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ALCANCE Y OBJETIVO

Argentina Clearing y Registro S.A. (ACYRSA) es una  Infraestructura de Mercado
Financiero (IMF), cuya importancia sistémica reside en que actúa cómo sistema de
liquidación de valores, entidad de contrapartida central (CC), registro de operaciones
y cuenta con el rol de gestor de cheques emitido por medios electrónicos. Es por ello
que, en aplicación de las recomendaciones brindadas por los Principios para las
Infraestructuras del Mercado Financiero del Banco Central de la República Argentina
y por las recomendaciones de IOSCO (las Recomendaciones), se ha diseñado el
presente documento que contiene los principios y prácticas de Buen Gobierno cuyo
objetivo es documentar las prácticas que ACYRSA implementa en el marco del buen
gobierno de la sociedad para, en forma clara y transparente, fomentar la seguridad y
eficiencia de la sociedad como IMF, respaldando la estabilidad del sistema financiero
de Argentina y la integridad y sustentabilidad en el sector en que opera.La estructura
de Buen Gobierno se ha desarrollado en consonancia con las normas de Gobierno
Societario de Matba Rofex S.A., que son de aplicación en aquellos supuestos no
regulados por la normativa específica de ACYRSA.

PRINCIPIOS Y VALORES

Integridad y honestidad: “Promovemos la construcción de relaciones basadas en
el cumplimiento de todos los compromisos, diciendo siempre lo que pensamos y
en lo que creemos.
Vocación de servicio y ecuanimidad hacia los Agentes: “Estamos siempre al
servicio de los Agentes y sus clientes, sin diferenciación.
Trabajo en equipo: “Unimos esfuerzos para el logro de objetivos tanto dentro de
la organización como con los Agentes y otros proveedores.
Excelencia e innovación: “Nos esforzamos por brindar la mejor solución posible,
en el plazo más rápido, sin limitarnos por los usos y costumbres o estándares del
pasado.”

Como miembro del Grupo Matba Rofex, ACYRSA se desenvuelve bajo las premisas de
los siguientes principios y valores:



ACYRSA comparte con el resto de las sociedades del Grupo Matba Rofex un
propósito común:

“Estamos convencidos de que los mercados contribuyen al crecimiento y desarrollo. Su
existencia posibilita el uso eficiente de recursos en cada una de las industrias

asociadas, permite la absorción de riesgos de la economía, y así impulsa el
crecimiento económico. Trabajamos para asegurar la libre formación de precios,
proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales, ampliando su

alcance y simplificando el acceso a todos las personas.” 

ACYRSA alinea sus objetivos estratégicos de negocio a este propósito, siempre en el
marco de la sustentabilidad, entendida esta como un modo de desarrollar prácticas
económicamente rentables y éticamente justas, regido por criterios de
responsabilidad social y medioambiental. 
El eje central de ACYRSA gira en torno a la gestión y control de los riesgos ínsitos en
la operatoria, actuando como contraparte central frente a los participantes que
operan en el sistema financiero.
Esta gestión se basa primordialmente en los “Principios para las infraestructuras del
mercado financiero” (PFMI) de la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (OICV-IOSCO, por sus siglas en inglés) y del Comité de Pagos e
Infraestructuras de Mercado (CPMI), estándar internacional en la materia.

contribuir en la reducción del riesgo sistémico y, por ende, en la estabilidad
financiera, a través de la gestión de los riesgos;
establecer líneas claras de reporte y responsabilidad en todos los niveles de
gestión;
reflejar adecuadamente los intereses de los participantes en las principales
decisiones de la sociedad;
promover la transparencia de la información; 
gestionar una arquitectura de control interno y externo eficiente.

 Se destacan como  pilares del Buen Gobierno de ACYRSA los siguientes: 

Además, son pilares fundamentales dentro de la gestión de riesgos que realiza
ACYRSA la solidez financiera y la estructura legal a través de la cual se garantizan las
operaciones en las que interviene en su rol de CC.

PROPÓSITO Y SUSTENTABILIDAD

PILARES DEL BUEN GOBIERNO



La Asamblea General de Accionistas es el órgano de gobierno de la sociedad que se
reúne con frecuencia anual y tiene distintas funciones dependiendo del carácter con
que se la convoque, pudiendo ser ordinaria y/o extraordinaria. ACYRSA es una
organización que pertenece al Grupo Económico Matba Rofex. Es por ello que, en
relación a su principal accionista, Matba Rofex S.A., y al resto de los accionistas
minoritarios, son de aplicación los derechos y deberes que se estipulan en el Código
de Gobierno Societario de Matba Rofex.Respecto de las disposiciones que son de
aplicación para este órgano, las mismas se encuentran establecidas en el Estatuto
Social y las diversas normas vigentes que aplican a las entidades que cumplen
funciones desempeña.

 El Directorio de ACYRSA es el órgano encargado de administrar la sociedad teniendo
en miras la adecuada gestión de los riesgos que se generan en razón del desarrollo
de su objeto social. En el desempeño de la administración debe además proteger y
valorizar el patrimonio de la sociedad, a través de nuevos negocios e inversiones
siempre en el marco de su tolerancia al riesgo. 
Es un órgano de naturaleza colegiada y tiene como funciones generales la
elaboración de un plan de negocios basado en las estrategias fijadas por los
accionistas de la sociedad y la adecuada gestión del riesgo y la supervisión y control
de la gestión de la empresa. 
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas es el órgano encargado de definir
cuántos y quiénes serán los miembros del Directorio, en base a las disposiciones
estatutarias vigentes. 
En forma previa a dicha Asamblea, el Directorio preparará una breve presentación de
los candidatos basada en los antecedentes presentados por los mismos y las
referencias brindadas por accionistas y/u otros grupos de interés. Este documento
brinda información sobre cuáles son las diferentes especialidades y competencias de
cada candidato, y cuál es el valor agregado que éste aportaría al órgano de
administración, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones. Los
candidatos además deben ser reconocidos por su prestigio en el ámbito profesional y
su ética, y deben contar con independencia económica y disponibilidad suficiente
para las tareas que corresponden a la función de Director, entre otras cualidades

ORGANIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS

FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO



Son participantes las personas humanas o jurídicas que acceden a los servicios
proporcionados por ACYRSA y tienen una relación comercial directa con la sociedad.
Por otra parte son participantes indirectos, quienes acceden a los servicios a través
de otros participantes que son proveedores de los servicios de ACYRSA y/o brindan
accesos a los mismos.
toda la normativa que resulta aplicable a los participantes y/o a los participantes
indirectos, en razón de la contratación y/o acceso a los servicios que brinda la
sociedad, se encuentra disponible en su página web de la Sociedad para su libre
acceso y consulta. Además, en el momento en que un participante accede a un
servicio, se pone en su conocimiento la normativa específica que corresponde al
servicio en cuestión.

Las funciones de Control Interno se encuentran distribuidas entre distintas áreas de
ACYRSA, de acuerdo a la asignación de responsabilidades que se realiza desde la
Gerencia General, las cuales cuentan con autonomía, experiencia y especialización en
los temas bajo su evaluación, e independencia para el seguimiento y la evaluación de
la eficacia del sistema de gestión de riesgos, siempre basándose en la prevención del
riesgo sistémico, reportando los resultados de sus controles al Directorio y/o a los
Comités especializados.

RELACIÓN CON LOS PARTICIPANTES

 relevantes para la sociedad.
Luego de la designación por parte de la Asamblea, el Directorio se reúne para
distribuir los distintos cargos, eligiendo de entre sus miembros a un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario. Asimismo, se designan quienes serán los miembros
de los Comités especializados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
EMPRESARIALES

ACYRSA cuenta con una Política de gestión y monitoreo integral de riesgos la cual es
definida y actualizada por el Órgano de Administración en consonancia con las
políticas establecidas para el Grupo Matba Rofex en la materia, y controla que la
misma sea conocida internamente dentro de la sociedad y su aplicación efectiva.

CONTROLES INTERNOS



El desarrollo e implementación de los mecanismos de gobierno;
La revisión periódica de los procedimientos y el marco normativo;
La gestión integral de riesgos, que incluye los riesgos operativos vinculados con
la tecnología informática y los sistemas de información;
El desarrollo y ejecución de políticas, procedimientos y sistemas de gestión de
riesgos que permitan identificar, medir, monitorear y gestionar los riesgos, y su
revisión periódica;
La implementación de un marco de control del grado de exposición a potenciales
riesgos vinculados con los sistemas de información, la tecnología informática y
sus recursos asociados, considerando también aspectos relacionados con
ciberataques y ciberresiliencia;
La realización de análisis de la capacidad, que permita adecuarse a gestionar un
aumento de los volúmenes de tensión cumpliendo con sus objetivos de nivel de
servicio;
El desarrollo y actualización anual de las políticas integrales de seguridad física
de los recursos y de la información;
La inclusión, en las etapas iniciales de los nuevos proyectos informáticos, de
requerimientos a otras áreas para asegurar el diseño y la implementación de
apropiados controles y registros de seguridad una vez implementados;
El establecimiento de un plan de continuidad del servicio, bajo las condiciones
exigidas por la normativa aplicable.

Sus funciones incluyen:

sistemas informáticos, 
gestión de riesgos, 
aplicación de las normas de Protección de Datos Personales, 
seguimiento de los procesos operativos y controles internos y 
estados financieros.

ACYRSA es evaluada por auditores externos, quienes realizan sus auditorías en forma
anual sobre los siguientes temas:

CONTROLES EXTERNOS

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

ACYRSA es una entidad comprometida con la transparencia en la información. Es por
ello que no sólo difunde la información de publicidad obligatoria, sino que además
pone a disposición de los participantes toda información relevante para el sistema
financiero. Las limitaciones sobre la divulgación de la información se relacionan con
la información confidencial y relevante y se encuentran estipuladas en el Código de
Gobierno Societario de Matba Rofex.


