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MERCOSUR/SGT N° 4/CMV/ACTA N°02/2015 
 

XXXIX REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4 
“ASUNTOS FINANCIEROS” 

 
COMISIÓN MERCADO DE VALORES 

 
Se realizó en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en la Sede del 
Banco Central del Paraguay, entre los días 27 y 29 de octubre de 2015, bajo la 
Presidencia Pro Tempore de Paraguay, la XXXIX Reunión Ordinaria del SGT 
Nº 4 “Asuntos Financieros”, Comisión Mercado de Valores, con la participación 
de las Delegaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia en los términos 
de la Decisión CMC N° 13/15.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Decisión CMC Nº 04/93 y por el Artículo 2° 

de la Resolución GMC Nº 26/01, el Acta y sus Anexos quedan ad referendum 
de las Delegaciones de Brasil y Venezuela. 
 
La Lista de Participantes consta como Anexo I. 
 
La Agenda de los temas tratados consta como Anexo II. 
 
El Resumen del Acta consta como Anexo III. 

   
El Proyecto de Decisión sobre Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones 
y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores figura como Anexo IV. 
 
El Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR figura como Anexo V. 
 
La nota metodológica del cuadro estadístico corregida figura como Anexo VI. 
 
El Mapa de Asimetrías figura como Anexo VII. 
 
La Información sobre normas regulatorias de Mercado de Valores dictadas por 
los países miembros figura como Anexo VIII. 
 
El informe de cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016 figura como 
Anexo IX. 
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1. PROYECTO DE DECISIÓN SOBRE EL ACUERDO MARCO DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIONES Y ASISTENCIA ENTRE 
AUTORIDADES DEL MERCADO DE VALORES, POR PARTE DE LOS 
PAÍSES CON LAS CONDICIONES LEGALES PARA SUSCRIBIRLO 

 
En atención a la presencia del Delegado de Bolivia, los restantes delegados 
le informan de los antecedentes del presente proyecto. 
 
Antes de la realización de la reunión, Venezuela remitió por correo 
electrónico comentarios y sugerencias de cambio con relación al proyecto 
estudiado. Al respecto, Brasil por el mismo medio y los demás delegados 
presentes en la reunión consideran que los comentarios realizados sobre el 
alcance del acuerdo no son susceptibles de ser aceptados por apartarse de 
los términos establecidos en el MOU de IOSCO que sirve de referencia al 
acuerdo en cuestión. 
 
En cuanto a los comentarios de cambios en el texto sobre la descripción de 
las funciones de la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela se 
incorporan al texto del acuerdo obrante en el Anexo IV. 
 
Dada la dificultad sobre el acceso a la información bancaria por parte de los 
reguladores de valores de Paraguay y Venezuela que impiden la firma del 
acuerdo entre todas las jurisdicciones, la coordinación nacional de 
Argentina había elevado la consulta a su cancillería sobre la posibilidad de 
la firma del mismo entre los países en condiciones de realizarlo y que los 
demás se incorporaran una vez eliminado el impedimento legal. La 
cancillería sugirió la alternativa de firmar un mecanismo interno en lugar de 
una Decisión MERCOSUR. 
 
Brasil comunicó que se encuentra realizando la consulta interna respectiva 
sobre la alternativa sugerida, Uruguay no ve necesaria la firma del 
mecanismo interno para el avance de los temas tratados en la Comisión. 
Argentina y Paraguay acompañarán la decisión de la mayoría de las 
jurisdicciones.  
 
 
2. CONTINUACIÓN DEL ANÁLISIS DEL PROYECTO SOBRE 

PROSPECTO MERCOSUR 
 

Teniendo en cuenta que este proyecto depende de la aprobación del 
Acuerdo de Intercambio tratado en el punto 1, la Comisión decide postergar 
su análisis para la siguiente reunión. No obstante, la delegación de 
Argentina remitirá a los demás delegados los comentarios de su país a los 
cambios propuestos por Brasil presentados en la reunión de Buenos Aires 
de octubre de 2014. 

 
 

 



3 
 

3. ESTADÍSTICAS MERCOSUR, INCORPORACIÓN DE LA 
ESTADÍSTICA REMITIDA POR VENEZUELA Y PRESENTACIÓN DE 
LA COMPILACIÓN 2014 

 
Venezuela remitió las estadísticas correspondientes al año 2014, pero las 
mismas no cumplen con lo establecido en la nota metodológica en cuanto al 
reporte de las negociaciones de deuda pública a valor de mercado. 
 
La Comisión considera pertinente solicitar a la delegación de Venezuela la 
revisión y el ajuste de los datos reportados hasta el momento para que los 
mismos sean comparativos a nivel regional. 
 
Se decidió además aclarar en la nota metodológica que los datos 
reportados en todos los puntos deben ser valuados a precios de mercado. 
La misma se encuentra agregada como Anexo VI. 
 
Los delegados se comprometen a enviar los datos del cuadro estadístico al 
31 de diciembre de 2015 a la Argentina, hasta el 31 de marzo de 2016, para 
que ésta haga la compilación correspondiente. 
 
Argentina lo enviará dentro de los 30 días posteriores a Brasil para su 
publicación en la página web del SGT4. 

 
 

4. MAPA DE ASIMETRÍAS. REVISIÓN DEL FORMATO MODIFICADO EN 
LA ÚLTIMA REUNIÓN 

 
Los delegados presentes no informaron cambios en el mapa de asimetrías. 
El mismo se encuentra agregado como Anexo VII. 

 
 

5. INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULATORIAS DE MERCADO 
DE VALORES DICTADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS 

 
Se adjunta en el Anexo VIII. 

 
 

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
2014-2015 

 
Se adjunta en el Anexo IX. 

 
 

7. OTROS TEMAS 
 

Los delegados acuerdan para la próxima reunión hacer una breve 
descripción de la estructura actual de sus mercados e instrumentos 
vigentes, para luego identificar potenciales áreas de integración y 
cooperación que puedan pasar a formar parte de la agenda de la comisión. 
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8.  PRÓXIMA REUNIÓN 
 
La próxima reunión se realizará en Uruguay en fecha a confirmar. 

 
 

ANEXOS 

 
Los Anexos que forman parte de esta acta son: 

 
Anexo I  Lista de participantes. 
Anexo II  Agenda.  
Anexo III  Resumen del Acta. 
Anexo IV      Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones. 
Anexo V Proyecto de Prospecto MERCOSUR. 
Anexo VI Nota metodológica del cuadro estadístico 
Anexo VII Mapa de Asimetrías. 
Anexo VIII Información sobre Nuevas Normas Regulatorias. 
Anexo IX Informe de Cumplimiento del Programa de Trabajo 2015-2016. 
 
 
No habiendo más temas que considerar, se procede a la firma.  

 
 

 
------------------------------------------  ---------------------------------------- 
Por la delegación de Argentina  Por la delegación de Bolivia 

 
 
 
 

-------------------------------------------  -----------------------------------------
  

Por la delegación de Brasil  Por la delegación de Paraguay 
 
 
 
 
          -----------------------------------------                   ----------------------------------------- 
 
 Por la delegación de Uruguay                Por la delegación de Venezuela 
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XXXIX Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 2/15 

 
ANEXO N° I 

 
MERCOSUR/ II Reunión del SGT 4/ Acta 2/15 

Asunción, 27 al 29 de octubre de 2015 
 

Lista de Participantes 
 
Delegación de Argentina: 
María Silvia Martella, Comisión Nacional de Valores,  
msmartella@cnv.gov.ar, (54 11) 4329-4747 
 
Delegación de Bolivia: 
Wilson Jiménez Pozo, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 
wjimenez@asfi.gob.bo (591 2) 2431919 
 
Delegación de Paraguay: 
Julio Britos, Comisión Nacional de Valores, 
 jbritos@cnv.gov.py , (595 21) 444 242 
 
Leticia Costas, Comisión Nacional de Valores, 
 lcostas@cnv.gov.py , (595 21) 444 242 
 
Delegación de Uruguay: 
Elena Kechichián, Banco Central del Uruguay,  
elenak@bcu.gub.uy, (598 2) 1967-1925 
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XXXIX Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 2/15 
 

ANEXO II 
MERCOSUR/ II Reunión del SGT 4/ Acta 2/15 

Asunción, 27 al 29 de octubre de 2015 
 

Agenda 
 
1. Proyecto de Decisión sobre el Acuerdo Marco de Intercambio de 

Informaciones y Asistencia entre Autoridades del Mercado de Valores, por 
parte de los países con las condiciones legales para suscribirlo. 

 
2. Continuación del análisis del Proyecto sobre Prospecto MERCOSUR. 

 
3. Estadísticas MERCOSUR, incorporación de la estadística remitida por 

Venezuela y presentación de la compilación 2014. 
 
4. Mapa de Asimetrías. Revisión del formato modificado en la última reunión. 
 
5. Información sobre normas regulatorias de mercado de valores dictadas por 

los países miembros. 
 
6. Evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo 2014-2015 
 
7. Otros temas. 

 
8.  Próxima reunión. 
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XXXIX Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 2/15 
 

ANEXO III 
 

MERCOSUR/ II Reunión del SGT 4/ Acta 2/15 
Asunción, 27 al 29 de octubre de 2015 

 
COMISIÓN MERCADO DE VALORES 

 
Resumen del Acta 

 
I - BREVE INDICACIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 
 
Fueron tratados todos los temas de la Agenda, que consta como Anexo II del 
Acta Nº 02/15 de la XXXIX Reunión del SGT N° 4 “Asuntos 
Financieros”/Comisión Mercado de Valores. 
 
II - TEMAS TRABAJADOS A DESTACAR 
 
Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y Asistencia entre 
autoridades del Mercado de Valores. 
 
Cuadro Estadístico MERCOSUR. 
 
III - NORMAS Y PROYECTOS DE NORMAS 
 
No se presentaron. 
 
IV - DOCUMENTOS ELEVADOS A CONSIDERACIÓN DEL GMC 
 
No se presentaron. 
 
V - INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DEL GMC 
 
No se presentaron. 
 
VI - SOLICITUDES AL GMC 
 
No se presentaron. 
 
VII - INFORMACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 
NACIONAL DEL SGT4 
 
La Comisión insiste en la importancia de la presencia de todas las 
delegaciones así como su permanencia en el tiempo. 
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VIII - SOLICITUDES A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SGT4 
 
La Comisión solicita la posibilidad de utilizar el SAREM (Sistema de apoyo a 
reuniones del Mercosur) y una capacitación sobre la gestión del sistema. 
 

IX - RELACIÓN DE ANEXOS DEL ACTA QUE SON RESERVADOS 
 
Anexo IV Proyecto de Acuerdo Marco de Intercambio de Informaciones y 

Asistencia entre autoridades del Mercado de Valores 

Anexo V Proyecto de Prospecto MERCOSUR 
Anexo VII Mapa de Asimetrías 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                        
 

 

XXXIX Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 4 (SGT-4) – Asuntos 
Financieros 

Mercosur/SGT N° 4/Acta N° 02/2015 
 

COMISIÓN MERCADO DE VALORES 
 

ANEXO VI 
 

Nota Metodológica – Cuadro Estadístico del Mercosur 
 

El objetivo de la presente nota metodológica es explicar los principales criterios a tener 

en cuenta al momento de completar y compilar el cuadro estadístico de la Comisión de 

Mercado de Valores componente del SGT 4 “Asuntos Financieros” del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR). 

I. Explicativo de los componentes estadísticos del cuadro 

El cuadro estadístico busca resumir el volumen de instrumentos financieros 

comercializados en cada jurisdicción y su importancia con relación al total de la región. 

Para hacerlos comparables, los valores reportados y valuados a precios de mercado 

(valor nominal por precio), son convertidos a millones de dólares estadounidenses y 

cada país debe informar el tipo de cambio utilizado en el encabezado del cuadro.  

El cuadro se encuentra dividido en 5 partes que se describen a continuación: 

a. Reporte sobre el mercado primario: en este apartado se debe reportar el 

volumen emitido en el mercado primario regulado bajo la competencia de los 

supervisores de valores en el año en cuestión. El reporte se encuentra 

estructurado en dos apartados, el sector público y el sector privado. 

 

En el sector público se deben reportar los valores emitidos  por emisores 

públicos en el país y los emitidos para ser negociados sólo en el exterior, 

siempre y cuando estén bajo la competencia del supervisor de valores.  

 

En el sector privado se deben reportar los valores emitidos en el país, 

clasificados en 4 tipos (acciones, deudas, fideicomisos financieros y otros), y los 

bonos corporativos emitidos y a ser negociados  sólo en el exterior. 

 

b. Reporte del mercado secundario: Deben ser reportados los volúmenes totales 

negociados en los mercados secundarios regulados por los supervisores de 

valores, tanto del sector público como del privado con la misma estructura del 

punto a. 

 

c. Stock de títulos en circulación: en este apartado se reportan los montos 

vigentes al cierre del año correspondiente de los  valores del sector público y 

privado siguiendo la misma estructura establecida en el punto a, valuados a 

precio de mercado. 
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Para calcular el stock en circulación de las acciones se debe computar el 100% 

de las acciones emitidas e inscriptas en el Registro, independientemente de que 

las mismas estén disponibles para su negociación. 

  

d. Fondos de inversión: se deben reportar la cantidad de fondos existentes y el 

stock de activos bajo administración vigente al cierre del año correspondiente, 

valuado a precios de mercado. 

 

e. Derivados: se deben reportar tanto en valores (USD) como en cantidad los 

diferentes tipos de derivados negociados en cada mercado de la jurisdicción 

respectiva. 

 
 

II. Criterios a considerar para la elaboración del cuadro 

En el momento de los cálculos y las compilaciones de los datos se deben tener en cuenta 

los siguientes criterios acordados por los representantes de la Comisión: 

a. Criterios de disponibilidad de datos:  

 

a.1. Cuando algún instrumento no sea emitido o negociado en el país de 

referencia se debe introducir la sigla “n.a.” (no aplicable) en minúscula. 

 

a.2. Cuando algún instrumento es emitido o negociado en el país de referencia 

pero en el momento de la elaboración del cuadro no se encuentra disponible el 

dato se debe introducir en el apartado correspondiente la siga “n.d.” (no 

disponible) en minúscula. 

 

a.3. Cuando algún instrumento se puede emitir o negociar en el país de 

referencia pero en el periodo de reporte no registra movimiento se debe 

introducir “0” (cero) en el apartado correspondiente. 

 

b. Criterio sobre la clasificación “Otros” 

 

b.1. Siempre que sea posible, se debe especificar en nota al pie cuáles son los 

instrumentos incluidos en “Otros” y los valores de cada uno. 

 

III. Responsables y plazos para la elaboración, compilación y publicación del 

cuadro estadístico 

El cuadro estadístico debe ser elaborado por cada jurisdicción al finalizar cada año y ser 

remitido, a más tardar el 31 de marzo siguiente, al representante del país con la última 

presidencia pro tempore, quien deberá realizar la compilación y posterior 

circularización para su revisión final por parte de los demás países. Una vez 

consensuado el Cuadro Estadístico dentro de los siguientes 30 días, y luego de ser 

aprobado en la primera reunión que se lleve a cabo de la Comisión del Mercado de 
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Valores, debe ser remitida la versión final de la planilla al representante de Brasil para 

su publicación en la página web del SGT 4 “Asuntos Financieros”. 

javascript:ClickThumbnail(127)


                                                                        
 

1 
 

 
XXXIX Reunión del SGT 4 “Asuntos Financieros” Acta Nº 2/15 

 
ANEXO VIII 

 
MERCOSUR/ II Reunión del SGT 4/ Acta 2/15 

Asunción, 27 al 29 de octubre de 2015 
 

Información sobre normas regulatorias del Mercado de Valores dictadas 
por los países miembros 

 
Argentina informa que las principales regulaciones aprobadas en el período 
son las siguientes: 

RG 640: 26 de agosto de 2015 se define la categoría de empresa PYME CNV 
para que pueda acceder al régimen simplificado de oferta pública. Se establece 
qué tipo de empresas no pueden ser consideradas PYMES CNV y el monto 
máximo de emisiones que pueden realizar, así como los formularios e 
información que deben presentar. En todos los casos las emisiones sólo 
pueden ser adquiridas por inversores institucionales. 
 
RG 641: 26 de agosto de 2015, se crea la Oficina de Asistencia Financiera a 
PyMES dentro de la CNV, para asesorar a las PyMES que quieran intervenir en 
la oferta pública. 
 
RG 642: 26 de agosto de 2015, se modifica la negociación de cheques de pago 
diferido estableciéndose un período de congelamiento de plaza de dos minutos 
luego de cada oferta y la unificación en 24hs del plazo de liquidación. 
 
RG 643: 26 de agosto de 2015, se establece que los pagarés emitidos por 
PyMES y por montos de $100.000 o más y con vencimiento cierto hasta 3 años 
después de su fecha de firma podrán ser negociados en los mercados 
autorizados por la CNV, cuando hayan sido aprobadas por el organismo las 
normas que presente cada mercado para su negociación. 
 
RG 644: 9 de septiembre de 2015, se establece que los Fondos comunes de 
Inversión deberán invertir hasta el 2,5% de su patrimonio en valores orientados 
al financiamiento de proyectos de iniciativa privada destinados a inversión 
productiva, el desarrollo de infraestructura y/o financiamiento de Pymes. 
 
RG 645: 18 de septiembre de 2015, se reglamenta el procedimiento sumarial 
abreviado para los casos de infracciones que son reconocidas por sus autores.  
 
RG 646: 21 de septiembre de 2015, se estableció que los Fondos Comunes de 
Inversión que posean en sus carteras valores negociables emitidos y 
pagaderos en moneda extranjera deberán valuarlos en pesos utilizado el tipo 
de cambio oficial para la moneda de emisión vigente a la fecha de valuación. 
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RG 647: 2 de octubre de 2015, permite a las personas humanas que reciban 
fondos en cuentas de custodia locales en concepto de rentas y acreencias que 
las destinen a la liquidación de compras de valores negociables por la mera 
instrucción impartida. 
 
RG 648: 14 de octubre de 2015, establece que en el prospecto de emisión se 
deberá informar el domicilio especial  de los directores de acuerdo al  art. 256 
de la ley 19.550 y el domicilio especial de los auditores. 
 
Brasil informa las normas regulatorias más importantes aprobadas: 
 

Instrução CVM 569, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 
Dispõe sobre a oferta pública de distribuição de Certificado de Operações 
Estruturadas – COE realizada com dispensa de registro. 
 
Instrução CVM 567, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 
Dispõe sobre a negociação por companhias abertas de ações de sua própria 
emissão e derivativos nelas referenciados. 
 
Instrução CVM 566, DE 31 DE JULHO DE 2015 
Dispõe sobre a oferta pública de distribuição de nota promissória. 
 
Instrução CVM 565, DE 15 DE JUNHO DE 2015 
Dispõe sobre operações de fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações 
envolvendo emissores de valores mobiliários registrados na categoria A. 
 

Paraguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 

Fue promulgada la Ley Nº 5.452/15 que Regula los Fondos Patrimoniales de 
Inversión. 
 
Se emitió la Res. CG Nº 14/15 de fecha 18 de setiembre de 2015 que 
establece las normas complementarias para procesos de Titularización de 
Carteras de Créditos y Otros Activos generadores de un Flujo de Caja y para 
Fideicomisos de Garantía.  
 

Uruguay informa que en el período se han aprobado las siguientes normas: 

 
La Circular Nº 2.227 de 11/08/2015 estableció modificaciones en materia de 
información contable y de gestión de los emisores de valores de oferta pública 
declarando no aplicable a las instituciones de intermediación financiera la 
presentación de informaciones adicionales que ya están obligadas a remitir en 
atención a su condición de tales. 
 
La Circular Nº 2.228 de 11/08/2015 dispuso un ajuste en la definición de 
Administradoras de Fondos de Inversión sin fondos activos, aclarando que 
también lo son aquellas cuyos fondos administrados hayan sido liquidados o 
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reste solamente el cobro por parte del cuotapartista, y que tengan situaciones 
contingentes pendientes. 
 
La Circular Nº 2.231 de 11/08/2015 establece que dentro de la información a 
brindar a los clientes se informe, con relación a los valores de oferta privada 
emitidos localmente, que los contratos de fideicomisos financieros que se 
ofrecen se inscribieron en el Ministerio de Educación y Cultura y que cuenta 
con la constancia del Banco Central de que se trata de un fideicomiso de oferta 
privada, así como con relación a los valores de oferta pública o privada 
emitidos en el exterior, la obligación de poner a disposición del cliente los 
sumarios de términos y condiciones y en caso de existir los prospectos de 
emisión de dichos valores y finalmente, prevenir al inversor en caso de no 
existir calificación de riesgo expresada en escala internacional  
 
La Circular Nº 2232 de 29/09/2015 modificó aspectos operativos de la garantía 
real a favor del Banco Central del Uruguay de los Fiduciarios Financieros. 
 
Las Comunicaciones 2015/088, 2015/089 y 2015/090 todas de 28/05/2015 
reglamentan la forma de presentación de la información sobre accionistas de 
las Administradoras de Fondos de Inversión, las Bolsas de Valores y los 
Intermediarios de Valores, a través del sistema de envío centralizado del portal 
del Banco Central del Uruguay. 
 

Venezuela no remitió información. 
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ANEXO IX 

MERCOSUR/ II Reunión del SGT 4/ Acta 2/15 
 

INFORME CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRABAJO 2015-2016 
Comisión Mercado de Valores 

Subgrupo de Trabajo N° 4 - dependiente del GMC 
 

TEMA ACTIVIDAD TIPO ORIGEN ESTADO DE 
SITUACIÓN 

1. Información  sobre 
nuevas normas 
regulatorias del 
mercado de valores 
editadas por los 
países miembros. 

Seguimiento - Los miembros 
presentan las novedades 
legislativas en el ámbito de 
sus mercados y las 
circularizan entre los demás 
para conocimiento. 

Permanente 
 

Punto 3, 
Acta 

01/03 de 
la 

Comisión 
Mercado 

de 
Valores 

 

Realizado 

2. Tratamiento 
estadístico 
consolidado de los 
Estados Parte en 
la página web del  
MERCOSUR 
 
 

Seguimiento - Cada año en 
el primer semestre, el 
miembro presidente pro 
tempore circulariza entre los 
demás las informaciones 
para incluir en la página 
WEB del MERCOSUR.  

Permanente 
GMC 

Acta 2/03 

Otras 
circunstancias  
(en revisión los 

datos de 
Venezuela) 

3. Proyecto de 
Acuerdo Marco para 
intercambio de 
información y 
asistencia entre 
Autoridades de 
Valores. 

Negociación - Acuerdo para 
facilitar la integración de los 
mercados a nivel regional. 

Específico 
 

Acta Nº 
02/07 

 

Con 
Dificultades 

(esperando 
modificación legal 

o autorización) 

4. Proyecto de 
Acuerdo Marco para 
la elaboración de un 
Prospecto 
MERCOSUR. 

 Negociación - Acuerdo para 
permitir la venta de valores 
negociables entre los países 
miembros con un solo 
registro. 

Específico Acta Nº 
02/06 

En Desarrollo 
(Avanzado) 

5. Mapa de 
asimetrías del 
Subsector 7.b. 

Seguimiento - Versión  
del mapa priorizando los 
modos de prestación y 
excluyendo los productos, 
debe ser llenada y revisada 
en cada reunión 

Permanente 
Acta N° 
02/10 Realizado 

  


