
 
Buenos Aires, 28/04/2022 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 
Presente 

 

Ref.: Información relevante programas CEDEARs 
 

GAZPROM PJSC-SPON ADR (Cod.8379) (ARDEUT114261) Información del Programa 

LUKOIL PJSC-SPON ADR (Cod.8378) (ARDEUT114253) Información del Programa 

MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (Cod.8372) (ARDEUT114063) Información del Programa 

NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR (Cod.8398) (ARDEUT114725) Información del Programa 

TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (Cod.8374) (ARDEUT114089) Información del Programa 

 

En relación a los anuncios realizados los días 02/03/2022 y 10/03/2022 y en virtud de la Ley N°. 114-FZ 

sancionada por Rusia, se informa que se ha establecido la terminación mandatoria de los programas de 

ADRs cuyos activos subyacentes son de origen ruso a partir del 27 de Abril de 2022 (“Effective Date”). Las 

compañías emisoras de sus valores subyacentes deberán comunicar a sus respectivos Agentes 

Depositarios en EEUU sobre los datos definitivos relacionados a la mencionada terminación de los 

programas para su difusión en el mercado. 

Cabe mencionar, que a partir del 27/04/2022 han quedado suspendidos los derechos a voto y a dividendos 

sobre los ADRs mencionados en el párrafo anterior. 

El “Effective Date” mencionado anteriormente (27/04/2022) no impactará sobre las instrucciones de 

cancelación de los ADRs las que podrán ser cursadas bajo las condiciones que sean indicadas por cada 

Agente Depositario en Estados Unidos. No se admiten emisiones de nuevos ADRs. 

En relación a los Cedears relacionados con los ADRs de referencia, recordamos que se mantiene la 

suspensión para la emisión de esos programas y que aquellos tenedores de Cedears que deseen recibir 

los ADRs subyacentes en su cuenta en DTC podrán instruirnos la cancelación de los respectivos Cedears 

en la manera habitual.   

En la medida en que se obtenga información adicional, la misma será publicada. 

Banco Comafi S.A., en carácter de emisor del programa de CEDEARS, continuará monitoreando la 

información relacionada con los valores subyacentes de los programas de Cedears detallados en el 

encabezado, e informará las actualizaciones respectivas. 



 
 
Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte. 

Amado, Valeria Sabrina 

Apoderado 

Banco Comafi SA 


