
 
FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA EN EL MERCADO A TÉRMINO 
(Información requerida por la Res. Nº 229/2011 de la U.I.F. - Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia) 

 
 

PERSONAS FISICAS 

 
 
1) Informo en carácter de Declaración Jurada los siguientes datos: 
 
a. Nombres y Apellidos: __________________________________________________________________________ 
b. Fecha y Lugar de nacimiento: ___/___/_____   ______________________________________________________ 
c. Nacionalidad: _________________________________________________________________________________ 
d. Sexo: Masculino (   ) Femenino (    ) 
e. N° y Tipo de Documento de Identidad: _______________________________ (Se debe adjuntar Fotocopia Simple) 
f. N° de CUIL, CUIT o CDI: _________________________________________ 
g. Domicilio Real: 

Calle, Nº, Piso, Dto.:_______________________________________________________________________ 
Código Postal: _______ Localidad: ____________________________ Provincia: ______________________ 

h. Teléfonos: ___________________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 
i.  - Estado Civil: _______________________ 
    - Profesión, Oficio, Industria o Actividad Principal: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Adjunto la siguiente Información:  

 
Anexo A. Informe Explicativo: Adjunto firmado en original el “Informe Explicativo s/las Normas de Protección al 
Inversor”. 
 
Anexo B. Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos: Adjunto formulario completo y firmado en 
original. 
 
Anexo C. Información sobre Exposición Política: Adjunto completo y firmado en original, el Formulario denominado 
“Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”. 
 
Anexo D. Contrato Corredor – Comitente: Adjunto completo y firmado en original, el Formulario denominado 
“Contrato Corredor - Comitente”, que regula las relaciones entre el Corredor y su Comitente (quién ordena las 
operaciones a través del Mercado a Término), en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 
 
Documentación Respaldatoria: Adjunto la siguiente documentación que respalda y justifica las operaciones 
cursadas en el último año: 

1. Títulos de Propiedad o Alquiler: copias simples de los de los campos afectados a la explotación, o de la(s) 
Plantas de Acopio, en caso de corresponder. 

2. Impuesto al Valor Agregado: copias simples de las últimas 3 Declaraciones Juradas presentadas. 
3. Impuesto a las Ganancias: copia simple de la última Declaración Jurada presentada. 
4. Impuesto a los Bienes Personales: copia simple de la última Declaración Jurada presentada. 

 
Aclaración: para el caso de no enviar las copias de las DDJJ de IVA, Ganancias y Bienes Personales, deberán 
enviar una Manifestación de Bienes y una Certificación de Ingresos del último año firmada por Contador 
Público y con su firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________   Aclaración: ________________________________________ 
Firma del Comitente     Tipo y Nº de Documento: ____________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 
Fecha: ____________________________________________ 

 



 

Anexo A 

Informe explicativo 
de las normas incluidas dentro del 

Código de Protección al Inversor (Código de Ética) de Mercado 
a Término de Buenos Aires SA 

Resolución Comisión Nacional de Valores Nro. 529/2008 
 

I- Principios generales y Valores: 

Honestidad 
Equidad 
Idoneidad 
Ética Comercial 
Buena fe 

 
-  Los operadores deberán realizar las operaciones que registren en el MATba, en forma clara y precisa, 

guardando moderación en sus conductas.- 
-  El operador debe ejecutar sus transacciones con profesionalidad,  observando  respeto por 

sus colegas y de las disposiciones  estatutarias y reglamentarias en vigencia en el MATba. 
-  Los operadores del MATba deberán actuar con honestidad y equidad llevando a cabo 

conductas que correspondan a un buen hombre de negocios. 
-  Asimismo,  deberán  prestar  un  servicio  eficiente  y  profesional,  cumpliendo  con 

celeridad las órdenes recibidas por sus comitentes. 
-  Deberán guardar un estricto secreto de reserva en relación con las órdenes impartidas por 

sus comitentes. 
-  Todo  operador  del MATba debe evitar los conflictos de intereses,  y cuando  no puedan ser evitados, se 

asegurará que cada cliente resulte tratado justamente.- 
 

II- Conductas especialmente exigidas. 
 
II-1 Asegurar la lealtad en la ejecución de las órdenes dadas por lo inversores, a tal efecto los operadores 
deben: 

-  Llevar un Libro de Operaciones , según el modelo que provee el MATba. 
-  Llevar un Libro de Órdenes, según el modelo que provee el MATba 
-  Entregar diariamente a su comitente el talón de confirmación de la operación que a tal efecto le entrega el 

MATba sellado. 
-  Entregar mensualmente al comitente un resumen de las operaciones realizadas. 
-  Guardar estricta reserva de las órdenes recibidas de sus comitentes 
-  Evitar  los conflictos de intereses y cuando no puedan ser evitados, se asegurará que cada cliente resulte tratado 

justamente. 
II.2 Prevenir y reprimir la manipulación del mercado 

-  Persiguiendo  la más absoluta seriedad de procederes, queda terminantemente prohibido hacer ofertas o 
efectuar operaciones que no respondan a la mayor buena fe. 

-  Asimismo está prohibido todo acto u omisión de cualquier naturaleza que afecte o pueda afectar la 
transparencia del mercado. 

II.3 Prevenir y reprimir el fraude 
Los operadores, conforme con las normas reglamentarias pertinentes y con los usos y costumbres del comercio 
granario, deberán: 

 

-  Procurar  un  conveniente  nivel  de  información  relativo  a  las  variables  que  influyen  en  el 
desenvolvimiento de dicho rubro de la actividad económica.- 

-  Dar cumplimiento al deber de información que les impongan las correspondientes normas legales 
y/o reglamentarias.- 

-  Requerir de sus clientes información sobre su situación financiera y sobre sus antecedentes.- 
-  A los operadores les corresponde  colaborar   con el MATba  en el ejercicio  de las funciones inherentes a su 

condición de entidad autorregulada, así como también pondrán en conocimiento de la Gerencia todas las 
circunstancias que modifiquen la información que hubieren suministrado al MATba en observancia de normas 
reglamentarias.- 

-  Los  operadores  y  cualquier  otra  persona  que  directa  o  indirectamente  intervenga  en  la negociación no 
podrá utilizar la información reservada, a fin de obtener  para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo, 



deriven ellas de la compra o venta de futuros y opciones o de cualquier otra operación relacionada con la 
negociación que se realiza en este Mercado. 

-  Los  operadores,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  la  actividad  comercial  a  que  individualmente tuvieren 
derecho, procurarán preservar en todo momento su compatibilización con los objetivos e intereses societarios del 
MATba.- 

 
III. Conductas prohibidas. 

 
-  Queda  terminantemente  prohibido  al  operador  aparentar  la  realización  de  operaciones,  sin registrar las 

mismas. 
-  Asimismo  le  está  prohibido  registrar  operaciones  en  su  cuenta  o  en  una  cuenta  vinculada, 

colocándose directa  o indirectamente  como contraparte  de las órdenes de sus comitentes, sin ejecutar las 
mismas en el recinto de negociación o a través de los sistemas electrónicos. 

-  La publicidad que realicen los operadores sobre la naturaleza, precios, liquidez, garantías 
u otras características del mercado de futuros y opciones no podrá inducir a errores o 
equívocos. 

-  Prohibición  de uso de información reservada referida a compra y venta de futuros  y 
opciones  con el objeto de obtener ventajas para sí o para otros. 

-  La publicidad, propaganda y difusión que, por cualquier medio, realicen los operadores, así como cualquier otra  
persona o entidad que participe en la negociación que se realiza en el MATba, no podrá contener declaraciones, 
alusiones o descripciones que puedan inducir a error, equívocos, sobre la naturaleza, precios,  liquidez,  
garantías  o cualquier otra característica de los derechos derivados de los futuros y opciones en cuestión. 

 
IV- Régimen de sanciones aplicables. 

 
La violación a este Código de Ética, así como a toda otra normativa vigente,  implicará la 

aplicación Reglamento Disciplinario del Reglamento Social del MATba. 
Determinado el incumplimiento, las sanciones previstas para el operador son las siguientes: 

a)  Llamado de atención; 
b)  Apercibimiento; 
c)   Suspensión que no excederá de TRES (3) meses; 
d)  Suspensión por tiempo indeterminado. 

 
V-Derechos del Cliente 

 
-  Los derechos y obligaciones del cliente están establecidos en el Reglamento Social del 

MATba, el Código de Ética y demás normativa vigente. Entre los más relevantes: 
 

-  El cliente deberá firmar un convenio de apertura de cuenta donde también deberán estar 
especificados sus derechos. 

-  En  forma  diaria,  el  cliente  deberá  recibir  de  su  operador,  la  confirmación  de  las 
operaciones que éste le hubiera efectuado en el MATba.  De mismo modo el cliente tiene 
derecho a recibir una confirmación mensual. 

-  Tiene derecho a solicitar a su agente que pase a otro agente la cuenta comitente que tiene 
abierta en el Mercado. 

 
Para  cualquier  aclaración  o  ampliación  sobre  la  presente  información  consultar  a www.matba.com.ar/legales;   
legales@matba.com.ar  o  por  TEL  al  Área  de  Legales  MATba 4311-4716/19.-  

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________   Aclaración: ________________________________________ 
Firma del Comitente     Tipo y Nº de Documento: ____________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 
Fecha: ____________________________________________ 

 



 
 

 
Anexo B 

 
 

DECLARACION JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS 
Ley 25.246, RESOLUCION 2/02 Y DIRECTIVA U.I.F. 25/10/02 

 
 
 
Sres. Consiagro S.A. 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente 
DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores declarados e informados en el formulario de 
Apertura de Cuenta  son provenientes de las ACTIVIDADES LICITAS  detalladas a continuación: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
También en carácter de DECLARACION JURADA, manifiesto que las informaciones consignadas 

en la presente y en el formulario de Apertura de Cuenta son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento 
de la Ley 25.246,  sus reglamentaciones, así como de las Resoluciones dictadas y a dictarse por   la Unidad 
de Información Financiera, y por  Comisión Nacional de Valores. 
 
                                                                                           
_________________________, _____de____________________de 20_______                         
 
 
 
 
________________________________________________ 
Firma del Comitente 
 
Aclaración: …………………………..................................... 

Carácter: ................................................................................. 

Tipo y N° Doc. de Identidad: ................................................. 

 
 



 

 
Anexo C 

 
 

Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente 
 
 
El/la (1) que suscribe, ____________________________________________________________________________ 
(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la 
verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas 
Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído. 
 
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. 
 
Documento: Tipo (3) _________ Nº _________________________________________________________________ 
 
País y Autoridad de Emisión: ______________________________________________________________________ 
 
Carácter invocado (4): ____________________________________________________________________________ 
 
CUIT/CUIL/CDI  (1) Nº: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Lugar y fecha: _________________________________________________ Firma: __________________________ 
 
 
A Completar por Consiagro SA: 
Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en 
mi/nuestra presencia (1). 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Firma y Sello del Sujeto Obligado o de los Funcionarios del Sujetos Obligado autorizados. 
 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
  
 
(1) Tachar lo que no corresponda. 
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aún cuando en su representación firme un apoderado. 
(3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado 
provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y 
estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 
 
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como 
constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o 
cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.



“Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Res. 11/11 U.I.F. 
 

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la 
fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 
 
1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; 
2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial; 
4- Embajadores y cónsules. 
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a 
partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 
6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 
7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión; 
 
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consaguinidad y allegados 
cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado 
cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos 
precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona. 
 
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue 
realizada la operatoria: 
 
1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 
2- Los Senadores y Diputados de la Nación; 
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 
4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 
5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 
6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 
7- Los interventores federales; 
8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría 
General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los 
miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 
9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 
10- Los Embajadores y Cónsules; 
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario 
Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 
13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, 
centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las 
empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, 
en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 
14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario 
o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; 
15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional; 
16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 
17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario; 
18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de 
decisiones de licitaciones o compras; 
19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su 
naturaleza; 
20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 120 de la Ley Nº 24.156. 
 
d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan 
desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 
 
1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 
6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan 
desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. 
 
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con 
excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros 
adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años 
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. 
 
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles 
intermedios o inferiores. 
 
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta 
dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.  El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión 
resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 
 
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en 
una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes 
excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. 
 
i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consaguinidad, de las 
personas a que se refieren los puntos c), d) e) f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican”.



 

“El presente contrato se suscribe a efectos de dar cumplimiento a lo normado en la Resolución Nº 542 de la Comisión Nacional de Valores" 

Anexo D 
 

CONTRATO CORREDOR - COMITENTE 
 

 
 
Entre___________________________________________________________________________________, 
CUIT N° ________________ domiciliado en _____________________________________________, 
Localidad _________________________________, Provincia de____________________________, 
Teléfonos ____________________________________________, Fax __________________________, 
Correo electrónico________________________________________ por una parte (en adelante denominado 
“Comitente”) y CONSIAGRO S.A. (CUIT N° 30-59770354-2) domiciliado en Hipólito Bouchard 644, 2º Piso, 
Dto. C – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teléfono (011)43132574, Fax (011)43136862, Correo electrónico 
consiagro@consiagro.com.ar (en adelante denominado “Agente”) las partes, convienen en celebrar el presente 
contrato, que tendrá por objeto y se regirá por las disposiciones que a continuación se detallan. 
 
1. El comitente otorga al agente poder suficiente para efectuar toda clase de operaciones con el Mercado a 

Término de Buenos Aires SA (en adelante MAT) y/o Mercado a Término de Rosario SA (en adelante 
ROFEX) y solicita por este medio la apertura de una cuenta para el manejo de la operatoria comercial, la 
que podrá ser una cuenta específica o incluirse dentro de la cuenta que ya tenga con el agente. 

 
2. El presente contrato se celebra por el plazo de 24 meses, contados a partir de la fecha de celebración, 

venciendo, en su consecuencia, el día ___/___/______. Se pacta la tácita reconducción del contrato, por 
períodos idénticos al pactado y bajo las mismas condiciones aquí estipuladas, salvo denuncia efectuada 
por cualquiera de las partes, notificada por medios fehacientes, con una antelación mínima de siete días. 

 
3. El comitente ha visitado la página web de la Comisión Nacional de Valores, ingresando al link de Autopista 

de Información Financiera (AIF), tomando conocimiento de la normativa que rige en este tipo de 
operaciones, sus derechos, obligaciones y el Informe Explicativo sobre el código de protección al inversor, 
sirviendo el presente contrato de suficiente constancia documentada. 

 
4. En tal carácter, por cuenta del comitente, el agente podrá celebrar, como vendedor y/o comprador, 

contratos de futuros (en adelante “futuros”) y/o contratos de opciones sobre futuros (en adelante 
“opciones”) en dichos Mercados, liquidar operaciones y ejercer opciones, registrarlas a su nombre, 
efectuar transferencias de fondos, pagos y cobros, suscribir el formulario C1116C, y, en general, cualquier 
otro acto de administración o disposición relacionado con dichas operaciones. Estos otros actos de 
administración o disposición se comunicaran mediante correo electrónico al comitente a la dirección 
indicada en el encabezamiento, con una periodicidad de dos días, esta autorización no asegura 
rendimiento de ningún tipo ni cuantía y sus inversiones están sujetas a las fluctuaciones de precios del 
mercado.  

 
5. El agente no está obligado a aceptar el encargo que le realiza el comitente. 
 
6. El comitente declara entender que el agente sólo actúa como tal, y que no asume responsabilidad directa 

por las operaciones realizadas ni garantiza las obligaciones de ninguna de las partes. 
 
7. El comitente se obliga frente al agente a cumplir todas las obligaciones que nacen de la operatoria 

realizada por su cuenta. Especialmente, se obliga a constituir las garantías que le solicite el agente y a 
cancelar todas las diferencias, comisiones, honorarios, intereses, gastos y cargos de cualquier especie, 
que resulten consecuencia de las operaciones encomendadas al agente. 

 
8. El comitente declara conocer, aceptar y someterse a todas las normas legales y reglamentaciones que 

resulten aplicables para la operatoria a que se refiere el presente, especialmente los reglamentos del 
MAT/ROFEX. El comitente tendrá, respecto del agente, los mismos derechos y obligaciones que éste tiene 
como consecuencia de la operatoria. 

 
9. El comitente declara haber sido advertido por el agente de los riesgos inherentes a la negociación de 

futuros y opciones, así como los que podrían derivarse de los eventuales incumplimientos de cualesquiera 
de los participantes en la operatoria. 
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10. La normativa vigente en la materia es la contenida en la Resol. CNV que se cita como pie de página en el 
presente contrato y que el Comitente ha consultado en la siguiente dirección 
[http://www.cnv.gov.ar/LeyesyReg/CNV.htm], la misma refiere a la protección del público inversor y 
contiene un procedimiento que garantiza acceso a la información adecuada y veraz con base en el art. 42 
de la Constitución Nacional (derecho del consumidor). En cumplimiento de dicha normativa, los clientes 
conservan la facultad de otorgar por escrito y/o revocar por el mismo medio la presente autorización de 
carácter general que otorga voluntariamente al Agente para que actúe en su nombre, indicándole también 
que la ausencia de aquella autorización otorgada hará presumir -salvo prueba en contrario- que las 
operaciones realizadas no contaron con su consentimiento y que la aceptación sin reservas por parte del 
comitente de la liquidación correspondiente podrá ser invocada como prueba en contrario a los fines 
previstos precedentemente. 

 
11. En atención a la particular naturaleza de las operaciones que se encomienda realizar al agente y a las 

condiciones en que se ejerce el mandato, el comitente deja al solo arbitrio de aquel el modo de ejecutar el 
encargo. El agente obrará como lo haría un operador diligente en condiciones semejantes, y de acuerdo a 
los usos y costumbres, teniendo en cuenta la situación al momento en que se realiza el acto. El agente 
podrá recaudar márgenes en exceso de los requeridos por el MAT/ROFEX. 

 
12. Las operaciones que implican débitos en la cuenta del comitente podrán ser ejecutadas directamente por 

el agente siempre que los fondos acreditados en la cuenta resulten suficientes. En su defecto, el comitente 
se compromete a proveer al agente de los fondos suficientes o a cancelar la deuda generada, en dinero 
efectivo, antes de la apertura del mercado del día siguiente. Las operaciones que implican créditos podrán 
ser ejecutadas directamente por el agente si la cuenta registra un saldo deudor. El comitente podrá retirar 
los saldos a favor en su cuenta y en exceso de los requeridos por el agente. 

 
13. El comitente autoriza al agente, expresamente y sin necesidad de intimación previa, a cancelar 

operaciones, liquidar posiciones o ejecutar garantías, en caso de concurso preventivo o declaración de 
quiebra, fallecimiento o incapacidad permanente del comitente, o cuando éste no cumpla con el pago de 
las diferencias o la cuenta arroje saldos deudores. En tales casos, el agente podrá imputar los montos 
derivados de ello al pago de dichos saldos. Del mismo modo podrá proceder el agente cuando advierta 
que la cuenta corre riesgos mayores a los tenidos en cuenta al momento de contratara.  

 
14. A los fines de la cláusula precedente, se considera que todo el patrimonio del comitente, incluidas sus 

posiciones abiertas y contratos en curso de ejecución, están afectados como garantía al cumplimiento de 
sus obligaciones para con el agente. 
 

15. La apertura de una cuenta comitente en una firma de bolsa implica autorizar al Agente y/o Sociedad de 
Bolsa a operar por cuenta y orden del mismo. En este caso, el comitente acepta que las órdenes podrán 
ser verbales en forma personal o a través de cualquier medio telefónico, fax o e-mail. En caso de no 
aceptar dicha modalidad, el comitente deberá comunicar en forma fehaciente al intermediario, que 
solamente debe efectuar operaciones ordenadas en forma escrita. A tal fin, en el acto de apertura de la 
cuenta, deberá dejar sentado dicha modalidad mediante la integración del formulario “ad-hoc” que será 
entregado por la firma de bolsa. 

 
16. El agente está obligado a brindar al comitente, a su requerimiento, toda la información referida a los 

negocios que realiza por su cuenta. La falta de oposición de éste, antes de la apertura del mercado del día 
siguiente, implicará de pleno derecho la aprobación y/o la ratificación del acto. 

 
17. En virtud de las responsabilidades que el agente asume frente al MAT/ROFEX por las operaciones 

registradas, el comitente se compromete a suministrarle al agente toda la información que éste le 
requiera acerca de su composición societaria, su situación patrimonial e impositiva y de cualquier otra 
índole relativa al negocio. Asimismo, se compromete a mantener dicha información actualizada, 
informando de todos los cambios que se produzcan. 

 
18. Este contrato podrá ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes mediante comunicación fehaciente 

dirigida a la contraria, sin perjuicio de la continuación de las operaciones en curso de ejecución y el 
mantenimiento de las garantías constituidas a favor del agente hasta la completa cancelación de todas las 
obligaciones asumidas por el comitente. Para el supuesto en que el cierre de la cuenta fuere efectuado por 
decisión del Agente, este liquidará las posiciones abiertas de su cliente con una antelación de dos días que 
hará saber por medios fehacientes  
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19. Riesgos de mercado inherentes a la negociación de futuros y opciones: El comitente reconoce que las 
operaciones que le encarga ejecutar al agente son esencialmente especulativas y riesgosas, que pueden 
producir pérdidas, y que forman parte de un mercado extremadamente volátil y variable. Por ello, 
manifiesta ser plenamente consciente de los riesgos, asumirlos íntegramente y tener capacidad económica 
suficiente para soportar eventuales pérdidas. En virtud de ello, el agente sólo podrá ser responsabilizado 
cuando el comitente demuestre inequívocamente la existencia de dolo o culpa grave en el ejercicio de su 
encargo o la violación a órdenes escritas del comitente. 

 
20. Riesgos del comitente ante un incumplimiento en el Mercado:  
 
• Riesgo de crédito: MAT/ROFEX son contraparte de ambas partes de un contrato y asume el riesgo en 

caso de incumplimiento de algún operador. 
• Riesgo de liquidez: Si  ocurriera el incumplimiento de un miembro, el MAT/ROFEX saldría a cancelar 

todas sus posiciones abiertas. En este caso podría ocurrir que la falta  de liquidez suficiente le impida 
cancelar toda la cartera en un día sin alterar los precios. 

• Riesgo de entrega: En períodos cercanos al vencimiento de una posición las posiciones abiertas que se 
cancelen mediante entrega del subyacente contienen un riesgo especial, dado que ante el incumplimiento 
de un operador el MAT/ROFEX estaría expuesto a las variaciones de precios ocasionadas por la escasez de 
mercadería. 

• Riesgos operacionales: Riesgo por fallas humanas, o en los controles o sistemas del MAT/ROFEX o falla 
de su sistema informático.  

 
21. Riesgos del comitente por incumplimiento de su agente: Ante el incumplimiento del agente con sus 
obligaciones para con el Mercado, éste procederá a liquidarle toda su posición.  A pedido de su Comitente, y 
siempre que no existan saldos deudores o créditos a favor del operador ni ningún otro compromiso pendiente,  
el operador tendrá la obligación de solicitar al MAT/ROFEX la transferencia de las operaciones de dicho 
comitente a favor del operador que aquél le indique, debiendo suscribirse la documentación respectiva. 
 
22. Las partes se sujetan a todas las disposiciones contenidas en las Reglamentaciones de las Cámaras 
Arbitrales de Cereales, cuyas normas actuales y/o futuras ampliaciones o modificaciones se consideran parte 
integrante de este contrato. 
 
23. Cualquier conflicto o cuestión que se origine como consecuencia o derivación del presente contrato será 
sometido a resolución de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y/o Cámara Arbitral de la 
Bolsa de Comercio de Rosario según corresponda como tribunal de amigables componedores único, con 
exclusión de cualquier otro fuero o tribunal. Será de aplicación el Reglamento de Procedimientos anexo al 
Decreto 931/98 y/o sus futuras modificaciones, ampliaciones o  normas complementarias. 
 
 
Buenos Aires, ______ de _______________ de 20_____ 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Firma del Comitente 
Aclaración: 
Tipo y Nº de Documento: 
Cargo: 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Firma por Consiagro S.A. 
Aclaración: 
Tipo y Nº de Documento: 
Cargo: 
  


