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Rosario, 21 de Abril de 2021 

Circular Nro. 635-21 / Comunicación Nro. 149 - MiPortafolio. 

Estimados Agentes: 

Les comunicamos que se encuentra disponible un nuevo servicio denominado 

“MiPortafolio”. Se trata de una aplicación WEB (www.MiPortafolio.com.ar), que tiene 

también su versión “mobile” para iOS y Android (ya disponibles en el “App Store” y en “Google 

Play” respectivamente), que permite a los comitentes consultar su portafolio de operaciones 

realizadas en Matba Rofex (MtR) y de tenencias registradas en Argentina Clearing y Registro 

(ACyRSA). 

El usuario para el ingreso a la plataforma por parte del inversor es la dirección de correo 

electrónico declarada por el Agente ante MtR y ACyRSA, la cual puede consultarse y 

actualizarse en AnywherePortfolio.  

Es responsabilidad del Agente tener registrada en AnywherePortfolio, por cada comitente 

dado de alta en el Mercado, una dirección de correo electrónico válida declarada por el mismo 

inversor. La validez de la misma podrá ser verificada en las auditorías de rutina o controles 

“ad hoc” realizados por MtR y/o ACyRSA. 

La aplicación ya se encuentra disponible para todos los comitentes. Los Agentes que quieran 

comenzar a difundir este servicio a los mismos pueden hacerlo, pero si poseen consultas al 

respecto, les recomendamos que previamente a la difusión nos escriban a 

atencionalcliente@matbarofex.com.ar. 

A partir del 30 de Junio de 2021 los links de acceso y publicaciones de promoción de la nueva 

plataforma estarán disponible en las WEBs y/o redes sociales de MtR y/o ACyRSA. 

  

Les saludan atentamente, 

 

 
 

 

L.E. Ismael D. Caram  

Subgerente General de Mercados Financieros 
MATBA ROFEX S.A. 

Cdor. Nicolas V. Baroffi 
Gerente General 

   Argentina Clearing y Registro S.A.
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