
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota presentada por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
solicitando se estampe la constancia de oferta privada en el documento modificativo 
de fecha 3 de febrero de 2021, del “Fideicomiso Financiero Interagrovial”.

RESULTANDO: 

I) Que  República  Administradora  de  Fondos  de  Inversión  S.A.  e  Interagrovial 
Sociedad  Anónima,  mantienen  vigente  a  la  fecha  el  contrato  de  fideicomiso 
mencionado en el Visto. 

II) Que  con  fecha  24  de  julio  de  2019,  en  dicho  contrato  de  fideicomiso  fue 
estampada la constancia de documento privado por parte de la Superintendencia 
de Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: 

I) Que las modificaciones realizadas al contrato de fideicomiso indicado, con fecha 3 
de  febrero  de  2021,  no  implican  cambios  en  el  carácter  privado  de  dicho 
fideicomiso.

II) Que con respecto a la garantía que debe mantener el fiduciario en este Banco 
Central, esta no deberá ser variada ya que de las modificaciones efectuadas en el 
contrato  de fideicomiso no surge que los montos emitidos hayan variado.

III) Que desde el punto de vista formal no hay objeciones que realizar al documento 
presentado.

IV) Que  no  surgen  objeciones  para  estampar  la  constancia  de  oferta  privada 
correspondiente.

ATENTO  :   A lo dispuesto en la Ley Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003, en el Decreto 
Nº 516/003 de 11 de diciembre de 2003 y en la Recopilación de Normas del Mercado 
de Valores; así como demás antecedentes que obran en el Expediente administrativo 
2021-50-1-0023.

SE RESUELVE:

1. Estampar la constancia de oferta privada en el documento correspondiente a la 
modificación del contrato de “Fideicomiso Financiero Interagrovial” de fecha 3 de 
febrero de 2021, presentado por República Administradora de Fondos de Inversión 
S.A. 

2. Devolver al Fiduciario los documentos originales para su inscripción en el Registro 
de Actos Personales.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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