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De mi mayor consideración:
 
 

Señor Presidente de la

Comisión Nacional de Valores

Sebastián Negri

                   Me dirijo a Usted a fin de solicitarle se sirva abrir las actuaciones pertinentes en carácter de 
investigación, a fin de determinar:

la posible filtración de información sensible respecto de la decisión del gobierno en la recompra de deuda en 
moneda extranjera.

a. 

la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la 
CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las 
cotizaciones de los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar Contado con 
Liquidación (CCL).

b. 

La identificación en su caso de los posibles beneficiarios de esas maniobras, incluyendo aquellos que hayan 
comprado títulos denominados en dólares utilizando pesos y/o que hayan vendido esos mismos títulos contra 
moneda extranjera.

c. 



                   Asimismo le solicito, sirva presentarse en la causa carautala “SAMCHEZ KLABERMATTEN 
ALEJANDRO s/ Averiguacion de delito” (expte CFP185/2023) en trámite por ante  el Juzgado Federal N° 6 de 
Caba, poniéndose a disposición y  aportando la lista de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos 
denominados en dólares con liquidación en moneda local y/o que realizaron ventas de esos mismos títulos con 
liquidación en moneda extranjera, en los días previos a la implementación de la medida referida en el inciso a).

                   Esta intervención otorgará claridad a la cuestión planteada, toda vez que la decisión del gobierno en la 
recompra fue en protección de aquellos que de modo especulativo pretendieron desvalorizar nuestra moneda 
nacional y el valor de nuestra deuda soberana.

                   Asimismo le solicito que, concentrado en el principio de publicidad, invite formalmente a los bloques 
parlamentarios de la oposición para el seguimiento y toma de conocimiento de la investigación en curso.

                   Estimo que esas actuaciones permitirán esclarecer si la actividad de mercado estuvo asociada a una 
filtración de información sensible que permitió a algunos privilegiados hacerse con beneficios extraordinarios o, por 
el contrario, si lo que hubo fue un ataque especulativo contra la moneda nacional que el gobierno desactivó con la 
medida de recompra de deuda en moneda extranjera.

                   Por último, debo manifestarle que la prosecución de la medida solicitada, garantizará la trasparencia de 
las acciones del gobierno, y pretende más allá de las escaramuzas políticas, visibilizar una operación que se 
encamino a afectar el tratamiento de la deuda soberana argentina.

 

Sin otro particular saluda atte.
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