Córdoba, 13 de Enero de l995
CIRCULAR Nº 643
A los Señores
Agentes y Sociedades de Bolsa
Presente
REF.: RESOLUCION GENERAL Nº 253 C.N.V. STOCK-WATCH
Cumplo en dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que, en relación a las obligaciones
impuestas por la Resolución General Nº 253 de la Comisión Nacional de Valores (receptadas por la
Circular Nº 636 del 18 de Octubre de l994 “Registro de Operaciones en Tiempo Real - Stock watch” de
este Mercado de Valores) el H. Directorio, en su reunión del 4 de Enero del correinte año, ha dispuesto
formular las siguientes precisiones:
- Las minutas que se asentarán en el libro rubricado de Stock,-Watch serán aquellas cuyos precios sean
superiores o inferiores a los de las mismas especies en los mercados formadores de precios, en los mismos
plazos de negociación y modalidades operativas, en un entorno en exceso o en defecto cuya variación
porcentual quedará a criterio y en reserva del Directorio de la Institución.
- La operatoria de los señores Agentes y Sociedades de Bolsa no debe verse limitada por la existencia de
este control.
- El seguimiento que podrá hacer el Mercado comprende4 tanto los casos en que los precios pudieran
exceder la banda de flotación establecida como aquellas operaciones que, registradas a precios dentro de
dicha banda, por su volumen o atipicidad hagan aconsejable su seguimiento en mérito a la transparencia
que debe primar en la operatoria.
-El cotejo de precios se efectuará en base a l Sistema de Información Unidireccional de la Bolsa
deComercio de Buenos Aires, comparando en tiempo real las minutas registradas en la plaza local con
dicho sistema.
- Surgida cualquier observación y practicado el correspondiente traslado al Agente o Sociedad de Bolsa,
el operador deberá proporcionar las explicaciones que estime correspondan, independientemente de la
verificación ycontrol que disponga en forma directa el Mercado.
Las presentes normas tendrán vigencia a partir del 16 de Enero de l995.
Salúdoles atentamente.
Ioardi-Gerente

