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FUNCIÓN DEL REGLAMENTO:  el REGLAMENTO DE GESTIÓN (en adelante, el “REGLAMENTO”) regula las 

relaciones contractuales entre la SOCIEDAD GERENTE (en adelante, la “GERENTE”), la SOCIEDAD DEPOSITARIA 

(en adelante, la “DEPOSITARIA”) y los CUOTAPARTISTAS, y se integra por las CLÁUSULAS PARTICULARES que se 

exponen a continuación y por las CLÁUSULAS GENERALES establecidas en el artículo 44 del Capítulo XI de las 

NORMAS (N.T. 2001) de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (en adelante, la “CNV”). El texto completo y 

actualizado de las CLÁUSULAS GENERALES se encuentra en forma permanente a disposición del público 

inversor en la página de Internet de la CNV en www.cnv.gob.ar, y en los locales o medios afectados a la 

atención del público inversor de la GERENTE y la DEPOSITARIA. 

FUNCIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES: el rol de las CLÁUSULAS PARTICULARES es complementar las 

referencias efectuadas por las CLÁUSULAS GENERALES, o incluir cuestiones no tratadas específicamente en 

las CLÁUSULAS GENERALES pero dentro de ese marco general. 

MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES DEL REGLAMENTO: las CLÁUSULAS PARTICULARES del 

REGLAMENTO que se exponen a continuación, podrán modificarse en todas sus partes mediante el acuerdo 

de la GERENTE y la DEPOSITARIA, sin que sea requerido el consentimiento de los CUOTAPARTISTAS. Toda 

modificación deberá ser previamente aprobada por la CNV. Cuando la reforma tenga por objeto modificar 

sustancialmente la política de inversiones o los activos autorizados en el Capítulo 2 de las CLÁUSULAS 

PARTICULARES o aumentar el tope de honorarios y gastos o las comisiones previstas en el Capítulo 7 de las 

CLÁUSULAS PARTICULARES, establecidas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso c) de la Ley Nº 

24.083 deberán aplicar las siguientes reglas: (i) no se cobrará a los CUOTAPARTISTAS durante un plazo de 

quince (15) días corridos desde la publicación de la reforma, la comisión de rescate que pudiere 

corresponder según lo previsto en el Capítulo 7, Sección 6, de las CLÁUSULAS PARTICULARES; y (ii) las 

modificaciones aprobadas por la CNV no serán aplicadas hasta transcurridos quince (15) días desde su 

inscripción en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (en adelante, el “RPC”) y publicación por dos (2) días en 

el BOLETÍN OFICIAL y en un diario de amplia difusión en la jurisdicción de la GERENTE y la DEPOSITARIA. La 

reforma de otros aspectos de las CLÁUSULAS PARTICULARES del REGLAMENTO estará sujeta a las formalidades 

establecidas en el artículo 11 de la Ley Nº 24.083, siendo oponible a terceros a los cinco (5) días de su 

inscripción en el RPC, la que se realizará previo cumplimiento de la publicidad legal. 

MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DEL REGLAMENTO: las CLÁUSULAS GENERALES del 

REGLAMENTO sólo podrán ser modificadas por la CNV. Las modificaciones que realice la CNV al texto de las 

CLÁUSULAS GENERALES se considerarán incorporadas en forma automática y de pleno derecho al mismo a 

partir de la entrada en vigencia de la resolución aprobatoria. En caso que la CNV introduzca modificaciones 

al texto de las CLÁUSULAS GENERALES, la GERENTE y la DEPOSITARIA deberán informar las modificaciones 

ocurridas realizando una publicación por dos (2) días en un diario de amplia difusión en la jurisdicción de la 

GERENTE y la DEPOSITARIA. Esta obligación se tendrá por cumplimentada con la publicación que a estos 

efectos realice la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN en representación de sus 

asociadas por dos (2) días en un diario de amplia difusión en la jurisdicción de la GERENTE y la DEPOSITARIA. 

ORDEN DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES:  únicamente para facilitar la lectura y comprensión del 

REGLAMENTO, las CLÁUSULAS PARTICULARES refieren en el encabezamiento de cada uno de sus capítulos al 

capítulo correspondiente de las CLÁUSULAS GENERALES, incorporándose capítulos especiales de CLÁUSULAS 

PARTICULARES para aquellas cuestiones no tratadas específicamente en las CLÁUSULAS GENERALES. 

CAPÍTULO 1: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 1 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“CLÁUSULA PRELIMINAR” 

1. SOCIEDAD GERENTE: la GERENTE del FONDO es CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A., con domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

2. SOCIEDAD DEPOSITARIA: la DEPOSITARIA del FONDO es BANCO DE VALORES S.A., con domicilio en 

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3. EL FONDO: el fondo común de inversión es CONSULTATIO RENTA LOCAL F.C.I. 

CAPÍTULO 2: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 2 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES “EL 

FONDO” 

1. OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN:  las inversiones del FONDO se orientan a: 

I. OBJETIVOS DE INVERSIÓN: el Fondo tendrá por objetivo optimizar el rendimiento brindando a los 

CUOTAPARTISTAS el acceso a un portafolio diversificado, compuesto principalmente por inversiones 

en instrumentos de deuda pública y/o privada, nacionales, y/o activos representativos de aquéllos, 
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con oferta pública, emitidos, según el caso, por el Estado nacional, provincial o municipal y/o por el 

Banco Central de la República Argentina, o por sociedades constituidas en la República Argentina, 

con criterios de rendimiento, riesgo y diversificación amplios y flexibles. Se deja establecido que a los 

efectos del REGLAMENTO, se entenderá por “valores negociables con oferta pública y/o 

instrumentos de renta fija” a los que producen una renta determinada, ya sea determinada al 

comienzo o en un momento ulterior, en la forma de interés o de descuento. 

II. POLÍTICA DE INVERSIÓN: para el cumplimiento de los objetivos de inversión del FONDO, la GERENTE 

podrá realizar las inversiones y otras operaciones relacionadas con los activos autorizados y en los 

mercados que se indican en las Secciones 2 y 3 del presente Capítulo. 

Como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) del patrimonio neto del FONDO (o el porcentaje 

que establezca la CNV para fondos comunes de inversión especializados) deberá invertirse en 

instrumentos de deuda pública y/o privada, nacionales, y/o activos representativos de aquéllos, 

con oferta pública, emitidos, según el caso, por el Estado nacional, provincial o municipal y/o por el 

Banco Central de la República Argentina, o por sociedades constituidas en la República Argentina. 

La GERENTE podrá adoptar, por decisión de su directorio, una política de inversión específica que 

deberá encuadrarse dentro de lo previsto por el reglamento de gestión, acotando y/o restringiendo 

lo establecido en el mismo. De ningún modo podrá desnaturalizar la política de inversión fijada en 

el reglamento de gestión y deberá adecuarse a la normativa vigente y aplicable en la materia.  

Dicha política de inversión específica requerirá de la conformidad previa de la CNV.  Una vez 

obtenida la misma, la GERENTE procederá al envío de política de inversión específica a través de la 

Autopista de la Información Financiera (en adelante, la “AIF”), así como también, a la publicación 

en su página Web, en su domicilio, en sus locales de atención al público y demás lugares donde se 

ofrezca y se comercialice el FONDO.  Este párrafo es complementado con la RECOMENDACIÓN 

SOBRE POLÍTICA DE INVERSIÓN ESPECÍFICA en el Capítulo 13, Sección 4 de las CLÁUSULAS 

PARTICULARES. 

2. ACTIVOS AUTORIZADOS:  con las limitaciones generales indicadas en el Capítulo 2, Sección 6 de las 

CLÁUSULAS GENERALES, las establecidas en esta Sección y las derivadas de los objetivos y política de 

inversión del FONDO determinados en la Sección 1 de este Capítulo 2 de las CLÁUSULAS PARTICULARES, el 

FONDO puede invertir, en los porcentajes mínimos y máximos establecidos a continuación, en: 

I)  ACTIVOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIZACIÓN DEL FONDO: 

1. Hasta el cien por ciento (100%) del patrimonio neto del FONDO en: 

a) Títulos de deuda pública, emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal. 

b) Títulos o bonos emitidos por el Banco Central de la República Argentina (en adelante, el 

“BCRA”) así como certificados de participación en los valores que este posea. Con relación a 

determinados instrumentos emitidos por el BCRA con negociación interna exclusivamente, 

como ser Letras Internas (LEBACS INTERNAS) y Notas Internas (NOBACS INTERNAS), en caso de 

invertir en los mismos, el porcentaje máximo de inversión se adecuará a lo estipulado en la 

Comunicación “A” 5206 del BCRA y sus modificatorias y complementarias. 

c) Obligaciones negociables, obligaciones negociables de pequeñas y medianas empresas, 

valores de corto plazo (VCP) del Capítulo VI de las Normas de la CNV (NT 2001). 

d) Valores fiduciarios (títulos de deuda) correspondientes a fideicomisos financieros representativos 

de deuda pública o privada, autorizados por la CNV.  

2. Hasta el veinticinco (25%) del patrimonio neto del FONDO en: 

a) Cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos, nacionales, no administrados por la 

GERENTE, que tengan como objeto de inversión principal la inversión en instrumentos del 

mercado monetario, comúnmente conocidos como fondos comunes de inversión “de dinero” 

o “de plazo fijo” o de “money market”, y conforme con lo previsto en las CLÁUSULAS 

GENERALES, Capítulo 2,  Sección 6, 6.11. LIMITACIONES A LAS INVERSIONES. 

3. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del patrimonio neto del FONDO en: 

a) Valores fiduciarios (certificados de participación) correspondientes a fideicomisos financieros 

representativos de deuda pública o privada, autorizados por la CNV.  
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b) Cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos, nacionales, no administrados por la 

GERENTE, que tengan por objeto de inversión principal la inversión en valores negociables de 

renta fija. 

4. Hasta el veinte por ciento (20%) del patrimonio neto del FONDO en:  

a) Certificados de depósito a plazo fijo y/o  certificados de inversiones a plazo con opción de 

cancelación anticipada (“Plazos Fijos Precancelables”, conforme al Texto ordenado BCRA 

“Depósitos e Inversiones a Plazo”, Sección 2.3).  

b) Operaciones de pase, caución y repos activas (colocadoras), con valores negociables con 

oferta pública que permitan tal modalidad, con el objeto de obtener una renta en un plazo 

determinado. Se realizarán en mercados admitidos por la CNV o con entidades financieras 

autorizadas por el BCRA. 

c) Cheques de pago diferido y certificados representativos comprendidos en el marco del 

Decreto 386/2003 y normas modificatorias o reglamentarias, negociables en Bolsas de 

Comercio y Mercados de Valores autorregulados, ya sea adquiridos en oferta primaria o en 

negociación secundaria, siempre y cuando estén avalados por una Sociedad de Garantía 

Recíproca (“SGR”) y que la gestión de cobro de los mismos sea realizada por Caja de Valores 

S.A. o centrales de liquidación equivalentes. 

d) Pagarés seriados, negociables en Bolsas de Comercio y Mercados de Valores autorregulados, 

ya sea adquiridos en oferta primaria o en negociación secundaria, siempre y cuando estén 

avalados por una Sociedad de Garantía Recíproca (“SGR”) y que la gestión de cobro de los 

mismos sea realizada por Caja de Valores S.A. o centrales de liquidación equivalentes. 

e) Préstamo de títulos valores o préstamos de títulos, admitidos en esta Sección, exclusivamente 

como locador o colocador. Se realizarán en mercados nacionales conforme se indica en la 

Sección 3 de este Capítulo 2, y encuadrados en la reglamentación de la circular Nro. 3346 del 

Mercado de Valores S.A. (MERVAL); o con entidades financieras autorizadas por el BCRA dentro 

del marco de las comunicaciones A1465 y 2275 del Banco Central de la República Argentina 

(BCRA); y por plazos compatibles con las características del FONDO. 

 

II)  OTROS ACTIVOS: 

1. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del patrimonio neto del FONDO en: 

a) Acciones emitidas y negociadas en el país. Se admitirán las inversiones en cupones de 

suscripción de acciones. 

b) CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) y CEVA (Certificados de Valores), emitidos y 

negociados en la República Argentina. 

c) Cuotapartes de fondos comunes de inversión nacionales, no administrados por la GERENTE, 

que tengan como objeto de inversión principal la inversión en valores negociables de renta 

variable, y conforme con lo previsto en las CLÁUSULAS GENERALES, Capítulo 2,  Sección 6, 

6.11. LIMITACIONES A LAS INVERSIONES. 

d) Títulos de deuda (letras, bonos o notas) emitidos por estados extranjeros y/o bonos 

corporativos extranjeros. 

Para los activos indicados en el punto II).1.b) anterior, la pauta de diversificación establecida en las 

CLÁUSULAS GENERALES, Capítulo 2. Sección 6, 6.2. DIVERSIFICACIÓN MÍNIMA, se entenderá con relación 

al respectivo subyacente.  

El conjunto de las inversiones en los activos indicados en los puntos I) y II), emitidos y negociados en el 

pais, no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75 %) del patrimonio del FONDO, en línea con lo 

estipulado en las CLÁUSULAS GENERALES, Capítulo 2, Sección 6, 6.12. INVERSIONES EN EL EXTRANJERO, en 

correspondencia con el artículo 6° de la Ley N° 24.083. 

Se aclara que se consideran activos de “renta variable” aquellos que no producen una renta 

determinada, ya sea al comienzo o en un momento ulterior de la vida del activo, en la forma de interés 

(fijo o variable) o de descuento.  Se consideran de “renta fija” aquellos activos que producen una renta 
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determinada, ya sea al momento de su emisión o en un momento posterior durante la vida del activo, 

en forma de interés (fijo o variable) o de descuento. 

El FONDO está encuadrado en el inciso a) de la Sección 6.10. DINERO, del Capítulo 2 de las CLÁUSULAS 

GENERALES.  Consecuentemente, las inversiones en activos valuados a precios de mercado deberán 

realizarse respetando los límites vigentes o los límites mínimos que la CNV establezca en el futuro.  Se 

recomienda al inversor la lectura detallada del inciso a) mencionado.  

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS: Dado que el fondo presentará como mínimo, un 80% de 

inversiones en activos expuestos a riesgos de mercado, está prevista la inversión en instrumentos 

financieros derivados en línea con lo estipulado en el artículo 41, inciso c) del Capítulo XI de las 

NORMAS de la CNV y las normas que en el futuro lo complementen y/o modifiquen. En concreto, el 

fondo puede invertir en contratos de futuros y opciones, SWAPs, forwards y/o warrants, cuyos 

subyacentes sean activos comprendidos en el punto 2 del presente capítulo, así como también en 

contratos de futuros y opciones, SWAPs, forwards y/o warrants, con divisas y/o tasas de interés. En 

todos los casos, las operaciones deberán ser realizadas con exclusivo propósito de cobertura. No se 

admitirán operaciones en descubierto y la exposición total a riesgo de mercado asociada a 

instruemtnos financieros derivados, no podrá superar el patrimonio neto del fondo. Se realizarán en 

mercados admitidos por la CNV, con entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la 

República Argentina (en adelante, el "BCRA") o con entidades financieras internacionales con 

calificación grado de inversión ("Investment grade"). 

4. MERCADOS EN LOS QUE SE REALIZARÁN INVERSIONES: adicionalmente a los mercados referidos por el 

Capítulo 2, Sección 6, 6.14. de las CLÁUSULAS GENERALES, las inversiones por cuenta del FONDO se 

realizarán, según lo determine la GERENTE, en los siguientes mercados: 

  Argentina: 

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO 

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES: 

  Mercado a término de Buenos Aires S.A. 

  Mercado a término de Rosario S.A. 

MERCADOS DE VALORES: 

 Mercado de Valores de Buenos Aires S.A 

 Mercado de Valores de Córdoba S.A 

 Mercado de Valores de La Rioja S.A 

 Mercado de Valores de Mendoza S.A 

 Mercado de Valores de Rosario S.A 

 Mercado de Valores de Litoral S.A 

  ÁFRICA: Bolsa de Valores de Johannesburgo; Bolsa de Valores de El Cairo y Alejandría; Bolsa de valores 

de Nigeria. AUSTRALIA: Bolsa de valores de Australia (ASX). Bolsa de Valores de Sydney, Bolsa de 

Valores de Melbourne. BANGLADESH: Bolsa de Valores de Dhaka. BRASIL: Bolsas de Valores de San 

Pablo (BOVESPA) y de Río de Janeiro (BVRJ); Bolsa de Mercaderías & Futuros (BM&F); Mercado OTC: 

Sociedad Operadora del Mercado de Activos (SOMA). CANADA: Bolsa de Valores de Montreal (ME), 

Bolsa de Valores de Toronto (TSE/TSX); Bolsa de Valores de Vancouver (VE). CHILE: Bolsa de Comercio 

de Santiago; Bolsa Electrónica de Chile. CHINA: Bolsa de Valores de Shangai; Bolsa de Futuros de 

Shangai (Shanghai Futures Exchange SHFE); Bolsa de Valores de Censen; Bolsa de Valores de Hong 

Kong; Bolsa de Futuros de Hong Kong. COLOMBIA: Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por integración 

de las Bolsas de Bogotá, de Medellín y de Occidente.  COREA: Bolsa de Valores de Corea. CROACIA: 

Bolsa de Valores de Zagreb. ECUADOR: Bolsa de Valores de Quito; Bolsa de Valores de Guayaquil. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Bolsa de Nueva York (NYSE - NYSE Euronext); Bolsa Americana (AMEX); 

mercado NASDAQ; New York Futures Exchange (NYFE); New York Board of Trade (NYBOT); Chicago 

Mercantile Exchange (CME); Chicago Board Options Exchange; Chicago Board of Trade (CBOT). 

FILIPINAS: Bolsa de Valores de Filipinas. INDIA: Bolsa Nacional de Valores de India (NSE); Bolsa de 

Valores de Bombay, Bolsa de valores de Calcuta. INDONESIA: Bolsa de Valores de Yakarta. ISRAEL: 
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Bolsa de Tel Aviv. JAPON: Bolsa de Valores de Tokio (TSE); Bolsa Internacional de Futuros financieros de 

Tokio (TIFFE); Bolsa de Valores de Osaka; Bolsa de Valores de Nagoya; bolsa de Valores de Kansai.  

JORDANIA: Bolsa de Valores de Amman. KENIA: Bolsa de Valores de Nairobi. KUWAIT: Bolsa de Valores 

de Kuwait. LÍBANO: Bolsa de valores de Beirut. MACEDONIA: Bolsa de Valores de Macedonia. MALASIA: 

Bolsa de Valores de Kuala Lumpur. MEXICO: Bolsa Mexicana de Valores (BMV). NORUEGA: Bolsa de 

Valores de Oslo. NUEVA ZELANDA: Bolsa de Valores de Nueva Zelanda (NZX). PANAMA: Bolsa de Valores 

de Panamá. PAQUISTAN: Bolsa de Valores de Islamabad; Bolsa de Valores de Lahore. PERU: Bolsa de 

Valores de Lima (BVL). RUSIA: Bolsa de Valores de Moscú (MICEX), Bolsa Rusa (RTS). SINGAPUR: Bolsa de 

Valores de Singapur. SUIZA: Bolsa Suiza (SWX); Bolsa Electrónica Suiza (BES); Bolsa Suiza de Opciones y 

Futuros Financieros (SOFFEX); Bolsa de Valores de Zurich; Bolsa de Ginebra; Bolsa de Basilea. TAILANDIA: 

Bolsa Valores de Tailandia. TAIWAN: Bolsa de Valores de Taiwán; Bolsa de Valores de Surabaya.  

TURQUÍA: Bolsa de Estambul. UNION EUROPEA: Euronext (Bolsa paneuropea) Amsterdam-Bruselas-Paris-

Lisboa; Euronext.liffe (derivados) London International Financial Futures and Options Exchange y 

Amsterdam-Bruselas-Paris-Lisboa; Eurex (Bolsa de futuros y opciones de las Bolsas Alemana y Suiza); HEX 

Integrated Markets (mercado integrado del norte de Europa y del Báltico), HEX Helsinki, HEX Tallinn, HEX 

Riga y Bolsa de Estocolmo; Latibex (Mercado de Valores Latinoamericanos en Euros - España); NASDAQ 

Europe; virt-x (bolsa paneuropea transfronteriza); Euromercado de obligaciones (a través de 

Clearstream o Euroclear), Mercado “Over the Counter” (OTC); Bolsa de Viena; Bolsa de Bruselas (BSE); 

Bolsa de Valores de Copenhague; Bolsa de París; Deutsche Börse (Bolsa Alemana) / Bolsa de Valores 

de Frankfurt (FWB); Bolsa de Berlín-Bremen; Bolsa de Valores de Hamburgo; Bolsa de Munich; Bolsa 

Italiana; Bolsa de Valores de Milán; Bolsa de Luxemburgo; Bolsa de Amsterdam (AEX); Mercado de 

Futuros Financieros de Amsterdam; Bolsa de Atenas (ASE); Bolsa de Varsovia (WSE); Bolsa de Valores de 

Lisboa y Porto (BVLP); Bolsa de Valores de Madrid; Bolsa de Valores de Barcelona; Bolsa de Valores de 

Bilbao; Bolsa de Valores de Valencia; Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF); Bolsa de Valores 

de Estocolmo; Mercado de Opciones de Estocolmo; Bolsa Irlandesa; London Stock Exchange o Bolsa 

Internacional de Valores del Reino Unido y República de Irlanda; Bolsa Internacional de Futuros 

Financieros de Londres (LIFFE), EDX London (equity derivatives). Bolsa de Valores de Budapest; Bolsa de 

Valores de Praga; Bolsa de Varsovia; Bolsa de Valores de Bucarest; Bolsa de valores de Chipre; Bolsa de 

Estonia; Bolsa de Valores de Riga; Bolsa de Valores de Bulgaria; Bolsa de Valores de Lituania; Bolsa de 

Valores de Malta; Bolsa de Valores de Bratislava; Bolsa de Valores de Liubliana; EASDAQ (European 

Association of Securities Dealers Automatic Quotation System); Marché a Terme Internacional de 

France (MATIF). URUGUAY: Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Bolsa Electrónica de Valores del 

Uruguay  (BEVSA). VENEZUELA: Bolsa de Valores de Caracas (BVC). Mercados “Over the Counter” (OTC) 

no especificados más arriba para cualesquiera de los países mencionados. 

  La enumeración efectuada deberá entenderse como comprensiva de los acuerdos o de las alianzas o 

fusiones, que pudieran celebrarse entre las citadas bolsas o mercados respecto de sus operatorias, en 

tanto aquéllos no impliquen una disminución de los estándares de calidad de dichas bolsas o 

mercados. 

  Las operaciones que se realicen por cuenta del FONDO con valores negociables públicos o privados 

bajo el régimen de oferta pública, deberán ser efectuadas exclusivamente en los mercados 

autorizados, a través de sistemas de concurrencia que aseguren la prioridad precio - tiempo.  Quedan 

exceptuadas de esta disposición aquellas operaciones con valores negociables públicos o privados 

extranjeros que se negocien en mercados del exterior, cuando su ámbito de negociación más líquido 

opere bajo otra modalidad. 

  Los contratos de alquiler de préstamo o préstamos de títulos valores en cartera en el extranjero, se 

efectuarán en entidades especializadas de custodia, compensación, liquidación y operatorias afines 

como ser Euroclear, Clearstream o The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). 

5. MONEDA DEL FONDO: es el PESO de la República Argentina, o la moneda de curso legal que en el futuro 

lo reemplace. 

CAPÍTULO 3: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 3 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“LOS CUOTAPARTISTAS” 

1. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SUSCRIPCIÓN: además de la modalidad presencial la GERENTE, 

con la aprobación de la DEPOSITARIA, podrá implementar, en el futuro, procedimientos alternativos 

de suscripción por medio de Internet, por vía telefónica u otras modalidades de captación, los 

cuales deberán ser registrados ante la CNV en forma previa a su implementación.  En su caso, tales 

procedimientos también podrán ser implementados, con la previa autorización de la CNV, por 

agentes colocadores autorizados conforme la normativa aplicable. 

2. PLAZO DE PAGO DE LOS RESCATES: el plazo máximo de pago de los rescates es de tres (3) días 
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hábiles posteriores a la solicitud de rescate.  

3. PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESCATE: además de la modalidad presencial, se aplicarán los 

mismos procedimientos y con los mismos requisitos que los indicados en la Sección 1 del presente 

Capítulo. 

4.    FORMA DE PAGO DEL RESCATE: el pago del rescate se realizará en la moneda y jurisdicción en que 

fue hecha la suscripción.  Asimismo, si al momento de efectuarse el rescate se verificase que el 

CUOTAPARTISTA ha realizado distintas suscripciones en distintas monedas, se deberá tener en 

cuenta y aplicarse el procedimiento descripto en el párrafo precedente; a cuyos efectos, al 

momento de la suscripción de que se trate se deberá individualizar fehacientemente la moneda y 

jurisdicción de origen.  Igual criterio que el mencionado precedentemente deberá utilizarse en el 

supuesto de transferencia de cuotapartes, debiendo respetarse, al momento del pago del rescate, 

las condiciones (moneda y jurisdicción) de la suscripción original del cedente.  Si el ingreso al 

FONDO se verifica mediante la suscripción de una moneda que no sea la MONEDA DEL FONDO, la 

valuación que deberá observarse al ingresar al FONDO y al abonar el rescate deberá ser 

consistente con aquélla que el FONDO utilice para valuar sus activos de igual característica. 

5. MODALIDADES DE PAGO DE LAS SUSCRIPCIONES Y DE LOS RESCATES: se utilizarán las distintas 

modalidades que permiten los sistemas de pagos nacionales o internacionales, en el marco de la 

normativa aplicable. 

6. MONTO MINIMO DE SUSCRIPCIÓN: la GERENTE podrá establecer un monto mínimo para la 

suscripción inicial y/o las que se realicen con posterioridad.  Dicho monto minimo se informará a la 

CNV como Hecho Relevante a través de la AIF y será publicado en la página Web de la GERENTE, y 

exhibido en su domicilio, en los locales de atención al público y demás lugares donde se ofrezca y 

se comercialice el FONDO. 

7. HECHO RELEVANTE: Previamente a aplicar las escalas a utilizarse en relación a monto mínimo de 

suscripciones para cada una de las clases de las cuotapartes, deberán ser remitidas por la GERENTE 

a la CNV a través de la AIF y como “HECHO RELEVANTE”. 

 

CAPÍTULO 4: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 4 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“LAS CUOTAPARTES” 

En el supuesto contemplado en el Capítulo 4, Sección 1 de las CLÁUSULAS GENERALES, las cuotapartes serán: 

escriturales, pudiendo ser enteras o fraccionarias con hasta siete (7) decimales. La modalidad que se utilice 

se informará a la CNV como Hecho Relevante a través de la AIF y será publicada en la página Web de la 

GERENTE, y exhibida en su domicilio, en los locales de atención al público y demás lugares donde se ofrezca 

y se comercialice el FONDO.   

Existirán tres clases de cuotapartes denominadas “Clase A”, “Clase B” y “Clase C”. La Clase A solamente 

podrá ser suscripta por inversores que sean personas físicas y/o sucesiones indivisas, la Clase B solamente 

podrá serlo por inversores distintos de personas físicas y/o sucesiones indivisas, cuando sus suscripciones 

iniciales o sus nuevas suscripciones, sumadas a su tenencia previa, o sus tenencias posteriores, sean de hasta 

cuarenta millones de pesos ($40.000.000) y la Clase C podrá serlo por inversores distintos de personas físicas 

y/o sucesiones indivisas siempre y cuando sus suscripciones iniciales o sus nuevas suscripciones, sumadas a su 

tenencia previa, o sus tenencias posteriores, superen cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000). 

La asignación a la Clase B o C de cuotapartes se realizará al momento de la suscripción para el caso de ser 

inicial.  En el caso de cuotapartistas de la Clase B, que alcancen, mediante suscripción, una tenencia en el 

FONDO superior a los cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000), al momento de efectuar dicha operación, los 

órganos del Fondo transferirán las cuotapartes de la Clase B a la Clase C. 

En el caso de cuotapartistas de la Clase C que reduzcan su tenencia en el FONDO, como consecuencia de 

un rescate, a cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) o menos, luego de efectuada dicha operación, los 

órganos del Fondo transferirán las cuotapartes de la Clase C a la Clase B. 

Similar procedimiento de asignación se efectuará diariamente sobre las tenencias de las Clases B y C que no 

hayan registrado movimiento, una vez obtenido el valor de la respectiva clase de cuotapartes. 

Las cuotapartes Clases A, B y C podrán ser objeto de tratamiento diferente en cuanto al monto mínimo para 

la suscripción inicial y/o las que se realicen con posterioridad, asi como respecto de los honorarios, 

compensación de gastos y comisiones cuyos límites máximos se establecen en el Capítulo 7, Secciones 1. a 7. 
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de las CLÁUSULAS PARTICULARES.  Consecuentemente, esto último implicará valores de cuotaparte diferentes 

para cada clase. 

1. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN:  conforme con lo previsto en el Capítulo 4, Sección 3 de las 

CLÁUSULAS GENERALES, se aplicarán los siguientes criterios específicos de valuación:  

1.1. Cuando las obligaciones negociables de pequeñas y medianas empresas, coticen y/o se negocien 

simultáneamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en adelante, la “BCBA”) o en el 

Mercado Abierto Electrónico (en adelante, el “MAE”), se tomará el precio al momento del cierre 

correspondiente a la BCBA. 

1.2. Cuando un título público o una obligación negociable cotice y/o se negocie simultáneamente en 

el MAE o en la BCBA, se tomará el precio al momento del cierre correspondiente al MAE. 

1.3. Cuando los Valores Negociables sean Instrumentos de Endeudamiento Público (IEP) emitidos en 

virtud de lo dispuesto en el Decreto Nro. 340/96 y normas que lo reemplacen o complementen, 

cuya vida remanente sea menor o igual a noventa y cinco (95) días, la valuación se efectuará 

tomando el valor de cierre del MAE. 

1.4. Cuando los valores negociables representativos de deuda de corto plazo (VCP), emitidos de 

acuerdo con el régimen especial instituido en el Capítulo VI “Oferta Pública Primaria” de las 

Normas, sean de un plazo de duración menor o igual a noventa y cinco (95) días, la valuación se 

efectuará tomando el valor de cierre del MAE.  

1.5. Cuando se trate de títulos o bonos emitidos por el BCRA, se utilizarán los precios de cierre del MAE o 

para el caso de no poder obtenerlos de tal fuente, los precios de la BCBA. 

1.6. Cuando se trate de valores fiduciarios (certificados de participación y/o títulos de deuda) de 

fideicomisos financieros se utilizarán los precios de cierre del MAE o para el caso de no poder 

obtenerlos de tal fuente, los precios de la BCBA. 

1.7. Cuando se trate de certificados de inversiones a plazo con opción de cancelación anticipada 

emitidos conforme a la Comunicación “A” 2482 y modicatorias del BCRA (Plazos Fijos 

Precancelables), se valuarán de manera similar a los certificados de depósito a plazo fijo, 

devengando el interés obtenido hasta el momento de la valuación, de acuerdo con las 

condiciones de emisión del certificado. 

1.8. Cuando se trate de cheques de pago diferido y certificados representativos comprendidos en el 

marco del Decreto 386/2003 y normas modificatorias o reglamentarias se procederá como sigue: 

a) Con negociación en el mercado el día de la valuación: La valuación se efectuará 

tomando el monto nominal del instrumento, descontándolo por el plazo remanente hasta su 

vencimiento a la tasa de descuento anual que surja de las operaciones de instrumentos de 

similares condiciones (mismos emisor, plazo remanente, garantes), de acuerdo a las 

modalidades establecidas por el mercado donde se negocian. 

b) Sin negociación en el mercado el día de la valuación: La valuación se efectuará 

tomando el monto nominal del instrumento, descontándolo por el plazo remanente hasta su 

vencimiento a la tasa de descuento anual que surja de la última operación registrada en el 

mercado donde se negocia para instrumentos de similares condiciones (mismos emisor, plazo 

remanente, garantes), de acuerdo a las modalidades establecidas por el mercado donde se 

negocian. 

1.9. Cuando se trate de cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos, nacionales, se tomará el 

valor determinado por la respectiva sociedad gerente, de conformidad con lo estipulado por los 

Art. 27 y 28 de la Ley N° 24.083. 

1.10. Cuando se trate de operaciones de pase, caución y repos, activas, se tomará el capital invertido 

devengando diariamente la parte proporcional de la tasa interna de retorno. 

1.11. Cuando se trate de préstamo de títulos valores o préstamo de títulos, se devengará diariamente la 

parte proporcional del importe total del alquiler o tasa de interés de la operación.  Los valores 

negociables correspondientes se valuarán separadamente de acuerdo con la pauta que les sea 

aplicable. 

1.12. Para el caso de los valores negociables mencionados en los puntos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. y 1.6., de 

no existir alguno de los precios allí indicados en un día determinado, se procederá a la valuación 
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devengando diariamente la parte proporcional de la tasa interna de retorno calculada sobre el 

último precio de cierre utilizado, hasta tanto se disponga de un nuevo precio de mercado 

secundario para la especie. 

1.13. Para el caso de SWAPs, se calculará diariamente el valor intrínseco de los futuros que componen el 

SWAP, utilizando para dicho cálculo la tasa de interés que surja de extrapolar la curva de deuda de 

bonos soberanos en pesos, en el caso de los futuros de instrumentos en pesos y la curva de bonos 

del tesoro de la moneda en la que se exprese el valor subyacente del futuro, para el caso de 

monedas distintas del peso. 

1.14. Para el caso de operaciones de forwards se tomará el valor de cotización de los valores 

negociables o la moneda objeto de la transacción a su valor de cotización vigente conforme a los 

criterios aplicables establecidos en el presente. 

1.15. Para la determinación del valor de un warrant representativo de un derecho de compra de un 

activo, el mismo se valuará por el precio de cierre del mercado correspondiente, si el mismo tuviera 

cotización y, en caso de que el instrumento no tuviera cotización, por el método de "Black & 

Scholes". Para la determinación del mismo se deberá considerar que el año tiene doscientas 

cincuenta y dos (252) ruedas; que para la obtención de la volatilidad histórica se toma una muestra 

de cuarenta (40) días de los precios de cierre de los activos subyacentes y que la tasa de interés a 

utilizar será la tasa LIBOR correspondiente al período inmediatamente siguiente al plazo remanente 

de la opción. 

1.16. Cuando se trate de pagarés seriados, se procederá como sigue: 

a) Con negociación en el mercado el día de la valuación: La valuación se efectuará 

tomando el monto nominal del instrumento, descontándolo por el plazo remanente hasta su 

vencimiento a la tasa de descuento anual que surja de las operaciones de instrumentos de 

similares condiciones (mismos emisor, plazo remanente, garantes), de acuerdo a las 

modalidades establecidas por el mercado donde se negocian. 

b) Sin negociación en el mercado el día de la valuación: La valuación se efectuará 

tomando el monto nominal del instrumento, descontándolo por el plazo remanente hasta su 

vencimiento a la tasa de descuento anual que surja de la última operación registrada en el 

mercado donde se negocia para instrumentos de similares condiciones (mismos emisor, plazo 

remanente, garantes), de acuerdo a las modalidades establecidas por el mercado donde se 

negocian. 

1.17. Para la determinación del valor de las opciones representativas de un derecho de compra o de 

venta de un activo, la mismo se valuará por el precio de cierre del mercado correspondiente, si el 

mismo tuviera cotización y, en caso de que el instrumento no tuviera cotización, por el método de 

"Black & Scholes". Para la determinación del mismo se deberá considerar que el año tiene 

doscientas cincuenta y dos (252) ruedas; que para la obtención de la volatilidad histórica se toma 

una muestra de cuarenta (40) días de los precios de cierre de los activos subyacentes y que la tasa 

de interés a utilizar será la tasa LIBOR correspondiente al período inmediatamente siguiente al plazo 

remanente de la opción. 

1.18. Para el caso de los contratos de futuros, se calculará diariamente el valor intrínseco de los mismos 

utilizando para dicho cálculo la tasa de interés que surja de extrapolar la curva de deuda de bonos 

soberanos en pesos, en el caso de los futuros de instrumentos en pesos y la curva de bonos del 

tesoro de la moneda en la que se exprese el valor subyacente del futuro, para el caso de monedas 

distintas del peso. 

1.19.    Cuando se trate de Títulos de deuda (letras, bonos o notas) emitidos por estados extranjeros y/o 

bonos corporativos extranjeros, que por modalidad de la operatoria, se negocien mayoritariamente 

en mercados no institucionalizados (over the counter – OTC), se tomará el precio de negociación, 

determinado por el agente, más cercano al momento de valuar la cuotaparte. En el caso de que 

coticen en alguno de los mercados de concurrencia extranjero se valuarán conforme al precio de 

cierre de dicho mercado. También se podrán utilizar medios electrónicos y servicios de transmisión 

de datos o publicaciones especializadas de los cuales se puedan obtener constancias de los 

precios vigentes al cierre de los diversos mercados, tales como Reuters, Bloomberg u otros, 

tomando el precio de cierre registrado más cercano al momento de valuar la CUOTAPARTE. 

1.20. Los precios utilizados para la valuación de los activos del FONDO, son obtenidos a través de medios 

electrónicos y servicios de transmisión de datos de los cuales se puede obtener constancia de los 

precios al momento de calcular el valor de la cuotaparte. 
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2. VALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA: en los casos previstos en el segundo párrafo del apartado 

(xii) del Capítulo 4, Sección 3 de las CLÁUSULAS GENERALES, el tipo de cambio utilizado para la 

valuación y su procedimiento de cálculo se informarán a la CNV como Hecho Relevante a través 

de la AIF y serán publicados en la página Web de la GERENTE, y exhibidos en su domicilio, en los 

locales de atención al público y demás lugares donde se ofrezca y se comercialice el FONDO.  Con 

relación a lo indicado en el primer párrafo del apartado (xii) del Capítulo 4, Sección 3 de las 

CLÁUSULAS GENERALES, para la moneda extranjera distinta del dólar estadounidense, se efectuará 

la conversión a esta última tomando el tipo de cambio efectivamente aplicado por el país donde 

se negocien los activos correspondientes, a la transferencia de fondos provenientes de la 

liquidación de dichos activos, de acuerdo a la legislación vigente en cada momento en dicho país.  

Efectuada la conversión a dólares estadounidenses conforme el procedimiento anterior, el 

resultado será reexpresado en moneda argentina utilizando el tipo de cambio comprador del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

3. UTILIDADES DEL FONDO: los beneficios devengados al cierre de cada ejercicio del FONDO no serán 

distribuidos. 

4. APLICACIÓN DEL VALOR DIARIO DE LA CUOTAPARTE: el valor diario de la cuotaparte será aplicable 

a todas las solicitudes de suscripción y rescate de  cuotapartes que correspondan y que se reciban 

durante el día y hasta dos (2) horas antes del horario de cierre de operaciones de la BCBA.  Para las 

operaciones de suscripción y rescate recibidas en horario posterior al indicado anteriormente, el 

valor de la cuotaparte a aplicar será el determinado el siguiente día hábil. Si como resultado del 

cálculo pertinente a la suscripción hubiera algún sobrante del aporte, dicho sobrante se 

incorporará al patrimonio del FONDO sólo con el consentimiento expreso del suscriptor, caso 

contrario le será reintegrado sin devengar intereses ni generar otro tipo de compensación a su 

favor. Este procedimiento solo será aplicable en tanto las cuotapartes sean enteras o bien cuando 

con la cantidad de decimales a utilizar definida conforme se indica más arriba para el caso de ser 

fraccionarias, se genere tal sobrante.  

CAPÍTULO 5: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 5 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“FUNCIONES DE LA GERENTE” 

No existen cláusulas particulares para este Capítulo. 

CAPÍTULO 6: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 6 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“FUNCIONES DE LA DEPOSITARIA” 

No existen cláusulas particulares para este Capítulo. 

CAPÍTULO 7: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 7 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“HONORARIOS Y GASTOS A CARGO DEL FONDO. COMISIONES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE” 

1. HONORARIOS DE LA GERENTE: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 1 de las 

CLÁUSULAS GENERALES es el seis por ciento (6%) para la Clase A de cuotapartes, el cinco por ciento 

(5%) para la Clase B de cuotapartes y el cuatro por ciento (4%) para la Clase C de cuotapartes. Los 

honorarios se calcularán diariamente sobre el valor del patrimonio neto del FONDO, que 

corresponda a la respectiva clase de cuotapartes, antes de deducir el importe de los honorarios y 

gastos previstos en este Capítulo correspondiente al día de cálculo, y serán pagados con una 

periodicidad mensual.  Se deja constancia de que, independientemente de los cálculos 

matemáticos necesarios para calcular los honorarios correspondientes a cada clase de 

cuotapartes, el FONDO posee un patrimonio indiviso y común para todos los CUOTAPARTISTAS.   

2. COMPENSACIÓN POR GASTOS ORDINARIOS: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, 

Sección 2 de las CLÁUSULAS GENERALES es el tres por ciento (3%) para las Clases A, B y C de 

cuotapartes. 

3. HONORARIOS DE LA DEPOSITARIA: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 4 de las 

CLÁUSULAS GENERALES es el tres por ciento (3%) para las Clases A, B y C de cuotapartes. Los 

honorarios se calcularán diariamente sobre el valor del patrimonio neto del FONDO, que 

corresponda a la respectiva clase de cuotapartes, antes de deducir el importe de los honorarios y 

gastos previstos en este Capítulo correspondiente al día de cálculo, y serán pagados con una 

periodicidad mensual.  Se deja constancia de que, independientemente de los cálculos 

matemáticos necesarios para calcular los honorarios correspondientes a cada clase de 

cuotapartes, el FONDO posee un patrimonio indiviso y común para todos los CUOTAPARTISTAS. 
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4. TOPE ANUAL: el límite anual máximo referido por el Capítulo 7, Sección 5 de las CLÁUSULAS 

GENERALES es el doce por ciento (12%) para la Clase A de cuotapartes, el once por ciento (11%) 

para la clase B de cuotapartes y el diez por ciento (10%) para la clase C de cuotapartes.  Los 

aranceles, derechos, impuestos, comisiones y gastos derivados de la negociación y/o tenencia de 

valores negociables u otros bienes pertenecientes al FONDO se incorporarán a los resultados del 

mismo.  Todo otro tributo o gasto, cualquiera fuere su naturaleza, que de cualquier forma grave la 

operatoria del FONDO, aún aquel que incida indirectamente sobre la misma, será imputado 

inmediatamente a los resultados del Fondo. 

5. COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN: se podrá percibir en concepto de comisión de suscripción hasta el uno 

por ciento (1%) del importe de la misma para la Clase A de cuotapartes, hasta el cero con setenta 

y cinco por ciento (0,75%) para la Clase B de cuotapartes y hasta el cero con cincuenta por ciento 

(0,50%) para la Clase C de cuotapartes. 

6. COMISIÓN DE RESCATE: se podrá percibir en concepto de comisión de rescate hasta el uno por 

ciento (1%) del importe del mismo para la Clase A de cuotapartes, hasta el cero con setenta y 

cinco por ciento (0,75%) para la Clase B de cuotapartes y hasta el cero con cincuenta por ciento 

(0,50%) para la Clase C de cuotapartes. 

7. COMISIÓN DE TRANSFERENCIA: la comisión de transferencia será equivalente a la comisión de 

rescate que hubiere correspondido aplicar según lo previsto en la Sección 6 precedente. 

8. PUBLICIDAD: el detalle de los HONORARIOS de la GERENTE y de la DEPOSITARIA, de la 

COMPENSACIÓN POR GASTOS ORDINARIOS y, en su caso, de las COMISIONES DE SUSCRIPCIÓN y 

RESCATE vigentes, será publicado en la página Web de la GERENTE y exhibido en su domicilio, en los 

locales de atención al público y demás lugares donde se ofrezca y se comercialice el FONDO. 

9. HECHO RELEVANTE: Previamente a aplicar las escalas a utilizarse en relación a honorarios, 

comisiones y compensación de gastos para cada una de las clases de las cuotapartes, deberán ser 

remitidas por la GERENTE a la CNV a través de la AIF y como “HECHO RELEVANTE”. 

 

CAPÍTULO 8: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 8 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN DEL FONDO” 

1. HONORARIOS DE LA GERENTE Y DEPOSITARIA EN SU ROL DE LIQUIDADORES: la retribución prevista en 

el Capítulo 8, Sección 1, 1.2. de las CLÁUSULAS GENERALES, será igual al importe de los honorarios 

del Capítulo 7, Sección 1 y Sección 3, de las CLÁUSULAS PARTICULARES, incrementado en hasta un 

cincuenta por ciento (50%) y se calculará a partir de la aprobación por la CNV de la liquidación del 

FONDO. 

CAPÍTULO 9: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 9 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“PUBLICIDAD Y ESTADOS CONTABLES” 

1. CIERRE DE EJERCICIO: el ejercicio económico-financiero del FONDO cierra el 31 de diciembre de 

cada año. 

CAPÍTULO 10: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 10 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS” 

No existen cláusulas particulares para este Capítulo. 

CAPÍTULO 11: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 11 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“CLÁUSULA INTERPRETATIVA GENERAL” 

No existen cláusulas particulares para este Capítulo. 

CAPÍTULO 12: CLÁUSULAS PARTICULARES RELACIONADAS CON EL CAPÍTULO 12 DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

“MISCELÁNEA” 

No existen cláusulas particulares para este Capítulo. 
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CAPÍTULO 13: CLÁUSULAS PARTICULARES ADICIONALES RELACIONADAS CON CUESTIONES NO CONTEMPLADAS 

EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES 

1. FACTORES DE RIESGO – ADVERTENCIAS: 

 La adhesión al presente REGLAMENTO importa de pleno derecho el reconocimiento y 

aceptación por parte del CUOTAPARTISTA, (i) de los términos y condiciones del REGLAMENTO 

del FONDO, y (ii) que la suscripción de las cuotapartes del FONDO constituye una inversión de 

riesgo, para lo cual el CUOTAPARTISTA deberá haber efectuado sus propios análisis respecto de 

las  características y objetivos del FONDO y la adecuación de las mismas a sus expectativas y 

necesidades financieras al momento de la suscripción y en el futuro, siendo la información que 

pueda haber recibido de la GERENTE y/o de la DEPOSITARIA y/o del agente colocador u otro 

sujeto autorizado por la CNV, un elemento más en la consideración de la decisión, pero de 

ningún modo el único, ni tenido como una garantía de los resultados. 

 El valor de la cuotaparte del FONDO, como el de cualquier activo financiero, está sujeto a 

fluctuaciones de mercado y riesgos de carácter sistémico que no son diversificables o evitables, 

que podrán incluso significar una pérdida en el capital invertido. 

 El resultado de la inversión en el FONDO puede fluctuar en razón a la evolución del valor de los 

ACTIVOS AUTORIZADOS, pudiendo los CUOTAPARTISTAS no lograr sus objetivos de rentabilidad. 

Los desempeños por rendimientos pasados del FONDO no necesariamente garantizan los 

rendimientos futuros del mismo 

 Los potenciales inversores, antes de solicitar la suscripción de cuotapartes, deben leer 

cuidadosamente los términos del presente REGLAMENTO, del que se entregará copia a toda 

persona que lo solicite. 

 TODA PERSONA QUE CONTEMPLE INVERTIR EN EL FONDO DEBERÁ REALIZAR, ANTES DE DECIDIR 

DICHA INVERSIÓN, Y SE CONSIDERARÁ QUE ASÍ LO HA HECHO, SU PROPIA INVESTIGACIÓN SOBRE 

EL MISMO Y LA POLÍTICA DE INVERSIONES, INCLUYENDO LOS BENEFICIOS Y RIESGOS INHERENTES A 

DICHA DECISIÓN DE INVERSIÓN Y SUS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS Y LEGALES. 

 SE RECOMIENDA AL INVERSOR CONSULTAR LAS PÁGINAS WEB DE LA GERENTE Y DE LA CNV. 

 Las inversiones en cuotapartes del FONDO no constituyen depósitos en la DEPOSITARIA, a los 

fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales 

depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación 

aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, la DEPOSITARIA, se 

encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso 

alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al 

rendimiento, al valor de rescate de las CUOTAPARTES o al otorgamiento de liquidez a tal fin. 

 Bajo ninguna circunstancia podrá entenderse o considerarse que la GERENTE o la DEPOSITARIA 

garantizan implícita o explícitamente: (i) el rendimiento de las inversiones realizadas, (ii) la 

solvencia de los emisores de los activos que integran el patrimonio del FONDO, (iii) la existencia 

de un mercado secundario en el que coticen los activos que integran el patrimonio del FONDO, 

o (iv) la liquidez de los activos que integran el patrimonio del FONDO. En función de lo expuesto, 

queda establecido que la GERENTE y la DEPOSITARIA, en tanto ajusten su actuación a las 

disposiciones legales pertinentes y al REGLAMENTO, no asumirán responsabilidad alguna por 

tales conceptos. 

2. INCUMPLIMIENTOS EN CONDICIONES DE EMISIÓN DE ACTIVOS AUTORIZADOS: en cualquier caso 

que se verifique un evento considerado como incumplimiento de acuerdo a las cláusulas de 

emisión del título, documento, valor y/o obligación en cuestión, que afecte en más de un cinco 

por ciento (5%) del patrimonio neto del FONDO, y que éste haya sido declarado como tal y 

debidamente notificado, la GERENTE procederá a publicar en su página Web y a través de la 

AIF, como Hecho Relevante, y a exhibir en su domicilio y en los locales de atención al público: 

(i) la existencia de dicho incumplimiento y (ii) si, frente a tal incumplimiento: (a) procederá a 

llevar a cabo las acciones legales correspondientes o (b) no llevará a cabo acción alguna por 

un plazo determinado, informándose al efecto tal plazo, sin perjuicio del derecho que le asista 

al CUOTAPARTISTA de ejercer su derecho de rescate en los términos del REGLAMENTO, de 

considerarlo oportuno. La GERENTE podrá contratar a los profesionales que considere 

convenientes a los fines de llevar a cabo algún curso de acción en tal sentido. La totalidad de 

los gastos, costos y/u honorarios que se incurran en el marco de las acciones antes descriptas 

estarán a cargo del FONDO. 
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3. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: 

 En el caso de las sociedades gerentes, las sociedades depositarias cuando actúen como 

colocadoras, otros agentes colocadores autorizados o cualquier otra clase de intermediario, la 

apertura o mantenimiento de cuentas, sea persona física o jurídica, que pudiere existir en el 

futuro, de fondos comunes de inversión, deberán llevarse a cabo conforme las disposiciones de 

las Normas de la CNV y de las exigencias establecidas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (“UIF”) que resulten aplicables. 

 En tal sentido, sin derecho a reclamo alguno por ninguna causa, los interesados en solicitar 

suscripciones de cuotapartes o quienes las hayan solicitado y los CUOTAPARTISTAS, podrán ser 

objeto de todas las medidas que la GERENTE y/o la DEPOSITARIA cuando actúe como 

colocadora y/o AGENTES COLOCADORES puedan o deban tomar respecto de aquéllos, en 

relación con: 

 a) La Ley N° 25.246, la Ley N° 26.268, la Ley N° 26.683 y/o modificatorias y concordantes; 

 b) Las resoluciones de la UIF Nº 11/2011 sobre las personas expuestas políticamente (“PEPS”); Nº 

22/2011 (referida a las medidas y procedimientos que deberá observar la CNV en la materia) y 

N° 229/11 (referida al Encubrimiento y Lavado de activos de origen delictivo).  

 c) Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (“GAFI”) para la lucha 

contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y sus Nueve Recomendaciones 

Especiales contra la financiación del terrorismo; 

 d) Toda aquella normativa que en el futuro se dicte y modifique y/o complemente las antes 

mencionadas. 

4. RECOMENDACIÓN SOBRE POLÍTICA DE INVERSIÓN ESPECÍFICA: se recomienda al inversor 

consultar periódicamente tanto la página Web de la CNV (www.cnv.gob.ar), como la página 

Web de la GERENTE (www.consultatio.com.ar) para tomar conocimiento de las políticas de 

inversión específicas del FONDO.  Dichas políticas de inversión específicas pueden variar 

durante la vigencia del FONDO. 

5.   FORMULARIOS DEL FONDO: 

Los formularios del FONDO de suscripción y rescate deberán contener de manera precisa e   

individualizada la moneda y jurisdicción de suscripción y rescate. 

6.  ESTADO DE CUENTA Y MOVIMIENTOS: 

La entrega de la documental referida en el Capítulo 3, Sección 6 de las Cláusulas Generales, y en el  

supuesto de que se permita el ingreso al FONDO mediante la suscripción en una moneda que no sea 

la MONEDA DEL FONDO, deberá contener un detalle completo, pormenorizado e individualizado de 

la tenencia del CUOTAPARTISTA describiendo la moneda y jurisdicción de suscripción original. 

7.  COMERCIALIZACION DE LAS CUOTARTES: 

La comercialización de las cuotapartes estará a cargo de Banco Comafi S.A como agente 

colocador y de la Sociedad Gerente. La Sociedad Gerente podrá, junto con la Sociedad 

Depositaria, designar otros agentes colocadores. 

 


