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BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 
 
BYMA  
 
Comunicado N° 17639  
 
Ref.: Resolución General CNV N° 841/2020  
 
Buenos Aires, 26 de Mayo de 2020  
 
Señores Agentes: 
 
Cumplimos en dirigirnos a Uds. en relación al dictado de la Resolución General N° 841 de la 

Comisión Nacional de Valores, con el fi n de efectuar las siguientes consideraciones para el 
efectivo cumplimiento de la mencionada disposición reglamentaria. 

 
1.- Transferencias Receptoras. Titularidad y Cómputo de Tenencia. 
 
Titularidad: Los Valores Negociables recibidos por transferencia receptora que provenga 

de subcuenta de custodia en Caja de Valores S.A., no pierden titularidad y podrán ser 
aplicados a la venta con liquidación en moneda extranjera o ser transferidos a entidades 
depositarias del exterior cuando provengan de cuentas de custodia que puedan acreditar 
idéntica titularidad. 

 
Cómputo de Tenencia: En relación al cómputo del plazo mínimo de tenencia para dar 

curso a operaciones de venta de Valores Negociables con liquidación en moneda extranjera o 
transferencia de los mismos a entidades depositarias del exterior, que deben acreditar un plazo 
mínimo de tenencia de cinco (5) días hábiles, podrán computar para el plazo de tenencia el 
período de tiempo en custodia de la subcuenta emisora que cumpla con el requisito de 
titularidad antes mencionado (cuenta espejo); de igual modo, es computable el plazo de 
tenencia de Valores Negociables en custodia en el Sistema de Administración de Posiciones y 
Garantías (GARA), que tuvieron por origen transferencias desde la subcuenta que aplicará 
Valores Negociables a la venta con liquidación en moneda extranjera o transferencia a 
entidades depositarias del exterior. 

 
Es condición impostergable la obtención y archivo de documentación de respaldo que 

acredite los supuestos establecidos. 
 
2.- Operaciones de Préstamos en Mercados. 
 
Cómputo de Tenencia: Para el caso de Valores Negociables aplicados a la operación de 

préstamo concertadas en un mercado, su colocación no interrumpe el cómputo de tenencia. 
 
3.- Vigencia. 
 
El presente comunicado tendrá vigencia a partir del día de la fecha. 
 
Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
Jorge E. De Carli  
Gerente General  


