
 

Términos y Condiciones 
 

 
 
 

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

$ 750.000.000 
 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE Q 
a ser emitidas en una o dos series por un valor nominal de hasta U$S 4.000.000 (dólares 

estadounidenses cuatro millones) ampliable hasta U$S 5.000.000 (dólares estadounidenses 
cinco 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 2024 
 

SERIE 2 EN DÓLARES A UNA TASA FIJA DEL 7% NOMINAL CON VENCIMIENTO EL 30 
DE JUNIO DE 2024 

 
RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE Q  

 
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 Q” 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 Q 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 Q  
 

Descripción: 
 

Las Obligaciones Negociables Clase Q 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 Q (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 
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 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 2024 
 

Monto de Emisión El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables clase Q 
podrá alcanzar el monto máximo de U$S 4.000.000 ampliable hasta U$S 
5.000.000 (el “Monto Nominal Global Máximo”). 
 
A efectos de determinar el Monto Nominal Global Máximo a emitirse de 
las Obligaciones Negociables Clase Q deberá considerarse el Tipo de 
Cambio respecto de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1. 
 
La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase 
Q Serie 1 y Obligaciones Negociables Clase Q 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 NEGOCIABLE CLASE 
Q 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 APLICARÁ A 
LAS OFERTAS SOBRE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE Q SERIE 1 
EL TIPO DE CAMBIO REFERIDO MÁS ABAJO. 
 
EN CASO DE NO EMITIRSE O DE DECLARARSE DESIERTA LA COLOCACIÓN 
DE UNA SERIE, LA SERIE CUYO PROCESO NO FUESE DECLARADO 
DESIERTO PODRÁ SER EMITIDA POR HASTA EL MONTO NOMINAL 
GLOBAL MÁXIMO. 
 

Tipo de Cambio:  El tipo de cambio aplicable para el cálculo del Monto Nominal Global 
Máximo en Dólares de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 y 
para la integración en Pesos de las Obligaciones Negociables Clase Q 
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 Q 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 Q: 

Las Obligaciones Negociables Clase Q 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 



 

 3 

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 Q en 
el Mercado de Valores de Buenos Aires 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 Q 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 
Q 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 Q – 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 Q 
individualmente tendrá el derecho de requerir al Emisor el rescate total o 
parcial anticipado de las Obligaciones Negociables Clase Q 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 Q – Opción de Rescate Anticipado a favor de los 
Tenedores”. 
 

Calificación de Riesgo: El Programa y las Obligaciones Negociables Clase Q 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 Q: 

Las Obligaciones Negociables Clase Q 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 Q 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 
Q 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 Q 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 
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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 Q 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 Q  – 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 Q 
deberá ser interpuesta ante el Tribunal Arbitral del mercado que 
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 Q 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 Q como obligaciones negociables, la 
autorización, formalización y otorgamiento de las Obligaciones 
Negociables Clase Q 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 OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
CLASE Q SERIE 1 

 
Moneda de Suscripción y Pago 
 

Las Obligaciones Negociables Clase Q 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 
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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 Q 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. 
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 6 de cada mes. La 
primera fecha de pago de intereses será indicada en el Aviso de 
Suscripción. 
 

 

 

RESUMEN DE TÉRMINOS Y  CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
CLASE Q SERIE 2 

 
Moneda de Suscripción y Pago 
 

Las Obligaciones Negociables Clase Q 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 Q Serie 2 efectivamente adjudicadas 
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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 06 de abril; 06 de julio; 06 de octubre y 06 de enero de cada año hasta 
su vencimiento. 
 

 
 

 
 
 


