
 

INTERNAL 

La Resolución General 835/20 de la CNV, dispuso la modificación de las CLAUSULAS 
GENERALES de los Reglamentos de Gestión Tipo estableciendo que: 

 
“Capítulo 2. EL FONDO (...) 
6.9 CONSTITUCIÓN DE MÁRGENES DE LIQUIDEZ Y DISPONIBILIDADES. 
Los Fondos Comunes de Inversión: 
a) Que no se constituyan en los términos establecidos por el inciso b) del presente artículo, se 
regirán por las siguientes disposiciones: 

… 
a.2) Hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del patrimonio neto del mismo podrá estar 
depositado en la moneda de curso legal en cuentas a la vista radicadas en el país en 
entidades financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
e inversiones realizadas en cuotapartes de otros fondos comunes de inversión, encuadrados 
bajo las previsiones del inciso b) del presente artículo, que no podrán ser administrados por 
la misma sociedad gerente ni podrán resultar participaciones recíprocas. Asimismo, se 
considerará disponibilidades a la suma de saldos acreedores de dinero en efectivo. 
En el caso que la moneda del Fondo sea una moneda distinta a la moneda de curso legal y 
el Fondo emita al menos una clase de cuotaparte denominada y suscripta en la moneda de 
curso legal, hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del patrimonio neto del mismo podrá 
estar depositado en la moneda del Fondo en cuentas a la vista radicadas en el país en 
entidades financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
y/o en entidades financieras del exterior que no pertenezcan a países no cooperantes a los 
fines de la transparencia fiscal en los términos del artículo 24 del Decreto N° 862/2019. 
En el caso que la moneda del Fondo sea una moneda distinta a la moneda de curso legal y 
el Fondo no emita cuotapartes denominadas y suscriptas en la moneda de curso legal, hasta 
el CIEN POR CIENTO (100%) del patrimonio neto podrá estar depositado en la moneda del 
Fondo en cuentas a la vista radicadas en el país y/o en el exterior con los recaudos señalados 
en el párrafo precedente....”. 

 
De tal forma, los fondos HF puede hacer uso de esta facultad que establece la normativa 
vigente, incorporada en el texto de sus reglamentos de gestión a través de la modificación a las 
Cláusulas Generales indicada. 
 


