
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La resolución de Asamblea de Titulares de los Títulos 
Representativos de Deuda emitidos en el marco del Fideicomiso Financiero 
“Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros 
Fideicomiso Financiero II” de fecha 18 de noviembre de 2020, celebrada el 24 
de junio de 2021, y comunicada por EF Asset Management Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. 

RESULTANDO: 

I) Que  por  Resolución  RR-SSF-2018-370  de  fecha  21/06/2018  se 

inscribieron los Títulos de Deuda del  Visto por el  monto de hasta UI 

160.000.000 (Comunicación 2018/118 de igual fecha).

II) Que por Resolución 2020/756 del 25/11/2020 se resolvió inscribir en el 

Registro  del  Mercado  de  Valores  la  modificación  de  los  términos  y 

condiciones  de  los  Títulos  Representativos  de  Deuda  emitidos  en  el 

marco  de  dicho  Fideicomiso,  la  que  fue  resuelta  por  Asamblea  de 

Titulares del 18/11/2020.

III) Que por Asamblea de fecha 24/06/2021 de los Titulares de los Títulos 

Representativos de Deuda del Visto, con el voto unánime de Titulares 

que representaban el  100% de los Títulos en circulación,  se resolvió 

modificar  los  términos  y  condiciones  de  la  emisión,  otorgando  una 

espera de seis meses, a las Empresas de Transporte para el pago de 

las contribuciones al  Fideicomiso,  comenzando a partir  del  pago que 

correspondía hacer en junio de 2021 - contribuciones que se realizan 

para el pago de los Títulos de Deuda-, y realizar una capitalización de 

los intereses impagos en el período de dicha espera.
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IV) Que EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

ha  presentado  la  documentación  requerida  por  la  normativa   a  los 

efectos de la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la 

modificación  a  los  términos  y  condiciones  de  los  Títulos  de  Deuda 

emitidos en el marco del Fideicomiso Financiero referido en el VISTO.

CONSIDERANDO: 

I) Que  de  la  documentación  presentada  no  surgen  observaciones  a 

formular.

II) Que la modificación de términos y condiciones aprobada no constituye 

una modificación del contrato de fideicomiso financiero del Visto.

III) Que se obtuvieron las mayorías requeridas por los documentos de la 

emisión para aprobar la modificación del Resultando III.

ATENTO  :   A lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 18.627 de 16 de 
diciembre de 2009; 9 del Decreto 322/011 del 16 de setiembre de 2011, a los 
artículos 16.1 y 114 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores,  y a 
lo  actuado  en  el  expediente  2021-50-1-1208  y  a  la  resolución  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° SSF-785-2015 de fecha 24 de 
noviembre de 2015 Numeral j).

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS RESUELVE:

. 

1. Inscribir en el Registro del Mercado de Valores la modificación de los 

términos y condiciones de los Títulos Representativos de Deuda  emitidos 

por EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. en 

el  marco  del  Fideicomiso  Financiero  “Fondo de  Financiamiento  del 

Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros Fideicomiso Financiero II”, 

resuelta por Asamblea de Titulares de fecha 24 de junio de 2021. 

2. Comunicar al mercado lo resuelto.
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