
RG CNV N° 760 (03/09/2018) 

CNV: REGISTRO DE CONTRATOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE 

CRÉDITOS 

Por medio de la Resolución General (RG) N° 760/2018 de fecha 3 de septiembre del corriente año, 
la Comisión Nacional de Valores (CNV) recepta en el texto de las NORMAS (T.O. 2013 y modif.) las 
modificaciones introducidas por la Ley de Financiamiento Productivo N°27.440 al artículo 1.692 
del Código Civil y Comercial de la Nación, y a los artículos 70 y 72 de la Ley N° 24.441.  
 
La primera de estas reformas agregó al artículo mencionado un párrafo según el cual “[l]a 
obligación de inscripción en el registro dispuesta en el artículo 1.669 se entenderá cumplimentada 
con la autorización de oferta pública en aquellos contratos de fideicomisos financieros 
constituidos en los términos del artículo 1.691, de acuerdo al procedimiento que disponga el 
organismo de contralor de los mercados de valores”. En ejercicio de sus facultades reglamentarias, 
la CNV dispuso en la Resolución bajo comentario que a los fines de su publicidad y oponibilidad, 
los contratos referidos deberán publicarse a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA una vez autorizada la oferta pública, con identificación de los firmantes y fecha cierta, 
en un plazo que no podrá exceder de UN (1) día hábil desde su fecha de suscripción.  
 
En segundo término, se han reglamentado las modificaciones a la Ley N°24.441 por cuanto 
establecen a la publicación en el sitio electrónico de la CNV como medio de notificación fehaciente 
a deudores cedidos (art. 72), para los casos de cesiones de derechos como componentes de una 
cartera de créditos presentes o futuros con miras a su titulización, ante la inexistencia de previsión 
contractual sobre la posibilidad de cesión sin notificación (art. 70). En este sentido, la RG 760 
admite la publicación web como medio de notificación siempre que se encuentren autorizados a la 
oferta pública los valores negociables de que se trate y prevé que la misma sea efectuada a través 
de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, detallando la información a requerir (deudor 
cedido, DNI o CUIT, etc.). 
 

El texto completo de la norma comentada podrá ser consultado en: 
http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/MarcoRegulatorio  
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