Circular Nº 2
28 de febrero de 2013
AGENTES MERPROAR
Para inscribirse en el Registro de Agentes del MERPROAR, a fin de obtener la
habilitación correspondiente, y N° de Agente, deberán presentar:
1. Solicitud según formulario adjunto.
2. Breve descripción de la actividad que desarrolla, detallando la antigüedad
en la misma.
3. Curriculum Vitae del solicitante y mandatarios en caso de solicitarse su
inscripción. En su caso antecedentes de la Persona Jurídica que solicita
inscripción.
4. Fotocopia de DNI de la persona física que se inscribe o del apoderado de la
Persona Jurídica que solicite la inscripción, acompañando el poder
respectivo.
5. Fotocopia Inscripción en AFIP
6. Fotocopia de Inscripción en IIBB de la Provincia de Mendoza
7. Acreditar mediante certificados extendidos por bodegas inscriptas ante el
INV haber actuado como intermediarios para ellas por un período no
inferior a cinco años a la fecha de la presentación de la solicitud.
8. En caso de no presentar lo requerido en el punto anterior, deberá aprobar
examen de idoneidad ante MERPROAR, sobre temario que se suministrará
al interesado.
9. Estimación del monto de operaciones que realizará en el Mercado como
promedio mensual.
10. Garantías:
Con el objeto de asegurar su accionar responsable, los Agentes deberán
constituir una garantía por un monto de $ 10.000; la que podrá ser
modificada por MERPROAR
Podrán optar por:
- Depósito en efectivo a favor de MERPROAR.
- Depósito de títulos públicos a favor de MERPROAR.
- Seguro de Caución con una compañía aceptada por MERPROAR.
11. En caso que el incumplimiento de las obligaciones que surgen del
Reglamento de Operadores afectare la confiabilidad del mercado, a juicio
del Directorio de MERPROAR, éste podrá imponer una multa de hasta $
10.000 al AGENTE que incurrió en dicho incumplimiento. Asimismo el
Directorio podrá disponer que un porcentaje del importe recibido en
concepto de multa sea abonado al AGENTE afectado.
12. En el caso de requerir la habilitación de Mandatarios que representen al
Agente del MERPROAR, se deberán cumplimentar los puntos 1 a 5 de cada
uno de ellos.
13. La presente circular deroga la Circular Nº1 del 17 de agosto de 2012

.

Mendoza,

de

de

Sr. Presidente del
MERPROAR S.A.
Ing. Alberto Díaz Telli

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Directorio de esa entidad,
con el objeto de solicitar mi incorporación como Agente de ese Merado de Productos
para operar en el mismo.
A tal efecto adjunto los requisitos solicitados mediante Circular Nº 2 de esa Institución.
Declaro asimismo conocer toda la normativa dictada por el MERCADO y que sujetaré
mi actividad como AGENTE en base a las regulaciones nacionales y provinciales y a las
disposiciones del Reglamento Operativo del Mercado tanto actuales como futuras que
regulen el Mercado de Productos Argentinos.
Por otra parte tomo conocimiento que MERPROAR no tiene relación alguna con los
clientes que represento y manifiesto mi obligatoriedad de informar a los mismos sobre
el particular.
A la espera de una resolución favorable a mi solicitud saludo a Ud. atentamente

.

