
 

Suplemento de Precio 
 

 
 
 

Programa para la Emisión de Obligaciones Negociables 
por un monto máximo de hasta 

$ 750.000.000 
 

OBLIGACIONES  NEGOCIABLES  CLASE R 
a ser emitidas en una o dos series por un valor nominal de hasta U$S 5.000.000 (dólares 

estadounidenses cinco millones) ampliable hasta U$S 6.000.000 (dólares estadounidenses seis 
millones), que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series 

   
SERIE 1 EN PESOS A UNA TASA BADLAR  PRIVADA EN PESOS MÁS 5% NOMINAL 

ANUAL CON VENCIMIENTO EL 30 DE JUNIO DE 2027 
 
SERIE 2 EN DÓLARES A UNA TASA FIJA DEL 7% NOMINAL CON VENCIMIENTO EL 30 

DE JUNIO DE 2027 
 
Este suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) se emite para establecer los términos y condiciones de la Clase 
R de las obligaciones negociables arriba indicadas (las “Obligaciones Negociables Clase R Serie 1”, las Obligaciones 
Negociables Clase R Serie 2” y en conjunto las “Obligaciones Negociables Clase R”), las cuales se emiten bajo el 
Programa para la Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no 
subordinadas de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. (“RIBEIRO”, la “Sociedad”, la “Compañía”, la “Emisora” o el “Emisor”) 
cuyo monto máximo es de hasta $ 750.000.000 en circulación en cualquier momento, o su equivalente en otras monedas 
(el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase R constituirán obligaciones simples, no convertibles en acciones, 
con garantía común, no subordinadas, y tendrán el mismo grado de privilegio que las demás deudas con garantía común 
y no subordinadas de la Sociedad, presentes o futuras. Las Obligaciones Negociables Clase R serán emitidas y 
colocadas conforme a la Ley 23.576 y sus modificatorias y demás normas vigentes incluyendo, sin limitación, las 
normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013 (la “CNV”).  
 
La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por Resoluciones 
No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006. El aumento del monto máximo del Programa (que originariamente era 
de $ 50.000.000) ha sido autorizado mediante Resolución No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009 (a $ 
120.000.000), Resolución No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 (a $250.000.000), Resolución No. 17.340 
de fecha 30 de abril de 2014 (a $ 500.000.000) y Resolución No. 18.356 de fecha 10 de noviembre de 2016 (a $ 
750.000.000) todas ellas de la CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos 
establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto 
(conforme se define más adelante) y/o en el presente Suplemento de Precio. La veracidad de la información 
contable, financiera y económica así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y en el 
Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad del Directorio, y en lo que les atañe, de la Comisión 
Fiscalizadora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables. El Directorio 
manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y este Suplemento de Precio contienen, a la 
fecha de sus publicaciones, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la 
situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del 
público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. 
 
El Programa tiene una duración de 5 (cinco) años contados a partir del 9 de marzo de 2016, fecha en que venció el plazo 
original establecido por la Resolución No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006, y que fuera prorrogado por Resolución 
No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 y No. 18.136 de fecha 21 de julio de 2016 del directorio de la CNV. La 
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creación del Programa ha sido autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 6 
de julio de 2005 y por reunión de Directorio de fecha 30 de diciembre de 2005. La aprobación del aumento del monto 
máximo del Programa a $ 120.000.000 y posteriormente a $ 250.000.000 y a $ 500.000.000 y a $ 750.000.000, ha sido 
resuelta por la asamblea de accionistas de fecha 14 de marzo de 2008; asamblea de accionistas del 28 de julio de 2011 y 
reunión de Directorio del 2 de septiembre de 2011; y asamblea de accionistas del 21 de agosto de 2013 y reunión de 
Directorio del 23 de octubre de 2013; y asamblea de accionistas del 20 de octubre de 2015 y reunión de Directorio del 
01 de septiembre de 2016, respectivamente. La prórroga del plazo de vigencia del Programa ha sido autorizada en la 
asamblea de accionistas de la Sociedad de fecha 20 de octubre de 2015 y reunión de Directorio del 17 de marzo de 
2016. La presente emisión fue autorizada por Asamblea de Accionistas del 26 de octubre de 2016 y reunión de 
Directorio del 14 de junio de 2017. 
 
En el presente Suplemento de Precio se describen los términos y condiciones específicos de las Obligaciones 
Negociables Clase R siendo de aplicación, salvo que se especifique lo contrario o en la medida en que sean 
incompatibles con los términos del presente, los términos y condiciones especificados en la sección “Datos estadísticos 
y programa previsto para la oferta” del Prospecto del Programa de fecha 22 de noviembre de 2016 (el “Prospecto”) el 
cual se encuentra publicado en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera”.  
 
Conforme lo establece el artículo 119 de la Ley 26.831, los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los 
órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los 
valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de 
valores negociables, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la 
CNV.  
 
El artículo 120 de la Ley 26.831 establece que las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen 
como organizadores o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores negociables deberán revisar 
diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas 
partes del prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión.  
 
Los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el presente Suplemento de Precio, tendrán el significado 
asignado a los mismos en el Prospecto.  
 

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R NO CUENTAN CON CALIFICACIÓN DE RIESGO CONFORME LO 
AUTORIZA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 26.831 Y  EL ARTÍCULO 58 DEL DECRETO 1023/2013. 

 
Invertir en las Obligaciones Negociables Clase R involucra ciertos riesgos, por lo que se recomienda la lectura de la 
sección “Consideraciones para la Inversión. Factores de Riesgo” del Prospecto. 
 
Copias del presente Suplemento de Precio, el Prospecto, de todas las publicaciones referidas a los mismos y de los 
estados contables de la Sociedad se encuentran a disposición del público inversor en la sede social de la Sociedad sita 
en Av. Corrientes 4678 (C1195AAS) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, tel./fax (54 11) 5235-7900, en la sede del 
Colocador sita en Maipú 566, Piso 3º F, (C1006ACD), Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio web de la CNV 
(www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y en los sistemas de información de los Mercados en que 
vayan a listar y negociar las Obligaciones Negociables. Asimismo se podrá acceder durante la colocación a dicha 
información a través del sitio web de la Sociedad www.ribeiro.com.ar. 
 
LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LOS EJERCICIOS 2016, 2015 Y 2014 
SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PROSPECTO DE PROGRAMA. 
 
EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PRECIO DEBERÁ SER LEÍDO EN FORMA CONJUNTA CON EL 
PROSPECTO DE PROGRAMA. LA INFORMACIÓN CONTABLE COMPLETA DE LA SOCIEDAD SE 
ENCUENTRA PUBLICADA EN EL SITIO WEB DE LA CNV (WWW.CNV.GOB.AR), BAJO EL ÍTEM 
“INFORMACIÓN FINANCIERA”. 
 

La fecha de este Suplemento de Precio es   3   de agosto de 2017 
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGA CIONES NEGOCIABLES CLASE R  

 
La información contenida en el presente resumen debe ser complementada y leída conjuntamente con la información 
contenida en la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables Clase R” del presente Suplemento de Precio y 
la información contenida en la Sección “Datos estadísticos y programa previsto para la oferta” del Prospecto. 

 
Emisor: Ribeiro Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, 

Agropecuaria e Inmobiliaria (CUIT 30-52596685-9). 
 

Programa: Las Obligaciones Negociables Clase R se emitirán bajo el programa para 
la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones de la 
Sociedad de hasta $ 750.000.000 (Pesos Setecientos Cincuenta Millones) 
o su equivalente en otras monedas, en circulación en cualquier momento. 
 

Clase: Clase R  
 

Descripción: 
 

Las Obligaciones Negociables Clase R serán obligaciones negociables 
simples, no convertibles en acciones. Tendrán en todo momento igual 
prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones 
presentes y futuras, no subordinadas y con garantía común del Emisor, 
salvo las obligaciones que gozaran de privilegios y/o preferencias en 
virtud de disposiciones legales o en virtud de disposiciones 
convencionales que creen Gravámenes Permitidos al Emisor. 
 

Colocador: 
 

M.R. Administradora de Inversiones S.A. será el colocador de las 
Obligaciones Negociables Clase R (el “Colocador”). El Emisor podrá 
hacer esfuerzos de colocación y tomar Órdenes de Compra de los 
Inversores pero no podrá ingresar ofertas al Sistema SICOLP (conforme 
dicho término se define más adelante).  
 

Agente de Pago: 
 

Todos los pagos serán efectuados por el Emisor mediante transferencia de 
los importes correspondientes a Caja de Valores S.A. para su acreditación 
en las respectivas cuentas de los Tenedores con derecho a cobro. 
 

Precio de la Emisión: A su valor nominal (a la par). 
 

Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2027 
 

Monto de Emisión El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase R 
podrá alcanzar el monto máximo de U$S 5.000.000 ampliable hasta U$S 
6.000.000 (el “Monto Nominal Global Máximo”). 
 
A efectos de determinar el Monto Nominal Global Máximo a emitirse de 
las Obligaciones Negociables Clase R deberá considerarse el Tipo de 
Cambio respecto de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1. 
 
La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase 
R Serie 1 y Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 no podrá superar el 
Monto Nominal Global Máximo. 
 
EL EMISOR PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN , SI LAS OFERTAS ADJUDICADAS NO ALCANZAREN UN 
VALOR NOMINAL TOTAL DE U$S 1.000.000, CONFORME EL 
PROCEDIMIENTO PREVISTO EN “ ADJUDICACIÓN Y PRORRATEO ”,  LO 
CUAL IMPLICARÁ QUE NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEGOCIA BLE CLASE 
R ALGUNA . ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ A LOS INVERSORES 
DERECHO A COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA . A LOS 
EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA SUMA ANTES REFERIDA SE AP LICARÁ A 
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LAS OFERTAS SOBRE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R SERIE 1 EL 
TIPO DE CAMBIO REFERIDO MÁS ABAJO . 
 
EN CASO DE NO EMITIRSE O DE DECLARARSE DESIERTA LA C OLOCACIÓN 
DE UNA SERIE, LA SERIE CUYO PROCESO NO FUESE DECLARADO 
DESIERTO PODRÁ SER EMITIDA POR HASTA EL MONTO NOMINAL 
GLOBAL M ÁXIMO . 
 

Tipo de Cambio:  El tipo de cambio aplicable para el cálculo del Monto Nominal Global 
Máximo en Dólares de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y 
para la integración en Pesos de las Obligaciones Negociables Clase R 
Serie 2, será el tipo de cambio dólar divisa vendedor publicado por el 
Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de inicio del 
Período de Subasta Pública, el cual será informado en el Aviso de 
Resultados. 
 

Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento. 
 

Tasa de Interés: 
 

Las Obligaciones Negociables Clase R devengarán intereses (los 
“Intereses”) sobre el saldo de capital impago conforme se determina en 
cada serie.  
 
Los Intereses se calcularán sobre la base de un año de 360 días (cantidad 
de días transcurridos/360).  
 

Forma de las Obligaciones Negociables 
Clase R: 

Las Obligaciones Negociables Clase R estarán documentadas en 
certificados globales definitivos depositados en Caja de Valores S.A. con 
domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 
1002). Con motivo de ello los Tenedores no podrán exigir la entrega de 
láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema 
de depósito colectivo, conforme la Ley Nº 20.643 y sus modificatorias, 
encontrándose habilitada Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles de 
los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores. 
 

Fecha de Emisión y Liquidación: 
 

Será la que se informe en el Aviso de Resultados de Colocación y tendrá 
lugar dentro de los tres (3) días hábiles de terminado el Período de Subasta 
Pública.  
 

Listado y Negociación: 
 

El Emisor solicitará el listado de las Obligaciones Negociables Clase R en 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA S.A.) sin perjuicio de que el 
Emisor podrá solicitar su negociación y/o listado en cualquier otro 
mercado autorizado por la CNV (conforme art. 29, Sección X, Capítulo I, 
Título VI de las Normas). 
  

Opción de Rescate Anticipado a favor del 
Emisor: 
 

El Emisor podrá, con sujeción al cumplimiento de todas las leyes y 
reglamentaciones pertinentes, y después de cursar notificación a los 
Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R con sesenta (60) días 
como máximo y treinta (30) días como mínimo de anticipación de 
conformidad con las disposiciones que rigen el envío de notificaciones 
especificadas en el presente Suplemento de Precio y, si correspondiera, a 
la CNV, rescatar total o parcialmente las Obligaciones Negociables Clase 
R en Circulación al 100% de su valor nominal más los intereses 
devengados y aún no percibidos, si los hubiera, hasta la fecha de rescate 
(la “Opción de Rescate del Emisor”). Remitirse a “Descripción de las 
Obligaciones Negociables Clase R – Opción de Rescate Anticipado a 
favor del Emisor”. 
 

Opción de Rescate Anticipado a favor de 
los Tenedores: 

Cada uno de los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R 
individualmente tendrá el derecho de requerir al Emisor el rescate total o 
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parcial anticipado de las Obligaciones Negociables Clase R de los que sea 
titular al momento del ejercicio de la opción conforme lo informe Caja de 
Valores S.A. al 100% de su valor nominal más los intereses devengados y 
aún no percibidos, si los hubiera, hasta la fecha de rescate (la “Opción de 
Rescate de los Tenedores”). Remitirse a “Descripción de las Obligaciones 
Negociables Clase R – Opción de Rescate Anticipado a favor de los 
Tenedores”. 
 

Calificación de Riesgo: El Programa y las Obligaciones Negociables Clase R no cuentan con 
calificación de riesgo conforme lo autoriza el artículo 58 de la Ley 26.831, 
el artículo 58 del Decreto 1023/2013 y el Artículo 5 de la Sección I, 
Capítulo II del Título IX de las Normas de la CNV (NT 2013). 
 

Rango de las Obligaciones Negociables 
Clase R: 

Las Obligaciones Negociables Clase R constituirán obligaciones directas 
con garantía común, no subordinadas de la Sociedad, y tendrán el mismo 
grado de privilegio que las demás deudas con garantía común y no 
subordinadas de la Sociedad, presentes o futuras. Dado que las 
Obligaciones Negociables Clase R cuentan con garantía común, no 
tendrán el beneficio de los bienes dados en garantía especial de cualquier 
otra deuda de la Sociedad. 
 

Destino de los Fondos: El producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 
R será utilizado para realizar inversiones en activos físicos situados en el 
país, integración de capital de trabajo en el país y/o refinanciación de 
pasivos de la Sociedad conforme lo establece el Art. 36 de la Ley de 
Obligaciones Negociables. Remitirse a “Razones para la Oferta. Destino 
de los Fondos.” 
 

Retenciones Impositivas: Cualquier pago con relación a las Obligaciones Negociables Clase R se 
efectuará con la retención o deducción que corresponda por o a cuenta del 
impuesto, tasa, contribución, retenciones, impuestos sobre la transferencia 
de fondos, u otra carga gubernamental presente o futura (incluyendo 
penalidades, intereses y otras obligaciones relacionadas a las mismas) que 
resulte de aplicación, cualquiera sea su naturaleza, establecida, impuesta o 
gravada por o en nombre de la República Argentina u otra autoridad u 
organización de la cual la República Argentina es o se convierta en 
miembro (“Impuestos”), que tuviera competencia para establecer 
Impuestos. La Sociedad no pagará montos adicionales por lo que el 
Tenedor recibirá las sumas que correspondan luego de la retención o 
deducción que sea aplicable. 
 

Ciertos Compromisos: Las Obligaciones Negociables Clase R contienen estipulaciones que 
restringen, entre otras cosas, el endeudamiento, la realización de pagos 
restringidos, la constitución de gravámenes, y determinadas fusiones por 
absorción, fusiones propiamente dichas y ventas de activos y operaciones 
entre afiliadas. Remitirse a “Descripción de las Obligaciones Negociables 
Clase R  – Ciertos Compromisos”. 
 

Acción Ejecutiva: Conforme lo dispuesto por la Ley 26.831, los titulares de obligaciones 
negociables podrán solicitar la expedición de un comprobante de 
participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos de 
legitimar al titular para reclamar judicialmente o ante jurisdicción arbitral 
en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si correspondiere conforme 
lo dispone el artículo 29, primer párrafo de la Ley de Obligaciones 
Negociables. 
 

Competencia: 
 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26.831, toda acción 
contra la Sociedad en razón de las Obligaciones Negociables Clase R 
deberá ser interpuesta ante el Tribunal Arbitral del mercado que 
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corresponda, quedando comprendidos dentro de su jurisdicción todos los 
asuntos que planteen los inversores con relación al Emisor. No obstante lo 
anterior, los inversores tienen el derecho de optar por acudir a los 
tribunales judiciales competentes.   
 

Legislación Aplicable: 
 

Las Obligaciones Negociables Clase R constituyen obligaciones 
negociables en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables (Nro. 
23.576), y gozan de los beneficios allí previstos. La calificación de las 
Obligaciones Negociables Clase R como obligaciones negociables, la 
autorización, formalización y otorgamiento de las Obligaciones 
Negociables Clase R por parte de la Sociedad, y la aprobación de las 
mismas por la CNV para su oferta pública en Argentina, se encuentran 
regidas por la ley argentina.  
 

 

RESUMEN DE TÉRMINOS Y  CONDICIONES DE LAS OBLIGACIO NES NEGOCIABLES CLASE R 
SERIE 1 

 
Moneda de Suscripción y Pago 
 

Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 estarán denominadas en 
Pesos y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en 
Pesos. 
 

Monto Mínimo de Suscripción: $ 3.000 y múltiplos de $ 1.000 por sobre dicho monto. 
 

Monto Mínimo de Adjudicación: 
 

$ 3.000 

Unidad Mínima de Negociación: $ 1.000 y múltiplos de $1 por sobre dicho monto. 
 

Valor Nominal Unitario: $ 1 
 

Integración: 
 

Los titulares de las Ofertas (según se define más adelante) que hubieran 
sido adjudicadas, deberán integrar el precio de emisión correspondiente a 
las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 efectivamente adjudicadas 
mediante pago en efectivo en Pesos. 
 

Tasa de Interés: 
 

La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la 
BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual. La tasa BADLAR 
Privada en Pesos aplicable será el promedio de las tasas publicadas entre 
el 26 del mes previo al mes inmediato anterior (o día hábil siguiente) y el 
día 25 del mes inmediato anterior a la fecha de Pago de Intereses (o día 
hábil siguiente). La tasa de interés no podrá ser en ningún caso superior al 
30%. Remitirse a “Información General”. 
  

Tasa BADLAR Privada en Pesos: 
 

La Tasa BADLAR Privada en Pesos es publicada por el Banco Central de 
la República Argentina (“BCRA”). La misma surge del promedio 
ponderado de las tasas de interés pagadas por los bancos privados de la 
República Argentina con casas o filiales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, para depósitos a plazo fijo en 
pesos por un monto mayor que un millón de pesos y por períodos entre 30 
y 35 días. La Tasa BADLAR Privada en Pesos es publicada por el BCRA 
en su sitio web bajo el link www.bcra.gob.ar/ estadísticas/ monetarias y 
financieras/ tasas de interés por depósitos BADLAR.  
 

Período de Devengamiento de Intereses 
Serie 1: 

Es el período comprendido entre el primero y el último día del mes 
calendario inmediato anterior al pago de Intereses correspondiente. El 
primer período de devengamiento de Intereses será el comprendido entre 
la Fecha de Emisión y el último día del mes inmediato anterior a la 
primera fecha de pago de Intereses informada en el Aviso de Suscripción. 
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El último período de devengamiento de Intereses será el comprendido 
entre el primer día del mes de la última fecha de pago de Intereses y la 
Fecha de Vencimiento, incluyendo ésta última. 
 

Pago de Intereses: 
 

En períodos mensuales vencidos venciendo los días 10 de cada mes. La 
primera fecha de pago de intereses será indicada en el Aviso de 
Suscripción. 
 

RESUMEN DE TÉRMINOS Y  CONDICIONES DE LAS OBLIGACIO NES NEGOCIABLES CLASE R 
SERIE 2 

 
Moneda de Suscripción y Pago 
 

Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 estarán denominadas en 
Dólares y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en 
Dólares. 
 

Monto Mínimo de Suscripción: U$S 500 y múltiplos de U$S 500 por sobre dicho monto. 
 

Monto Mínimo de Adjudicación: 
 

U$S 500 

Unidad Mínima de Negociación: U$S 100 y múltiplos de U$S 1 por sobre dicho monto. 
 

Valor Nominal Unitario: U$S 1 
 

Integración: 
 

Los titulares de las Ofertas (según se define más adelante) que hubieran 
sido adjudicadas, deberán integrar el precio de emisión correspondiente a 
las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 efectivamente adjudicadas 
mediante pago en efectivo en Dólares o en Pesos al Tipo de Cambio.  
 

Tasa de Interés: 
 

La tasa de interés será fija del 7% nominal anual. 
  

Período de Devengamiento de Intereses 
Serie 2: 

Son los siguientes períodos, incluyéndose el primer y último día 
mencionado: del 01 de enero al 31 de marzo; del 01 de abril al 30 de 
junio; del 01 de julio al 30 de septiembre y del 01 de octubre al 31 de 
diciembre. El primer período de devengamiento de Intereses será el 
comprendido entre la Fecha de Emisión y el último día del mes inmediato 
anterior a la primera fecha de pago de Intereses informada en el Aviso de 
Suscripción. El último período de devengamiento de Intereses será el 
comprendido entre el primer día del mes de la última fecha de pago de 
Intereses y la Fecha de Vencimiento, incluyendo ésta última. 
 

Pago de Intereses: 
 

Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los 
días 10 de abril; 10 de julio; 10 de octubre y 10 de enero de cada año hasta 
su vencimiento. 
 

 

INFORMACION CLAVE SOBRE LA SOCIEDAD 
 
a) Información contable y financiera 
 
Información que surge de los estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2017 presentados en 
forma comparativa. 
 
Síntesis de Resultados:  
 

Estado de Resultados 
Integrales (preparado con 
normas contables 

mar-17 mar-16 



 

 9

internacionales (NIIF)) 

Ventas 3.478.848.849 2.693.638.708 

Costo de ventas (Anexo H) (2.092.955.935) (1.490.409.999) 

Ganancia bruta 1.385.892.914 1.203.228.709 

Gastos de comercialización 
(Anexo H) 

(1.388.334.651) (1.010.467.104) 

Gastos de administración 
(Anexo H) 

(277.950.394) (224.443.599) 

Otros ingresos y egresos netos 785.545 1.172.667 

Resultado antes de resultados 
financieros 

(279.606.586) (30.509.327) 

Ingresos financieros 696.759.542 592.424.568 

Egresos financieros (441.231.069) (485.005.567) 

Resultado antes de impuesto 
a las ganancias 

(24.078.113) 76.909.674 

Impuesto a las ganancias 32.330.555 (13.586.437) 

Resultado del período para 
operaciones continuas 

8.252.442 63.323.237 

Resultado integral total del 
período 

8.252.442 63.323.237 

Ganancias por acción 
provenientes de operaciones 
continuas atribuibles a 
accionistas de la compañía 
durante el período 

  

Resultado por acción básica y 
diluida 

0,03 0,31 

 
Síntesis de la Situación Patrimonial: 

Estado de situación financiera intermedio condensado al 31 de marzo de 2017 y ejercicio anual al 30 de junio de 2016. 

Estado de situación financiera (preparado 
con normas contables internacionales (NIIF)) mar-17 jun-16 

ACTIVO     
ACTIVO NO CORRIENTE 
     

Propiedad, planta y equipo 320.155.648 318.888.026 
Activos intangibles 42.993.166 34.948.221 
Otros créditos 53.752.504 45.648.111 
Créditos por ventas 183.770.786 62.965.332 
    
Total del Activo No Corriente 600.672.104 462.449.690 
ACTIVO CORRIENTE    
Inventarios 1.072.927.619 956.173.555 
Otros créditos 459.878.057 226.802.652 
Créditos por ventas 1.812.420.451 1.492.732.292 
Activos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados 

44.508.275 61.881.312 

Efectivo y equivalentes de efectivo 37.235.891 34.442.599 
Total del Activo Corriente 3.426.970.293 2.772.032.410 
TOTAL DEL ACTIVO 4.027.642.397 3.234.482.100 
    
PATRIMONIO Y PASIVO    
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Patrimonio atribuible a los accionistas 

  

Capital social 336.333.000 297.633.000 
Acciones a emitir 131.100.000 129.300.000 
Reservas 38.526.008 35.842.587 
Resultados acumulados 8.252.442 53.668.416 
  514.211.450 516.444.003 
PASIVO    
PASIVO NO CORRIENTE    
 
Préstamos 

1.259.493.964 1.021.319.740 

Otras deudas 463.135 2.411.496 
Pasivo por impuesto diferido 9.440.996 41.542.878 
Otros impuestos a pagar 17.414.719 18.860.997 
Provisiones  18.019.550 16.479.973 
Cuentas a pagar comerciales 10.059.565 9.277.513 
     
 Total pasivo no Corriente 1.314.891.929 1.109.892.597 
PASIVO CORRIENTE    

 
Cuentas a pagar comerciales 

1.421.467.236 788.535.370 

Otros impuestos a pagar 57.840.201 51.615.652 
Préstamos 576.272.559 635.798.927 
Remuneraciones y cargas sociales 121.970.881 104.118.428 
Otras deudas 20.988.141 28.077.123 

  
Total Pasivo Corriente 

2.198.539.018 1.608.145.500 

TOTAL DEL PASIVO 3.513.430.947 2.718.038.097 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.027.642.397 3.234.482.100 

 

b) Indicadores  
 

 Por  el período intermedio finalizado el 
Preparado con normas contables 
internacionales (NIIF) mar-17 mar-16 

Liquidez (i)  1.56  1.68  
Solvencia (ii)  0.15 0.20 
Inmovilización del Capital (iii)  0.15 0.13 
Rentabilidad Ordinaria antes de 
impuestos (iv) 

(4.76) 16,62% 

Rentabilidad (v)  No aplica* No aplica* 
Endeudamiento (vi) 6.83 4.98 

 
* No aplica debido a que es información de estados financieros condensados intermedios. 

 
(i) Liquidez: activo corriente/ pasivo corriente 
(ii)  Solvencia: patrimonio neto/ pasivo total 
(iii)  Inmovilización de capital: activo no corriente/ activo total 
(iv) Rentabilidad ordinaria antes de impuestos: Resultado antes de Impuestos / (Patrimonio Neto – resultado 

neto) 
(v) Rentabilidad: resultado del ejercicio / [(patrimonio neto al inicio + patrimonio neto al cierre)/2] 
(vi) Endeudamiento: pasivo/ patrimonio neto. 

 
c) Capitalización y Endeudamiento  
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El siguiente cuadro detalla el estado de capitalización y endeudamiento, distinguiendo el pasivo corriente del pasivo no 
corriente a la fecha del último estado contable correspondiente al período intermedio finalizado el 31 de marzo de 2017 
comparativo con el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016. La información surge del estado de situación financiera 
intermedio condensado del estado contable intermedio al 31 de marzo de 2017. 
 
Esta tabla debe leerse conjuntamente con los estados contables auditados de la Sociedad, con el resto de la información 
de este Suplemento y con la sección “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” del Prospecto. 
 

 30.09.16 30.06.16 
 $ 
Patrimonio y Pasivo   
Patrimonio atribuible a los accionistas mayoritarios    
Capital social 336.333.000 297.633.000 
Acciones a emitir 131.100.000 129.300.000 
Reservas 38.526.008 35.842.587 
Resultados no asignados 8.252.442 53.668.416 
Total Patrimonio  514.211.450 516.444.003 

   
Pasivo   
Pasivo No Corriente   
Préstamos 1.259.493.964 1.021.319.740 
Otras deudas 463.135 2.411.496 
Pasivo por impuesto diferido 9.440.996 41.542.878 
Otros impuestos a pagar 17.414.719 18.860.997 
Provisiones 18.019.550 16.479.973 
Cuentas a pagar comerciales 10.059.565 9.277.513 
Total Pasivo no Corriente 1.314.891.929 1.109.892.597 
Pasivo Corriente   
Cuentas a pagar comerciales 1.421.467.236 788.535.370 
Otros impuestos a pagar 57.840.201 51.615.652 
Préstamos 576.272.559 635.798.927 
Remuneraciones y cargas sociales 121.970.881 104.118.428 
Otras deudas 20.988.141 28.077.123 
Total Pasivo Corriente 2.198.539.018 1.608.145.500 
Total Pasivo 3.513.430.947 2.718.038.097 

Total Patrimonio y Pasivo 4.027.642.397 3.234.482.100 

 
* Del total del Pasivo de $ 3.513 millones; $ 827,7 miles se encuentran garantizados con garantía real de hipoteca, 
representando un 0,02% sobre el total del pasivo; $ 79,17 millones se encuentran garantizados con garantía simple, 
representando un 2,25% sobre el total del pasivo. La información sobre deudas garantizadas surge de información 
interna de la compañía. 

  

d) Razones para la oferta y destino de los fondos 
 

El ingreso neto esperado de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase R es de aproximadamente U$S 
5.945.283 (calculados sobre una emisión de U$S 6.000.000) utilizando un tipo de cambio a dicho efecto igual a $ 15,88 
por cada U$S 1 (dólar divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 14 de junio de 2017). El destino 
previsto para tales fondos será la compra de mercaderías, las que integran el capital de trabajo de la compañía.  
 
e) Factores de riesgo. 
 
Para un análisis detallado de los Factores de Riesgo remitirse a la sección correspondiente del Prospecto. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA EMISORA 
 
Descripción de Inversiones y Desinversiones 
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Descripción de Inversiones del ejercicio intermedio al 31 de marzo de 2017 comparativa con el ejercicio anual al 30 de 
junio de 2016.  
 

Preparado con normas 
contables internacionales 
(NIIF) 

Por el período finalizado el 

Propiedad, planta y equipos 31-mar-17 30-jun-16 

Mejoras y/o apertura de locales  75.805.777 104.497.810 

Bienes de Uso   40.011.579 43.047.994 

Informática y centro cómputos  13.960.388 10.041.536 

Compra inmuebles   190.377.904 161.300.686 

Totales 320.155.648 318.888.026 
 
La información precedente ha sido preparada con información interna de la compañía. Los saldos totales se 
corresponden con lo informado en el Anexo A de los Estados Financieros condensados intermedios al 31 de marzo de 
2017. 
 
Activos fijos 
 

Propiedad, planta y 
equipos 31-mar-2017 30-jun-2016 

Terrenos  38.818.716 38.818.716 

Edificios  151.559.188 122.481.970 
Mejoras sobre inmuebles 
propios  

720.606 1.051.330 

Mejoras s/inmuebles de 
terceros (1) 

62.954.105 66.018.409 

Rodados  1.182.316 1.218.601 

Muebles e instalaciones 36.617.856 39.042.634 

Centro de Cómputos  13.960.388 10.041.536 

Equipos electrónicos  1.428 2.777 
Maquinarias y 
herramientas 

2.209.979 2.783.982 

Obras y mejoras en curso 12.131.066 37.428.071 

Totales  320.155.648 318.888.026 
 
  (1) Se deprecian en función del plazo de los contratos de alquileres. 
 
Del total de activos fijos al 31 de marzo de 2017, $ 75.806 miles, es decir un 23,68%, corresponde a inmuebles propios 
y mejoras, tanto en inmuebles propios como en inmuebles de terceros. Un listado de estos inmuebles se detalla en el 
capítulo “Información sobre la Sociedad”, en el punto “Plantas, fábricas o unidades de negocio” del Prospecto. El grado 
de utilización de estos activos es del ciento por ciento, y en las sucursales mencionadas se comercializa y financia la 
venta de artículos del hogar, electrodomésticos, bazar, electrónica, muebles, telefonía, juguetes, rodados, artículos de 
camping y jardín entre otros. 
 
El Banco BBVA Francés otorgó a la Sociedad un préstamo por la suma de $ 10.000.000, el cual fue destinado para 
financiar la construcción del centro de distribución ubicado en la Zona de Área Logística, en la provincia de San Luis. 
Debido a ello, se constituyó garantía real de hipoteca sobre el inmueble donde opera la Sucursal San Luis. El 
vencimiento del préstamo opera el 18 de junio de 2017. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 

 
a) Resultado operativo 
 
A continuación se incluye la determinación del Resultado Operativo al 31 de marzo de 2017, comparativa con el 31 de 
marzo de 2016, incluyendo la indicación de su variación en valor absoluto y en porcentaje. 
 

 31.03.17 31.03.16   

 $ Diferencia Variación 

Ganancia bruta 1.385.892.914 1.203.228.709 182.664.205 15,18% 

Gastos de 
comercialización 

(1.388.334.651) (1.010.467.104) (377.867.547) 37,40% 

Gastos de 
administración 

(277.950.394) (224.443.599) (53.506.795) 23,84% 

Otros ingresos y 
egresos 

785.545 1.172.667 (387.122) (33,01%) 

Intereses préstamos de 
dinero 

100.036.550 80.357.529 19.679.021 24,49% 

Intereses por 
financiación de ventas 

588.588.998 486.166.581 102.422.417 21,07% 

Resultado operativo 409.018.962 536.014.783 (126.995.821) (23,69%) 

 
Esta información ha sido extraída del punto 3 de la Reseña Informativa incluida en los estados financieros condensados 
intermedios al 31 de marzo de 2017.  
 
La variación del Resultado Operativo fue de ($ 126.995.821), representando una disminución del 23,69%. El origen de 
las variaciones de los componentes considerados para la determinación del Resultado Operativo, está determinado por 
los factores que se exponen a continuación:  
 

• Ganancia Bruta: Se debe a un crecimiento del volumen de ventas, a un incremento de participación de 
productos más rentables y a una reducción de costos por acuerdos comerciales con proveedores.  

• Gastos de comercialización: Se debe a un incremento de los costos salariales y del costo de servicios 
contratados tales como seguridad, mantenimiento de propiedades, alquileres, entre otros. La variación se debe 
también al incremento impositivo y de servicios ligados a mayor venta (fletes, publicidad, alquiler de depósitos 
y centros de distribución).  

• Gastos de administración: La variación se debe principalmente a un incremento de los costos salariales y 
mayores costos de operaciones con intermediación bancaria.  

• Otros ingresos y egresos: las variaciones se deben principalmente al recupero parcial por cobro de seguros, de 
siniestros durante el ejercicio.  

• Intereses préstamos de dinero: Incremento de capital prestado.  
• Intereses por financiación de ventas: Crecimiento de venta a crédito y a un ajuste de tasas. 

 
Al 31 de marzo de 2017 el principal pasivo en moneda extranjera está representado por las Obligaciones Negociables 
Clases A por U$D 7 millones, Clase H Serie II por U$D 2 millones, Clase K Serie 2 por U$D 1 millón, Clase K2 Serie 
2 por U$D 4 millones y Clase P Serie 2 por U$D 3.496.500.  
 
b) Liquidez y recursos de capital  
 
Con referencia al capital de trabajo, el mismo evoluciona conforme se producen aperturas de nuevas bocas de venta y/o 
se van produciendo en función de las variaciones de las ventas. La principal forma de adecuarlo a medida que se 
producen estas variaciones es la utilización de instrumentos bancarios y, fundamentalmente, la constitución de 
fideicomisos financieros. Al 30 de junio de 2016 se han constituido los Fideicomisos Financieros denominados 
Fideicomisos Financieros Ribeiro I al LVXXXVII y el Fideicomiso Financiero Minicréditos 1 y 2 por un valor nominal 
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total que supera los $ 6.320,6 millones conforme ello surge del apartado “Liquidez y recursos de capital” de la sección 
“Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” del Prospecto. En adición a los fideicomisos financieros informados en 
la Nota 17 – Fideicomisos Financieros de los estados contables con cierre al 30 de junio de 2016, al 31 de marzo de 
2017 se han constituido los Fideicomisos Financieros Ribeiro LXXXVIII a XCIII  por la suma de $ 1.069 millones. 
 
Con referencia a los flujos de caja, el principal origen se encuentra en las ventas de contado y en el cobro de las cuotas 
correspondientes a las ventas financiadas. La aplicación más relevante es la compra de mercadería para la reventa. Estas 
compras representan un impacto más significativo en los meses de marzo, julio, agosto, septiembre, y diciembre, debido 
a distintas festividades que producen fuertes incrementos en las ventas. 
 
A continuación se expone el Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a los siguientes ejercicios trimestrales:  
 

  31.03.17 31.03.16 
 $ 
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO    

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del ejercicio (179.491.640) (168.599.202) 
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 20.242.536 (6.514.424) 

Efectivo y equivalentes del efectivo al cierre del período (159.249.104) (175.113.626) 

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO   
Resultado del período – ganancia 8.252.442 63.323.237 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las 
actividades operativas   

Impuesto a las ganancias (32.330.555) 13.586.437 
Depreciación de propiedad, planta y equipo 26.241.839 19.721.245 
Cambios en el valor razonable de activos financieros (418.427) (16.367.047) 
Amortización de activos intangibles 2.324.528 1.931.267 
Diferencia de cambio generadas por deudas 5.973.460 93.456.636 
Previsión para deudores incobrables y otros créditos 131.516.441 90.909.912 
Previsión para desvalorización de bienes de cambio 6.723.079 964.577 
Previsión para contingencias laborales y otras 1.539.577 3.282.803 
Intereses devengados por préstamos y otras deudas 310.271.955 207.491.721 
Honorarios al directorio (300.000) - 

Cambios en activos y pasivos operativos   
Variación de créditos por ventas (570.257.188) (383.851.980) 
Variación de otros créditos (221.116.136) (47.507.458) 
Variación de bienes de cambio (123.477.143) (248.586.870) 
Impuesto a las ganancias pagado (21.816.528) (18.833.377) 
Variación en las deudas  644.653.256 54.070.220 

TOTAL ACTIVIDAD OPERATIVA 167.780.600 (166.408.677) 

Actividades de inversión   
    Pagos por adquisición de activos financieros a valor razonable con 
cambio en resultados (47.663.938) (51.285.414) 
    Cobros por venta de activos financieros a valor razonable con cambio 
en resultados 65.455.402 61.333.748 

Adquisición de propiedades, plantas y equipos (28.678.637) (65.710.914) 
Adquisición de activos intangibles (10.369.473) (14.530.168) 
Bajas de propiedad, planta y equipo 1.169.176 - 

TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSION  (20.087.470) (70.192.748) 

Actividad de financiación   
    Toma de préstamos 1.297.035.331 1.265.164.370 
    Pago de préstamos (1.091.376.512) (846.418.955) 
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    Pago de intereses (325.093.791) (174.065.219) 
    Dividendos pagados (8.015.622) (14.593.195) 

TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACION  (127.450.594) 230.087.001 

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 20.242.536 (6.514.424) 
 
La información precedente surge de estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2017. 
 
Otro instrumento financiero en uso son las obligaciones negociables conforme ello surge del apartado “Liquidez y 
recursos de capital” de la sección “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” del Prospecto. 
 
La Sociedad recurre también a préstamos bancarios y acuerdos en cuenta corriente. Al 31 de marzo de 2017, la 
compañía registra las siguientes operaciones:  
 
 Instrumento          Monto  
 Préstamos bancarios corrientes en moneda local  $ 340.620.258 
 Préstamos bancarios no corrientes en moneda local        $ 10.651.223 
 Adelantos en cuenta corriente en pesos                                            $ 287.000.000 
 Monto total de acuerdos                                             $ 195.858.827* 
 Utilización acuerdos                                      68,24% 
 
* Surge de información interna de la Sociedad.  
 
Se mantiene un importe de dinero en efectivo en moneda extranjera con el fin de brindar cobertura a posibles 
variaciones en el tipo de cambio. Al 31 de marzo de 2017 la compañía acumula moneda extranjera por un monto 
equivalente a $ 6.680.774.- Dicho monto surge del total de Activos Corrientes en moneda extranjera neto de los 
anticipos de proveedores los cuales se encuentran expuestos en el Anexo G del trimestral al 31/03/2017. 
 
En referencia a las restricciones crediticias, la Sociedad contrajo (i) un préstamo sindicado con Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú 
Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A. y Banco de San Juan S.A. Como consecuencia del préstamo referido, la Sociedad ha 
cedido fiduciariamente créditos originados en ventas realizadas en determinados locales a través de tarjeta. El monto garantizado al 
31 de marzo de 2017 asciende a $ 79,17 millones. También se obliga a la Sociedad durante la vigencia del mismo a no distribuir 
dividendos en efectivo en exceso al 20% de la utilidad neta de la Sociedad en cada ejercicio anual. Además contrajo un préstamo con 
el Banco BBVA Francés cuyo saldo deudor asciende a por $ 827,75  miles, con garantía real de hipoteca sobre saldo deudor.  
 
 

ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
a) Accionistas principales  
 
Desde la creación de la Compañía, el control de su paquete accionario estuvo en manos de la familia Ribeiro. 
 
Al 31 de marzo de 2017 el capital social de la Compañía, ascendía a $ 467.433.000, representado por 467.433.000 
acciones ordinarias, escriturales, clase A, de valor nominal un Peso ($ 1) cada una y con derecho a 5 votos por acción, 
todas las cuales se encuentran totalmente integradas. Al respecto dirigirse a la sección “Información Adicional” del 
presente Suplemento. 
 
A continuación se expone la información relativa a la tenencia de acciones de los accionistas principales de la 
Compañía a la fecha del Suplemento: 
 

Nombre 

Cantidad 
de Acciones 

Clase A  

% sobre el 
Capital y 

votos 
   

Manuel Ribeiro 204.898.363 43,83% 

Luis Ribeiro (H) 155.621.174 33,29% 

Teresita Aguilera de Ribeiro 12.282.700  2,63% 
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Nombre 

Cantidad 
de Acciones 

Clase A  

% sobre el 
Capital y 

votos 

Marcelo Armando Bressa Ribeiro 22.308.476  4,77% 

Aaron Manuel Bressa Ribeiro 22.308.476 4,77% 

Graciela Azcurra de Farinazzo 12.638.725  2,70% 

María Ribeiro de García 18.687.543 4,00% 

Cristina Ribeiro 18.687.543 4,00% 

 467.433.000 100.00% 

 
b) Transacciones con partes relacionadas 
 
Las transacciones del período con partes relacionadas o vinculadas son: 
 
Transacciones con accionistas, miembros del directorio y comisión fiscalizadora 
 
a) Los saldos registrados al 31 de marzo de 2017 y 30 de junio de 2016 por operaciones con accionistas y partes 
relacionadas son los siguientes: 
 
 31.03.17 30.06.16 
 $ 
ACTIVO   
Otros créditos  
Corrientes  
 Gastos a recuperar directores y accionistas 2.608.607 1.725.350
 2.608.607 1.725.350

 
Otros créditos  
No Corrientes  
 Anticipo de honorarios a directores 21.794.861 -
 21.794.861 -

 
PASIVO  
Cuentas por pagar  
Corrientes  
 Proveedores locales - Sociedades relacionadas 2.193.094 26.870.868
 2.193.094 26.870.868
  
Préstamos (incluyendo intereses devengados)  
Corrientes  
 Accionistas / Personal directivo  

Financieros - 830.468
Obligaciones negociables 7.764.180 11.218.534

 7.764.180 12.049.002
No Corrientes  
 Accionistas / Personal directivo  

Obligaciones negociables 345.455.116 292.488.710
 345.455.116 292.488.710

  
Remuneraciones y cargas sociales  
Corrientes  

 Personal directivo 886.267 660.393
 886.267 660.393

  
Otras deudas  
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Corrientes  
 Provisión honorarios al Directorio - 77.631
 Dividendos en efectivo a pagar 2.169.373 -
 2.169.373 77.631

 
b) Los resultados de operaciones con accionistas y partes relacionadas al 31 de marzo de 2017 y 2016 así como 
las transacciones efectuadas, son los siguientes: 
 

 31.03.17 31.03.16 
 $ 
Sociedades relacionadas:   
 Compras de inventarios 37.494.506 26.752.797
 Asesoramiento y custodia de títulos (Pérdida) 8.169.204 4.564.795
 
 
Accionistas, personal directivo y partes vinculadas 
 Intereses por pasivos (Pérdida) 33.339.523 28.381.969
 Remuneraciones (Pérdida) 6.480.418 4.749.257
 Provisión honorarios al Directorio (Pérdida) 10.420.000

 
La información antes mencionada surge de la Nota 10 a los estados contables intermedios al 31 de marzo de 2017. 
 
Transacciones con MR Administradora de Inversiones  
 
Esta sociedad de bolsa opera como depositante en Caja de Valores S.A. de certificados globales representativos de 
obligaciones negociables emitidas por la Compañía. Asimismo, actúa como depositante de diversos valores negociables 
de propiedad de la Compañía. 
 
Los Sres. Manuel Ribeiro, Luís Ribeiro (h) y Walter Chiappero, son titulares del 100% del capital social de MR 
Administradora de Inversiones S.A. Asimismo, el Sr. Chiappero es su vicepresidente, el Sr. Manuel Ribeiro es Director 
Titular, y el Sr. Luís Ribeiro (h) ocupa el cargo de director suplente de esa sociedad. 

 
 

INFORMACIÓN CONTABLE 
 
a) Estados contables y otra información contable 
 
Los estados contables de los tres ejercicios anuales al 30-6-16, 30-6-15 y 30-6-14 y de los estados financieros 
consolidados por el período intermedio finalizado el 31 de marzo de 2017 pueden ser consultados en el sitio web de la 
CNV (www.cnv.gob.ar) en el ítem “Información Financiera”. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R   

 
Definiciones 
 
“Aviso de Suscripción” Será el aviso a ser publicado por el Emisor en el sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el 
ítem “Información Financiera” y en los sistemas y/o boletines de información de los mercados autorizados por la CNV en 
los que se vayan a listar y/o negociar las Obligaciones Negociables Clase R y en el sitio web de Bolsas y Mercados 
Argentinos S.A. (BYMA S.A.) (http://www.byma.com.ar/), bajo la sección “Colocaciones Primarias”. 
 
“Bien” significa cualquier activo, ingreso o cualquier otro bien, tangible o intangible, mueble o inmueble, incluyendo, sin 
carácter taxativo, cualquier derecho a recibir ingresos. 

 
“Capital” de cualquier Persona (conforme se la define más adelante) significa cualesquiera acciones, participaciones, 
derecho de compra, certificados que confieren derechos a la suscripción de acciones, opciones, participaciones, derechos u 
otros equivalentes (como quiera que sean designados) del capital de tal Persona u otras participaciones patrimoniales, 
incluyendo participaciones en sociedades de personas, ya sea colectivas o en comandita, en tal Persona, incluyendo 
cualquier acción preferida y cualesquiera derechos (con excepción de títulos de deuda convertibles en acciones), cupones 
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que confieren derechos a la suscripción de acciones u opciones canjeables por o convertibles en dichas acciones, se 
encuentren en circulación en la Fecha de Emisión o se emitan con posterioridad. 

 
“Deuda” significa, en relación con cualquier Persona, a cualquier fecha de determinación, sin duplicación y determinada 
sobre una base no consolidada, (a) todos los pasivos de dicha Persona por dinero tomado en préstamo (incluidos los giros en 
descubierto) o por el precio de compra diferido de bienes o servicios, con exclusión de las deudas comerciales y otros 
pasivos corrientes devengados (inclusive los desembolsos pendientes) en el que se incurra en el giro regular de los negocios 
(ya sea que estén o no reflejados en un título) pero incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, todas las obligaciones, 
contingentes o de otro tipo, de dicha Persona en relación con cualesquiera cartas de crédito y aceptaciones emitidas bajo 
facilidades de cartas de crédito, facilidades de aceptaciones u otras similares, (b) todas las obligaciones de dicha Persona que 
estén representadas por bonos, títulos, debentures u otros instrumentos similares, (c) toda la deuda de dicha Persona creada o 
que surja bajo cualquier venta condicional u otro acuerdo de retención del título de propiedad en relación con bienes 
adquiridos por tal Persona (aun cuando los derechos y recursos del vendedor o prestamista bajo dicho convenio en caso de 
incumplimiento se hallen limitados a la recuperación de la posesión o a la venta de dicho bien), pero con exclusión de las 
cuentas comerciales a pagar que se deriven del giro regular de los negocios, (d) toda la Deuda mencionada en las cláusulas 
precedentes (pero no excluida de ellas) de otras Personas y todos los dividendos de otras Personas cuyo pago esté 
garantizado por cualquier Gravamen sobre bienes o relacionados con bienes (incluidos, sin que la enumeración sea taxativa, 
cuentas y derechos contractuales) de propiedad de dicha Persona (o por los cuales el tenedor de dicha Deuda posea un 
derecho existente, contingente o de otro tipo, que será garantizado por tales Gravámenes), aun cuando tal Persona no haya 
asumido ni se haya tornado responsable del pago de dicha Deuda (el monto de cuya obligación se considera que es la suma 
que sea inferior entre el valor de dicho bien o activo y el monto de la obligación así garantizada), (f) todas las garantías 
otorgadas por dicha Persona por Deudas mencionadas en esta definición de cualquier otra Persona. 

 
“Deuda Adquirida” significa Deuda de una Persona existente o asumida por tal Persona en relación con la adquisición de 
activos por dicha Persona que no sea Deuda incurrida en relación con o en la expectativa de tal adquisición. 

 
“Deuda Permitida” significa cada una de las siguientes: 
 
 (a)  Deuda de la Sociedad vigente a la Fecha de Emisión; 
 
 (b)  Deuda de la Sociedad incurrida bajo las Obligaciones Negociables Clase R; 
 
 (c)  Deuda de la Sociedad en la medida que represente un reemplazo, renovación, refinanciación o prórroga de 

una Deuda de la Sociedad incurrida o pendiente según los puntos (a) o (b) precedentes; entendiéndose que (i) tal 
reemplazo, renovación, refinanciación o prórroga no podrá exceder la suma del monto de capital (o si dicha Deuda 
determina que el monto pagadero ante una declaración de aceleración de la misma será inferior, un monto no 
superior a dicho monto inferior) de la Deuda reemplazada, renovada, refinanciada o prorrogada más los montos por 
intereses devengados y el monto de cualquier prima de anticipo razonablemente determinada, necesaria para producir 
dicho reemplazo, renovación, refinanciación o prórroga y los cargos y gastos razonables incurridos en relación con 
ello, (ii) en el caso de una Deuda que reemplaza, renueva, refinancia o prorroga una Deuda que esté pari passu con 
las Obligaciones Negociables Clase R, tal Deuda que reemplaza, renueva, refinancia o prorroga una Deuda deberá 
estar pari passu con las Obligaciones Negociables Clase R o subordinada a ellas, y en el caso de una Deuda que 
reemplaza, renueva, refinancia o prorroga una Deuda subordinada, dicho reemplazo, renovación, refinanciación o 
prórroga de Deuda deberá estar subordinada a las Obligaciones Negociables Clase R en la misma medida que la 
Deuda reemplazada, renovada, refinanciada o prorrogada. 

 
“Día Hábil” significa un día en el cual las instituciones bancarias comerciales están abiertas para llevar a cabo su actividad 
bancaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
“En Circulación” cuando se utiliza con relación a las Obligaciones Negociables Clase R significa, para cualquier momento 
en particular, todas las Obligaciones Negociables Clase R autenticadas, con excepción de: 
 
 (a) las Obligaciones Negociables Clase R hasta ese momento canceladas; 
 
 (b) las Obligaciones Negociables Clase R, o parte de las mismas, para cuyo pago o rescate se haya puesto a 

disposición de los Tenedores el monto necesario o dicho monto haya sido separado, reservado o mantenido en 
fideicomiso por la Sociedad para los Tenedores de dichas Obligaciones Negociables Clase R, estipulándose que si 
dichas Obligaciones Negociables Clase R, o parte de las mismas, deban ser rescatadas antes de su Vencimiento 
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Establecido (conforme se define más adelante), deberá cursarse notificación de dicho rescate o deberá haberse 
realizado una previsión para el envío de dicha notificación; y 

 
 (c) las Obligaciones Negociables Clase R en reemplazo de las cuales se han autenticado y entregado otras 

obligaciones negociables.  
 
“Fecha de Emisión” significa el tercer día hábil siguiente al cierre del Período de Subasta Pública. 
 
“Gravamen” significa cualquier hipoteca, carga, prenda, gravamen (legal o de otro tipo), privilegio, derecho real de 
garantía, cesión en garantía, reclamo, o preferencia o prioridad u otra forma de gravamen sobre cualquier bien de 
cualquier tipo, mueble o inmueble, que se posea en la actualidad o se adquiera más adelante. Se considerará que una 
Persona posee -sujeto a un Gravamen- cualquier propiedad que dicha Persona haya adquirido o posea, sujeto al derecho 
de un vendedor o locador bajo cualquier venta condicional, arrendamiento de capital u otro convenio de retención de 
título. 

 
“Gravámenes Permitidos” significa los siguientes tipos de gravámenes: 

 
(a) Gravámenes que garantizan Deuda Adquirida creados previamente -y no en conexión o en relación- al 

incurrimiento de dicha Deuda Adquirida por la Sociedad; siempre que tal gravamen no se extienda a los 
bienes o activos de la Sociedad salvo para los activos adquiridos en conexión con el incurrimiento de 
dicha Deuda Adquirida;  

(b) Gravámenes legales de locadores y transportistas, mecánicos, almaceneros, proveedores, reparadores, u 
otros gravámenes similares nacidos en el curso ordinario de los negocios de la Sociedad y con relación a 
montos que aún no se encuentran en mora o que se hallen objetados de buena fe mediante los 
procedimientos apropiados;  

(c) Gravámenes por impuestos, tasas, cargas gubernamentales o reclamos que se encuentran debatidas de 
buena fe mediante procedimientos apropiados, puntualmente instituidos y conducidos diligentemente;  

(d) servidumbres reales, servidumbres de paso, restricciones y otras cargas similares o gravámenes que no 
interfieran de manera significativa alguna con los negocios de la Sociedad, en el curso ordinario de los 
negocios; 

(e) Gravámenes derivados de sentencias, decretos u órdenes de tribunales siempre que tal gravamen se encuentre 
adecuadamente garantizado y que cualquier procedimiento legal que se haya iniciado para la apelación de tal 
sentencia, decreto u orden no haya finalizado o que el período dentro del cual tal procedimiento puede ser 
iniciado no haya expirado; 

(f) Gravámenes incurridos o depósitos realizados en el curso ordinario de los negocios en relación con 
indemnizaciones laborales, seguros de desempleo o cualquier otro tipo de cargas sociales; 

(g) Cualquier prórroga, renovación o reemplazo, en forma total o parcial, de cualquier gravamen descripto en las 
precedentes cláusulas (a) a (f); siempre que tal prórroga, renovación o reemplazo no sea significativamente 
más restrictiva que el gravamen así prorrogado, renovado o reemplazado y no se extienda a cualquier otro 
bien o activo; 

(h) Gravámenes existentes a la Fecha de Emisión. 

 
“Incumplimiento” significa cualquier supuesto que, previa notificación o por el transcurso del tiempo, o ambos, constituiría 
un Supuesto de Incumplimiento. 
 
“Índice De Deuda No Corriente Sobre Capitalización” de la Sociedad significa, respecto de cualquier período, el 
coeficiente entre (i) deuda no corriente, es decir la suma de las obligaciones no corrientes del Emisor de acuerdo con los 
NIIF y (ii) capitalización, es decir la suma de la deuda no corriente y el patrimonio neto del Emisor, de acuerdo con los 
NIIF. 
 
“Índice de Endeudamiento” significa, respecto de cualquier Persona, la relación entre (i) la Deuda de dicha Persona menos el 
efectivo y el equivalente de efectivo de dicha Persona y (ii) el patrimonio neto total de tal Persona. 
 
“Índice de Liquidez” de la Sociedad significa, respecto de cualquier período, el coeficiente formado por el cociente 
entre (i) el activo corriente y (ii) el pasivo corriente, del Emisor, ambos de acuerdo con los NIIF. 
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“Intereses Pagados” significa, para cualquier período, sin duplicación, la suma del costo de intereses de la Sociedad 
correspondientes a dicho período, incluyendo, sin que la enumeración sea taxativa, (i) la amortización del descuento de 
emisión original, (ii) el costo neto de los contratos de Tasa de Interés (incluida la amortización de los descuentos), (iii) la 
porción de intereses de cualquier obligación de pago diferida, (iv) los intereses devengados, (v) el monto de cualesquiera 
intereses capitalizados por la Sociedad, y (vi) todas las comisiones, descuentos y otros aranceles y cargos adeudados en 
relación con el financiamiento de cartas de crédito y aceptaciones bancarias. 
 
“NIIF” son las Normas Internacionales de Información Financiera  e Interpretaciones del CINIIF en vigencia a la fecha de la 
emisión de las Obligaciones Negociables Clase R o a los fines de los compromisos de “Presentación de Estados Contables e 
Informes” y “ Mantenimiento de Libros y Registros” en vigencia oportunamente. 
 
“Obligaciones Negociables Clase R”, utilizado en singular o plural, significa todas y cada una de las Obligaciones 
Negociables Clase R Serie 1 y Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 de RIBEIRO emitidas bajo el Programa y de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este Suplemento de Precio representados en certificados globales 
depositados en Caja de Valores S.A.  
 
“Organismo Gubernamental” significa cualquier nación o gobierno, cualquier estado o subdivisión política del mismo y 
cualquier entidad que ejerza funciones legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas que pertenezca al gobierno 
nacional o provincial argentino.  
 
“Persona” significa cualquier persona física, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, 
sociedad en comandita simple, joint venture, asociación, sociedad por acciones, fideicomiso, entidad sin personería jurídica 
o gobierno o cualquier organismo o subdivisión política de éste. 
 
“Período de Subasta Pública” será el período de subasta pública de las Obligaciones Negociables Clase R, el cual tendrá una 
duración no inferior a un día hábil bursátil. Su duración se indicará en el Aviso de Suscripción. 
 
“Vencimiento” significa, en relación con las Obligaciones Negociables Clase R, la fecha en la cual se tornan exigibles y 
pagaderos cualquier capital o servicio de interés de dichas Obligaciones Negociables Clase R según lo dispuesto en las 
mismas, ya sea al Vencimiento Establecido en relación con dicho capital o servicio de interés o en virtud de una declaración 
de exigibilidad inmediata, convocatoria para rescate o compra o de otro modo, y, cuando sea usado con respecto a la Deuda 
de cualquier otra Persona, significa la fecha en que cualquier capital o servicio de interés de dicha Deuda se torna exigible y 
pagadero de acuerdo a lo establecido en el instrumento que gobierna dicha Deuda, ya sea el Vencimiento Establecido con 
relación a dicho capital o servicio de interés o por una declaración de exigibilidad inmediata, convocatoria para rescate o 
compra o de otro modo. 
 
“Vencimiento Establecido” significa, cuando se utiliza respecto de las Obligaciones Negociables Clase R, la fecha 
especificada en la cual el capital y los intereses devengados hasta la fecha son exigibles y pagaderos, y cuando se utiliza en 
relación con cualquier otra Deuda, significa la fecha especificada en el instrumento que rige tal Deuda como la fecha fijada 
en la cual el capital de dicha Deuda, o cualquier cuota pertinente de intereses sobre ella, es exigible y pagadera. 
 
Información General 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R serán emitidas en una o dos series por un valor nominal de hasta U$S 5.000.000 
(dólares estadounidenses cinco millones) ampliable hasta U$S 6.000.000 (dólares estadounidenses seis millones), que 
serán conjunta o indistintamente de las series indicadas más abajo.   
   
Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 en pesos a una tasa a una Tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% 
nominal anual. El interés de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 no podrá ser en ningún caso superior al 30%.  
 
Las Obligaciones Negociables Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R vencerán el 30 de junio de 2027 (“Fecha de Vencimiento”).  
 
El monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase R será pagadero al 100% de su valor nominal en la Fecha de 
Vencimiento. Los intereses de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 serán pagaderos mensualmente los días 10 
de cada mes y de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 los días 10 de abril; 10 de julio; 10 de octubre y 10 de 
enero de cada año hasta su vencimiento. 
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La Tasa BADLAR Privada en Pesos es publicada por el BCRA. La misma surge del promedio ponderado de las tasas de 
interés pagadas por los bancos privados de la República Argentina con casas o filiales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, para depósitos a plazo fijo en pesos por un monto mayor que un millón de 
pesos y por períodos entre 30 y 35 días. La Tasa BADLAR Privada en Pesos es publicada por el BCRA en su sitio web 
bajo el link www.bcra.gob.ar/ estadísticas/ monetarias y financieras/ tasas de interés por depósitos BADLAR.  
 
En caso que la Tasa BADLAR Privada en Pesos dejase de ser informada por el BCRA antes de la Fecha de 
Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1, la Asamblea Extraordinaria de Tenedores, con el voto 
afirmativo de los Tenedores titulares de una participación no inferior al 66% del monto de capital total de las 
Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 En Circulación presentes o representados con quórum suficiente para 
sesionar, designará a un Agente de Cálculo (el “Agente de Cálculo”) quien fijará una tasa sustituta conforme al criterio 
de cálculo empleado para obtener la Tasa BADLAR Privada en Pesos. Los intereses sobre las Obligaciones Negociables 
Clase R se computarán sobre la base de un año de 360 días de 12 meses de 30 días cada uno.  
 
Las Obligaciones Negociables Clase R constituirán obligaciones directas, con garantía común y no subordinadas de la 
Sociedad y se clasificarán pari passu, sin ninguna preferencia o prioridad de pago entre sí, junto con todas las demás 
Deudas no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad (con excepción de las Deudas que gocen de alguna 
preferencia por sobre éstas por ley o conforme a derecho). El Emisor solicitará el listado de las Obligaciones 
Negociables Clase R en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA S.A.), sin perjuicio de que el Emisor podrá 
solicitar su negociación y/o listado en cualquier otro mercado autorizado por la CNV (conforme art. 29, Sección X, 
Capítulo I, Título VI de las Normas). 
 
Forma, Monto Mínimo de Suscripción, Unidad Mínima de Negociación y Depósito Colectivo. Acción Ejecutiva. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R estarán documentadas en certificados globales definitivos depositados en Caja 
de Valores S.A. Con motivo de ello los Tenedores no podrán a exigir la entrega de láminas individuales. Las 
transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme la Ley Nº 20.643 y sus modificatorias, 
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles de los depositantes, que estos podrán trasladar a 
los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R. El certificado global será depositado en la Cuenta Depositante 
Nº 757 de la firma M.R. Administradora de Inversiones S.A. (en adelante “MR”) con domicilio en 25 de Mayo 460  
Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y Cuenta Comitente de Ribeiro S.A. Nº 1400001, sujeto a las 
reglamentaciones aplicables. Todo Tenedor tendrá el derecho a que se le entregue a su costo, en cualquier momento 
mientras las Obligaciones Negociables Clase R permanezcan en circulación, comprobante de saldo de su cuenta, con las 
constancias previstas en el art. 7 de la Ley 23.576. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 podrán ser suscriptas en el mercado primario únicamente por montos 
superiores o iguales a $ 3.000 y múltiplos de $ 1.000 por sobre dicho monto. La unidad mínima de negociación será de 
$ 1.000 y múltiplos de $1 por sobre dicho monto. El monto mínimo de adjudicación será de $ 3.000. El valor nominal 
unitario de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 será de $ 1. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 podrán ser suscriptas en el mercado primario únicamente por montos 
superiores o iguales a U$S 500 y múltiplos de U$S 500 por sobre dicho monto. La unidad mínima de negociación será 
de U$S 100 y múltiplos de U$S 1 por sobre dicho monto. El monto mínimo de adjudicación será de U$S 500. El valor 
nominal unitario de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 será de U$S 1.  
 
Las Obligaciones Negociables Clase R serán suscriptas a su valor nominal (a la par) (el “Precio de Emisión”). 
  
Las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 deberán ser integradas en efectivo en Pesos y las Obligaciones 
Negociables Clase R Serie 2 deberán ser integradas en efectivo en Dólares. 
 
Conforme a lo dispuesto por la Ley 26.831, los titulares de obligaciones negociables podrán solicitar la expedición de 
un comprobante de participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar 
cualquier reclamo judicial inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, primer párrafo de la 
Ley de Obligaciones Negociables o ante cualquier jurisdicción arbitral, si correspondiere. 
 
Los gastos que surjan de operaciones en el mercado secundario de las Obligaciones Negociables Clase R serán a cargo 
del Tenedor. Dichos gastos podrán variar según el agente interviniente (podrán incluir, sin limitación, comisión de 
agente, derechos de bolsa y derechos de mercado) y habitualmente se devengan sobre los valores de las operaciones.  
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Pago de Capital e Intereses 
 
Tanto los intereses pagaderos en forma mensual correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y los 
intereses pagaderos en forma trimestral correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2, como el 
capital pagadero en la Fecha de Vencimiento correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase R, serán abonados 
a aquellas personas que resulten ser titulares de sub-cuentas comitentes (de la Cuenta Comitente de RIBEIRO) al 
momento de realizarse cada pago. 
 
Los pagos de capital e intereses podrán realizarse a través del Emisor. 
 
Los pagos de capital e intereses con relación a las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 serán efectuados en pesos 
argentinos (o cualquier otra moneda de circulación legal en la Argentina que la reemplace) y los pagos de capital e 
intereses con relación a las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2 serán efectuados en dólares estadounidenses.  
 
En caso que, para el supuesto excepcional de que a través de la puesta en vigencia de una norma legal, o por cualquier 
otra razón, el mercado libre de cambios existente al día de la fecha dejara de existir, o por cualquier otro medio se 
prohibiera la libre compra y venta de dólares estadounidenses en casas de cambio y/o entidades financieras, o por 
cualquier otro motivo no fuere posible obtener dólares estadounidenses en la plaza de Buenos Aires o no fuere posible 
efectuar y recibir pagos en dicha moneda, la Emisora podrá realizar el pago respectivo en Pesos Argentinos aplicando a 
tal fin el tipo de cambio divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el Día Hábil anterior a la fecha 
de pago correspondiente.  
 
Salvo lo dispuesto en el presente Suplemento de Precio para los supuestos de rescates anticipados, los pagos de capital e 
intereses podrán ser efectuados en las fechas señaladas en cualquiera de las sucursales del Emisor mediante cheque o 
cualquier otro sistema de pago de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 25.345 y sus modificatorias, a elección 
del Emisor, en el horario normal de atención al público. 
 
Si la fecha de Vencimiento prevista para el pago de capital y/o intereses respecto de las Obligaciones Negociables Clase 
R no fuese un Día Hábil, dicho pago se realizará el Día Hábil inmediato siguiente. El Tenedor no tendrá derecho a pago 
adicional alguno en virtud de lo expuesto precedentemente.  
 
Aquellos Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R que no se hubieran presentado a cobrar en las fechas 
señaladas para el pago, recibirán el respectivo pago de capital y/o servicio de interés correspondientes al período 
vencido el día en que se presenten a tales efectos, sin ser acreedores, en razón de dicho atraso, de ningún interés 
adicional o pago de otra naturaleza.  
 
Retenciones Impositivas  
 
Cualquier pago con relación a las Obligaciones Negociables Clase R se efectuará con la retención o deducción que 
corresponda por o a cuenta del impuesto, tasa, contribución, retenciones, impuestos sobre la transferencia de fondos, u 
otra carga gubernamental presente o futura (incluyendo penalidades, intereses y otras obligaciones relacionadas a las 
mismas) que resulte de aplicación, cualquiera sea su naturaleza, establecida, impuesta o gravada por o en nombre de la 
República Argentina u otra autoridad u organización de la cual la República Argentina es o se convierta en miembro 
(“Impuestos”), que tuviera competencia para establecer Impuestos. La Sociedad no pagará montos adicionales por lo 
que el Tenedor recibirá las sumas que correspondan luego de la retención o deducción que sea aplicable. 
 
Opción de Rescate Anticipado a favor del Emisor  
 
El Emisor podrá, con sujeción al cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones pertinentes, y después de cursar 
notificación a los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R con 60 días como máximo y 30 días como 
mínimo de anticipación de conformidad con las disposiciones que rigen el envío de notificaciones especificadas en el 
presente Suplemento de Precio y, si correspondiera, a la CNV, rescatar total o parcialmente las Obligaciones 
Negociables Clase R En Circulación al 100% de su valor nominal más los intereses devengados aún no percibidos hasta 
la fecha de rescate (la “Opción de Rescate del Emisor”). Si la Opción de Rescate del Emisor se ejerciere parcialmente, 
el rescate de las Obligaciones Negociables Clase R se hará a prorrata de las tenencias de cada uno de los Tenedores a la 
fecha del ejercicio de la opción conforme surja de las cuentas comitentes en Caja de Valores S.A. El rescate será 
irrevocable y para la Sociedad se transformará en una obligación de pago. Una vez notificados los Tenedores el 
ejercicio de la Opción de Rescate del Emisor, la Sociedad deberá proceder a la cancelación de los montos adeudados 
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bajo las Obligaciones Negociables Clase R rescatadas dentro de los 30 días corridos contados a partir de la finalización 
del mes en el que se hubiere ejercido la Opción de Rescate del Emisor. 
  
Opción de Rescate Anticipado a favor de los Tenedores  
 
Cada uno de los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase R individualmente tendrá el derecho de requerir al 
Emisor el rescate total o parcial anticipado de las Obligaciones Negociables Clase R de las que sea titular al momento 
del ejercicio de la opción conforme surge de los registros de cuentas comitentes en Caja de Valores S.A. al 100% de su 
valor nominal más los intereses devengados aún no percibidos hasta la fecha de rescate (la “Opción de Rescate de los 
Tenedores”). Para ello, los Tenedores deberán notificar en forma fehaciente a la Sociedad el ejercicio de la Opción de 
Rescate de los Tenedores. El rescate será irrevocable y para la Sociedad se transformará en una obligación de pago. Una 
vez notificada la Sociedad, y con sujeción a la previsto en el párrafo siguiente, la misma deberá proceder a la 
cancelación total de los montos adeudados bajo las Obligaciones Negociables Clase R respecto de los cuales se ejerciera 
la Opción de Rescate de los Tenedores dentro de los 30 días corridos contados a partir de la finalización del mes en el 
que se hubiere ejercido la Opción de Rescate de los Tenedores.  

 
La Sociedad dispondrá mensualmente de un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto En Circulación de 
las Obligaciones Negociables Clase R que será afectado al pago de las opciones ejercidas por los Tenedores bajo la 
Opción de Rescate de los Tenedores (el “Monto Mensual Máximo de Rescate”). El Monto Mensual Máximo de Rescate 
podrá ser dispensado unilateralmente por el Emisor a efectos de incrementar el monto de rescate aplicable en un 
determinado mes calendario. En el caso de que se ejercieran opciones por un monto superior al Monto Mensual 
Máximo de Rescate, el pago de las Obligaciones Negociables Clase R respecto de las cuales se hubiere ejercicio la 
Opción de Rescate de los Tenedores será prorrateado en proporción a las respectivas tenencias y el saldo se trasladará a 
los meses sucesivos hasta la cancelación final de las Obligaciones Negociables Clase R rescatadas. 

 
Los Tenedores no podrán ejercer la Opción de Rescate de los Tenedores con anterioridad a los ciento veinte (120) días 
corridos de haber finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase R. 
 
Compra de Obligaciones Negociables Clase R por parte de la Sociedad 
 
La Sociedad puede, en cualquier momento, comprar y luego vender Obligaciones Negociables Clase R en el mercado 
abierto o mercado autorizado en condiciones de mercado y respetando los principios de transparencia. Las Obligaciones 
Negociables Clase R adquiridas de esta forma por la Sociedad podrán ser tenidas para la cuenta de la Sociedad o ser 
canceladas; estipulándose, no obstante, que a efectos de determinarse los Tenedores con derecho a formular, dar o 
aceptar cualesquiera solicitudes, demandas, autorizaciones, directivas, notificaciones, consentimientos, renuncias y 
otras acciones bajo los términos de las Obligaciones Negociables Clase R, cualesquiera Obligaciones Negociables Clase 
R tenidas para la cuenta de la Sociedad no se considerarán En Circulación y no participarán al realizar o aceptar dicha 
acción. 
 
Ciertos Compromisos 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R contendrán los siguientes compromisos: 
 
Límite al Endeudamiento.  
 
La Sociedad no creará, incurrirá, asumirá, emitirá, garantizará ni será responsable, en forma directa, por el pago o respecto 
del pago de cualquier Deuda, con excepción de Deuda Permitida. Ello no obstante, la Sociedad podrá incurrir en Deuda si al 
momento de hacerlo (i) el Índice de Deuda No Corriente Sobre Patrimonio Neto de los cuatro períodos contables 
trimestrales inmediatamente anteriores, para los cuales se han suministrado estados contables de conformidad con el 
compromiso "Presentación de Estados Contables e Informes", tomados conjuntamente como un único período hubiera sido 
no mayor a 2,50 calculado al cierre de cada período económico de tres meses del Emisor y (ii) el Índice de liquidez 
hubiera sido no inferior a 0,80 calculado al cierre de cada período económico de tres meses del Emisor. 
 
Limitaciones a los Gravámenes 
 
En tanto las Obligaciones Negociables Clase R permanezcan en circulación, el Emisor no podrá constituir hipotecas, 
prendas u otro derecho de garantía sobre ninguno de sus Bienes, presentes o futuros, para garantizar alguna deuda o 
para que el Emisor preste garantía de deuda, excepto que simultáneamente o con anterioridad a la constitución del 
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Gravamen, las Obligaciones Negociables Clase R En Circulación se garanticen de manera similar en cuanto a prioridad 
y proporcionalidad. No obstante ello, las restricciones no se aplicarán a: 

(i) Gravámenes existentes a la Fecha de Emisión; 

(ii) Gravámenes existentes sobre cualquier activo al momento de su adquisición y que no hubiese sido 
constituido en relación con esa adquisición, ni a la constitución de Gravámenes sobre cualquier activo que 
garanticen deudas incurridas o asumidas sólo con el objeto de financiar cualquier compra o adquisición de activos 
incluidos, pero no limitado a, bienes de capital, participaciones accionarias, aumentos de capital de trabajo y/o 
construcción de bienes físicos; 

(iii)  Gravámenes en la forma de impuesto, cargas u otros gravámenes estatales cuya validez sea objetable de 
buena fe mediante el procedimiento adecuado, ni a gravámenes derivados de un embargo o medida procesal que 
sean objetadas de buena fe por los procedimientos adecuados; ni a gravámenes que garanticen derechos derivados 
de disposiciones obligatorias de la legislación argentina que sean objetadas de buena fe mediante el procedimiento 
adecuado; 

(iv) Gravámenes que constituyan una prórroga, renovación o reemplazo en todo o en parte, de un gravamen 
según (i), (ii) o (iii) que anteceden siempre y cuando dichos gravámenes se constituyan sobre el activo 
originalmente gravado y en un monto de capital total no mayor al monto de capital total original del mismo o, si 
fuera menor, al monto de capital total pendiente del gravamen que se prorroga, renueva o reemplaza; 

(v) Gravámenes aplicables sobre la cartera de créditos del Emisor que signifique un deterioro del Índice de 
Liquidez, afectando al indicador a una posición por debajo de 0,80;  

(vi) Gravámenes no incluidos en las cláusulas (i) a (v) que garanticen una deuda por un monto de capital que en 
su totalidad no exceda US$ 10.000.000 (o su equivalente en otras monedas); ni 

(vii)  los Gravámenes Permitidos. 

 
Presentación de Estados Contables e Informes 
 
La Sociedad deberá en todo momento cumplir con los requisitos periódicos de información de la CNV, de corresponder, 
vigentes al momento de presentarse tal información. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa de la CNV, la Sociedad deberá (A) remitir ante el requerimiento de un 
Tenedor y bajo el exclusivo costo de dicho Tenedor requirente, el cuál será deducido por el Emisor al momento de realizarse 
el próximo pago: (i) dentro de los 140 días posteriores al cierre del ejercicio económico de la Sociedad, informes anuales que 
incluyan los estados contables consolidados auditados de la Sociedad por ese ejercicio; (ii) dentro de los 60 días posteriores 
al cierre de cada uno de los tres primeros trimestres fiscales de cada ejercicio económico, informes trimestrales que incluyan 
los estados contables trimestrales consolidados no auditados de la Sociedad confeccionados de conformidad con las NIIF. 
Cada uno de los estados contables referidos en (i) y (ii) será confeccionado de acuerdo con las NIIF, aplicados en forma 
consistente; y (B) notificar a los Tenedores de forma inmediata, de conformidad con las disposiciones que rigen el envío 
de notificaciones especificadas en el presente Suplemento de Precio, el acaecimiento de cualquier Supuesto de 
Incumplimiento indicando la fecha de inicio del Supuesto de Incumplimiento, los detalles y las medidas que se están 
tomando o que se tomarán al respecto. 
 
Pago de Capital e Intereses 
 
La Sociedad realizará en tiempo y forma todos los pagos de capital e intereses sobre las Obligaciones Negociables 
Clase R de conformidad con sus términos. 
 
Mantenimiento de Aprobaciones Gubernamentales 
 
La Sociedad obtendrá debidamente y mantendrá en vigencia todas las aprobaciones, permisos o licencias de 
Organismos Gubernamentales que sean necesarios bajo las leyes de la Argentina para la firma, otorgamiento y 
cumplimiento de las Obligaciones Negociables Clase R y de cualquier convenio de compra o de colocación relacionado 
con las mismos por parte de la Sociedad o para la validez o exigibilidad de cualquiera de ellas. 
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Mantenimiento de una Oficina o Agencia 
 
La Sociedad mantendrá, en tanto ello sea requerido en virtud de las leyes argentinas o por la CNV, una oficina o 
agencia en Buenos Aires, Argentina. La Sociedad cursará a los Tenedores sin dilación una notificación escrita que 
indique la ubicación, y cualquier cambio en la ubicación, de cualquiera de tales oficinas o agencias. Las notificaciones 
se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en este Suplemento bajo título “Notificaciones”. 
  
Existencia Societaria 
 
La Sociedad (i) mantendrá en plena vigencia su existencia societaria, con excepción de lo permitido bajo “Fusión por 
Absorción, Fusión Propiamente Dicha, y Venta de Activos” que se incluye más adelante y (ii) adoptará todas las 
medidas razonables para conservar todos los derechos, privilegios, dominio sobre sus bienes, franquicias y similares 
necesarios o deseables para la conducción normal de sus actividades, negocios u operaciones. 
 
Mantenimiento del Tipo de Actividades 
 
La Sociedad continuará dedicándose al mismo tipo de actividades que las desarrolladas por la misma en la Fecha de 
Emisión, y dispondrá lo necesario para mantener todos los derechos, privilegios, concesiones y franquicias necesarias o 
convenientes para el desarrollo normal de las actividades de la Sociedad. 
 
Cumplimiento de las Leyes y Otros Acuerdos   
 
La Sociedad cumplirá con todas las leyes, normas, reglamentaciones, órdenes y directivas aplicables impartidas por 
cualquier Organismo Gubernamental con jurisdicción sobre los negocios de la Sociedad, y con todos los compromisos y 
demás obligaciones contenidas en cualquier acuerdo del cual la Sociedad sea parte, salvo cuando su incumplimiento no 
importe un efecto sustancial adverso sobre la situación patrimonial o de otra índole, o sobre los resultados, operaciones, 
asuntos comerciales o perspectivas comerciales de la Sociedad y salvo con el alcance que cualquiera de tales leyes, 
normas, reglamentaciones, órdenes, directivas, compromisos u obligaciones sean objetadas de buena fe y, según 
corresponda, por medio de los procedimientos legales apropiados. Como se utiliza en el presente, el término 
“Organismo Gubernamental” significará cualquier entidad legal u organismo público de Argentina, haya sido creado 
por el gobierno federal, provincial o municipal, o cualquier otra entidad actualmente existente o a ser creada en el 
futuro, o controlada directa o indirectamente por cualquier entidad pública u organismo público argentino actualmente 
existente o a ser creado en el futuro. 
 
Mantenimiento de Seguros 
 
El Emisor mantendrá seguros con compañías aseguradoras financieramente sólidas, responsables y de prestigio por los 
montos y contra los riesgos del tipo de los habitualmente asegurados por empresas en actividades similares y que 
posean y/u operen bienes similares a los poseídos y/u operados por el Emisor en las mismas áreas generales en las que 
el Emisor posee y/u opera sus bienes. 
 
Pari Passu 
 
La Sociedad deberá garantizar en todo momento que sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables Clase R 
constituyan obligaciones generales incondicionales de la Sociedad que se encuentren como mínimo en pie de igualdad 
con todas las demás Deudas no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad (con excepción de las Deudas que gocen 
de un mejor privilegio por ley o imperio del derecho).  
 
Mantenimiento de Libros y Registros 
 
La Sociedad mantendrá libros, cuentas y registros de conformidad con las NIIF. 
 
Fusión Propiamente Dicha, Fusión por Absorción y Venta de Activos 
 
La Sociedad, en una única transacción o serie de transacciones relacionadas, no se fusionará (bajo la forma de una fusión por 
absorción o fusión propiamente dicha) con o en otra Persona ni venderá, cederá, transmitirá, transferirá, arrendará o 
dispondrá de alguna otra forma de la totalidad o gran parte de sus bienes y activos como un todo a ninguna Persona o 
Personas, si la transacción o serie de transacciones, en su totalidad, resultare en la venta, cesión, transmisión, transferencia, 
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locación u otra forma de disposición de la totalidad o gran parte de los bienes y activos de la Sociedad sobre una base 
consolidada como un todo a favor de cualquier otra Persona o Personas, salvo que al momento de efectuarse e 
inmediatamente luego de dar efecto a dicha transacción, (a) o bien (i) la Sociedad sea la entidad resultante de la fusión o bien 
(ii) la Persona (distinta de la Sociedad) constituida por dicha fusión propiamente dicha o la Persona que adquirió por medio 
de la venta, cesión, transmisión, transferencia, locación u otra forma de disposición, la totalidad o gran parte de los bienes y 
activos de la Sociedad (la "Sociedad Sucesora"), asuma expresamente en los términos del presente Suplemento de Precio las 
obligaciones de la Sociedad respecto del pago en tiempo y forma del capital e intereses sobre todas las Obligaciones 
Negociables Clase R y el cumplimiento y observancia de cada uno de los compromisos de la Sociedad bajo las 
Obligaciones Negociables Clase R; (b) inmediatamente antes y después de dar efecto a dicha transacción o serie de 
transacciones sobre una base pro forma (y tratando a cualquier obligación de la Sociedad en relación con o como resultado 
de dicha transacción como si hubiera sido incurrida al momento de dicha transacción), no se haya producido ni subsista 
ningún Supuesto de Incumplimiento.  
 
Garantías Adicionales 
 
La Sociedad deberá, por su propia cuenta, formalizar y entregar a los Tenedores todos los documentos, instrumentos y 
acuerdos y realizar o disponer la realización de todos los actos que puedan ser razonablemente requeridos para posibilitar 
que los Tenedores ejerzan sus derechos bajo las Obligaciones Negociables Clase R. 
 
Supuestos de Incumplimiento 
 
Los siguientes constituyen "Supuestos de Incumplimiento" bajo las Obligaciones Negociables Clase R: 
 

(a) Falta de pago de capital: si el Emisor no pagara al Vencimiento el capital de las Obligaciones 
Negociables Clase R y dicho incumplimiento subsistiera durante un período de 5 Días Hábiles desde 
la fecha de su Vencimiento; o  

 
(b) Falta de pago de intereses: si el Emisor no pagara cualesquiera intereses respecto de las Obligaciones 

Negociables Clase R a su Vencimiento Establecido y dicho incumplimiento subsistiera durante un 
período de 5 Días Hábiles; o  

 
(c) Incumplimiento de otras obligaciones: si el Emisor no cumpliese con una o más de sus otras 

obligaciones bajo las Obligaciones Negociables Clase R y ese incumplimiento no fuese subsanado 
dentro de los 30 Días Hábiles posteriores a la notificación de tal incumplimiento cursada al Emisor 
por los Tenedores de conformidad con lo previsto en el presente Suplemento de Precio; o 

 
(d) Quiebra; insolvencia; etc.: (A) si el Emisor iniciara una presentación voluntaria bajo la Ley Nº 

24.522, con sus modificaciones, o cualquier otra ley aplicable de quiebra, insolvencia u otra ley 
similar vigente actualmente o en el futuro en cualquier otra jurisdicción pertinente; o (B) si un tribunal 
con jurisdicción competente dictara una sentencia o resolución firme e inapelable a efectos de decretar 
la quiebra del Emisor; o (C) si el Emisor efectuara una cesión general en beneficio de los acreedores; 
o (D) si el Emisor admitiera por escrito su incapacidad para hacer frente a sus deudas en general a sus 
respectivos vencimientos; o 

 
(e) Liquidación:  si se dictase una orden o resolución a favor de la liquidación o disolución del Emisor, o 

si el Emisor renunciara o amenazara con renunciar a la totalidad o una parte sustancial de sus 
actividades u operaciones, salvo que lo hiciera con el propósito de llevar a cabo una reorganización, 
integración, fusión por absorción o fusión propiamente dicha o división respetando el compromiso 
“Fusión Propiamente Dicha, Fusión por Absorción y Venta de Activos” o en virtud de lo resuelto por 
la Asamblea Extraordinaria de los Tenedores; o 

 
(f) Ilegalidad: si por cualquier motivo, las Obligaciones Negociables Clase R dejaran de tener pleno vigor 

y efecto de conformidad con sus términos o la Sociedad se viera obligada a impugnar el efecto 
vinculante o la ejecutabilidad de las mismas, o negara tener obligaciones o responsabilidades en virtud 
de dichas Obligaciones Negociables Clase R.   

 
Entonces, (i) en el caso de los incisos (a), (b), (d), (e) y (f), siempre que dichos incumplimientos no fuesen subsanados 
por el Emisor, los Tenedores de como mínimo el 51% del monto de capital total de las Obligaciones Negociables Clase 
R En Circulación, mediante notificación por escrito al Emisor, podrán declarar todas las Obligaciones Negociables 
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Clase R En Circulación, inmediatamente vencidas y pagaderas; y (ii) en el caso del inciso (c), los Tenedores que 
representen como mínimo un 25% del capital total de las Obligaciones Negociables Clase R En Circulación podrán 
declarar el capital pendiente de, y los intereses devengados sobre, las Obligaciones Negociables Clase R En 
Circulación, inmediatamente vencidos y pagaderos a su monto de capital pendiente más los intereses devengados sobre 
los mismos hasta la fecha de pago, mediante notificación por escrito al Emisor. 
 
Con la declaración de aceleración del plazo de vencimiento, y salvo que el Emisor hubiera subsanado todos los 
Supuestos de Incumplimiento o se hubiera rescindido la declaración conforme se describe a continuación, el capital de 
las Obligaciones Negociables Clase R y el interés devengado –y aún no percibido- por las mismas y todo otro monto 
pagadero respecto de las Obligaciones Negociables Clase R será inmediatamente exigible.  
 
Cualquier declaración de caducidad de plazo podrá ser rescindida por los Tenedores de Obligaciones Negociables Clase 
R que representen como mínimo la mayoría absoluta del monto total de capital pendiente de pago de las Obligaciones 
Negociables Clase R En Circulación reunidos en una Asamblea de Tenedores convocada a tal efecto.  
  
Notificaciones 
 
Todas las notificaciones relacionadas con las Obligaciones Negociables Clase R se considerarán debidamente realizadas 
a los Tenedores de dichas Obligaciones Negociables Clase R (i) si fueren instrumentadas por escrito y remitidas por 
correo postal certificado a cada Tenedor al domicilio de dicho Tenedor que figure en Caja de Valores S.A., no antes de 
la primera y no después de la última fecha indicada para cursar dicha notificación; dichas notificaciones se considerarán 
realizadas en la fecha de recepción de las mismas; o (ii) la AIF; o (iii) mediante publicación en uno de los diarios de 
mayor circulación en la República Argentina; o (iv) en el boletín diario electrónico de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires (por delegación de la RG 17501 de la CNV). Cualquiera de dichas notificaciones se reputará efectuada en la fecha 
de la publicación; en caso de publicarse más de una vez o de hacerse en diferentes fechas, en la última fecha en que se 
la debió publicar. 
 
Modificaciones y Reformas a las Obligaciones Negociables Clase R. Asambleas de Tenedores. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R podrán ser reformadas por la Sociedad sin el consentimiento de los Tenedores 
con el propósito de transmitir, transferir, ceder, hipotecar o prendar a favor de los Tenedores como garantía de los 
mismos, cualquier bien o activo; para reflejar la sucesión de la Sociedad por otra sociedad, o sucesiones sucesivas, y la 
asunción por dicha sociedad sucesora de los compromisos, acuerdos y obligaciones de la Sociedad conforme al 
compromiso “Fusión por Absorción, Fusión Propiamente Dicha y Venta de Activos”; para agregar a los compromisos 
de la Sociedad los compromisos, restricciones, condiciones o disposiciones que la Sociedad determine de buena fe que 
son para la protección de los Tenedores y para establecer que el acaecimiento y subsistencia de un incumplimiento de 
cualquiera de dichos compromisos, restricciones, condiciones o disposiciones califica como un Supuesto de 
Incumplimiento que permita la exigibilidad de la totalidad o de cualquiera de los distintos recursos que se establecen en 
las Obligaciones Negociables Clase R; para subsanar cualquier ambigüedad o para subsanar, corregir o complementar 
cualquier disposición inconsistente o defectuosa contenida en las Obligaciones Negociables Clase R, estableciendo 
aquellas otras disposiciones referentes a asuntos o cuestiones surgidas bajo las Obligaciones Negociables Clase R que la 
Sociedad considere necesarias o convenientes; para determinar la forma o los términos de las Obligaciones Negociables 
Clase R; o para reformar o complementar cualquier cláusula de las Obligaciones Negociables Clase R conforme a lo 
solicitado por cualquier mercado de valores a fin de obtener la autorización de listado o negociación en el mismo de las 
Obligaciones Negociables Clase R; siempre que las acciones mencionadas precedentemente no afecten de manera 
sustancial y adversa los intereses de los Tenedores de Obligaciones Negociables Clase R En Circulación (supuesto, este 
último, en el cual se deberá contar con el consentimiento de los Tenedores conforme lo indicado en párrafo siguiente). 
Se considerará que cada Tenedor, por aceptar dichas Obligaciones Negociables Clase R, ha prestado su consentimiento 
respecto de lo expresado precedentemente. 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R pueden ser reformadas por la Sociedad para agregar, eliminar o cambiar de 
cualquier manera cualquier disposición aplicable a las Obligaciones Negociables Clase R o para modificar de cualquier 
manera los derechos de los Tenedores, con el voto afirmativo de los Tenedores titulares de una participación no inferior 
al 66% del monto de capital total de Obligaciones Negociables Clase R presentes o representados en una asamblea 
extraordinaria de Tenedores con quórum suficiente para sesionar. Ello no obstante, en ningún momento se introducirá, 
sin el consentimiento unánime de los Tenedores de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase R en Circulación, 
un cambio “fundamental” a los términos de las Obligaciones Negociables Clase R. A los efectos del presente, se 
entiende por cambio “fundamental” (i) un cambio en el Vencimiento Establecido del capital o intereses sobre las 
Obligaciones Negociables Clase R; (ii) una reducción en el capital o intereses sobre las Obligaciones Negociables Clase 
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R o un cambio en la obligación de la Sociedad de pagar Montos Adicionales respecto de los mismos; (iii) un cambio en 
el lugar o moneda de pago del capital o de los intereses (incluyendo los Montos Adicionales) sobre las Obligaciones 
Negociables Clase R; (iv) un cambio que afecte el derecho de entablar una acción para exigir el pago del capital o 
intereses sobre las Obligaciones Negociables Clase R en o con posterioridad a su Vencimiento Establecido (o, en el 
caso de rescate, en o con posterioridad a la fecha de rescate); o (v) una reducción en el porcentaje del monto total de 
capital de las Obligaciones Negociables Clase R necesario para modificar o reformar las disposiciones de las 
Obligaciones Negociables Clase R, o para renunciar al cumplimiento futuro o pasado por parte de la Sociedad o una 
reducción en los requisitos de quórum o los porcentajes de votos requeridos para la adopción de cualquier acción en una 
asamblea de Tenedores. 
 
Las asambleas de Tenedores podrán ser convocadas por la Sociedad. Además, la Sociedad deberá convocar una 
asamblea de Tenedores ante una solicitud en tal sentido de los Tenedores titulares de como mínimo el cinco por ciento 
(5%) del monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase R En Circulación con cualquier fin. Las citadas 
asambleas se celebrarán en la Ciudad de Buenos Aires en el lugar que se indique en la respectiva convocatoria.  
 
Si la asamblea se celebrara a instancias de los Tenedores, el orden del día de la asamblea será el que se determine en la 
solicitud y dicha asamblea será convocada dentro de los cuarenta (40) días de la fecha en que dicha solicitud sea 
recibida por la Sociedad, según corresponda. La notificación de cualquier asamblea de Tenedores (que deberá incluir la 
fecha, lugar y hora de la asamblea, el orden del día y los requisitos para asistir a la misma) deberá cursarse entre diez 
(10) días y treinta (30) días antes de la fecha fijada para la asamblea, en el Boletín Oficial de la Argentina y en la forma 
prevista en el apartado precedente bajo “Notificaciones”. Cualquier publicación deberá realizarse por cinco (5) días 
hábiles consecutivos en cada lugar de publicación (en el diario de publicaciones legales correspondiente y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la Argentina). 
 
Cualquier Tenedor podrá asistir a la asamblea personalmente o mediante un apoderado. No podrán ser representados 
por directores, miembros de la comisión fiscalizadora, gerentes y demás empleados y funcionarios de la Emisora. Los 
Tenedores que tengan la intención de asistir a una asamblea de Tenedores deberán solicitar un certificado de depósito 
en la Caja de Valores S.A. y presentarlo en la Sociedad como mínimo tres (3) días hábiles antes de la fecha de esa 
asamblea. Los Tenedores también podrán presentar sus certificados de depósito en la Sucursal de la Sociedad en la cual 
hayan instrumentado la suscripción de las Obligaciones Negociables Clase R. 
 
El quórum requerido en primera convocatoria en cualquier asamblea para adoptar una resolución quedará constituido 
por las personas que posean o representen el 60% del monto de capital total de las Obligaciones Negociables Clase R 
En Circulación en ese momento. En una asamblea en segunda convocatoria, debido a la falta de quórum en la primera, 
el quórum quedará constituido por las personas que posean o representen el 30% del monto de capital total de las 
Obligaciones Negociables Clase R En Circulación. Salvo que se indique lo contrario en este Suplemento de Precio, las 
decisiones serán aprobadas por el voto afirmativo de Tenedores que representen 66% del monto de capital total de las 
Obligaciones Negociables Clase R En Circulación presentes o representados en la asamblea, con excepción de los 
supuestos en que se trate un cambio “fundamental” en cuyo caso se requerirá el consentimiento unánime de los 
Tenedores de la totalidad de las Obligaciones Negociables Clase R En Circulación. 
 
Cualesquiera modificaciones, reformas o renuncias a las Obligaciones Negociables Clase R así resuelta por la asamblea 
serán concluyentes y obligatorias para los Tenedores, aún siendo disidentes o encontrándose ausentes. También lo serán 
para los futuros Tenedores aunque no se hubiese anotado la modificación, reforma o renuncia en cuestión en las 
Obligaciones Negociables Clase R. 
 
Ley aplicable; Consentimiento a la Jurisdicción  
 
Las Obligaciones Negociables Clase R se interpretarán de acuerdo con, y se regirán por, las leyes de la República 
Argentina. Todos los asuntos relativos a la creación y autorización del Programa y a la autorización, formalización, 
emisión y entrega de las Obligaciones Negociables Clase R por parte de la Sociedad, la aprobación de los mismos por 
parte de la CNV para su oferta al público en la Argentina y los asuntos relativos a los requisitos legales necesarios para 
que las Obligaciones Negociables Clase R constituyan obligaciones negociables bajo la legislación argentina, se regirán 
por la Ley de Obligaciones Negociables, con sus modificaciones y demás leyes y reglamentaciones argentinas de 
aplicación. Las Obligaciones Negociables Clase R constituirán “Obligaciones Negociables” conforme a la Ley de 
Obligaciones Negociables y tendrán derecho a los beneficios establecidos en ella. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26.831, toda acción contra la Sociedad en razón de las 
Obligaciones Negociables Clase R deberá ser interpuesta ante el Tribunal Arbitral del mercado que corresponda, 
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quedando comprendidos dentro de su jurisdicción todos los asuntos que planteen los inversores con relación al Emisor. 
No obstante lo anterior, los inversores tienen el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes.  

 
 

COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
General 
 
Las Obligaciones Negociables Clase R serán colocadas por oferta pública, conforme con los términos de la Ley 26.831, 
las Normas de la CNV y las demás normas aplicables. El proceso de colocación cumple con las pautas mínimas 
requeridas por el artículo 4, Sección I, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV. 
 
La colocación primaria de las Obligaciones Negociables Clase R se realizará mediante subasta pública abierta con 
posibilidad de participación de todos los interesados (“Subasta Pública”), a través del sistema de oferta pública primaria 
de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA S.A.) (el “Sistema SICOLP”), un sistema que garantiza el acceso a la 
información en igualdad de condiciones, la transparencia y la igualdad de trato entre los Inversores, de conformidad con 
las Normas de la CNV. La colocación estará a cargo de M.R. Administradora de Inversiones S.A. en su carácter de 
Colocador y de la red de agentes del BYMA S.A. y demás agentes registrados y mercados de valores autorizados (todos 
éstos últimos, los “Agentes Autorizados”). El Emisor podrá llevar adelante esfuerzos de colocación y recibir Órdenes de 
Compra de los Inversores para su posterior entrega al Colocador. 
 
De conformidad con lo establecido por la Sección I del Capítulo IV, Título VI, de las Normas de la CNV, aquellos 
Inversores que quieran suscribir las Obligaciones Negociables Clase R deberán presentar sus correspondientes Órdenes 
de Compra (conforme se define más adelante) en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser ingresadas 
como Ofertas (conforme se define más adelante) por el Colocador y los Agentes Autorizados, a través del módulo de 
licitaciones del Sistema SICOLP. El Emisor no podrá ingresar Ofertas al Sistema SICOLP. 
 
El Colocador será el encargado de generar en el Sistema SICOLP el pliego de licitación de la colocación primaria de las 
Obligaciones Negociables Clase R. 
 
LA REMISIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DE LOS  INVERSORES O DE UNA OFERTA 
POR PARTE DE LOS AGENTES AUTORIZADOS IMPLICARÁ LA A CEPTACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y MECANISMOS ESTABLECIDOS 
BAJO LA PRESENTE SECCIÓN. 
 
Período de Difusión y Período de Subasta Pública 
 
En la oportunidad que determine el Emisor, conjuntamente con el Colocador, luego de aprobada por parte de la CNV la 
oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase R y en forma simultánea o con posterioridad a la publicación de 
este Suplemento de Precio, se publicará un aviso de suscripción (el “Aviso de Suscripción”) en el sitio web de la CNV 
bajo el ítem “Información Financiera” (la “AIF”) y en los sistemas y/o boletines de información de los mercados 
autorizados por la CNV en los que se vayan a listar y/o negociar las Obligaciones Negociables Clase R y en el sitio web del 
BYMA S.A. (http://www.byma.com.ar), bajo la sección “Colocaciones Primarias” (el “Sitio Web del BYMA”), en el 
cual conforme las Normas de la CNV, se indicará, entre otra información: (1) la fecha de inicio y de finalización del 
período de difusión de las Obligaciones Negociables Clase R, el cual tendrá una duración no inferior a tres días hábiles 
bursátiles (el “Período de Difusión”); (2) la fecha de inicio y de finalización del período de subasta pública de las 
Obligaciones Negociables Clase R, el cual tendrá una duración no inferior a un día hábil bursátil (el “Período de 
Subasta Pública”); (3) los datos de contacto del Colocador y del Emisor; y (4) demás datos que pudieran ser necesarios, 
en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en las Normas de la CNV. El Período de Subasta Pública sólo 
comenzará una vez finalizado el Período de Difusión. 
 
El Colocador, conforme las instrucciones que reciba del Emisor, podrán suspender, interrumpir o prorrogar, el Período 
de Difusión y/o el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada -a más tardar el día hábil 
bursátil anterior al fin del Período de Difusión o del Período de Subasta Pública, según corresponda- mediante un aviso 
a ser (i) publicado en la AIF; y (ii) en los sistemas y/o boletines de información de los mercados autorizados por la CNV en 
los que se vayan a listar y/o negociar las Obligaciones Negociables Clase R y (iii) publicado en el Sitio Web del BYMA 
S.A. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública con 
anterioridad a dicha alteración, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier 
momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.  



 

 30

 
Durante el Período de Difusión, se realizará la difusión pública de la información referida al Emisor y a las 
Obligaciones Negociables Clase R, y se invitará a potenciales inversores a presentar al Colocador. Emisor y a cualquier 
Agente Autorizado, las correspondientes órdenes para suscribir Obligaciones Negociables Clase R (las “Órdenes de 
Compra”). Durante el Período de Subasta Pública, el Colocador y los Agentes Autorizados podrán ingresar como 
ofertas a través del módulo de licitaciones del Sistema SICOLP (las “Ofertas”), las Órdenes de Compra que hayan 
recibido de potenciales inversores (los “Inversores”). El Emisor remitirá las Órdenes de Compra que hubiera recibido al 
Colocador para que las ingrese al Sistema SICOLP. 
 
El Colocador será responsable de activar e ingresar las Órdenes de Compra que los Inversores hubieran cursado a través 
suyo y del Emisor, y los Agentes Autorizados serán responsables de activar e ingresar las Órdenes de Compra que los 
Inversores hubieran cursado a través suyo como Ofertas en la rueda en que se encuentre habilitada la Subasta Pública de 
las Obligaciones Negociables Clase R.  
 
Dado que solamente el Colocador y los Agentes Autorizados pueden ingresar las Ofertas correspondientes a través del 
módulo de licitaciones del Sistema SICOLP, los Inversores que no sean Agentes Autorizados, deberán mediante las 
Órdenes de Compra correspondientes instruir al Colocador y a cualquier Agente Autorizado para que, por cuenta y 
orden de los Inversores en cuestión, presenten las correspondientes Ofertas antes de que finalice el Período de Subasta 
Pública. Tales Órdenes de Compra podrán ser otorgadas por los Inversores antes de, o durante, el Período de Subasta 
Pública. Los Inversores interesados en presentar Órdenes de Compra, deberán contactar al Colocador, al Emisor o a 
cualquier Agente Autorizado con suficiente anticipación a la finalización del Período de Subasta Pública, a fin de 
posibilitar que sus Órdenes de Compra sean presentadas como Ofertas a través del Sistema SICOLP antes de que 
finalice el Período de Subasta Pública.  
 
Todas las Ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudieran corresponder, sin 
necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas. Solo las Ofertas participarán del proceso de Subasta Pública 
y serán adjudicadas de conformidad con el procedimiento que se prevé en “Adjudicación y Prorrateo”. 
 
Cada Inversor deberá detallar en la Orden de Compra correspondiente, entre otras, la siguiente información: 
 

- sus datos identificatorios; 
- la cantidad total de títulos que pretenda suscribir de las Obligaciones Negociables Clase R (y Serie) (la 
“Cantidad Ofrecida”); y 
- otros datos que requiera el formulario de ingresos de ofertas del Sistema SICOLP. 

 
Cada Inversor podrá presentar una o más Órdenes de Compra con distintas Cantidades Ofrecidas de las Obligaciones 
Negociables Clase R, pudiendo quedar adjudicadas en forma total o parcial, de conformidad con el procedimiento que 
se prevé en “Adjudicación y Prorrateo”. 
 
Ni el Colocador, ni el Emisor, ni los Agentes Autorizados aceptarán Órdenes de Compra por una cantidad de valores 
que resulte inferior a $ 3.000  en el caso de Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y de U$S 500 en el caso de 
Obligaciones Negociables Clase R Serie 2.- 
 
Los Inversores deben presentar toda la información y documentación que se les solicite, o que pudiera ser solicitada por 
el Colocador, el Emisor y los Agentes Autorizados, quienes podrán rechazar cualquier Orden de Compra que bajo su 
exclusivo criterio no cumpla con la totalidad de la información requerida -siempre respetando el principio de trato 
igualitario entre los inversores-. Dicha circunstancia no dará derecho a compensación y/o indemnización alguna. Las 
Órdenes rechazadas quedarán automáticamente sin efecto. 
 
EL COLOCADOR Y EL EMISOR SERÁN EXCLUSIVAMENTE RESPO NSABLES POR LAS ÓRDENES DE 
COMPRA QUE LOS INVERSORES LES HUBIERAN ASIGNADO Y SE RESERVAN EL DERECHO DE 
RECHAZARLAS SI DICHOS INVERSORES NO CUMPLEN CON LA NORMATIVA RELATIVA A 
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS Y/O NO PROPORCION AN, A SATISFACCIÓN DEL 
EMISOR O COLOCADOR, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. EN DICHO CASO, 
LOS RECHAZOS NO DARÁN DERECHO A RECLAMO ALGUNO CONT RA EL EMISOR NI CONTRA EL 
COLOCADOR. 
 
ASIMISMO, CADA AGENTE AUTORIZADO SERÁ EL ÚNICO RESP ONSABLE POR LAS ÓRDENES DE 
COMPRA QUE LOS INVERSORES LE HUBIERAN ASIGNADO Y SE RÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE 
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DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA RELATIVA A ENCUBR IMIENTO Y LAVADO DE 
ACTIVOS RESPECTO DE DICHAS ÓRDENES Y DE REQUERIRLE A TALES INVERSORES TODA LA 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE ESTIME A LOS FINES DESCRIPTOS. 
 
EL COLOCADOR, EL EMISOR Y LOS AGENTES AUTORIZADOS P ODRÁN REQUERIR A LOS 
INVERSORES LA FIRMA DE FORMULARIOS A FIN DE RESPALD AR LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE LOS INVERSORES LE HUBIESEN ASIGNADO. EL COLOCADOR, 
EL EMISOR Y CADA AGENTE AUTORIZADO, SEGÚN CORRESPON DA, PODRÁN RECHAZAR DICHAS 
ÓRDENES FRENTE A LA FALTA DE FIRMA Y ENTREGA POR DI CHO INVERSOR DEL MENCIONADO 
FORMULARIO. EN DICHO CASO, LOS RECHAZOS NO DARÁN DE RECHO A RECLAMO ALGUNO 
CONTRA EL EMISOR NI CONTRA EL COLOCADOR NI CONTRA L OS AGENTES AUTORIZADOS. 
 
Tanto el Colocador, el Emisor -a través del Colocador-, y los Agentes Autorizados podrán, pero no estarán obligados a, 
ingresar Ofertas para sí en la rueda en que se encuentre habilitada la Subasta Pública de las Obligaciones Negociables 
Clase R. 
 
Una vez finalizado el Período de Subasta Pública no podrán modificarse las Ofertas ingresadas ni podrán ingresarse 
nuevas. 
 
Determinación del Monto de la Emisión  
 
Al finalizar el Período de Subasta Pública, el Emisor, conjuntamente con el Colocador, determinará la cantidad de 
Obligaciones Negociables Clase R a ser emitidas (el “Monto de la Emisión”) considerando las Cantidades Ofrecidas y 
el Monto Nominal Global Máximo. El Monto de la Emisión será informado en el Aviso de Resultados. 
 
El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase R podrá alcanzar el monto máximo de U$S 
5.000.000 ampliable a U$S 6.000.000 (el “Monto Nominal Global Máximo”). A efectos de determinar el Monto 
Nominal Global Máximo a emitirse de las Obligaciones Negociables Clase R deberá considerarse el Tipo de Cambio 
respecto de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1. 
 
La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y Obligaciones Negociables Clase 
R Serie 2 no podrá superar el Monto Nominal Global Máximo. 
 
EL EMISOR PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE ADJUDIC ACIÓN , SI LAS OFERTAS ADJUDICADAS NO 
ALCANZAREN UN VALOR NOMINAL TOTAL DE U$S 1.000.000, CONFORME EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN 
“ ADJUDICACIÓN Y PRORRATEO ”,  LO CUAL IMPLICARÁ QUE NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEG OCIABLE CLASE R 
ALGUNA . ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ A LOS INVERSORES DE RECHO A COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN 
ALGUNA . A LOS EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA SUMA ANTES REFERIDA SE APLICARÁ A LAS OFERTAS SOBRE 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R SERIE 1 EL TIPO DE CAMBIO REFERIDO MÁS ABAJO . 
 
EN CASO DE NO EMITIRSE O DE DECLARARSE DESIERTA LA C OLOCACIÓN DE UNA SERIE , LA SERIE CUYO PROCESO NO 
FUESE DECLARADO DESIERTO PODRÁ SER EMITIDA POR HAST A EL MONTO NOMINAL GLOBAL MÁXIMO . 
 
El tipo de cambio aplicable para el cálculo del Monto Nominal Global Máximo en Dólares de las Obligaciones 
Negociables Clase R Serie 1 y para la integración en Pesos de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2, será el tipo 
de cambio divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de inicio del 
Período de Subasta Pública, el cual será informado en el Aviso de Resultados. 
 
Adjudicación y Prorrateo 
 
La adjudicación será realizada a través del Sistema SICOLP en virtud del cual todas las Ofertas serán adjudicadas por la 
Cantidad Ofrecida salvo que los Inversores en su conjunto presentaren Ofertas cuyo monto superare el Monto de la 
Emisión, en cuyo caso resultará de aplicación, a los fines de la adjudicación, el principio de prorrateo, basado en la 
Cantidad Ofrecida por cada Inversor, mecanismo que ofrecerá garantías de igualdad de trato y transparencia. Una vez 
finalizado el Período de Subasta Pública, las Ofertas serán ordenadas en forma ascendente en el Sistema SICOLP sobre 
la base de la Cantidad Ofrecida, volcando en primer lugar las Ofertas con menor Cantidad Ofrecida hasta alcanzar el 
monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2. 
Las Ofertas que superaren el Monto de Emisión serán adjudicadas a prorrata sobre la Cantidad Ofrecida. 
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En ningún caso se adjudicarán Ofertas que, por la aplicación del procedimiento de prorrateo, resultaren en montos 
inferiores a los montos mínimos de adjudicación. En dicho caso, los Inversores cuyas Ofertas resultaren excluidas por 
dicha circunstancia no tendrán derecho a reclamar resarcimiento o compensación alguna.  
 
Ni el Colocador ni el Emisor tendrán obligación alguna de informar en forma individual a cada uno de los Inversores 
cuyas Ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas fueron total o parcialmente excluidas. 
 
El resultado final de la adjudicación será el que surja del Sistema SICOLP. Ni el Emisor ni el Colocador serán 
responsables por los problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores o caídas del software del Sistema SICOLP. 
. 
 
EL EMISOR PODRÁ, HASTA LA FECHA DE EMISIÓN, DEJAR S IN EFECTO LA COLOCACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE Q, EN CASO QUE HAYAN 
SUCEDIDO CAMBIOS EN LA NORMATIVA CAMBIARIA, IMPOSIT IVA Y/O DE CUALQUIER OTRA 
ÍNDOLE QUE TORNEN MÁS GRAVOSA LA EMISIÓN PARA EL EM ISOR, SEGÚN LO DETERMINE 
JUNTO AL COLOCADOR, QUEDANDO PUES SIN EFECTO ALGUNO  LA TOTALIDAD DE LAS 
OFERTAS. ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ A LOS INVER SORES DERECHO A 
COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA. 
 
VÉASE “TÉRMINOS DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLA SE R”- “MONTO DE LA EMISIÓN” 
DEL PRESENTE. 
 
NI EL EMISOR NI EL COLOCADOR GARANTIZAN A LOS INVER SORES, QUE SE LES ADJUDICARÁ 
LA MISMA CANTIDAD DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE  R DETALLADAS EN LA 
RESPECTIVA OFERTA, DEBIDO A QUE PUEDE EXISTIR SOBRE SUSCRIPCIÓN DE LAS MISMAS 
RESPECTO DEL MONTO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLAS E R QUE EL EMISOR, 
CONJUNTAMENTE CON EL COLOCADOR, DECIDAN EMITIR Y CO LOCAR. 
 
Aviso de Resultados de Colocación 
 
El día de finalización del Período de Subasta Pública, se informará a los Inversores el Monto de la Emisión, el 
porcentaje de cada Oferta adjudicado en caso de prorrateo, la Fecha de Vencimiento, la primera Fecha de Pago de 
Intereses y la Fecha de Liquidación, mediante un aviso a ser publicado (i) en la AIF; y/o (iii) en los sistemas y/o 
boletines de información de los mercados autorizados por la CNV en los que se vayan a listar y/o negociar las Obligaciones 
Negociables Clase R, (iii) en el Sitio Web del BYMA S.A., y (iv) en el Sitio Web de Ribeiro 
(http://www.ribeiro.com.ar/inverti) (el “Aviso de Resultados”). 
 
Suscripción e Integración 
 
En la Fecha de Liquidación cada Inversor a quien se le hubiera adjudicado Obligaciones Negociables Clase R deberá 
pagar aquellas con los Pesos o Dólares, según la serie que se trate, suficientes necesarios para cubrir la cantidad de 
valores que le fueran adjudicados (el “Monto a Integrar”), de la siguiente forma: (i) si dicho Inversor hubiera cursado su 
Oferta a través del Colocador, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia o 
depósito en aquella cuenta abierta a nombre de dicho Colocador; y (ii) si dicho Inversor hubiera cursado su Oferta a 
través de un Agente Autorizado, deberá pagar el Monto a Integrar respectivo mediante el débito en cuenta, transferencia 
o depósito en aquella cuenta abierta a nombre de dicho Agente Autorizado. 
 
En la Fecha de Liquidación los Agentes Autorizados deberán transferir al Colocador -a la cuenta que este indique a tal 
fin- los fondos que hubieran recibido conforme el punto (ii) anterior.  
 
EL COLOCADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y TE NER POR NO INTEGRADAS 
TODAS LAS OFERTAS ADJUDICADAS QUE LOS INVERSORES HUBIESEN CURSADO A TRAVÉS DE 
UN AGENTE AUTORIZADO SI NO HUBIESEN SIDO INTEGRADAS  CONFORME CON EL 
PROCEDIMIENTO DESCRIPTO. EN DICHO CASO, LOS RECHAZO S NO DARÁN DERECHO A 
RECLAMO ALGUNO CONTRA EL EMISOR NI CONTRA EL COLOCA DOR. 
 
SI EL COLOCADOR REGISTRARA EN SU CUENTA FONDOS PARA  LA INTEGRACIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R, QUE HUBIESEN SIDO  TRANSFERIDOS O DEPOSITADOS 
DIRECTAMENTE POR INVERSORES QUE HUBIESEN CURSADO SU OFERTA A TRAVÉS DE UN 
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AGENTE AUTORIZADO, PODRÁN PONER A DISPOSICIÓN DE TA L INVERSOR DICHOS FONDOS 
PARA SU RETIRO, NETO DE LOS IMPUESTOS QUE PUDIERAN CORRESPONDER, SIN 
CONTABILIZAR DICHOS FONDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE L AS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
CLASE Q. EN DICHO CASO, TAL INVERSOR NO TENDRÁ DERE CHO ALGUNO A RECLAMAR LOS 
INTERESES QUE SE HUBIESEN DEVENGADO DESDE LA FECHA DE SU DEPÓSITO O 
TRANSFERENCIA Y LA FECHA EN QUE SEAN RETIRADOS. 
 
Efectuada la integración, por el 100% del Monto a Integrar conforme fuera detallado, en la Fecha de Liquidación, el 
Colocador (i) transferirá las Obligaciones Negociables Clase R objeto de las Ofertas adjudicadas que los Inversores 
hubiesen cursado a través del Colocador, a las cuentas en Caja de Valores de dichos Inversores; y (ii) transferirá a la 
cuenta en Caja de Valores de cada Agente Autorizado, las Obligaciones Negociables Clase R objeto de las Ofertas 
adjudicadas que los Inversores hubiesen cursado a través de los Agentes Autorizados, según sea el caso. Una vez 
recibidas por los Agentes Autorizados las correspondientes Obligaciones Negociables Clase R, en la Fecha de 
Liquidación los Agentes Autorizados bajo su exclusiva responsabilidad deberán transferir dichas Obligaciones 
Negociables Clase R a las cuentas en Caja de Valores S.A. de tales Inversores. 
 
El Colocador, el Emisor y los Agentes Autorizados tendrán la facultad, pero no la obligación, de solicitar garantías u 
otros recaudos que aseguren la integración de las Órdenes de Compra realizadas por los Inversores, cuando así lo 
consideren necesario, debiendo respetar en dicho caso el principio de igualdad de trato entre los inversores. Por lo tanto, 
si el Colocador, el Emisor y/o los Agentes Autorizados resolvieran solicitar garantías que aseguren la integración de las 
Órdenes de Compra realizadas por los Inversores y estos últimos no dieran cumplimiento con lo requerido, el 
Colocador, el Emisor o dichos Agentes Autorizados, según corresponda, podrán, a su exclusivo criterio, tener la Orden 
de Compra por no presentada y rechazarla. Los Agentes Autorizados serán responsables de que existan las garantías 
suficientes que aseguren la integración de las Ofertas que hubieran sido cursados a través suyo. Los Agentes 
Autorizados serán responsables frente al Emisor por los daños y perjuicios que la falta de integración de una Oferta 
cursada por dicho Agente Autorizado le ocasione. 
 
Gastos de Emisión - Comisiones 
 
La comisión a ser pagada a M.R. Administradora de Inversiones S.A., en su carácter de Colocador, será de 
aproximadamente $ 476.400-, lo cual representa el 0,5 % del total de la emisión y los gastos generales de emisión serán 
de aproximadamente $ 392.500, los cuales representan el 0.41 % del total de la emisión. Los gastos totales estimados 
ascenderían a aproximadamente $ 868.900, que representan el 0,91% de la emisión. A continuación se expone un 
cuadro con el detalle de los gastos totales estimados y los porcentajes:  
 

Gastos generales de emisión             $ % 
Honorarios legales 84.000 0,09 
Gastos de Publicidad 264.500 0,28 
Publicaciones legales 25.000 0,03 
Arancel de autorizaciones de la C.N.V. 19.000 0,02 
Total gastos generales  392.500 0,41 
    
Comisión colocador (0,50%)   
MR Administradora de Inversiones S.A.                       
(ALYC N° 230 1) 476.400 0,50 
    
Gastos totales estimados 868.900 0,91 

1 Agente de Liquidación y Compensación Propia y Agente de Negociación Propia 
 
Ni el Emisor ni el Colocador pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes Autorizados, sin perjuicio 
de lo cual, dichos Agentes Autorizados podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que hubieran 
cursado Ofertas a través suyo. 
 
Nota: Los gastos de emisión han sido estimados sobre una emisión de U$S 6.000.000, en caso de ser menor el monto a 
emitir, los gastos podrán ser menores. El tipo de cambio utilizado a los fines del cálculo precedente ha sido igual a $ 
15,88 por cada U$S 1 (dólar divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 14 de junio de 2017). 
 
Esfuerzos de Colocación 
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El Colocador y el Emisor se proponen realizar sus actividades de colocación de las Obligaciones Negociables Clase R 
en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV. A tales fines realizarán sus 
mejores esfuerzos para colocar las Obligaciones Negociables Clase R, los cuales podrán incluir, entre otros, algunos de 
los siguientes actos: (i) contactos personales con potenciales inversores; (ii) envío de correos electrónicos a potenciales 
inversores con material de difusión, de ser el caso; (iii) publicaciones y avisos en medios de difusión de reconocido 
prestigio; (iv) conferencias telefónicas con potenciales inversores; (v) distribución física y/o electrónica de material de 
difusión, incluyendo el presente Suplemento de Precio y el Prospecto (a aquellos inversores que lo soliciten) e 
información contenida en dichos documentos; y (vi) reuniones informativas colectivas (“road shows”) y/o individuales 
(“one on one”) con potenciales inversores, todo lo cual se realizará de conformidad con la normativa vigente y 
conforme con lo dispuesto en el presente. 
 
NO SE ASEGURA LA EXISTENCIA DE UN MERCADO SECUNDARI O PARA LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE Q. ELLO NO OBSTANTE, LA SOCIEDAD SOLICITARÁ AUTORIZACIÓN PARA 
SU LISTADO EN BOLSAS Y MERCARDOS ARGENTINOS S.A. NO PUEDE ASEGURARSE LA 
EXISTENCIA O EL DESARROLLO DE UN MERCADO ACTIVO PAR A LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE R EN EL FUTURO. 
 
LOS INVERSORES DEBERÁN TENER PRESENTE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1, DE LA 
SECCIÓN I, CAPÍTULO V DEL TÍTULO VI DE LAS NORMAS ( NT. 2013 Y MOD) EL CUAL ESTABLECE 
LO SIGUIENTE: “ EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY N° 26.831 Y 
EN EL DECRETO N° 1023/13, TODAS LAS RUEDAS DE NEGOCIACIÓN DE VALORES NEGOCIABLES, 
DEBERÁN SER EFECTUADAS A TRAVÉS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIACIÓN 
PRESENTADOS POR LOS MERCADOS Y AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN, PREVIA ACREDITACIÓN 
DE LOS REQUISITOS Y FUNCIONALIDADES DISPUESTOS A ESTOS EFECTOS EN EL PRESENTE 
TÍTULO .” EN CASO DE EXISTIR UN MERCADO SECUNDARIO DE LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE R SE DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMI ENTO A LA NORMA ANTES 
REFERIDA. 
 
Los interesados en suscribir las Obligaciones Negociables Clase R, en adición a los lugares mencionados a lo largo del 
presente Suplemento de Precio, podrán presentarse durante el Período de Difusión Pública y el Período de Subasta 
Pública en las oficinas de la Sociedad sitas en:  

 

(i) Ciudad de Buenos Aires: Av. Corrientes 4678, Tel.: 5235-7900, Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:30 
hs.;  

(ii) Villa Mercedes, Pcia. de San Luis: Pedernera 435 Tel.: 02657-424650 Horario: lunes a viernes de 08:30 a 
13:00 y 17:00  a 21:00 hs.;  

(iii) San Luis, Pcia. de San Luis: Rivadavia 833, Tel.: 0266-4422899, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 
y 17:00 a 21:00 hs.;  

(iv) Córdoba, Pcia. de Córdoba: Av Velez Sarfield 4101, esquina Tirol, Barrio Las Flores, Córdoba,  Tel.: 
0351-447-6666, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 22:00 hs.;  

(v) Villa de Merlo, Pcia. de San Luis: Sobremonte 95 (esquina Mercau), Tel.: 02656-476755, Horario: lunes a 
viernes de 09:00 a 13:00 y 1730 a 21:30 hs.;  

(vi) San Francisco, Pcia. de Córdoba: Bv. 25 de Mayo 2020, Tel.: 03564-420624, Horario: lunes a viernes de 
08:30 a 12:30 y 16:00 a 20:00 hs.  

(vii) La Rioja, Pcia. de La Rioja: Rivadavia 536, Tel.: 0380-4427681, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 
y 18:00 a 22:00 hs.;  

(viii) Tartagal, Pcia. de Salta: Rivadavia 444, Tel.: 03873-425124, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 
17:30 a 21:00 hs.;   

(ix) Tunuyan, Pcia. de Mendoza: Carlos Pellegrini 73, Tel.: 02622-424488, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 
12:30 y 16:30a 20:30 hs.;  
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 (x) Formosa, Pcia. de Formosa: España 246, Tel.: 0370-442-2622, Horario: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y 
17:00 a 21:00 hs.;  

(xi) Villa Angela, Pcia. de Chaco: 25 de Mayo 896, Tel.: 03735-423954, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 
12:30 y 17:00 a 20:30 hs.  

o en las oficinas del Colocador sitas en Maipú 566 Piso 3º, “F”, C.A.B.A.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

a) Capital Social  
 
El capital social inscripto al 31 de marzo de 2017 era de $ 336.333.000, representado por 336.333.000 acciones 
ordinarias, escriturales, clase A, de valor nominal $1 (un Peso) cada una y con derecho a 5 votos por acción, todas las 
cuales se encuentran totalmente integradas.  
 
En la asamblea celebrada el 20 de octubre de 2015 se aprobó un aumento de capital a $ 426.933.000 y en la asamblea 
celebrada el 26 de octubre de 2016 se aprobó un aumento de capital a $ 467.433.000 –todos ellos correspondientes a la 
distribución de dividendos en acciones-. Los aumentos de capital aprobados en 2015 y 2016 se encuentran pendientes 
de inscripción. 

 
EMISOR 

RIBEIRO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,  
INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA  

Av. Corrientes 4678 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 
 

COLOCADOR 
M.R. ADMINISTRADORA DE INVERSIONES  

S.A.  
25 de Mayo 460  Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 
AUDITORES 

PRICE WATHERHOUSE & COOPERS 
Bouchard 557 7º Piso 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
 
 

ASESORES LEGALES PARA LA EMISION 
CUETO RUA, MERCAU SAAVEDRA & BIRITOS ABOGADOS  

Carlos Pellegrini 1149 Piso 11º 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

 
 
 


