MERCADO DE VALORES DE
ROSARIO S.A.

ROSARIO, 25 de Febrero de 2011

COMUNICADO Nro. 856

REF: Difusión del nuevo procedimiento de extracción de saldos
implementado por CAJA DE VALORES.
___________________________________________

Señores
Agentes y Sociedades de Bolsa
S

/

D

Cumplimos en dirigirnos a Ustedes a efectos de llevar a vuestro
conocimiento que Caja de Valores S.A. ha implementado un nuevo procedimiento de extracción de saldos
de subcuentas comitentes que han permanecido bloqueadas (por devolución del resumen trimestral) por
un lapso superior a UN (1) AÑO.
Dicho procedimiento ha sido instrumentado mediante el
Comunicado N° 5785.
En el marco de lo previsto en el Artículo 7° del Capítulo XX CAJAS DE VALORES- de las NORMAS de la COMISIONA NACIONAL DE VALORES (N.T. 2001 modificado por
Resolución General N° 564) y en virtud del Artículo 8 del mismo ordenamiento, los
intermediarios (AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA) registrados en ámbito de las entidades
autorreguladas bursátiles y no bursátiles están obligados a difundir el procedimiento descripto en el
artículo 7° a través de la página de Internet propia.
A los efectos indicados en el párrafo anterior se transcribe el
Artículo 7° de las referidas NORMAS de la CNV y la parte pertinente del Comunicado Caja de Valores
N°5785.
Rogamos a Ustedes procedan a publicar en sus website
mínimamente lo siguiente:
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ARTICULO 7º.- Cuando una subcuenta comitente haya permanecido bloqueada por un lapso superior a
UN (1) año desde su bloqueo, sin que el / los respectivo/s titular/es hayan realizado las gestiones
pertinentes ante la caja de valores para regularizar el estado de la misma conforme lo indicado en el
artículo 6º que antecede, la caja de valores – a solicitud del depositante que corresponda y en tanto sea
técnicamente posible conforme las condiciones de emisión – procederá al traspaso de las tenencias en
custodia en el depósito colectivo para su anotación en el libro de registro de la emisora que corresponda,
conservando el titular de la subcuenta comitente bloqueada la propiedad de las tenencias objeto del
traspaso.
A estos efectos, el depositante deberá presentar ante la caja de valores una nota escrita
y/o formulario electrónico, debiendo quedar la instrucción perfectamente diferenciada de aquellas que
correspondan a transferencias habituales desde la custodia al registro.
Con posterioridad a la implementación de este procedimiento, el/los titular/es de la
subcuenta comitente que regularice/n el estado de la misma conforme lo indicado en el artículo 6º de
este Capítulo, podrán instruir a su depositante el traspaso de las tenencias anotadas en el respectivo libro
de registro al depósito colectivo para su custodia.
Comunicado N° 5785 “Con tal finalidad, los Sres. Depositantes deberán presentar la orden de extracción
intransferible (Formulario 24020.01) junto con la Nota cuyo modelo obra como Anexo I, en el sector
Imputaciones (25 de Mayo 362, Primer Subsuelo), o en la Sucursal que corresponda. Estas instrucciones
se podrán presentar a partir del día lunes 27 del corriente. Destacamos que de acuerdo a lo dispuesto en
la normativa que nos ocupa, se deberá verificar que el procesamiento de la extracción sea técnicamente
posible, según las condiciones de emisión de la especie involucrada, dado que dichas tenencias serán
mantenidas a nombre del titular en el registro correspondiente.
Señalamos asimismo que sólo se podrán extraer tenencias ‘disponibles’, es decir, no afectadas en la
Custodia por otros bloqueos de saldos (embargos, prendas, etc.)”.

Sin
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particular,
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consideración.

Dr. Fernando J. Luciani
Gerente General
MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A.
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