
 

Estimados clientes:  

Les informamos que con el objetivo de proteger el interés de los cuotapartistas y a fin de garantizar el 
tratamiento igualitario para las personas humanas, conforme lo establecido en el Decreto de Necesidad 
y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 596/19 y en línea con la Reglamentación dictada por la 
Comisión Nacional de Valores a través de la Resolución General N° 806, la Sociedad Gerente de 
nuestros Fondos Comunes de Inversión ha tomado la decisión de reagrupar los activos existentes en 
los siguientes sub-fondos:  

•             TORONTO TRUST 

•             TORONTO TRUST RENTA FIJA 

•             TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS 

•             TORONTO TRUST RETORNO TOTAL  

•             TORONTO TRUST CRECIMIENTO 

Cada uno de los fondos mencionados fue escindido en tres sub-fondos, de la siguiente manera:  

1.            Sub-Fondo cuyos activos no fueron afectados por el reperfilamiento de deuda de corto plazo. 

Tanto para personas humanas como jurídicas.  

2.            Sub-Fondo cuyos activos al momento de la reagrupación son Letras reperfiladas, tanto para 

personas jurídicas como para personas humanas que hayan suscripto cuotapartes después del 31 de 

julio de 2019. Dicho fondo podrá reinvertir el producido de las ventas o amortizaciones de las Letras en 

otros activos autorizados de acuerdo al objetivo del Fondo. 

3.            Sub-Fondo cuyos activos son Letras que reciben el tratamiento diferencial de pago al 

vencimiento para personas humanas que hayan suscripto cuotapartes hasta el 31 de julio de 2019 

inclusive y por el saldo remanente de las mismas al 28 de agosto de 2019 (en caso que hubieran 

rescatado antes).  

Para el caso del fondo identificado en el punto 3 precedentemente, los cobros que se reciban producto 

del flujo de pagos definido para los activos, serán transferidos a los cuotapartistas proporcionalmente a 

las tenencias en cada fecha de pago. 

Nos encontramos trabajando para implementar a la brevedad los cambios aquí informados en nuestros 

sistemas y operatoria. Lo mantendremos informado de las novedades por esta vía. 

En caso de dudas o para mayor información sobre su posición, puede comunicarse con nosotros.  
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