y participativo que promueva la 
producción de soja en forma económica-
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mente viable, ambientalmente, susten-
table y socialmente equitativa.

- Comité Impositivo de la Bolsa de 
Comercio de Rosario 
El Centro, a través de su Gerente 
participa activamente del Comité 
Impositivo de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, llevando las inquietudes que 
surgen de nuestro sector vinculadas con 
la materia tributaria.

- Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas de Rosario- Apoyo 
institucional a las V Jornadas Tribu-
tarias y Previsionales, Laborales y 
Agropecuarias del Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas
El Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario apoyó institucionalmente las V 
Jornadas Tributarias, Previsionales, 
Laborales y Agropecuarias del Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas 
realizadas el 18 y 19 de octubre pasa-
dos. En las mismas se dio tratamiento a 
distintas problemáticas de la actualidad 
del sector, a través de la exposición de 
trabajos profesionales, disertaciones de 
11 panelistas de reconocida trayectoria 
nacional y el posterior debate por parte 
de los asistentes. Estas jornadas 
también sirvieron para estrechar lazos 
de amistad y colaboración con el Colegio 
de Graduados en Ciencias Económicas.

Audiencias mantenidas con

- el Secretario del Vicepresidente de la 
Nación, Ing. Julio Cobos: Lic. Néstor 
Majul, 30/06/2008 .

-  el Presidente de la ONCCA: Ing. José 
Portillo, 13/12/2008.

-  el Vice -  Presidente de la ONCCA: Ing. 

Jorge Artundo, 13/12/2008.

Actividades de divulgación

Parte de la estrategia institucional del 
Centro es la participación en seminarios 
y congresos del sector para generar 
nuevos vínculos que contribuyan a la 
divulgación de la importancia del rol del 
corredor de cereales en la defensa de los 
mercados.

-  Fundación Darse Cuenta - Auspicio 
Seminario del Dr. Otto Solbrig
 En el marco de la Fundación Darse 
Cuenta se auspició el Ciclo de Clases 
Magistrales que dictó el Dr. Otto Solbrig 
docente de la Universidad de Harvard 
(EEUU) sobre  Historia de la Evolución 
de la Cadena Alimenticia, los días 13, 14 
y 15 de Mayo en el Salón de usos 
múltiples de la Bolsa de Comercio de 
Rosario. Este auspicio le permitió al 
Centro tener presencia institucional en: 

· las invitaciones a enviadas a más de 
50.000 personas, entre productores 
agropecuarios, estudiantes, jóvenes 
profesionales, etc.

· la ambientación de la conferencia (en 
el ingreso y en la sala de disertación).

· la página web del curso (www.delase-
millaalplato.com.ar)

· los programas entregados a los 
asistentes.

· los certificados de asistencia.

· retrasmisión on line de las conferen-
cias en directo (en los lugares de 
retransmisión de la conferencia  - 
Saladillo, Venado Tuerto, Coronel 
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Suárez y Maggiolo- antes del comien-
zo de las clases del Prof. Solbrig, las 
pantallas transmitieron los logos de 
los auspiciantes).

- Aporte del Centro de Corredores de 
Cereales a la Sociedad Rural de 
Rosario
Con fecha 20 de junio se efectivizó el 
aporte monetario comprometido con la 
Sociedad Rural de Rosario de $10.000.- 
(pesos diez mil) en concepto de honora-
rios por la difusión institucional de la 
actividad de los corredores de cereales.

- Patrocinio Precoloquio de Idea en 
Rosario
El pasado 25 de junio el Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario 
participó como patrocinante de la edición 
anual del Precoloquio de Idea que se 
desarrolló en el auditorio de la BCR.

Esta actividad  permitió que el logo del 
Centro tuviera presencia en:

· todas las piezas de comunicación 
(folletos).

· carpetas o contenedores de materia-
les.

· cartel que ocupa el escenario perma-
nente del evento.

· cartel que ocupa la sede del evento.

· el site de IDEA en Internet como 
patrocinante del evento.

· derecho a entregar a los participantes 
material institucional.

Notas periodísticas
Estas son algunas de las notas periodís-

ticas aparecidas en medios locales, 
nacionales e internacionales tratando 
aspectos que hacen a la actividad del 
corredor de cereales:

- Semanario Semanal de la BCR Nº 1370 
(08/08/2008) “Las Bolsas y el Equilibrio 
de los Mercados” - Aquí cumplen  una 
función muy importante las bolsas que a 
través del corretaje hacen que se 
concentre en mayor medida la oferta y 
por lo tanto que haya un mercado más 
equilibrado. La bisagra del sistema 
comercial granario es el corretaje de 
granos, que intermedia entre la oferta y 
la demanda -

- Revista On 24 (Agosto 2008 Nº 14) 
Entrevista al Cont. Alejandro Weskamp 
“Lo que se gane este año no alcanza 
para invertir en el próximo”.

- Diario La Capital – Suplemento En 
Producción (29/07/2008) Entrevista al 
Cont. Alejandro Weskamp. “Corredores 
de Cereales”.

- Diario La Capital – Suplemento 
Economía (13/07/2008) Entrevista al 
Cont. Alejandro Weskamp. “Granos: un 
paso atrás en los mercados”.

- Punto Biz (06/06/2008) Entrevista al 
Cont. Alejandro Weskamp. “Hay riesgo 
de que cierren corredoras de granos y se 
concentre el sector”.

- Punto Biz (29/05/2008) Impacto de la 
prolongada inactividad “Corredoras de 
granos analizan planes de contingen-
cia”.

- Punto Biz (26/05/2008) “Con 300 mil 
personas el agro hizo el acto más masivo 
de la democracia – En la foto aparecen 
los presidentes de los Centros del 
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Corredores de Rosario y Buenos Aires, 
quienes unificaron banderas”.
 
- Diario Cronista Comercial (22/05/2008) 
“Burocracia Oficial puede demorar la 
reactivación del comercio de granos”. 

-  Punto Biz (21/05/2008) “Preocupación 
en la Bolsa” – Corredores de granos en 
vilo por una maniobra de la ONCCA.

- Punto Biz (08/05/2008) Weskamp 
anticipa alto acatamiento del paro “La 
Bolsa va a estar hoy vacía” corredores 
locales se pliegan al paro de 8 días sin 
comercializar granos. ¿Hasta cuándo lo 
harán los exportadores? ¿Habrá ventas 
al mercado interno?.

- Punto Biz (02/05/2008) Entrevista al 
Cont. Alejandro Weskamp. “El Centro de 
Corredores de Rosario apoyará lo que 
decida la dirigencia rural”.

- Diario La Capital (05/04/2008) 
Publicación como Solicitada de la carta 
de los Centros de Corredores de 
Cereales de Rosario y Santa Fe al 
Ministro de Economía y Producción, Lic. 
Martín Lousteau, con referencia a los 
daños que ocasionaría el nuevo régimen 
de retenciones móviles a la actividad 
granaria.

- Rosarionet (24/03/2008) “Los corredo-
res de cereales rosarinos se sumaron a 
la protesta del agro”.

- SAMSA (24/03/2008) “Los corredores 
de cereales rosarinos se sumaron a la 
protesta del agro”.

- Lartirigoyen Noticias (24/03/2008) “Los 
corredores de cereales rosarinos se 
sumaron a la protesta del agro”.

- Diario El Cronista Comercial 
(17/03/2008) “Esta vez, los productores 
no protestan solos”.

- Diario La Capital (16/03/2008)
“Políticos del Campo”.

- Punto Biz (14/03/2008)“E l  ag ro  en  
llamas - ¿Qué negocio se banca reten-
ciones del 44% y Ganancias al 33%?”.

- Diario La Capital (14/03/2008) “Los 
operadores se sumaron al paro”.

- Diario La Capital (14/03/2008) “El paro 
del agro sumó apoyos y podría seguir 
hasta semana santa”.

- ON24 (13/03/2008) “El Centro de 
Corredores de cereales convocó a no 
operar”.

- ON24 (13/03/2008)  “Un día histórico: 
se vació la Bolsa”.

- CBOT Group (13/03/2008) “Argentine 
Farm Groups Launch 48-Hr Strike 
Against Export Tax”.

- Infocampo (13/03/2008) “Los corredo-
res de cereales rosarinos se sumaron a 
la protesta del agro”.

- Punto Biz (10/03/2008) “Los corredores 
exportan su plan de formación de 
noveles dirigentes”.

 
- Revista Punto Biz (11/02/2008) “La 
selección sub 35 del gremialismo 
empresario – Programa de Formación 
de Noveles Dirigentes del Centro de 
Corredores de Cereales de Rosario”.

- Punto Biz (11/12/2007) Nota en Punto 
Biz sobre el Brindis de Fin de Año del 
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Centro de Corredores.

Sitio WEB
La página Web del Centro se mantiene y 
crece como una herramienta importante 
a la hora de dar a difusión a información 
sobre la entidad y las actividades que 
realiza y ser al mismo tiempo un canal de 
contacto con los asociados en general 
para consultas e inquietudes.

Nuevos Servicios
Producto de las nuevas normativas de 
AFIP y ONCCA: Resolución General 
2300/07 (ex 2266) y Resolución 7/2007 
respectivamente, se envía diariamente a 
los socios la siguiente información:

- Las suspensiones y las exclusiones 
producidas en el registro fiscal de 
operadores en la compraventa de 
granos y legumbres secas  - RG 
2300/07 (ex 2266) -, publicadas en el 
Boletín Oficial del día de la fecha. 
Dicha información luego es subida a 
nuestro sitio Web.

- La actualización del Registro Fiscal 
de Operadores de la AFIP (se envían 
las novedades detectadas en el 
Registro Fiscal de Operadores en la 
C o m p r a v e n t a  d e  G r a n o s  y  
Legumbres Secas RG 2300/07 (ex 
2266) en relación al archivo publicado 
en el día de la fecha en la página Web 
de la AFIP, este archivo es procesado 
por la Bolsa de Comercio de  Rosa-
rio).

- La actualización del  Registro de 
Operadores de la ONCCA.

Brindis de Fin de Año
El pasado el 10 de diciembre a las 16:30 
hs. en el Hall del 1° piso del Edificio Torre 

se llevó a cabo el brindis de Fin de Año 
del Centro de Corredores para agasajar 
a todos los operadores del recinto, 
autoridades de la Bolsa de Comercio de 
Rosario, disertantes y egresados 2007 
del Programa de Noveles Dirigentes, 
asesores del Centro y periodistas 
amigos. 

Movimiento de Asociados
Incorporación de nuevas firmas corredo-
ras como socias:

Barrientos y Cía. S.A.
Bernárdez y Cía. S.A.
Campos y Negocios S.A.
De Vicenzo Cereales S.R.L.
Oscar Lobay y Asoc. S.A.
Petrocampo S.A.

Incorporación de socios activos
Sr. Fernando González (Campos 
Argentinos).
Sr. Guillermo Rodrigo Vázquez (Campos 
y Negocios S.A.).
Sr. Ricardo Del Gaudio (Petrocampo 
S.A.).
Sr. Marcelo Omar Fregenal (Petrocampo 
S.A.).
Sr. Oscar Rubén Lobay (Oscar Lobay y 
Asoc. S.A.).
Sr. Javier Mariscotti (Ricardo Mariscotti)
Sr. Daniel Mas  (LBO S.A.).
Sr. Juan Carlos Bernárdez (Bernárdez y 
Cía. S.A.).
Sr. Juan José Cánepa (Bertotto Bruera y 
Cía.  S.A.C. y F).
Sr. Juan Carlos Reynares (Bertotto 
Bruera y Cía.  S.A.C.y F).

Cambios de razón social
La firma del Sr. Luis E. Boggio Sosa pasa 
a ser Boggio Sosa S.A.

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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La firma Mandingorra S.R.L. pasa a ser 
Agromyd S.R.L.

Renuncia
Sr. Horacio Fabián  Clérici.
Durante el ejercicio finalizado el 30 de 
junio pasado llegó a la categoría de socio 
vitalicio: 
Sr. Osvaldo Mitre

Asimismo, durante el ejercicio finalizado 
el 30 de junio pasado cumplieron 50 
años como asociados:
Sr. Roberto Botti
Sr. José Rozas

In memoriam
Se dedican estas líneas en memoria del 
socio fallecido:

Sr. Alberto Fulugonio 

La Comisión Directiva

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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Diario La Capital, sábado 5 de abril de 2008
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Principales novedades impositivas 
entre Julio/2007 y  Junio/2008

- Resolución General  Nº 2300 de la 
AFIP - Publicada el 06/09/2007
Se sustituye el cuerpo normativo de la 
Resolución General Nº 2266 (Retención 
de IVA Comercio de Granos), con 
vigencia a partir del 1º de Octubre de 
2007.

Los principales cambios realizados
- Las categorías para la inclusión en el 
Registro Fiscal de Operadores, son las 
siguientes: productor, acopiador (incluso 
cuando comercialice granos de propia 
producción), desmotador de algodón, 
corredor (los que vendan a nombre 
propio deben inscribirse en el Registro 
en la categoría que corresponda), 
mercado a término, arrendador comer-
ciante de granos, contratista rural, 
aplicador aéreo, proveedor de insumos 
y/o bienes de capital, profesional y otro.

- Las categorías mencionadas en el ítem 
anterior, excepto corredores, sufrirán la 
retención del 8% en la medida que se 
encuentren en el Registro Fiscal de 
Operadores.

- Se establecen las formalidades que las 
partes contratantes de una operación de 
canje deberán cumplir con la registra-
ción de los comprobantes (Anexo XI).

- Los exportadores tampoco podrán 
compensar las retenciones practicadas 
a sujetos no incluidos en el Registro.

- Los sujetos comprendidos en las 
categorías acopiador, mercado a 
término, arrendador, comerciante de 
granos, contratista rural, aplicador aéreo 
y proveedor de insumos y/o bienes de 
capital, podrán oponer su exclusión del 

régimen de retención siempre que las 
operaciones de venta se originen como 
consecuencia de operaciones con 
pagos en especie, efectuadas con 
sujetos que acrediten su inclusión en el 
Registro, hasta su equivalente en 
unidades físicas, excepto que dichas 
operaciones se realicen a través de 
mercados de cereales a término. 

- Se crea el programa aplicativo “AFIP 
D.G. I .  REGISTRO FISCAL DE 
OPERADORES DE GRANOS Versión 
2.0” a fin de tramitar las solicitudes de 
inclusión, actualización de datos, 
cambio de categoría, excepto corredor, o 
reinclusión en el Registro, generándose 
el formulario de declaración jurada Nº 
937 (se elimina el formulario 712 Nuevo 
Modelo), cuya presentación se efectuará 
por transferencia electrónica a través de 
la página web de AFIP.

- Una vez efectuada la transmisión, el 
solicitante deberá ingresar en el servicio 
“Registro Fiscal de Operadores de 
Granos”, opción “Ingresar Solicitud”, 
donde se requerirá número verificador y 
número de transacción.
Este procedimiento permitirá efectuar el 
seguimiento on line de los procesos, en 
la opción “Consultar Estado Solicitud”, 
poniéndose el resultado a disposición 
del interesado en un plazo de dos días 
corridos a partir del inmediato siguiente 
al del ingreso de la solicitud.
De no registrar inconsistencias, el 
responsable deberá presentarse dentro 
de los cinco días corridos posteriores al 
vencimiento del plazo precedentemente 
nombrado, con la documentación que la 
resolución menciona en su Anexo V. 

- Se realizará la declaración de la 
rectificación o sustitución de la CBU, 
mediante la utilización del servicio 
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“Registro Fiscal de Operadores de 
Granos”, opción “Ingresar Solicitud” 
“Actualización C.B.U.”

- Se establecen plazos y condiciones 
para las siguientes solicitudes:

Actualización de Datos: hasta el último 
día del mes inmediato siguiente al que se 
produzca alguna modificación o incorpo-
ración respecto de los datos declarados 
oportunamente.

Reinclusión en el Registro: esta opción 
solo será de aplicación para sujetos cuya 
inclusión haya sido tramitada bajo esta 
nueva Resolución, y para la misma 
categoría, debiéndose efectuar la 
solicitud dentro de los noventa días 
corridos de la notificación de la resolu-
ción de exclusión, previa regularización 
de las causales que la originaron.

Exclusión del Registro: mediante el 
servicio “Registro fiscal de operadores 
de granos” opción “Solicitar Baja de 
Registro”, excepto que se hallen 
suspendidos.

- Los responsables para que proceda su 
inscripción en el Registro deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a. acreditar su condición de empleador, 
para las categorías acopiador, desmota-
dor de algodón, corredor.
b. acreditar su condición de agente de 
retención en el impuesto al valor agrega-
do, para las categorías acopiador, 
desmotador de algodón, mercado de 
cereales a término, arrendador comer-
ciante de granos, contratista rural, 
aplicador aéreo, proveedor de insumos 
y/o bienes de capital, profesional y otro.
c. acreditar su condición de agente de 
retención al impuesto a las ganancias, 

para las categorías acopiador, desmota-
dor de algodón, corredor, mercado de 
cereales a término, arrendador comer-
ciante de granos, contratista rural, 
aplicador aéreo, proveedor de insumos 
y/o bienes de capital, profesional y otro.
d. acreditar inscripción como operador 
del comercio de granos ante la ONCCA, 
para las categorías acopiador, desmota-
dor de algodón, corredor, mercado de 
cereales a término, arrendador, comer-
ciante de granos, contratista rural, 
aplicador aéreo, proveedor de insumos 
y/o bienes de capital, profesional y otro.
- Se aceptarán o denegarán las solicitu-
des en un plazo de noventa días corri-
dos, contados  a partir del día inmediato 
siguiente al de la aceptación formal de la 
solicitud interpuesto, en su caso, desde 
la fecha en que el responsable presente 
la totalidad de la documentación que le 
sea requerida. El trámite de cambio de 
CBU se resolverá en el momento en que 
el responsable se presente en la agencia 
con la documentación exigida en el 
Anexo V, Apartado B de la Resolución.

- De resultar procedente la solicitud se 
actualizará el Registro en la página web 
de  AFIP.

- La inclusión, reinclusión y cambio de 
categoría producirán efectos a partir del 
segundo día corrido inmediato siguiente 
a aquel en el que se efectúe la publica-
ción prevista. Mientras que la denegato-
ria a la solicitud de inclusión, reinclusión, 
cambio de categoría o actualización de 
datos serán notificados por algunos de 
los procedimientos previstos en el art. 
100 de la Ley 11.683.

- La exclusión del Registro se notificará 
mediante publicación en el Boletín 
Oficial, excepto cuando el contribuyente 
lo hubiere solicitado, en cuyo caso a 
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partir de la aceptación del trámite 
quedará notificado. 

La resolución administrativa de exclu-
sión estará disponible en la página web 
en el servicio “Registro Fiscal de 
Operadores de Granos”, y en el expe-
diente en la agencia donde el contribu-
yente se halle inscripto. 

- Se establece que a partir del segundo 
día corrido inmediato siguiente, inclusi-
ve, al de la publicación en la página web 
de la inclusión o reinclusión en el 
Registro, los agentes de retención o en 
su caso el corredor, deberán verificar 
respecto del sujeto pasible de retención, 
su inclusión en el Registro y que no se 
encuentre suspendido.

- La suspensión tendrá efecto a partir del 
segundo día corrido inmediato siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial. 
De corresponder el levantamiento se 
publicará en la página web tal situación, 
y tendrá efectos a partir del 2º día 
inmediato siguiente a la misma.

- Se modifican las causales de suspen-
sión transitoria por incorrecta conducta 
fiscal, creándose el Anexo VI con los 
siguientes apartados:

a) Controles Sistémicos Formales.
b) Controles Objetivos Practicados en 
Verificaciones y/o Fiscalizaciones.
c) Estado del Contribuyente en 
Procesos Judiciales.

- A efectos de permanecer en el registro, 
el sujeto pasible de retención deberá 
efectuar y declarar ventas gravadas en 
el impuesto al valor agregado (condición 
de habitualidad), vinculadas al comercio 
de grano desde su inclusión en el 
registro, de la siguiente manera:

Productor: al menos una declaración 
jurada dentro de los últimos dieciocho 
períodos mensuales consecutivos.

Restantes operadores, excepto corredo-
res: al menos una declaración jurada 
dentro de los últimos doce períodos 
mensuales consecutivos.

- Se podrá disponer la exclusión en los 
siguientes casos:
a. exclusión de pleno derecho cuando el 
responsable no subsane el incumpli-
miento que hubiera dado origen a la 
suspensión.
b. responsables suspendidos transito-
riamente por controles objetivos practi-
cados en verificaciones y/o fiscalizacio-
nes. La exclusión se efectuará mediante 
acto administrativo.
c. no reúna la condición de habitualidad  
en el comercio de granos.
d. no acredite la condición de responsa-
ble inscripto en el impuesto al valor 
agregado.
e. cuando el contribuyente lo solicite.
f. no acredite su condición de inscripto 
como operador del comercio de granos 
ante la ONCCA, en el caso de las 
categorías acopiador, desmotador de 
algodón, corredor, mercado de cereales 
a término, arrendador comerciante de 
granos, contratista rural, aplicador 
aéreo, proveedor de insumos y/o bienes 
de capital, profesional y otro. 

- En caso de importes sujetos al reinte-
gro sistemático que no hayan sido 
acreditados, los interesados deberán 
consultar mediante clave fiscal en el 
servicio “Registro de Operadores de 
Granos”, opción “Régimen de devolu-
ción de Retenciones”, donde se podrán 
visualizar el detalle de las operaciones 
informadas que no hayan sido reintegra-
das, obteniéndose el motivo que originó 
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la observación de dichas operaciones.

Se podrá presentar una nota de discon-
formidad (Anexo VIII) dentro de los 12 
meses a partir de la fecha de operación 
acompañado de la constancia de la 
consulta antes descripta y original y 
copia de los formularios C1116B y 
C1116C, a través de una multinota.

- La solicitud de reintegro parcial prevista 
para quienes se hayan encontrado 
suspendidos se efectuará mediante el 
servicio “Registro Fiscal de Operadores 
de Granos”, opción “Régimen de 
devolución de Retenciones”, dentro de 
los treinta días corridos del levantamien-
to de la suspensión.

- Los sujetos inscriptos en la categoría 
Otros Operadores, quedarán transitoria-
mente encuadrados en la categoría 
Otro, y deberán hasta el día 30/11/2007 
solicitar el cambio de categoría, de 
hallarse comprendido en alguna de las 
definidas en el artículo 22 incisos a) a j), 
excepto corredor. La denegatoria de 
esta solicitud implicará la exclusión del 
Registro a partir del 01/12/2007. O se 
podrá solicitar la actualización de datos 
en caso de no encontrarse comprendido 
en ninguno de los incisos mencionados 
precedentemente. La denegatoria de 
esta solicitud también significará la 
exclusión del responsable sin más 
trámite.
Vencido el plazo indicado el sujeto 
quedará excluido del Registro sin más 
trámite.

- Las inscripciones realizadas bajo la 
denominación Proveedores de Plan 
Canje quedarán sin efecto.

- Se deja sin efecto las solicitudes 
pendientes de resolución efectuadas 

para las dos categorías mencionadas 
precedentemente. 

- Los Proveedores de Plan Canje 
incluidos en el registro como Otros 
Operadores y publicados en la página 
web, podrán oponer los certificados de 
no retención hasta el día 31/12/2007, 
inclusive.

 
- Resolución 184/07 MEP -  Publicada 
el 20/09/2007 
Modificación del derecho de exportación 
para los productos Aceites mezcla con 
soja, maní, girasol confitado, leche en 
polvo.

- Resolución Nº 4748/07 de la ONCCA  
-  Publicada el 10/10/2007 
Extiende  el plazo del cobro de la 
compensación a través de acopiadores y 
cooperativas hasta el 10 de noviembre 
del 2007.

- Resolución Conjunta  de la ONCCA y 
AFIP 4956 - 2324 / 2007 - Publicada el 
17/10/2007 
Se establecen nuevos requisitos, plazos 
y condiciones que deben respetar los 
operadores de granos, con el objeto de 
suministrar la información referida a los 
formularios respaldatorios de sus 
operaciones y traslado de granos, 
utilizados, extraviados y vencidos, 
registren o no operaciones en el período, 
con vigencia a partir del 01/11/2007.

La información a suministrar reviste el 
carácter de Declaración Jurada para la 
ONCCA y para la AFIP y deberá ser 
presentada en este último Organismo. 
Luego la AFIP transmitirá periódicamen-
te a la ONCCA la información recibida.

Los sujetos obligados a informar son 
todos aquellos obligados a solicitar 
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C.A.C., como también los responsables 
que operan en el comercio de granos y 
son destinatarios de Cartas de Porte.

Deberán informar los formularios 
C1116A, C1116B, C1116C y C1116RT 
utilizados, anulados, extraviados y/o 
vencidos, según corresponda:
· Acopiadores - Consignatarios;
· Canjeadores de bienes y/o servicios 

por granos;
· Exportadores;
· Acopiadores de maní;
· Acopiadores de legumbres;
· Compradores de grano para consumo 

propio;
· Fraccionadores;
· Desmotadoras de algodón;
· Industriales;
· Usuarios de molienda e industria;
· Acondicionadores;
· Corredores;
· Mercados de cereales a término y/o 

mercados de futuros y opciones;
· Explotadores de depósito y/o elevado-

res de granos
· Todos aquellos operadores que se 

encuentren dados de alta y activos en 
el régimen de información de la 
ONCCA en la actividad Compraventa-
Consignación sin instalaciones, 
respecto de los formularios adquiridos 
a partir de la entrada en vigencia de la 
RG 2205/2007 (01/04/2007).

Deberán informar las Cartas de Porte 
utilizadas, anuladas, extraviadas y/o 
vencidas:
- Los cargadores de granos, excepto los 
productores agropecuarios inscriptos 
como tales en AFIP.

Deberán informar las Cartas de Porte 
recibidas:
- Los destinatarios de los granos.

Se deberá utilizar el programa aplicativo 
“AFIP – DGI - MOVIMIENTO DE 
GRANOS – Versión 1.0”, con el cual se 
generará el formulario de declaración 
jurada 181.

La presentación de la información será 
mediante transferencia electrónica de 
datos a través de la página “web” de 
AFIP. 

Se deberá generar y remitir un archivo 
por el período que, según el tipo de 
comprobante y operador, corresponda 
informar. En el caso que en un período 
determinado no hubiera información a 
suministrar, se deberá informar la 
novedad “SIN MOVIMIENTO”. 

La información para la declaración 
jurada diaria se deberá suministrar por el 
período y dentro de los plazos que, para 
cada caso, se establecen a continua-
ción:

a) formularios C1116A. C1116B, C1116C 
y C1116RT utilizados, anulados, extra-
viados y/o vencidos, durante el período 
comprendido entre el día sábado de la 
semana calendario y el día viernes de la 
semana calendario inmediata posterior: 
desde la hora 0 del sábado inmediato 
siguiente hasta la hora veinticuatro del 
día hábil administrativo inmediato 
siguiente.
b) los formularios de carta de porte 
utilizados, anulados, extraviados, 
vencidos y/o recibidos, diariamente: 
- Operadores cuya capacidad total de 
almacenaje no supere las 20.000 
toneladas: hasta la hora veinticuatro del 
tercer día hábil administrativo inmediato 
siguiente.
- Operadores cuya capacidad total de 
almacenaje supere las 20.000 toneladas 
y restantes operadores: hasta la hora 
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veinticuatro del día hábil administrativo 
inmediato siguiente.

Se deberá presentar un archivo por cada 
día calendario tanto respecto de días 
hábiles como inhábiles.

Los agentes de información que no 
cumplan con el deber establecido serán 
pasibles de las siguientes sanciones:

- Exclusión del “Registro Fiscal de 
Operadores en la Compraventa de 
Granos y Legumbres Secas”;
-  Suspensión del “Registro de 
Operadores del Comercio de Granos” 
creado por la Resolución 7/2007 de la 
ONCCA;
- Denegatoria total o parcial de la C.A.C.;
- Las sanciones previstas por la ley 
11.683.

Asimismo, se mantiene la obligación de 
suministrar la información mensual y/o 
diaria que se viene enviando a la 
ONCCA, de acuerdo con la Disposición 
1044/2004, para aquellos formularios 
cerrados y, en su caso, para las opera-
ciones realizadas hasta el cierre del mes 
de enero de 2008.

- Resolución General 2317/07 de la 
AFIP- Publicada el 19/10/2007 
Exportación. Valoración. Recurso de 
impugnación. Eliminación del requisito 
de constitución de garantías.
 
- Resolución General 2318/07 de la 
AFIP -  Publicada el 19/10/2007 
Procedimiento para extracción de 
muestreas y análisis en exportaciones.
- Disposición 413/07 de la DGA -  
Publicada el 19/10/2007 
Se reglamenta la Resolución 2275 
(Servicios extraordinarios). 

- Disposición 2335/07 de la AFIP – - 
Publicada el 31/10/2007
Se prorroga la entrada en vigencia de la 
Res 2275 al 01/01/2008.

- Resolución 333/2007 de la SAGPyA 
derivados - Publicada el 07/11/2007 
Se procedió al cierre temporario, a partir 
del día 7 de Noviembre de 2007, del 
Registro de Declaraciones Juradas de 
Ventas al Exterior de Soja y sus deriva-
dos. 

- Resolución General 368/2007- 
Publicada el 09/11/2007 
Suben los derechos de exportación de 
los siguientes productos y subproductos. 
Harina, pellets y aceite de girasol 30% y 
Harina, pellets y aceite de soja 32%. 

- Resolución General 369/2007 - 
Publicada el 09/11/2007 
Suben los derechos de exportación de 
los siguientes granos: girasol 32%, soja 
35%, trigo 28% maíz 25% 

- Resolución 341/07 MEP - Publicada 
el 13/11/2007 
Reapertura del Registro de soja y sus 
derivados. Establecimiento de 150 días 
de periodo de embarque (incluye 30 días 
corridos del periodo de embarque y 30 
de prorroga automática) 

- Resolución 342/07 MEP - Publicada 
el 13/11/2007 
Reapertura del Registro de trigo. 
Establecimiento de 90 días de plazo 
incluye 30 días corridos de periodo de 
embarque y 30 de prorroga automática.
 
-  Resolución 6098/07 - Publicada el 
15/11/2007
Establece el cobro de la compensación a 
través de acopiadores y cooperativas 
definitivamente.
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- Circular nº 3/07 de la Dirección de 
Mercados - Publicada el 28/11/2007 
Cierre por 5 días del registro de trigo.

- Circular Nº D1/07 - Publicada el 
03/12/2007 
Extendió el cierre del Registro de 
Declaraciones Juradas de Ventas al 
Exterior de trigo por un plazo de QUINCE 
(15) días hábiles, contados a partir del 5 
de Diciembre de 2007. 

- Resolución General 2353/07 de la 
AFIP - Publicada el 06/12/2007 
Se realizan modificaciones a la R.G. 
2300/2007 referida al régimen de 
retención de IVA aplicable a la comercia-
lización de granos no destinados a la 
siembra y legumbres secas.

Los principales cambios son los siguien-
tes:

- Los exportadores, acopiadores, 
cooperativas, consignatarios, acopiado-
res – consignatarios y mercados de 
cereales a término incluidos en el 
Registro Fiscal de Operadores en la 
Compraventa de Granos y Legumbres 
Secas no podrán compensar las sumas 
de las retenciones de IVA a ingresar con 
los saldos a favor de libre disponibilidad 
en ese impuesto por las retenciones 
practicadas a los vendedores que no 
aporten, en la primera operación, la 
documentación prevista en el art. 36 inc. 
b) de la RG 2300.

- Solamente podrán oponer la exclusión 
del Régimen de Retención de la RG 
2226 los: acopiadores, mercados de 
cereales a término y proveedores de 
insumos y/o bienes de capital, sólo por 
las ventas de estos bienes originadas en 
operaciones de canje con sujetos 
incluidos en el Registro y sólo hasta su 

equivalente en unidades físicas, excepto 
que dichas operaciones se realicen a 
través de mercados de cereales a 
término. Ya no quedan habilitados para 
hacerlo los: arrendadores comerciantes 
de granos, contratistas rurales y aplica-
dores aéreos.

- En el caso en que AFIP requiera el 
aporte de documentación o datos 
adicionales por las solicitudes efectua-
das, el cómputo del plazo de 90 días 
corridos para la resolución de la proce-
dencia o la denegatoria de las mismas 
resultará suspendido desde el día de 
notificación del requerimiento hasta el 
día en que el responsable presente la 
totalidad de la documentación que le sea 
requerida.

- Se especifica que el levantamiento de 
la suspensión en el Registro que se 
publique en la página web de AFIP 
tendrá efectos a partir del segundo día 
corrido inmediato siguiente, inclusive, al 
de su publicación.

- Se podrá disponer la exclusión del 
Registro de los corredores que no 
aporten las pruebas a que se refiere el 
art. 48 por incumplimientos  detectados 
por AFIP. A tales fines se deberá contar 
con dictamen jurídico previo.

- A los fines de obtener el reintegro 
sistemático de las retenciones, los 
productores o acopiadores deberán 
integrar el Registro en las categorías 
“Productor” o “Acopiador”.

- Cuando se realicen trámites de inclu-
sión, cambio de categoría o actualiza-
ción de datos, se agrega a la documenta-
ción a presentar por los productores 
agropecuarios (en el Anexo V – Apartado 
A – Inciso a)) la fotocopia de la documen-
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tación respaldatoria de las maquinarias 
declaradas y/o fotocopia del contrato por 
el cual se explota la maquinaria de 
terceros (leasing, alquiler, etc.) acredita-
do mediante documento público o 
privado firmado por las partes con fecha 
cierta.

- Se aclara que se considera “incorrecta 
conducta fiscal” cuando, en los controles 
objetivos practicados en verificaciones 
y/o fiscalizaciones, la realidad económi-
ca indique que la actividad efectivamen-
te desarrollada no se corresponde con la 
cantidad de granos comercializados y no 
sólo con el comercio de granos.

- Resolución General 315/2007 de la 
ONCCA - Publicada el 21/12/2007
Dar de baja la inscripción dispuesta por 
el artículo 39 de la resolución Nº 7 de 
marzo de 2007 de la ONCCA a los 
operadores cuyo nombre o razón social, 
clave única de identificación tributaria 
(CUIT), actividad y número de planta se 
mencionan en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

- Resolución 55/2007 - Publicada el 
24/12/2007
Procédase a la apertura parcial del 
Registro de Declaraciones Juradas de 
Ventas al Exterior de Trigo dentro de 
régimen creado por la Ley Nº 21.453, 
para las operaciones correspondientes a 
trigo orgánico y trigo embolsado.

Establece un cupo máximo de veinte mil 
toneladas para la recepción de 
Declaraciones Juradas de Ventas al 
Exterior de Trigo embolsado.

- Circular D2/2007 Dirección de 
Mercados - Publicada el 24/12/2007
Requisitos de documentación a presen-
tar Res. 55/07.

- Resolución Conjunta (AFIP – ONCCA 
– Secretaría de Transporte de la 
Nación) Nº 2382/ 449/11/2007 - 
Publicada el 04/01/2008 
Se establecen normas referidas al 
traslado de granos entre operadores que 
no pueden adquirir cartas de porte y los 
productores.

En tal sentido,  se sustituye el art. 3 de la 
resolución conjunta 335, 317 y general 
1880, sustituido por el art. 2 de la 
resolución conjunta 693, 78 y general 
2197, el cual a partir de esta resolución, 
establece autorizar la modalidad “Por 
cuenta y Orden” en respaldo del traslado 
de granos mediante Carta de Porte 
respecto de las transacciones entre 
operadores que por su actividad no 
cuenten con planta y no puedan por ello 
adquirir Carta de Porte y productores de 
granos autorizados a adquirirlas. 
Deberán consignar en el campo “Por 
Cuenta y Orden 1” del formulario, la 
nominación y el CUIT del operador que 
solicita el traslado. Las presentes 
disposiciones no serán de aplicación 
respecto de los operadores comprendi-
dos en el art. 1 de la resolución conjunta 
456 y general 1593, ni a aquellos que por 
su actividad no emiten ni reciben cartas 
de porte.

- Resolución 373/08 - Publicada el 
11/01/2008 
Establece que las compensaciones del 
2007 podrán presentarse  hasta el 
31/1/2008. Exceptúa de este límite 
Operaciones de trigo, concretadas 
durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2007. Las presentaciones 
efectuadas a partir del 1/1/2008 se 
pueden presentar en cualquier día del 
mes, sujeto a las siguientes condiciones: 
Solo se aceptara una presentación por 
mes y solo  se procesaran pedidos por 
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operaciones de hasta tres meses 
anteriores al mes de la presentación.

- Ley 26351- Publicada el 16/01/2008 
Establece la obligación  de acreditar la 
tenencia  de los productos al momento 
de hacer la DJVE. En caso contrario 
deberán tributar la alícuota correspon-
diente a la fecha del permiso de embar-
que y dictamina retroactividad para 
aquellas (DJVE) que hayan sido regis-
tradas con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley y no hayan 
cumplido con los requisitos de tenencia ó 
adquisición.

- Resolución General 867/2008 de la 
ONCCA - Publicada el 17/01/2008 
Sustituye el Anexo II de la Resolución Nº 
378 ante la necesidad de adecuar los 
parámetros por los cuales se basa esta 
Oficina Nacional para el pago de 
compensaciones a Productores de 
Trigo, Industriales Molineros y Usuarios 
de Molienda, corresponde incorporar a 
dicho resultado el crecimiento económi-
co y tener en consideración las exporta-
ciones de harina de trigo realizadas por 
los interesados. 

- Circular Nº 1/2008 de la ONCCA - 
Publicada el 24/01/2008 
Prorroga hasta el día 10 de marzo el 
plazo de la entrada en vigencia de lo 
establecido en el art. 4º de la Resolución 
Nº 373/2008 (presentación del triplicado 
del 1116).

- Resolución 80/2008 - Publicada el 
30/01/2008 
Establece la reapertura del Registro de 
maíz a partir del 31 de enero. Inicio del 
periodo de embarque 30 días corridos a 
partir de la fecha de registro y prórroga 
15 días corridos.
  

- Resolución  81/2008 - Publicada el 
30/01/2008 
Establece la reapertura del Registro de 
trigo a partir del 18 de febrero. Inicio del 
periodo de embarque30 días más 15 
días de prórroga automática. Cupo de 
12.000 TN por día  por empresa (excepto 
trigo orgánico). 

- Circular F1/2007 de la Dirección de 
Mercados - Publicada el 14/02/2008 
Posterga reapertura registro de trigo.

- Resolución 151 de la SAGPyA: 
Publicada el 26/02/2008 
Modificación del Estándar de Soja, 
nuevo límite de tolerancia Datura.

- Circular F2/2008 de la Dirección de 
Mercados - Publicada el 27/02/2008 -
Extiende al 18/03/2008 la obligación de 
los exportadores de registrarse en 
ONCCA como “operadores del comercio 
de granos”.

- Circular F3/2008 de la SAGPyA - 
Publicada el 28/02/2008 
No se procederá al registro de DDJJ de 
ventas al exterior de trigo de operacio-
nes con períodos de embarque que se 
inicien con anterioridad al 08/04/2008.

- Resolución General 125/2008 - 
Publicada el 10/03/2008 
Se implanta un nuevo sistema de 
retenciones móviles para granos y sus 
derivados. Se justifica porque los precios 
internacionales de los granos han 
registrado fuertes incrementos por el 
crecimiento de la demanda internacional 
de manera sostenida y el posible 
impacto de este escenario en el consu-
mo interno. La soja queda alrededor de 
un 44%, el maíz de un 24%, girasol 39%, 
trigo 27%. En sus derivados la harina de 
trigo queda alrededor de un 17%, Aceite 
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de girasol 35%, harinas y pellets de 
girasol 37%, Aceite de soja 40%, harinas 
y pellets de soja 41%.

- Circular MZ 2/2008 de la Sagpya: - 
Publicada el 12/03/2008 
Se procedió al cierre registro de DDJJ de 
ventas al exterior por el término de UN 
(1) día hábil. 

- Resolución General 141/2008 - 
Publicada el 17/03/2008 
Esta resolución considera que es 
necesario efectuar ajustes en los puntos 
porcentuales diferenciales fijados para 
determinados productos. Los mismos 
fueron para harina y pellets de soja la 
alícuota bajo un 1% quedando al mismo 
nivel que el aceite de girasol de soja. En 
el caso de las harinas y los pellets de 
girasol la alícuota bajo un 2% quedando 
al mismo nivel que el aceite de girasol. 

- Circular MZ3/2008 de la Sagpya - 
Publicada el 19/03/2008 
 No se procederá al registro de DDJJ de 
ventas al exterior de trigo de operacio-
nes con períodos de embarque que se 
inicien con anterioridad al 21/04/2008.

- Alerta 7 DGA - Publicada el 
02/04/2008
Se establecen requisitos extraordinarios 
para cumplimentar embarques de maíz 
(costos y contratos). 

-  Circular AB 02/08 Dirección de 
Mercados  - Publicada el 11/04/2008
 Se prorroga el cierre del registro de trigo. 
Operaciones con embarque 05/05/08.

- Nota 208/08 DV EMVI DGA - 
Publicada el 16/04/2008
 Estudio de valor. Requisitos documenta-
ción adicional período 2006/2007 
(listado proveedores de mercaderías, 

contratos de ventas, etc.).

- Circular AB 03/08 Dirección de 
Mercados - Publicada el 18/04/2008
Se prorroga el cierre del registro de trigo 
en forma indefinida. 

- Resolución General 6/2008  de la 
ONCCA - Publicada el 22/04/2008
Apruébanse los tonelajes máximos a 
compensar a determinados operadores, 
conforme al mecanismo establecido por 
el Artículo 1º de la Res. Nº 148 de fecha 
14 de marzo de 2008 del Mecon. 

- Resolución General 284 y 285/2008 
de la  ONCCA - Publicada el 
24/04/2008
Crean los regímenes de compensación 
para pequeños productores de soja o 
girasol, y el costo del transporte de 
granos oleaginosos (soja y girasol) 
producidos en las provincias extrapam-
peanas, respectivamente. Ambos 
regímenes de compensación son 
destinados para la cosecha 2007/2008. 

- Resolución General 21 y 22 /2008 de 
la  ONCCA - Publicada el 25/04/2008
Reglamenta la RG rg 284 y 285 referidas 
a las compensaciones pequeños 
productores de soja, girasol y fletes de 
zonas extrapampeanas. 

- Resolución General 36/2008 de la 
ONCCA - Publicada el 05/05/2008
Convenio de colaboración para la 
ejecución e implementación del régimen 
de compensaciones.

- Decreto 764 - Publicado el 
12/05/2008
Establece que el alcance de la obliga-
ción prevista por la Ley 26.351 será para 
los permisos de embarque oficializados 
(tramitados) a partir del 9 de noviembre 
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de 2007. Designa como autoridad de 
aplicación a la ONCCA.

- Resolución General 94/2008 de la 
ONCCA - Publicada el 19/05/2008
Recepción DJVE de Trigo e, hasta 
completar el volumen 100.000 TN con 
destino a  Brasil.

- Resolución de la  ONCCA Nº 92/2008 
- Publicada el 21/05/2008 
Se establece la creación de un Registro 
Único de Clave Bancaria Uniforme 
(CBU) en el que deberán inscribirse 
todos los interesados en acceder al 
régimen de compensaciones que 
administra el citado organismo.

Los interesados deberán presentar en 
carácter de Declaración Jurada, el 
Formulario de Registro de Clave 
Bancaria Uniforme (CBU) “DJ003”, cuyo 
aplicativo se encuentra disponible en el 
sitio web www.oncca.gov.ar , para 
ingresar los datos requeridos y su 
posterior impresión por duplicado. La 
misma deberá ser suscripta por el titular 
de la compensación o por su represen-
tante legal, y ser presentada personal-
mente o por correo en el Centro de 
Atención al Público de la ONCCA.

El pago de las compensaciones solicita-
das sólo se hará efectivo en la CBU que 
se encuentre inscripta en el registro que 
se creó. 

La presente resolución comienza a regir 
a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.
- Alerta 14 DGA – Publicada el 
28/05/2008
Requisitos adicionales para otorgamien-
to del cumplido: Contratos, costos de 
producción, muestras y espera de 
resultado de análisis.

- Resolución General 543/2008 de la 
ONCCA – Publicada el 28/05/2008
Crea el ROE verde, fija un “encaje 
productivo exportador” para el trigo se 
podría extender al maíz.  Establece aún 
más regulaciones a las ventas al 
exterior, ya que el Organismo sólo 
autorizará la exportación si está garanti-
zado previamente un stock importante 
destinado al mercado interno.  El plazo 
máximo de las DJVE será de 45 días, 
admitiéndose el pedido de una prorroga.

- Resolución General 64/2008 – 
Publicada el 30/05/2008
Establece nuevas retenciones para 
permitir el funcionamiento de los 
mercados a término.

- Resolución General 2457/2008 AFIP- 
Publicada el 06/06/2008 
Lanzó su primera avanzada al poner en 
marcha un nuevo régimen informativo 
que obliga a más de 2000 empresas 
vinculadas al sector agroindustrial a 
informar mensualmente el total de 
ventas y prestaciones de servicios 
concertados.

Como una carga adicional, la resolución 
establece que "las compañías, se 
encuentran obligadas también a 
informar las operaciones respecto de los 
períodos mensuales enero de 2007 
hasta mayo de 2008, ambos inclusive". 
Para ello, cuentan con un plazo especial. 
Las empresas tendrán tiempo hasta el 
30 de septiembre de 2008, inclusive.

También se estableció idéntico plazo 
para la presentación de la información 
correspondiente a junio, julio y agosto de 
2008. 

La nueva normativa establece que las 
más de 2000 empresas individualizadas 
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en el anexo quedan obligadas a actuar 
como agentes de información, respecto 
de: 
 
Las operaciones de venta, locaciones o 
prestaciones que efectúen, así como 
todo otro concepto facturado o liquidado 
por separado, relacionado con las 
citadas operaciones o con su forma de 
pago que, como consecuencia de 
cualquier actividad que desarrollen, 
realicen con adquirentes, locatarios, 
prestatarios, comisionistas, consignata-
rios, entre otros. 

Los descuentos y bonificaciones 
otorgados, así como las quitas, devolu-
ciones y rescisiones efectuadas, que se 
documenten en forma independiente de 
las ventas, locaciones, y prestaciones. 

Asimismo, el régimen establece que se 
encuentran exceptuadas las siguientes 
operaciones: 
Las ventas de granos no destinados a la 
siembra -cereales y oleaginosas- y 
legumbres secas -porotos, arvejas y 
lentejas-. 

Los servicios prestados a productores 
documentados en los Formularios 
C1116A. 

En líneas generales, la AFIP apunta a no 
duplicar la tarea, ya que dicha informa-
ción se suministra ante la Oficina 
Nacional de Control  Comercial  
Agropecuario (ONCCA).

Se aclara que como límite las empresas 
deberán suministrar la información el 
mes calendario siguiente al período de 
que se trate, hasta el día que de acuerdo 
a la CUIT, opera el vencimiento para la 
presentación de la declaración jurada 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Para ello deberán utilizar el programa 
aplicativo denominado “AFIP DGI - CITI 
VENTAS - Versión 1.0” - que genera la 
declaración jurada respectiva. La 
presentación de la información se 
efectuará mediante transferencia 
electrónica de datos a través de la 
página web de la AFIP. 

Por otra parte, la resolución establece 
que la obligación de presentación de la 
información deberá cumplirse aun 
cuando no se hubieran realizado 
operaciones, en cuyo caso, se consigna-
rá en la declaración jurada mensual la 
frase "Sin Movimientos".

- Resolución de la ONCCA Nº 684/2008 
- Publicada  el 06/06/2008 
Se establece un procedimiento para la 
recepción de información de Existencias 
de Granos y/u oleaginosas de Productor.

Se entenderá por Productor, a toda 
persona física o asociación de éstos 
vinculados por cualquier régimen 
jurídico, que produzcan granos u 
oleaginosas en una unidad productiva 
explotada en forma directa bajo cual-
quier tipo. Los Productores, para actuar 
en el comercio interior o exterior de 
granos del país, deberán informar con 
carácter de declaración jurada mediante 
el Formulario de Incorporación de Datos 
“DJ006” (Existencias de Productor), en 
caso de contar con existencias de 
granos y/u oleaginosas  que aún no han 
ingresado en el circuito comercial. 
También deberán informar cuando se 
produzca una variación en las mismas. 

El aplicativo se encuentra disponible en 
el sitio web www.oncca.gov.ar, para 
ingresar los datos requeridos y su 
posterior impresión por duplicado. La 
misma deberá ser suscripta por el titular 
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o por su representante legal y ser 
presentada personalmente en el Centro 
de Atención al Público de la ONCCA, o 
en las agencias del interior del país. 

La falta de presentación de la 
Declaración Jurada hará pasible a los 
responsables  de las sanciones contem-
pladas en el Decreto-Ley Nº 6698/63.

- Resolución General 2459/2008 de la  
AFIP- Publicada el 11/06/2008 
Con el dictado de la RG (AFIP) 
2459/2008 la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), que se publicó 
el miércoles  pasado en el Boletín 
Oficial, asimiló el tratamiento de las 
operaciones de canje con granos al 
régimen que rige para el resto de las 
actividades del sector.

En  las operaciones con granos rige una 
alícuota del IVA del 8% (aunque luego se 
efectúa una devolución de siete puntos 
para los que están inscriptos en el 
Registro Fiscal de Operadores de 
Granos), la misma se eleva al 10,50% 
para aquellos que no se encuentren 
inscriptos. A través de esta nueva 
resolución AFIP, y mediante el instituto 
de la percepción, ha puesto a todas las 
operaciones granarías en un pie de 
igual: así la percepción será del 1% 
cuando el operador se encuentre 
inscripto en el RFOG y del 10,50% 
cuando el mismo sea un NO inscripto, 
dado que las operaciones de canje 
/genéricamente denominadas/ no se 
encuentran alcanzadas por las retencio-
nes en el IVA.

Los que operen en este régimen y en 
estas operaciones no podrán exhibir el 
certificado de exención de retenciones y 
percepciones. Esta norma entrara en 
vigencia para las operaciones que se 

perfeccionen a partir del 1° de agosto 
próximo. 

La medida dispuesta por el organismo 
recaudador apunta a transparentar las 
operaciones en el mercado de granos.

El nuevo régimen de percepción del IVA, 
alcanza a las operaciones de arrenda-
miento, venta de cosas muebles y 
servicios que se cancelen mediante 
transferencia de granos no destinados a 
la siembra (cereales y oleaginosas). 

- Resolución General 731/2008 de la  
ONCCA – Publicada el 12/06/2008
Adecuo la RG 543 permitiendo el 
procesamiento vía Internet de la DJVE y 
la existencia de granos en depósitos de 
3ros. Prohibió las exportaciones por 
cuenta de 3ros. Recepción de "R.O.E. 
Verde" para Trigo Pan hasta completar el 
volumen máximo de un 1.009.615 TN 
para ser exportadas con destinos 
trazados.

- Resolución General 1487 de la 
ONCCA – Publicada el 26/06/2008
Establece que en el periodo dispuesto 
por la 764 se declararon 6.217.50 TN 
que no acreditan tenencia por parte de 
los exportadores. Por lo que deben 
tributar alícuotas correspondiente a la 
fecha del permiso de embarque. 

- Resolución General 912/2008 – 
Publicada el 19/07/2008
Libera del encaje a los exportadores que 
se comprometan al abastecimiento del 
mercado interno, y exceptúa ciertas 
operaciones. / Prohíbe las solicitudes de 
R.O.E. Verde por  cuenta y orden de 
terceros, exceptuando las que sean 
suscriptas en el Marco de Acuerdos con 
Autoridades Gubernamentales del 
Exterior.
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AIME, MIGUEL ANGEL
ALOS, ADRIAN ANDRES
ALVAREZ, GUSTAVO OSVALDO
ALVAREZ, TOMAS ROBERTO
AMUCHASTEGUI, CRISTIAN F.
AMUCHASTEGUI, JOAQUIN
AMUCHASTEGUI, PEDRO
ARAVENA, MARCELO
AVIGLIANO, CARLOS ALBERTO
BALDI, RUBEN O.
BARRIENTOS, LUIS BERNABÉ
BARRILLI, MARCELO R.
BAUM, MARTIN CARLOS
BENITEZ, RAUL EDUARDO
BERNARDEZ, JUAN CARLOS 
BINI, FABIO
BOERO, HORACIO MIGUEL
BOGGIO SOSA, LUIS
BOGLIOLI, CARLOS MARCELO
BOGLIONE, DANIEL NESTOR
BONESSO, JOSE ANGEL
BORGIA, HUGO H. 
BOTTALLO, SEBASTIÁN ARIEL
BOTTAZZI, NESTOR CARLOS D.
BOTTI, ROBERTO M.
BRESSAN, OSCAR A.
BUKOVAC, MATKO
CAMPANA, JUAN CARLOS
CANEPA, ENRIQUE J.
CANEPA, JUAN JOSE
CAPPELLA, FERNANDO
CAPRETTO, GUSTAVO JOSE

CIRES, TOMAS JULIO
COCCINO, JUAN CARLOS
COLLURA, DIEGO
CUELLO, CARLOS UBALDO
CULASSO, RAUL (H)
DALLAGLIO, CARLOS H.
DE VICENZO, FERNANDO ANDRES
DE VICENZO, PABLO
DEL GAUDIO, RICARDO 
DI CHIAZZA, ANTONIO DANIEL
DIAZ RIGANTI, SERGIO E.
DOFFO, DANIEL HUMBERTO
ECHEVARRIA DIEGO
FERNANDEZ, RAMIRO
FERREGHINI, JOSE CARLOS
FIGURA, OSVALDO PEDRO
FREGENAL, MARCELO OMAR
GALANTE, JORGE OMAR
GALLEANO, JUAN PABLO
GIACOMINO, ALEJANDRO
GONZALEZ, FERNANDO
GONZALEZ, ROBERTO
GRASSI, HUGO O. B.
GRIMI, ARIEL L.
GRYNBLAT, MARIANO
GUARDATTI, JUAN CARLOS
GUILLAMET CHARGUÉ, GUSTAVO 
IGLESIAS, HECTOR
IVANCICH, ANIBAL H.
IVANCICH, ANIBAL H. (H)

CARVI, ALEJANDRO HORACIO
CASTELLO, ROBERTO F. 

JUAREZ, SERGIO O.
LAROSA, ALEJANDRO
LARROSA, ANGEL DANIEL
LAURO, CARLOS
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LEZCANO, AGUSTIN CESAR
LIARTE, HUGO ALBERTO
LO PICCOLO, MARCELO
LOBAY, CARLOS L.
LOBAY, OSCAR RUBEN
LOPEZ, GERARDO ARIEL
LOPEZ, SERGIO
MANDINGORRA, EDUARDO RAUL
MANDINGORRA, GUILLERMO
MARISCOTTI, JAVIER
MARISCOTTI, RICARDO
MARTINEZ, JULIO
MARZAZ, MARTIN ANDRES
MARZAZ, PABLO DANIEL
MAS, DANIEL 
MASCIOTTA, JUAN CARLOS
MATEOS, ANTONIO F.
MEROI, RAUL ROBERTO
MILES, IGNACIO ENRIQUE
MITRE, OSVALDO R.
MORETTO, R. GINO
MORETTO, VALERIA
NANNINI, RAUL RUBEN
NASELLO, PABLO AURELIO
NOCERINO ERNESTO JOSE
ORSETTI, DARIO JULIO
PEISEL, ADRIAN

PENNA, LUIS ALFONSO
PENNA,CINTIA GEORGINA

PEREZ GARCIA, MARIO IGNACIO F.
PIANAROLI, LUIS B. R.
PINELLI, LUCIANO HERNAN
POMPONIO, JULIO CESAR
PONCIO, WALTER HUGO

PORTA, CONRADO
QUARANTA, JORGE RAUL
QUIJANO, IGNACIO
REYNARES, JUAN CARLOS

ROCA, CARLOS GUILLERMO
ROCA, GUILLERMO MARIO
ROCA, JORGE HUGO
ROMAGNOLI, EDUARDO OSCAR V.
ROSENTAL, MIGUEL MARIO
ROZAS, JOSE
SALBIA, JOSE H.
SAN MARTIN, GERARDO
SAN MARTIN, GERMAN 
SANDOVAL, VICTOR ENRIQUE
SCARDILE, JAVIER EDGARDO
SESSO, MARIANO
SILVESTRI, JUAN CARLOS
SIMIONI, MIGUEL
SOLA, JORGE ALBERTO
TESTA, RICARDO
TETTAMANZI, FRANCISCO
TOMBOLINI, WALTER
TORTI, ANGEL ALBERTO
TOSO, JUAN JOSE
TRONCOSO, RODOLFO GERARDO
VAZQUEZ, GUILLERMO RODRIGO
VERA, RUBEN ARTURO
VICARIO, CARLOS
VILA, SALVADOR J.
WESKAMP, ALEJANDRO CLAUDIO
WESKAMP, JORGE ERNESTO
ZATLOUKAL, RODOLFO G.
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AGRO CERES S.R.L.

AGRO CORREDORA CEREALES S.A.

AGROMAR S.R.L.

AGROMYD S.R.L.

ALABERN FABREGA Y CIA. S.A.

AVIGLIANO Y CIA. S.R.L.

B.L.D. S.A.

BANTLE CULASSO S.A.

BARRIENTOS Y CIA. S.A.

BARRILLI S.A.

BERNAGRO S.R.L.

BERNARDEZ Y CIA. S.A.

BERTOTTO BRUERA Y CIA. SACyF

BOERO Y CIA. S.A.

BOGGIO SOSA S.A.

BOTTAZZI, NESTOR CARLOS

BRESSAN S.A.

CAMPOS ARGENTINOS S.A.

CAMPOS Y NEGOCIOS S.A.

CARVI CEREALES S.R.L.

CASTELLO Y ROZAS S.R.L.

CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A.

CERCOOP S.A.

CEREALES ALDACO S.R.L.

CEREALES CERPEN S.A.

CEREALES DEL PLATA S.A.

CEREALES GRANEXPORT S.A.

CERYHAC S.A.

COGRAN S.R.L.

COMERCIO INTERIOR S.A.

COMPAÑÍA AGRARIA S.A.

CONVENCER S.A.

CORAGRO S.A.

CORREDORA DEL SUR S.A.

COSTANTINI Y ASOCIADOS S.A.

DANIEL H. DOFFO

DE VICENZO CEREALES S.R.L.

DIAZ RIGANTI CEREALES S.R.L.
DI CHIAZZA ANTONIO D.

DUKAREVICH S.A.

DUTTO CEREALES S.A.

ECHEVARRIA & PRADERIO S.R.L.

ENRIQUE ZENI Y CIA. S.A.

FORTIN INCA S.R.L.

FUTUROS Y OPCIONES.COM  S.A.

GRANAR S.A.

GRIMAGRO S.A.

GRIMALDI GRASSI S.A.

GUARDATTI TORTI S.A.

HORIZONTE CEREALES S.R.L.

INTAGRO S.A.

INTER CONSUM S.R.L.

IVANCICH PUIG Y CIA., ANIBAL

JORGE H.ROCA Y CIA.

LBO Sociedad de Bolsa S.A.

LOPEZ CEREALES S.R.L.

LOPEZ, GERARDO

LOS PINOS CEREALES S.R.L.

MARCHISIO FERNANDEZ S.R.L.

MARISCOTTI, RICARDO

MERCADO INTERNO S.A.

NOCERINO ERNESTO

OLICER CEREALES S.A.

OSCAR LOBAY Y ASOC. S.A.

PENNA CEREALES S.R.L.

PETROCAMPO S.A.

PIANAROLI SRL., LUIS

PRODAGRO S.R.L.

PUERTOS S.R.L.

REGION CENTRO AGROPECUARIA S.A.

ROAGRO S.R.L.

ROCA, CARLOS GUILLERMO

SOLA CEREALES S.R.L.

SURCOS S.R.L.

RICARDO TESTA S.R.L. 

TONELADAS S.R.L.

TORTI MARZAZ S.R.L.

TRADIAGRO S.C.

VERGARA Y CIA. S.R.L.

WALTER PONCIO Y CIA. S.R.L.

Centro de Corredores de Cereales de Rosario

NORTEGRAN S.R.L.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

al 30 de junio de 2008

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

30/06/08 30/06/07

$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 34.599,10 6.212,38 

Inversiones  (Anexo 1) 275.305,07 231.416,10 

Créditos  (Nota 3.b) 35.867,62 32.685,55 

Otros créditos  (Nota 3.c) 2.156,44 2.148,33 

Total del activo corriente 347.928,23 272.462,36 

Activo no corriente
Bienes de uso  (Anexo 2)  8.153,60 7.166,67 

Activos intangibles  (Anexo 3) 2.657,48 3.473,25 

Total del activo no corriente 10.811,08 10.639,92 

Total del activo 358.739,31 283.102,28 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 29.464,54 12.850,34 

Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 11.594,67 5.492,43 

Cargas fiscales  (Nota 3.f) 318,36 -

                     

Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 12.000,00 

Total del pasivo corriente 53.377,57 30.342,77 

Total del pasivo 53.377,57 30.342,77 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 305.361,74 252.759,51 

Total del pasivo y patrimonio neto  
358.739,31 283.102,28 

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

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

30/06/08 30/06/07

$ $

Recursos
  

(Anexo 6) 463.607,36 173.927,52 

Gastos 

 

(Anexo 7) (397.448,93) (193.657,27)

Subtotal 66.158,43 (19.729,75)

Otros recursos y aplicaciones financieros y por tenencia:

 
Generados por activos  (Nota 3.h) (13.553,65) 51.843,73 

Generados por pasivos  (Nota 3.h) (2,55) (95,15)

Superávit final 52.602,23 32.018,83 

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

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

$ $ $

Saldos al inicio del ejercicio 252.759,51 252.759,51 74.226,53 

Aportes de los asociados -

                    

-

                    

146.514,15 

52.602,23 52.602,23 32.018,83 

Saldos al cierre del ejercicio 305.361,74 305.361,74 252.759,51 

Superávit del ejercicio según Estado de recursos y gastos

Rubros

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

Patrimonio 
social

Total                    
30/06/08

Total              
30/06/07

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

(Comparativo con el ejercicio anterior)

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

30/06/08 30/06/07

$ $

VARIACIÓN DE EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 237.628,48 79.296,83 

Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.i) 34.599,10 237.628,48 

(Disminución) Aumento neto de efectivo (203.029,38) 158.331,65 
  

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE EFECTIVO

 

Actividades operativas
Cobranzas de recursos 460.209,29 162.075,11 

Pagos de gastos (369.302,65) (190.685,32)

Aplicaciones financieras y por tenencia generadas por pasivos (2,55) (95,15)

Aumento neto de otros créditos (8,11) (1.157,56)

Aumento (Disminución) neta de deudas fiscales 318,36 (2.206,74)

91.214,34 (32.069,66)

Actividades de inversión
Recursos financieros y por tenencia generados por activos (13.553,65) 51.843,73 

Aumento neto de inversiones (275.305,07) -

Pagos por compras de bienes de uso (5.385,00) (6.636,57)

Pagos por compras de activos intangibles -

                    

(1.320,00)

(294.243,72) 43.887,16 

Actividades de financiación
Aportes de los asociados - 146.514,15 

- 146.514,15

(Disminución) Aumento neto de efectivo

 

(203.029,38) 158.331,65 

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

Flujo neto de efectivo generado por (utlizado en) las

actividades operativas

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las

actividades de inversión

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de

financiación

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

(Comparativo con el ejercicio anterior)

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

 a) 

Los principales criterios aplicados se describen en Nota 2.

b)

c)

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en pesos

b) Activos en moneda extranjera

El detalle se expone en Anexo 5.

c) Inversiones 

Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la F.A.C.P.C.E.

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

Las disponibilidades, inversiones y créditos en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio.

Se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

- Títulos públicos: a su valor neto de realización al cierre del ejercicio .

- Valores fiduciarios : a su valor residual más los intereses devengados al cierre del ejercicio .

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

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

Se reexpresaron en moneda homogénea hasta el 28-2-03 mediante la aplicación del método de
ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la F.A.C.P.C.E. Atendiendo al Decreto N° 664/2003 del
P.E.N. se discontinuó dicho ajuste a partir de esa fecha, lo que no provocó distorsiones significativas
en los estados contables. A tal fin, los coeficientes utilizados para la corrección se determinaron
sobre la base de la evolución del índice de precios internos al por mayor publicado por el I .N.D.E.C.

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

 

.
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Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

 

.

d) Bienes de uso y activos intangibles

e) Recursos y gastos

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

El detalle es el siguiente: 30/06/08 30/06/07

$ $

a) Caja y bancos

Caja y fondo fijo 1.240,00 910,56 

Moneda extranjera (Anexo 5) 10.972,86 4.518,44 

Bancos cuentas corrientes 22.386,24 783,38 

34.599,10 6.212,38 

b) Créditos 

Por cuotas sociales y contribuciones especiales 36.844,32 34.106,25 

Previsión para créditos incobrables (Anexo 4) (1.636,70) (1.420,70)

Valores a Depositar 660,00 -

                

35.867,62 32.685,55 

c) Otros créditos

Seguros anticipados 1.102,75 1.159,09 

Suscripciones adelantadas 1.053,69 892,81 

Diversos -

                

96,43 

2.156,44 2.148,33 

d) Cuentas por pagar

Proveedores de bienes y servicios 29.464,54 12.850,34 

29.464,54 12.850,34 

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

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

Los valores de costo originales se reexpresaron hasta el 28-2-03 aplicando los coeficientes
correctores correspondientes a las fechas de origen de las partidas que componen los saldos al
cierre del ejercicio y de acuerdo con las variaciones del índice mencionado en Nota 1.b). Las
incorporaciones posteriores a esa fecha se incluyeron por su valor de costo sin actualizar.

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

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

 

30/06/08 30/06/07

$ $

e) Remuneraciones y cargas sociales

Leyes sociales a pagar 5.962,34 3.440,55 

Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 5.632,33 2.051,88 

11.594,67 5.492,43

       

f) Cargas fiscales

Retenciones de impuesto a las ganancias a pagar 318,36 -

              
318,36 -

              
g) Otros pasivos

Provisión para subsidios por fallecimientos 12.000,00 12.000,00 

12.000,00 12.000,00 

h) Otros recursos y aplicaciones financieros y por tenencia:

Generados por activos

Intereses 1.213,13 -

              

Diferencias de cambio (5.204,14) -

              

Resultados por tenencia de títulos públicos y fideicomisos financieros 2.224,81 51.843,73 

Otros resultados por tenencia de inversiones (11.787,45) -

              

(13.553,65) 51.843,73 

Generados por pasivos

Intereses (2,55) (95,15)

(2,55) (95,15)

i) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio

Saldos en Caja y bancos (Nota 3.a) 34.599,10 6.212,38 

Inversiones transitorias de rápida conversión en efectivo (Anexo 1) -

              

231.416,10 

34.599,10 237.628,48 

j) Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimientos

Créditos Deudas

$ $

Vencidos 2.064,00 -

                

A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 34.681,08 35.745,24 

dentro del segundo trimestre siguiente 798,26 -

                

dentro del tercer trimestre siguiente 302,55 5.632,33 

dentro del cuarto trimestre siguiente 178,17 -

                

Sin plazo establecido -

                

12.000,00 

38.024,06 53.377,57 

Centro de Corredores de Cereales de Rosario
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 1

INVERSIONES CORRIENTES

Inversiones temporarias de rápida conversión en efectivo

Títulos públicos:

Bonar V U$S 2011 U$S 11.500 32.565,24 104.049,79 

Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa (Anexo 5) U$S 42.074 125.590,89 -

                 

Rentas y amortizaciones de inversiones a cobrar -

                 

76.516,56 

158.156,13
    

180.566,35
    

Otras inversiones corrientes

Títulos públicos en garantía en mercados de futuros :
Bonar V U$S 2011 (*) U$S 22.500 63.714,60 -                 

Valores de deuda fiduciaria:
VDFF Agrarium V U$S C.G.  (Anexo 5) U$S 13.742 41.020,68 -

                 VDFF Secubono XXIX $ C.G. $ 12.376 12.413,66 -
                 CPFF Garbarino 35 Cl. A -

        
-

                 
50.849,75 

Subtotal de otras inversiones corrientes 117.148,94

    

50.849,75

      Totales 275.305,07 231.416,10 

INVERSIONES

Denominación y características de la inversión
Saldos al                             
30/06/08               

$
Valor nominal

Saldos al                             
30/06/07               

$

Subtotal de inversiones temporarias de rápida  conversión 

en efectivo

(*) Al cierre del ejercicio se encuentran vigentes contratos de dólar futuro por un total de U$S 52.000,00, con
un valor de liquidación de las distintas posiciones de $ 169.436,00 y un valor de ajuste al 30-6-08 de $
160.610,00, habiéndose imputado el déficit resultante de las respectivas diferencias en el rubro Otros
recursos y aplicaciones financieros y por tenencia. 

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales
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Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008
(Comparativo con el ejercicio anterior)

Anexo 4

$ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables 1.420,70 216,00

      

(1) -

           

1.636,70 1.420,70 

Totales 1.420,70 216,00

      

-

           

1.636,70 1.420,70 

Nota:

(1) Imputado a gastos.

Saldos al                                    
30/06/08           

Saldos al                                    
30/06/07           

Saldos al 
inicio del 
ejercicio          

Aumentos         Disminuciones                         
Rubros

$ $

PREVISIONES

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales
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(Comparativo con el ejercicio anterior)

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

Anexo 5

ACTIVOS

Activo corriente

Caja y bancos

Moneda extranjera U$S 3.676 2,9850 10.972,86 4.518,44

Inversiones

Títulos públicos:

Bonar V U$S 2011 U$S 11.500 2,8500 32.565,24 (1) 104.049,79 (1)

Valores de deuda fiduciaria:

VDFF Agrarium V U$S C.G. U$S 13.742 2,9850 41.020,68 -

           
Moneda extranjera en Sociedad de Bolsa U$S 42.074 2,9850 125.590,89 -

           
Depósitos en garantía en mercados de futuros :

Bonar V U$S 2011 U$S 22.500 2,8500 63.714,60 (1) -

           
Total de Activos 273.864,27 108.568,23

Nota:

 

(1) Neto de gastos directos de venta.

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Denominación y características de la inversión
Clase de 
moneda

Monto
Monto en 
pesos al                         
30/06/08

Cambio o 
cotización 

vigente

Monto en 
pesos al                         
30/06/07

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales
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(Comparativo con el ejercicio anterior)

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales

                

               

                

Anexo 6

Cuotas y contribuciones sociales 201.275,36 160.957,52 

Donaciones 262.332,00 12.970,00 

Totales 463.607,36 173.927,52 

Total                 
30/06/08                

$
Rubros

Total                 
30/06/07            

$

RECURSOS
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(comparativo con el ejercicio anterior)
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

Anexo 7

Sueldos 110.753,04 72.491,47 

Cargas sociales 29.883,39 20.996,54 

Honorarios profesionales 22.952,80 19.086,35 

Seguros 4.199,41 4.467,03 

Capacitación intersectorial de dirigentes 45.126,24 12.785,24 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 4.398,07 2.649,51 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 815,77 815,77 

Gastos bancarios 3.336,61 2.130,79 

Papelería y útiles 9.973,65 7.603,15 

Relaciones y difusión institucionales 62.475,36 11.119,34 

Abonos, cuotas y suscripciones 18.785,32 13.523,39 

Gastos de mantenimiento y limpieza 4.538,65 3.228,72 

Teléfonos y comunicaciones 12.535,34 13.606,07 

Donaciones 3.600,00 3.400,00 

Gastos de organización del Centenario de la Asociación 49.851,70 -

                   

Otros 14.223,58 5.753,90 

Totales 397.448,93 193.657,27 

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/07              
$

Total                    
30/06/08             

$

Pablo De Vicenzo

Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados

Contadores Públicos Nacionales
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RATIFICACIÓN DE FIRMAS

    Pablo De Vicenzo

         Tesorero

(Nuestro informe se extiende por separado)

  Vigna, Santoni y Asociados

 Contadores Públicos Nacionales

Por Órgano Fiscalizador

Alejandro C. Weskamp

Presidente

Jorge R. Quaranta

Por la presente se ratifican las firmas que, en facsímil, obran en las hojas que anteceden, desde la página 1
a 14, del Balance General del Centro de Corredores de Cereales de Rosario al 30 de junio de 2008.
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(comparativo con el ejercicio anterior)
Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008
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Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales
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INFORME DE LOS AUDITORES

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

En nuestro carácter de Contadores Públicos independientes informamos sobre la auditoría que 
hemos realizado de los estados contables del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
indicados en el apartado 1 siguiente.

1. Estados contables auditados
a) Estados de situación patrimonial al 30-6-08 y 30-6-07, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes: 

   30 -6 -08     30 -6 -07 

Activo  

Pasivo  

Patrimonio neto  

b) Estados de recursos y gastos correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-08 y 30-
6-07, los que arrojan las siguientes cifras:

   30-6 -08     30 -6 -07  

Superávit  

c) Estados de evolución del patrimonio neto correspondientes a los ejercicios finalizados el 
30-6-08 y 30-6-07.

d) Estados de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados el 30-6-08 y 30-6-
07.

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

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

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

$

$

$

 358.739,31

53.377,57

305.361,74

 

 

 

$

$

$

 283.102,28

30.342,77

252.759,51

52.602,23 32.018,83$ $
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3. Dictamen
En nuestra opinión, los estados contables citados presentan razonablemente en sus 
aspectos significativos la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de 
Rosario al 30 de junio de 2008 y 2007, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio 
neto y el flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios finalizados en esas fechas, de 
acuerdo con normas contables profesionales.

4. Información especial requerida por disposiciones legales y reglamentarias
a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables del Centro, los 

que se llevaron de conformidad con disposiciones legales.
b) Al 30 de junio de 2008 y según surge de los registros contables del Centro, la deuda 

devengada a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social ascendía a $ 5.710,77, la 
cual no era exigible a esa fecha.

c) Al 30 de junio de 2008 y según surge de los registros contables del Centro, no existía deuda 
devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa 
Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos.

Rosario, 19 de agosto de 2008.

Vigna, Santoni y Asociados
Contadores Públicos Nacionales

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

C.P.C.E. Prov. de Santa Fe
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Informe del Órgano Fiscalizador

Rosario, 25 de agosto de 2008

Señores Asociados:

De acuerdo con el mandato de la Honorable 

Comisión Directiva, como Miembro Titular del Órgano Fiscalizador, he 

revisado el Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio N° 100, iniciado el 1° de Julio de 

2007 y finalizado el 30 de junio de 2008, 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.

Jorge Quaranta
         Órgano Fiscalizador

67

Centro de Corredores de Cereales de Rosario



Impreso en
KELA Gráfica S.A.

Córdoba 954 | Local 30
Tel. (0341) 421 6366
grafica@kela.com.ar


