
 
 

 
 
 
 

Buenos Aires, 03 de septiembre de 2019.- 

 

 

      

Estimado cliente: 

Nos comunicamos para informarle que hemos finalizado la adecuación de los sistemas en el marco 
de la normativa dictada por CNV en la RG 806, por tanto se encuentran habilitadas las suscripciones 
y los rescates de cuotapartes en los fondos Tavelli Mix FCI y Tavelli Renta FCI. 

En cada uno de dichos FCI se han segregado los activos en dos “subfondos”, de acuerdo a la 
condición de los cuotapartistas en cuanto al perfilamiento (reprogramación de vencimientos) de 
Lecaps y/o Letes.  

Cabe aclarar que el subfondo no perfilado es el que incluye a los cuotapartistas que suscribieron 
antes del 31/07/2019, y el subfondo perfilado se compone por los cuotapartistas personas jurídicas 
(sin importar la fecha de suscripción) y personas humanas que suscribieron con posterioridad al 
31/07/2019. En el caso de los cuotapartistas que tenían tenencia al 31/07/2019 y suscribieron 
nuevamente con posterioridad a esa fecha, se segregan las cuotapartes entre los dos subfondos, 
según corresponda. 

En estricta defensa de los derechos de los cuotapartistas, en los “subfondos” que incluyen a 
cuotapartistas no perfilados hemos decidido habilitar los rescates, pero no se tomarán nuevas 
suscripciones. Las nuevas suscripciones de Tavelli Mix y Tavelli Renta se canalizarán hacia los 
“subfondos” perfilados. 

Un hecho importante es que en el Fondo Tavelli Mix original sólo un 8,88% del patrimonio encuadra 
en la categoría de perfilados, mientras que en Tavelli Renta el 32,52%, por tanto los subfondos no 
perfilados se benefician con un flujo importante de liquidez mediante el cobro de la totalidad de las 
Letras en tiempo y forma. 

En este sentido, si su condición se encuentra en el “subfondo” no perfilado, nuestra recomendación 
es que permanezca dentro del mismo hasta el último vencimiento pautado originalmente para los 
títulos en cada cartera (15/11/2019 tanto para Mix como para Renta, Lecap y Lete respectivamente), 
con el objetivo de resguardar su capital. 

Por cualquier consulta, estamos a su disposición. 
Cordiales saludos. 

                                            
  

 

 
 


