SECCIÓN XI
BLOQUEO DE LAS SUBCUENTAS COMITENTES.
CAUSALES DEL BLOQUEO.
ARTÍCULO 34.- En caso que las subcuentas comitentes no registraran movimientos durante
TRES (3) meses consecutivos, si el ADC detectara que el titular de la subcuenta comitente no
accedió durante dicho período con su clave a sus saldos y/o cuando el resumen mensual remitido
por correo postal a su domicilio denunciado fuera devuelto durante TRES (3) meses consecutivos

por cualquier causa al respectivo ADC, y/o si el titular no acusara recibo de los correos
electrónicos remitidos, el ADC deberá cumplir los siguientes recaudos y se aplicarán las siguientes
medidas en consecuencia:
a) Remitir notificación en este sentido al titular de la cuenta depositante donde se encuentra la
subcuenta comitente, solicitándole que comunique al titular de la subcuenta comitente que
denuncie nuevo domicilio postal, nuevo correo electrónico o ratifique los denunciados
directamente ante el ADC, en un plazo que no podrá exceder de TREINTA (30) días corridos

contados desde la fecha en que el ADC notificó el hecho al depositante, concurriendo
personalmente con su DNI o poder suficiente en caso de persona jurídica o remitiendo carta con
firma certificada a la casa central o sucursales del ADC. Hasta finalizado este período, será
normal el funcionamiento de las subcuentas comitentes en esta situación.
b) De no presentarse el titular de la subcuenta comitente en el plazo indicado en el inciso a)
anterior ante el ADC, éste procederá al bloqueo de la subcuenta comitente y como consecuencia
no se permitirán en dichas subcuentas movimientos de valores negociables que se encuentran en
el depósito colectivo, salvo la acreditación de acreencias.
c) Vencido dicho plazo, en caso que el titular de las subcuentas comitentes bloqueadas se
presentaran ante el ADC a denunciar nuevo domicilio postal o nuevo correo electrónico, el ADC
deberá proceder a levantar el bloqueo, quedando normalizado el funcionamiento de la subcuenta
comitente.
CONSECUENCIAS DEL BLOQUEO.
ARTÍCULO 35.- Cuando una subcuenta comitente haya permanecido bloqueada por un lapso
superior a UN (1) año desde su bloqueo, sin que los respectivos titulares hayan realizado las

gestiones pertinentes ante el ADC para regularizar el estado de la misma, conforme lo indicado en
el artículo que antecede, el ADC -a solicitud del depositante que corresponda y en tanto sea
técnicamente posible conforme las condiciones de emisión- procederá al traspaso de los valores
negociables 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 el ADC una nota escrita y/o formulario
electrónico, debiendo quedar la instrucción perfectamente diferenciada de aquéllas que
correspondan a transferencias habituales desde la custodia al registro.
Con posterioridad a la implementación de este procedimiento, los titulares de la subcuenta
comitente que regularicen el estado de la misma conforme lo indicado en el artículo anterior 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.
DIFUSIÓN.
ARTÍCULO 36.- El procedimiento previsto en los artículos que anteceden, deberá ser objeto de
difusión permanente a través de las Páginas en Internet de los ADC, de los depositantes y de los
Mercados.

Los ADC deberán remitir a la Comisión, dentro de los DIEZ (10) días corridos de finalizado el mes
calendario, por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA, detalle de las
subcuentas comitentes bloqueadas.

