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REGLAMENTO DE APERTURA DE CUENTA DEPOSITANTE 

 

A. Introducción. 

Caja de Valores S.A., en su rol de Agente de Depósito Colectivo inscripto bajo la matrícula 19 de la Comisión Nacional 
de Valores, establece por el presente reglamento el alcance y documentación que deberá presentar toda entidad que 
solicite el alta de una Cuenta Depositante. 
El presente reglamento se elabora en el marco de lo dispuesto en las NORMAS de la Comisión Nacional de Valores 
(N.T. 2013 y mod.), Capítulo I del Título VIII. 
 
Sólo podrán solicitar la apertura de una cuenta como Depositante las entidades, sujetos o patrimonios autorizados para 
tal fin, en función de lo establecido en el artículo 37 de la Sección XII del referido Capítulo I del Título VIII.  
En caso de no verificarse esta situación, Caja de Valores S.A. procederá a rechazar la solicitud sin trámite alguno. 
 

B. Documentación. 

Al momento de solicitar el alta de una cuenta depositante, se deberán presentar a la Caja de Valores S.A. los siguientes 
formularios, los cuales se encuentran anexos al presente reglamento: 

1. Solicitud de Alta y-o Modificación Datos Depositantes 
2. Entrega de Documentación Alta y/o Modificación de Cuenta Depositante 
3. PLA/FT – FATCA 
4. Datos Impositivos del Cliente 

 
C. Contratos. 

Además de la documentación solicitada anteriormente, la entidad deberá suscribir los contratos que regularán la 
utilización de la cuenta depositante y los distintos servicios que brinda Caja de Valores S.A., siendo que dichos 
documentos serán puestos a disposición de la entidad solicitante al momento del inicio del trámite.   

 
D. Autorización. 

Adicionalmente a lo anterior y de acuerdo a la categoría en la que se encuentre la entidad, ésta deberá presentar la 
autorización regulatoria requerida en el artículo 38 de la Sección XII del Capítulo I del Título VIII, con el siguiente alcance 
según la entidad que se trate: 
 

a) Agentes - Mercados - Cámaras Compensadoras: autorización de la Comisión Nacional de Valores. 
b) Entidades Financieras y cambiarias: autorización del Banco Central de la República Argentina. 
c) Compañías de Seguros y Reaseguros: autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

 
E. Entidades Extranjeras. 

Cuando la entidad que solicite la apertura de la cuenta depositante se encuentre radicada en el exterior del país, la 
misma deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar la documentación detallada en los formularios mencionados en el punto B., incisos 1, 2 y 4, traducida 
al idioma español y con la legalización correspondiente. 
 

2. Firmar el contrato de prestación de servicios, el que será redactado en idioma español y sus firmas deberán 
encontrarse certificadas y con la legalización correspondiente. Este contrato podrá prever condiciones especiales 
en función de las características propias de la entidad que se trate. 
 

3. Presentar la autorización para funcionar en su país de origen, de acuerdo al tipo de entidad que se trate, a saber: 
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a) entidades financieras del exterior: autorización por el Banco Central de la República Argentina y 
representación en el país; 

b) centrales depositarias del exterior: autorización del organismo regulador correspondiente, la cual deberá 
ser actualizada con una frecuencia trimestral; 

c) intermediarios extranjeros: autorización del organismo que cumpla similares funciones a las de la 
Comisión Nacional de Valores; 

d) entidades constituidas en el extranjero para actuar como administradoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones: autorización del organismo regulador correspondiente; 

e) entidades constituidas en el extranjero para actuar como administradoras de fondos de inversión, o fondos 
de inversión o entidades de similar naturaleza a estos últimos; autorización del organismo regulador 
correspondiente. 

En los casos comprendidos en los incisos b) a e), la autorización del organismo que corresponda deberá provenir 
de un país cuyo regulador de valores cumpla con los estándares de cooperación internacionales adoptados por 
la Comisión Nacional de Valores. 

 
4. Asimismo, para todas las entidades comprendidas en este punto E se estará a lo dispuesto en la normativa que 

en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) rige en la materia. En el trámite de 
apertura de las cuentas depositantes, las entidades extranjeras deberán presentar a esta Caja de Valores S.A. 
una declaración jurada de cumplimiento de las normas de PLA/FT en su país de origen. 

 

F. Apertura – Información. 

Una vez recibida toda la documentación Caja de Valores S.A procederá a dar curso al trámite, informando al solicitante 
de cualquier observación a la misma.  
Concluida la etapa de revisión y de no mediar ninguna observación pendiente, Caja de Valores SA procederá a dar de 
alta la respectiva cuenta depositante. 
 
Caja de Valores SA informará todas las altas de cuentas depositantes a la Comisión Nacional de Valores, con la 
periodicidad que establezca la reglamentación y a través de los canales habilitados a tales efectos. 

  

http://www.cajval.sba.com.ar/


RO-42004.00   

Caja de Valores S.A. - Agente de Depósito Colectivo - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N° 19 de la CNV 
25 de Mayo 362 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina – C1002ABH – Tel (54 11) 4317-8900 – www.cajval.sba.com.ar 

 
Anexo I - Solicitud de Alta y-o Modificación Datos Depositantes 
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Anexo II - Entrega de Documentación Alta y/o Modificación de Cuenta Depositante 
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Anexo III - PLA/FT – FATCA 
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Anexo IV - Datos Impositivos del Cliente 
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