
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud del retiro de la autorización para funcionar como Intermediario de 
Valores, y de la baja de su inscripción en el Registro del EQT AGENTE DE VALORES 
S.A.

RESULTANDO: 

I) Que la empresa ha presentado la documentación e información requerida por esta 
Superintendencia en cumplimiento de la normativa vigente a efectos de cancelar la 
autorización para funcionar como intermediario de valores.

II) Que  según  Acta  de  Directorio  de  fecha  10  de  marzo  se  resolvió  el  cese  de 
actividad como intermediario de valores al 31 de marzo de 2020.

III) Que  según  Acta  de  Asamblea  de  fecha  25  de  mayo  de  2020  se  resolvió  la 
disolución y liquidación de la sociedad.

CONSIDERANDO: 

I) Que de los controles efectuados y del análisis de la documentación presentada, no 
surgen objeciones para que se proceda al retiro de la  autorización para funcionar 
de EQT AGENTE DE VALORES S.A.

II) Que la garantía constituida para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de sus 
obligaciones,  en beneficio  de los acreedores que tengan o llegaren a tener  en 
razón de su actividad de intermediación, se debe mantener hasta el año posterior a 
la pérdida de la calidad de intermediario de valores o hasta que se resuelvan por 
sentencia  ejecutoriada  las  acciones  judiciales  que  se  hayan  entablado  en  su 
contra, dentro de dicho plazo.

ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 101 y 105 de la Ley Nº 18.627 de 16 de 
diciembre de 2009, al artículo 9 del Decreto Nº 344/96 de 28 de agosto de 1996, a los 
artículos 68 y 149 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, así como 
demás antecedentes que obran en el expediente administrativo N° 2020-50-1-00421.

SE RESUELVE:

1. Retirar, a su solicitud, la autorización para funcionar como Intermediario de Valores 
y dar de baja su inscripción en el Registro del Mercado de Valores como Agente de 
Valores a EQT AGENTE DE VALORES S.A.

2. Comunicar al mercado, lo resuelto en el numeral anterior.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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