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Instructivo para AVAL DE ECHEQS 

El siguiente instructivo establece los medios a través de los cuales la Avalista podrá avalar electrónicamente 

Echeqs para su ingreso a la Custodia de Caja de Valores S.A. a los fines de su negociación en los Mercados 

autorizados por la Comisión Nacional de Valores. 

 

Caja de Valores S.A. pone a disposición los siguientes medios de aval electrónico, a opción de la Avalista: 

1) AVAL ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE EPYME. 

La Avalista podrá avalar Echeqs mediante el ingreso a EPYME. 

A los fines de avalar Echeqs según lo previsto en este apartado, será requisito tanto para la Avalista como 

para el Beneficiario del Echeq respectivo, encontrarse previamente adheridos a EPYME.  

La Avalista será la única responsable de  identificar al beneficiario del Echeq y  autorizar la Adhesión  del 

mismo  a EPYME, así como también de verificar y validar el esquema de firmas que éste publique en EPYME, 

debiendo tomar todos los recaudos necesarios para la confección, actualización y mantenimiento de los 

registros de firmas de las personas autorizadas a  solicitar el ingreso de los Echeqs, a través de EPYME. 

 

2) AVAL ELECTRÓNICO MEDIANTE CANAL DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE ARCHIVOS. 

El aval electrónico de Echeqs por parte de la Avalista se realizará mediante un canal de transferencia 

electrónicas de archivos, cuyas características técnicas son las siguientes:  

 

a. Sistema de transferencia de archivos: File Transfer o Correo Electrónico. 

b. Tipo de autenticación: mediante certificados GPG (intercambiados por las partes para esta 

operatoria). 

c. Vínculo: Internet. 

d. Encriptación: Implementación de OpenPGP. 

 

Este proceso de comunicación entrará en vigencia una vez que la Avalista envíe, mediante nota dirigida a    

la Caja, los datos de su certificado digital así como también las direcciones de correo electrónico 

autorizadas para enviar los mencionados archivos.  

 

Como contingencia, el medio alternativo de transferencia será el siguiente:  

 

• Medio utilizado: Soporte óptico y/o digital. 

• Encripción: GPG. 
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  El archivo a ser remitido por la Avalista deberá contener la información de identificación del Echeq que a 

continuación se detalla: 

 

• ID ECHEQ COELSA   

• CUIT LIBRADOR   

• FECHA EMISIÓN       

• FECHA PAGO          

• MONEDA              

• MONTO               

• BENEFICIARIO        

• CUIT BENEFICIARIO    

• NÚMERO CUENTA      

• NÚMERO SUBCUENTA   

 

En caso de coincidir los datos suministrados por la Avalista con los datos suministrados por COELSA 

(Compensadora Electrónica S.A.), la Caja registrará el aval electrónico, para que, una vez aceptado por el 

Depositante respectivo, el Echeq ingrese a la custodia.  

El mencionado método de aval se mantendrá vigente hasta tanto alguna de las partes notifique a la otra 

la revocación de su certificado digital. 

 

 


