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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2019 

 

Señores  

Comisión Nacional de Valores 

Presente  

  

Ref.: Información Relevante. 

 

De mi consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de apoderada de BACS BANCO 

DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. (la “Sociedad”), a fin de poner a vuestro conocimiento las 

decisiones adoptada por el órgano de administración de la Sociedad en su reunión celebrada con fecha 

02.09.2019, con motivo de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 596/2019 

(el “Decreto”) y la Resolución General N° 806/2019 (“RG 806”) de esa Comisión Nacional de Valores.  

 

A tales efectos, se informa que la Sociedad ha resuelto autorizar la segregación 

de los Fondos Comunes de Inversión que se detallan a continuación: TORONTO TRUST, TORONTO 

TRUST RENTA FIJA, TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS, TORONTO TRUST RETORNO 

TOTAL y TORONTO TRUST CRECIMIENTO, a efectos de agrupar sus activos según su liquidez y/o 

tipo de cuotapartistas en forma proporcional a las tenencias de los mismos, teniendo en especial 

consideración las tenencias correspondientes a las personas humanas que revestían el carácter de 

cuotapartistas al 31.07.2019  y cuyo carácter se hubiera conservado al 28.08.2019 (los “Cuotapartistas”), 

ello conforme el criterio establecido en el artículo 60 de la RG 806. 

  

Asimismo, y en línea con las resoluciones adoptadas por el órgano de 

administración de BACS ADMINISTRADORA DE ACTIVOS S.A. SOCIEDAD GERENTE DE 

FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, se informa que a tales efectos, se podrán realizar pagos de forma 

proporcional a las tenencias de los Cuotapartistas y en su caso,  pagos en especie, en forma proporcional a 

las tenencias de cada Cuotapartista, en cumplimiento de las pautas establecidas en la RG 806/2019 y demás 

normativa aplicable. 

 

 

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente 

 

POR BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 

 

_______________________________ 

Solange Spinelli 

Apoderada 


