Rosario, 15 de mayo de 2019
Comunicación Nro. 1002 – Comunicado CNV
Estimados Agentes:
Se les comunica que la Comisión Nacional de Valores ha solicitado se les
notifique a todos los agentes que cuentan con membresía en este mercado la siguiente
información:
“Atento que por la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440, su
Decreto Reglamentario N° 471/18 y la Resolución General de la C.N.V. Nº 736/18, ha cesado la
competencia de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES respecto al control societario de sociedades
que no realizan oferta pública de sus valores negociables, se recuerda que dichas sociedades
deben realizar los trámites societarios en el REGISTRO PÚBLICO - INSPECCIÓN GENERAL DE
JUSTICIA (IGJ) o REGISTRO PÚBLICO de la Jurisdicción que corresponda.
En relación a los cambios de denominación y/o cambios de sede social, una vez inscriptos dichos
trámites y para la tramitación de la pertinente toma de nota en el REGISTRO PÚBLICO DE
AGENTES C.N.V., se debe presentar -por ante la SUBGERENCIA DE REGISTRO de la GERENCIA DE
REGISTRO Y CONTROL- una nota adjuntando fotocopia certificada por ante escribano público de
la documentación oportunamente presentada ante el REGISTRO PÚBLICO - IGJ o REGISTRO
PÚBLICO de la Jurisdicción que corresponda y de la pertinente Resolución y planchuela de
inscripción.
Adicionalmente, se recuerda la obligatoriedad de la permanente actualización de la información
que conforma el RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO reglamentado en las Normas C.N.V. (N.T.
2013 y mod.) para cada categoría de Agente, en especial aquella que contiene los datos –entre
otros- respecto de domicilios (operativo, legal/especial) necesarios para mantener actualizado el
REGISTRO PÚBLICO DE AGENTES C.N.V. antes mencionado.”

Asimismo, les solicitamos pongan a disposición de los Agentes
Productores y Agentes Asesores Globales de Inversión con quienes hayan suscripto
convenio que les remitan la presente información.
Les saludan atentamente,
C.P. Nicolás V. Baroffi
Gerente General
Argentina Clearing S.A

L.E. Ismael D. Caram
Subgerente General
ROFEX S.A.

1. Argentina Clearing S.A. Registrada como Cámara Compensadora y como Agente de Custodia, Registro y Pago ante CNV bajo el Nro. de matrícula 18.
2. ROFEX S.A. Mercado registrado ante CNV bajo el Nº de matrícula 20.

