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El presente suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”) corresponde a la emisión de
obligaciones negociables serie II (las “Obligaciones Negociables Serie II” o “ON Serie II”) que podrán
ser emitidas por Algabo S.A. ( la “Emisora” o la “Sociedad”, en forma indistinta) en el marco de su
Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta $ 15.000.000 (el “Programa”), conforme al
Decreto 1087/93 y sus modificatorias y disposiciones concordantes de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores (“CNV”) .
El presente Suplemento de Prospecto es complementario y debe leerse junto con el prospecto del
programa (el “Prospecto”), que contiene las condiciones generales de emisión cuya versión resumida
fuera publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) – por cuenta y
orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.- el 8 de abril de 2016. Los inversores interesados en
obtener una copia del Prospecto y del presente Suplemento de Prospecto podrán retirarla en las oficinas
de Tarallo S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (los “Colocadores”) en los domicilios
indicados en la contratapa del presentes como así también en la sede de la Emisora, sita en Tucumán 950,
piso 4to., oficina 24, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. El Prospecto y el presente
Suplemento de Prospecto se encuentran asimismo publicados en la página de internet de la Comisión
Nacional de Valores (“CNV") (www.cnv.gob.ar - Información Financiera) y en la página de la Sociedad
www.algabo.com.
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LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN DE
RIESGO Y HAN SIDO CALIFICADAS POR EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A. EL 1
DE MARZO DE 2016 CON LA CALIFICACION BBB+.
OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 26.831, LOS DECRETOS
Nº 1.087/93 Y 1.023/13 Y NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES,
REGISTRADA BAJO RESOLUCIÓN Nº17.736 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2015 DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. CUYA NEGOCIACIÓN SE ENCUENTRA
RESERVADA
CON
EXCLUSIVIDAD
A
INVERSORES
CALIFICADOS.
ESTA
AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DE
VALORES NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL
SUPLEMENTO DE PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE,
FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE TODA OTRA INFORMACIÓN
SUMINISTRADA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO ES EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA Y DEMAS
RESPONSABLES SEGÚN LOS ARTICULOS 119 Y 120 DE LA LEY 26.831. EL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL
PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO CONTIENE A LA FECHA DE SU
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO
RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE LA EMISORA Y DE TODA AQUELLA QUE DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE LOS INVERSORES CALIFICADOSCON RELACIÓN A LA PRESENTE
EMISIÓN, CONFORME LAS NORMAS VIGENTES.
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A OFERTA PÚBLICA SOLO
PUEDEN NEGOCIARSE PUBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAIS
PARA SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES QUE INDICAN LAS NORMAS DE LA
COMISION NACIONAL DE VALORES EN SU SECCION II DEL CAPÍTULO VI DEL TITULO
II.
Antes de tomar la decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Serie II, el inversor
deberá considerar los factores de riesgo que se describen en “Consideraciones de Riesgo” del presente y
el resto de la información contenida en el presente Suplemento de Prospecto.
La fecha del presente Suplemento de Prospecto es 8 de abril de 2016 y debe leerse en forma conjunta con
el Prospecto del Programa.
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I.

ADVERTENCIAS.

DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY 26.831, “LOS EMISORES
DE VALORES NEGOCIABLES, 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 NEGOCIABLES
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 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES” (LOS
“RESPONSABLES DIRECTOS”) AGREGA EL ARTÍCULO 120 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”. LA LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR, EL MONTO DE LA
INDEMNIZACIÓN Y OTROS ASPECTOS VINCULADOS ESTÁN REGULADOS EN LOS
ARTÍCULOS 121 A 124 DE LA LEY CITADA.
LAS ENTIDADES Y AGENTES INTERMEDIARIOS EN EL MERCADO QUE PARTICIPEN
COMO ORGANIZADORES, O COLOCADORES EN UNA OFERTA PÚBLICA DE VENTA O
COMPRA DE VALORES 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.
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA RECOMENDACIÓN DE
COMPRAR, VENDER O CONSERVAR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y PUEDE SER
MODIFICADA, SUSPENDIDA O RETIRADA EN CUALQUIER MOMENTO.
LA ADQUISICIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES IMPORTA LA ASUNCIÓN DE
DETERMINADOS RIESGOS. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES, A QUE EFECTÚEN
SU PROPIA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE Y EVALUACIÓN ACERCA DE LA
SITUACIÓN FINANCIERA, DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS EN UN
CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE DEPOSITADO EN CAJA DE VALORES S.A. LOS
OBLIGACIONISTAS NO TENDRÁN DERECHO A EXIGIR LA ENTREGA DE LÁMINAS
INDIVIDUALES, POR LO QUE TODAS LAS TRANSFERENCIAS SE REALIZARÁN A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE DEPÓSITO COLECTIVO, CONFORME A LA LEY 20.643. LA
CAJA DE VALORES S.A. SE ENCUENTRA AUTORIZADA A PERCIBIR DE LOS
DEPOSITANTES ARANCELES POR LA ADMINISTRACIÓN DEL DEPÓSITO COLECTIVO
Y POR LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS; ESTOS ARANCELES ESTARÁN A CARGO DE
LOS DEPOSITANTES QUE PODRÁN TRASLADARLOS A LOS BENEFICIARIOS.
II.-CONSIDERACIONES DE RIESGO.
La adquisición de las Obligaciones Negociables Serie II importa la asunción de determinados riesgos. Se
recomienda a los inversores que efectúen su propia investigación independiente y evaluación acerca de la
situación financiera, de los negocios y de la solvencia del Emisor.
Inexistencia de mercado secundario para las Obligaciones Negociables Serie II.
Las Obligaciones Negociables Serie II se listarán en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., y
eventualmente en cualquier otro mercado de valores o en cualquier sistema de negociación automatizado.
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No obstante, no puede asegurarse la existencia de un mercado secundario para las Obligaciones
Negociables Serie II ni la liquidez de las mismas en un mercado secundario, si dicho mercado existiese.
La Sociedad podría rescatar las Obligaciones Negociables Serie II antes de su vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Serie II podrían ser rescatables a opción del Emisor -entre otros motivosen caso de producirse ciertos cambios en los impuestos argentinos, en momentos en que las tasas de
interés vigentes puedan ser relativamente bajas. En consecuencia si el Emisor ejerciera el mencionado
derecho, un inversor podría no ser capaz de reinvertir el producido del rescate en un título comparable a
una tasa de interés efectiva tan alta como la aplicable a las Obligaciones Negociables Serie II.
Restricciones para la adquisición de las Obligaciones Negociables Serie II.
Los valores negociables comprendidos en el régimen especial de emisión de deuda de pequeñas y
medianas empresas dispuesto por las Normas de la CNV en su Seccion II del Capítulo VI del Título II,
sólo podrán ser adquiridos por los inversores calificados que se encuentren dentro de las siguientes
categorías:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, sus entidades autárquicas, bancos y
entidades financieras oficiales, sociedades del Estado, empresas del Estado y personas jurídicas
de derecho público.
Sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones.
Sociedades cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y
asociaciones sindicales.
Agentes de negociación.
Fondos comunes de inversión.
Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a PESOS
SETECIENTOS MIL ($ 700.000).
En caso de las sociedades de personas dicho patrimonio neto mínimo se eleva a PESOS UN
MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000).
Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real fuera del país.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los agentes de negociación autorizados a intervenir en la oferta pública de valores negociables que actúen
como tales en las respectivas operaciones de compraventa, deberán verificar que la parte compradora
reúna los requisitos previstos en las Normas de la CNV.
Los compradores deberán dejar constancia ante los respectivos agentes de negociación que: (a) Los
valores negociables en cuestión son adquiridos sobre la base del prospecto de emisión que han recibido; y
(b) la decisión de inversión ha sido adoptada en forma independiente.
En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de las
Obligaciones Negociables Serie II votarán en forma diferente a los demás acreedores
quirografarios.
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de concurso preventivo, acuerdo
preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables
(incluyendo, sin limitación las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y los términos y
condiciones de las Obligaciones Negociables Serie II emitidas estarán sujetos a las disposiciones previstas
por la Ley de Concursos y demás normas aplicables a procesos de reestructuración empresariales, y
consecuentemente, algunas disposiciones de las Obligaciones Negociables Serie II no se aplicarán.
La normativa de la Ley de Concursos establece un procedimiento de votación diferencial al de los restantes
acreedores quirografarios a los efectos del cómputo de las mayorías requeridas por la Ley de Quiebras, la
cual es igual a la mayoría absoluta de acreedores que representen 2/3 partes del capital quirografario.
Conforme este sistema diferencial, el poder de negociación de los titulares de las Obligaciones Negociables
Serie II puede ser significativamente menor que el de los demás acreedores financieros de la Sociedad.
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En particular, la Ley de Concursos establece que en el caso de títulos emitidos en serie, tal como las
Obligaciones Negociables Serie II, los titulares de las mismas que representen créditos contra el concursado
participarán de la obtención de conformidades para la aprobación de una propuesta concordataria y/o de un
acuerdo de reestructuración de dichos créditos conforme un sistema que difiere de la forma del cómputo de
las mayorías para los demás acreedores quirografarios. Dicho procedimiento establece que: 1) se reunirán en
asamblea convocada por el fiduciario o por el juez en su caso; 2) en ella los participantes expresarán su
conformidad o rechazo de la propuesta de acuerdo preventivo que les corresponda, y manifestarán a qué
alternativa adhieren para el caso que la propuesta fuere aprobada; 3) la conformidad se computará por el
capital que representen todos los que hayan dado su aceptación a la propuesta, y como si fuera otorgada por
una sola persona; las negativas también serán computadas como una sola persona; 4) la conformidad será
exteriorizada por el fiduciario o por quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la asamblea
como instrumento suficiente a todos los efectos; 5) podrá prescindirse de la asamblea cuando el fideicomiso
o las normas aplicables a él prevean otro método de obtención de aceptaciones de los titulares de créditos
que el juez estime suficiente; 6) en los casos en que sea el fiduciario quien haya resultado verificado o
declarado admisible como titular de los créditos, de conformidad a lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley
de Concursos, podrá desdoblar su voto; se computará como aceptación por el capital de los beneficiarios que
hayan expresado su conformidad con la propuesta de acuerdo al método previsto en la ley que le resulte
aplicable; y como rechazo por el resto. Se computará en la mayoría de personas como una aceptación y una
negativa; 7) en el caso de legitimados o representantes colectivos verificados o declarados admisibles en los
términos del artículo 32 bis de la Ley de Concursos, en el régimen de voto se aplicará el inciso 6 anterior; 8)
en todos los casos el juez podrá disponer las medidas pertinentes para asegurar la participación de los
acreedores y la regularidad de la obtención de las conformidades o rechazos.
En adición a ello, ciertos precedentes jurisprudenciales han sostenidos que aquellos titulares de las
Obligaciones Negociables que no asistan a la asamblea para expresar su voto o se abstengan de votar, no
serán computados a los efectos de los cálculos que corresponden realizar para calcular dichas mayorías.
La consecuencia del régimen de obtención de mayorías antes descripto y de los precedentes judiciales
mencionados hace que en caso que la Sociedad entre en un proceso concursal o de reestructuración de sus
pasivos, el poder de negociación de los tenedores de las Obligaciones Negociables Serie II en relación al
de los restantes acreedores financieros y comerciales puede verse disminuido.
Factores de Riesgo relacionados con la Sociedad.
Si bien, la mayoría de los riesgos del negocio están cubiertos a través de distintas estrategias comerciales,
seguros, diversificación de clientes, productores y productos, existen como en toda actividad económica,
riesgos relacionados con la Sociedad, el mercado y la economía según la siguiente descripción:
Riesgo relacionado a la falta de insumos utilizados por la Sociedad
La mayoría de los insumos utilizados por la Sociedad son provistos por proveedores locales. Sin embargo,
la disponibilidad de insumos importados está supeditada a los permisos de importaciones autorizados por
Aduana. En este sentido, la Sociedad posee distintos proveedores externos auditados con Declaración
Jurada Anticipada de Importación (DJAI) aprobada a la fecha. En caso de falta de insumos la Sociedad
podría ver afectada la producción por lo que podría afectar de manera negativa los resultados de la
Sociedad y su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, incluyendo las ON Serie II.
Riesgo relacionado con la variación del tipo de cambio
Por otra parte, las posibles variaciones en el tipo de cambio pueden afectar la competitividad de la
Sociedad tanto desde los insumos como desde la comercialización. En lo referente al riesgo de variación
del tipo de cambio y su impacto en los costos de producción, como se mencionó anteriormente, la
Sociedad posee proveedores locales y externos que le asegurarían en forma continua la disponibilidad de
insumos y le permitiría adaptar la demanda a las condiciones comerciales determinadas por la variación
cambiaria. No obstante ello, una apreciación abrupta de la cotización del peso con respecto al dólar podría
afectar a la Sociedad a través de un aumento de los costos de insumos importados que afectaría las
ganancias en el caso de que no se puedan trasladar ese aumento de costos a los precios.
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Por otra parte, el impacto de una variación en el tipo de cambio sobre las ventas y la rentabilidad de la
Sociedad podría afectar en distintas proporciones las exportaciones o las ventas destinadas al mercado
local. En este sentido, una poco probable apreciación del tipo de cambio podría afectar negativamente a
las exportaciones que concentran el 30% de la producción de Algabo en forma constante. Al mismo
tiempo, una devaluación de las monedas de los países destino de las exportaciones de la Sociedad podrían
impactar en la competitividad de los productos de la compañía, afectando a la proporción de las
exportaciones dirigidas a ese mercado.
En este sentido, la balanza comercial de la Sociedad se mantiene constante desde hace más de 10 años,
con un 20% de importaciones frente a un 80% de exportaciones. No obstante ello, no puede asegurarse
que la balanza comercial se mantenga en los mismos niveles, lo que podría afectar de manera negativa los
resultados de la Sociedad y su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, incluyendo las ON
Serie II.
Riesgo de incendio de la planta de producción
Un riesgo puntual existente en todas las plantas industriales es la contingencia por incendio y/o afectación
directa a las líneas de producción. Este riesgo no sólo afectaría a los activos fijos de la compañía, más allá
de los seguros contratados, sino que afectaría la producción y los ingresos de la compañía. En este
sentido, en la industria, empresas del sector podrían estar disponibles para ofrecer producción para cubrir
demanda ante la imposibilidad de la Sociedad de proveer al mercado. No obstante ello, en caso que dicha
demanda no pueda ser cubierta podría afectarse de manera negativa los resultados de la Sociedad y su
capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, incluyendo las ON Serie II.
Riego relacionados con impuestos
Por otra parte, a nivel sectorial, un aumento de los impuestos específicos a la industria podría afectar la
rentabilidad de la Sociedad. Del mismo modo, una caída en el nivel de actividad podría impactar en la
demanda de los productos de mayor valor agregado ofrecidos por la Sociedad, impactando en forma
directa en su rentabilidad.
Para minimizar los riesgos potenciales mencionados, la diversidad de proveedores, clientes y productos
permite limitar el impacto negativo de factores macroeconómicos, sectoriales o de producción de la
propia Sociedad. No obstante ello de producirse cambios significativos podría afectar de manera negativa
los resultados de la Sociedad y su capacidad de cumplir con sus obligaciones de pago, incluyendo las ON
Serie II.
III.-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO.
El artículo 303 del Código Penal tipifica el delito de lavado de activos, que se configura cuando una
persona física o jurídica convierta, transfiera, administre, venda, grave, disimule o de cualquier otro modo
ponga en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible
de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, o
los recibiere con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas y siempre que su valor supere
la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000).
El art. 306 del mismo Código tipifica el delito de financiamiento del terrorismo:
“1. Será reprimido con prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años y multa de DOS (2) a DIEZ (10)
veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero,
con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para
financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una
organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41
quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión
de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

6

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se
destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para
su comisión.
3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la
establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. 4. Las
disposiciones de este Artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar
fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la
organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también
hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.
El artículo 41 quinquies del Código Penal refiere a los delitos que hubieren sido cometidos “con la
finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Para detectar y prevenir estos delitos la ley 25.246 - texto conforme a las leyes 26.087, 26.119, 26.268 y
26.683 - atribuye ciertas responsabilidades especiales a diversas personas físicas y jurídicas del sector
privado (bancos, compañías financieras, casas de cambio, agentes de bolsa, fiduciarios, escribanos,
profesionales en ciencias económicas, etc.). Esas obligaciones consisten, básicamente, en adoptar
políticas, procedimientos, estructuras y soportes técnicos adecuados tendientes a la prevención del lavado
de activos y del financiamiento del terrorismo, tales como “conocer al cliente” (identificar, documentar
ese conocimiento, registrar, monitorear y analizar las operaciones) y adoptar una actitud de alerta para no
ser utilizados en estas maniobras delictivas. Además impone a los sujetos obligados el deber de poner a
disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes y de
llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las
personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica
que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación
de terrorismo.
Para mejor cumplir dichas responsabilidades, las entidades financieras y los agentes de bolsa y de otros
mercados deben adoptar políticas, estructuras y procedimientos para tal fin, así como designar un
funcionario de máximo nivel como la persona responsable de ejecutar las políticas y procedimientos
establecidos por la dirección de la empresa y centralizar las informaciones que requieran el BCRA o la
UIF. Además, las entidades financieras deben informar a la UIF cualquier transacción que por carecer de
justificación económica o jurídica, ser innecesariamente compleja, o por sus propias características o de
las personas intervinientes, ya sea realizada en oportunidades aisladas o en forma reiterada y de acuerdo a
un análisis ponderado, realizado según su idoneidad y experiencia, parezca sospechosa de constituir una
acción de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
El emisor cumple con todas las disposiciones de la ley mencionada y con la normativa aplicable sobre
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo establecidas por resoluciones de la UIF (en especial las
resoluciones 11/2011, 58/2011, 229/2011, y complementarias), que reglamentan las obligaciones
emergentes del art. 21 a) y b) de la ley 25.246. Asimismo, se da cumplimiento a las disposiciones de las
Normas de la CNV.
Los agentes colocadores y sub-colocadores declaran formalmente aplicar las medidas necesarias para una
correcta identificación y conocimiento del cliente, registro de operaciones, manteniendo estructuras y
sistemas para una adecuada política de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y,
de corresponder, para reportar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes en debida
forma y tiempo y proceder al bloqueo de los fondos en caso de serle requerido por disposición legal
expresa.
Los adquirentes de las Obligaciones Negociables asumirán la obligación de aportar la información y
documentación que se les requiera respecto del origen de los fondos y su legitimidad.
La ley 26.733 introdujo modificaciones en el Código Penal con el propósito de penar conductas, entre
otras, vinculadas a la transparencia del mercado de capitales. Se reprime el uso de información
privilegiada con penas que alcanzan los ocho años de prisión, según el caso. La reforma también sanciona
la manipulación de precios mediante el falseamiento de información, el ofrecimiento de valores
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negociables o instrumentos financieros mediando ocultamiento de información veraz relevante, la
emisión de valores negociables y la intermediación financiera sin autorización emitida por la autoridad de
supervisión competente. La norma establece que cuando se trate de personas jurídicas que hagan oferta
pública de valores negociables, las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los
accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho
delictivo.
Para un análisis más puntual del régimen los inversores pueden recurrir a sus asesores legales y/o
consultar la normativa aplicable en el sitio web del MECON (http://mecon.gov.ar) o de la UIF
(http://www.uif.gov.ar).
IV.- CONDICIONES PARTICULARES DE EMISION DE LAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES SERIE II.
A continuación se detallan los términos y condiciones específicos de emisión de las Obligaciones
Negociables Serie II, que complementan los términos y Condiciones Generales expresados en el
Prospecto, y deben ser analizados conjuntamente con los mismos.
Monto de las ON Serie II

Vencimiento
Organizador
Colocador
Monto mínimo de
suscripción
Valor Nominal unitario y
unidad mínima de
negociación.
Precio de Emisión
Fecha de Emisión
Período de Colocación

Período de Difusión

Hasta V/N $ 6.900.000 (pesos seis millones novecientos mil)
.
El vencimiento de la serie se producirá a los 36 meses desde la Fecha de Emisión.
Tarallo S.A. - ALyC y AN Propio Nº 198 de Comisión Nacional de Valores
Tarallo S.A y BACS
V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.
$1

100% del valor nominal.
Será el segundo Día Hábil posterior al cierre del Período de Licitación.
Es el lapso de tiempo durante el cual se realiza la colocación entre el público de las
ON Serie II el que comprende el Período de Difusión y el Período de Licitación el
que á será informado en el Aviso de Colocación.
Significa el período de, por lo menos, 4 (cuatro) días hábiles bursátiles para la
difusión que será informado oportunamente en el Aviso de Colocación.

Período de Licitación

Significa el período de, por lo menos, 1 (un) día hábil bursátil para la subasta o
licitación pública que será informado oportunamente en el Aviso de Colocación.

Fecha de Pago de
Servicios

Los servicios de intereses y capital (los “Servicios”) serán pagados a los 6 meses
contados desde de la Fecha de Emisión (la “Primera Fecha de Pago de Servicios”),
a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión (la “Segunda Fecha de Pago de
Servicios”) a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión (la “Tercera Fecha
de Pago de Servicios”), a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión (la
“Cuarta Fecha de Pago de Servicios”), a los 30 meses contados desde la Fecha de
Emisión (la “Quinta Fecha de Pago de Servicios”) y a los 36 meses contados desde
la Fecha de Emisión (la “Sexta Fecha de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada
para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil,
devengando intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el
vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la
medida en que la Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos
correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes,
salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de
Buenos Aires.

Cuadro de Pago de
Servicios

Es el cuadro inserto en el Aviso de Colocación en el que se indicará la Fecha de
Pago de Servicios de las ON Serie II.
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Aviso de Colocación

Servicios de Interés

Tasa de Referencia

Es el aviso a publicar en los sistemas de información del Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A. y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV por
medio del cual serán ofrecidas las ON Serie II.
En concepto de interés las ON Serie II devengarán una tasa nominal anual variable
equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse
durante el Período de Licitación. La tasa variable de interés nominal anual que
devengarán las ON Serie II nunca será inferior al 16% nominal anual ni superior al
37% nominal anual. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión
(inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer
servicio- y entre la última Fecha de Pago de Servicios (inclusive) y la próxima
Fecha de Pago de Servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”)
y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el
saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período
de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su
cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). Las
Fechas de Pago de Servicios se indicarán en el Cuadro de Pago de Servicios.
Se define como el promedio aritmético simple de las tasas de interés para
depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en banco
privados (“BADLAR Privada”), en base a las tasas informadas por el Banco
Central de la República Argentina (“BCRA”) durante el período que se inicia el
séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el
séptimo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés.
Actualmente la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de
internet (www.bcra.gob.ar), Sección “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y
Financieras/Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas/Tasas de
interés por depósitos y BADLAR (serie diaria)”.
En caso de que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se
tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o
(ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i)
precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas
informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón
de pesos por periodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos
privados de la Argentina.

Diferencial de Tasa

Amortización

Intereses moratorios

Listado y Negociación

Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe
de depósitos disponibles publicados por el BCRA .
Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia, y
que se determinará a través del sistema de colocación al finalizar el Período de
Licitación detallado en la Sección “Colocación”.

El capital de las ON Serie II se pagará en 6 cuotas semestrales de la siguiente
forma: 15% del capital en la Primera Fecha de Pago de Servicios, 15% del capital
en la Segunda Fecha de Pago de Servicios, 15% del capital en la Tercera Fecha de
Pago de Servicios, 15% del capital en la Cuarta Fecha de Pago de Servicios, 15%
del capital en la Quinta Fecha de Pago de Servicios y 25% del capital en la Sexta
Fecha de Pago de Servicios.
Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios
respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y medio el último
servicio de interés.
Las ON Serie II se listarán en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y
podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A..

V.- LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMO TÍTULOS EJECUTIVOS. LEGITIMACION
PROCESAL.
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Conforme a las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables las ON son títulos ejecutivos.
A efectos de la legitimación procesal cuando las ON Serie II sean emitidas bajo la forma escritural o estén
documentadas en certificados globales, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 apartado (e) de
la Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831), el cual establece:
“. . e) Se podrán expedir comprobantes del saldo de cuenta a efectos de legitimar al titular para
reclamar judicialmente o ante jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si
correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en procesos universales para
lo que será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro requisito. Su
expedición importará el bloqueo de la cuenta respectiva, sólo para inscribir actos de disposición por su
titular, por un plazo de treinta (30) días hábiles salvo que el titular devuelva el comprobante o dentro de
dicho plazo se reciba una orden de prórroga del bloqueo del juez o Tribunal Arbitral ante el cual el
comprobante se hubiera hecho valer. Los comprobantes deberán mencionar estas circunstancias
Certificados globales. Se podrán expedir comprobantes de los valores negociables representados en
certificados globales a favor de las personas que tengan una participación en los mismos, a los efectos y
con el alcance indicado en el inciso e) del artículo 129. El bloqueo de la cuenta sólo afectará a los
valores negociables a los que refiera el comprobante. Los comprobantes serán emitidos por la entidad
del país o del exterior que administre el sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren inscriptos
los certificados globales. Cuando entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tengan
participaciones en certificados globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por
otra entidad, los comprobantes podrán ser emitidos directamente por las primeras. En caso de
certificados globales de deuda el fiduciario, si lo hubiere, tendrá la legitimación del referido inciso e)
con la mera acreditación de su designación.
VI.-EL EMISOR
La presente es una síntesis de la información de la Sociedad la información completa con la
información contable y financiera se encuentra detallada en el Prospecto del Programa.
Con una trayectoria de 25 años de presencia en el mercado de productos de tocador, la Sociedad es el
resultado de un total compromiso con excepcionales niveles de desempeño, productividad y velocidad de
respuesta a los cambios en las necesidades de los consumidores, tanto en el mercado local como en el
mercado internacional.
En la actualidad la Sociedad posee la línea más completa de tocador del mercado local con sus marcas:
Algabo (como paragua de marcas), Cocoa Beach (solares), Sally y CyberNuts (teens), Vais (línea hogar),
Stop Vais (repelentes), varias licencias (Disney, Sanrio, Mattel, etc), más una decena de marcas blancas
desarrolladas para las grandes cadenas de consumo masivo. La Sociedad elabora todos los productos que
comercializa, y presta el servicio de fabricación a terceros. En la actualidad elabora referencias para
Unilever Argentina.
Mediante 24 líneas de producción continua, Algabo elabora una amplia gama de productos con más de
400 referencias propias y 200 de marcas blancas, incluyen: talcos y polvos pédicos (siendo el mayor
productor del país), colonias, jabones líquidos, champús, acondicionadores, tratamientos capilares,
cremas corporales, bronceadores, toallitas y línea de bebés, quitaesmalte, geles capilares, aerosoles, línea
de limpieza para el hogar y repelentes.
El último Balance cerrado al 30 de junio de 2015 registra un nivel de ventas de $ 162.626.204 con un
aumento del 109% en los últimos tres años. En este sentido, el crecimiento de las ventas ha pasado del
29% anual en los períodos 2012/2013 a una expansión del 46% anual en el período 2013/2014 y del 43%
anual en el período 2014/2015, explicada por el aumento en la capacidad de producción gracias a las
inversiones realizadas por la Sociedad en sus nuevas instalaciones de fabricación. En este sentido, durante
el año 2013, la sociedad hizo inversiones por alrededor de $14.000.000 millones en nuevo equipo e
instalaciones.
Los canales principales de ventas en el mercado interno son:

10

1.
2.
3.
4.
5.

Venta a Mayoristas/Minoristas: 700 clientes activos que representaron el 35 % de ventas
totales.
Cadenas de supermercados y grandes clientes: 17 % de ventas.
Marcas Blancas: 14 % de ventas. Fabrica los productos de grandes empresas como Walmart,
Día %, Makro y Carrefour.
Fasón para terceros (Unilever): 8 % de ventas totales. ·
La Sociedad tiene 20 representantes comerciales en las distintas provincias del país, que cubren
1.000 clientes y 10.000 puntos de venta con 130.000 seguidores en Facebook.

Las exportaciones al cierre del último Balance ascienden a $33.808.012 que constituyen el 21% de las
ventas totales. Algabo exporta a más de 30 países en 4 continentes, con 45 clientes activos y con
presencia activa en todo Latinoamérica, en la actualidad la empresa está consolidando su presencia en
los mercados africanos, asiáticos y considera su extensión a países europeos.
La sociedad participa activamente todos los años en las ferias internacionales de: Cosmoprof (BoloniaItalia), BeautyWorldDubai, ASD/AMD Feria de Distribuidores (Las Vegas, EE.UU.), Feria Belleza y
Salud (Bogotá, Colombia).
La Sociedad fabrica y comercializa productos de cosmética y tocador con licencias: HelloKitty, Disney,
AngryBirds, Route 66, Barbie, Fisher Price, entre otras, alcanzando con estos productos el 13 % de
ventas totales y una participación de mercado superior al 30%.
La planta de producción de Algabo S.A. fue construida en 2008 sobre un terreno de 23.000 m 2 con una
superficie cubierta de 12.000 m2 y una altura libre de 10 metros. La planta está estratégicamente
localizada a 35 kilómetros al norte de Ciudad de Buenos Aires, a 100 metros de la Autopista
Panamericana, entre las rutas 8 y 9. La planta industrial cumple con todas las exigencias legales y
ambientales, entres sus instalaciones cuenta con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Laboratorio de microbiología y laboratorio de calidad.
Transformador de Media Tensión.
Unidad de gas de presión.
Caldera.
Planta de Efluentes.
Planta de ósmosis inversa con una capacidad de 3.000 litros/hs
Playa de maniobras para 12 contenedores a la vez.
Monitoreo y seguridad de 24 horas.
Aduana en planta.

Niveles de producción
Algabo produce actualmente 3,5 millones de unidades por mes en sus diferentes líneas de productos. La
planta cuenta con la capacidad para duplicar la producción actual.
Capacidades de logística
Algabo cuenta con Logística propia, depósito para 4.500 posiciones de pallets (equivalentes a 5 millones
de unidades de productos finales) y posibilidades de ampliación en 35% la superficie de almacenamiento.
La Sociedad tiene la autorización de Aduana Nacional para el despacho de contenedores y equipos.
También posee instalaciones amplias para proveedores y clientes y un software de reemplazo de acciones
avanzado para rastrear y supervisar inventarios en línea, manejado por el personal altamente calificado.
Normas de Calidad
La Sociedad cuenta con el Certificado ISO 9001 versión 2008, SASO y BPM/GMP (Buenas Prácticas de
fabricación).
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La Sociedad ha certificado en abril de 2014 la Norma ISO 22.716 (Certificación de calidad en todo el
proceso productivo bajo normas europeas de la industria) y es una de las pocas empresas en América
Latina que han alcanzado este estándar de Calidad.
Algabo ha ganado durante varios años premios a la Exportación Pyme y otros tantos al mejor Packaging.
Cuenta aparte con uno de los mejores laboratoriosde calidad y Microbiología logrando calificaciones
promedios superiores a los 90/100 de puntuación, unos de los estándares más altos del País.
También recibió un premio nacional para exportar a los países árabes de la Organización de Normas de
compañías Saudi-árabe (SASO).
Plan de negocios
A. La sociedad ha realizado importantes inversiones en equipamiento e instalaciones en los últimos
años con el objetivo de continuar ampliando su posición competitiva en el mercado local y su
participación en los mercados internacionales. Para ello cuenta con 25 años de experiencia, una
importante diversidad de productos, amplia capacidad de producción para responder a las
demandas del mercado, con productos competitivos tanto en precio como en calidad.
B. En el mercado local, la estrategia comercial apunta a posicionar con más fuerza en el mercado
las marcas propias (Algabo, AlgaboFoot, Cocoa Beach, Algabobaby&Kids, AlgaboMen, Sally
Cosas de Chicas, Vais línea hogar y Stop Vais. En este sentido, la empresa busca responder a la
demanda de consumo masivo, logrando la fidelización de los clientes en los segmentos de poder
adquisitivo medios y medio/alto (con Licencias) y medio y medio/bajo con sus marcas y las de
marcas blancas de las cadenas.
C. En el mercado internacional la Sociedad tiene una amplia experiencia con operaciones desde
1990 y presencia en 40 países. Los objetivos de la sociedad son expandir esa participación tanto
en cantidad de productos como de mercados. En este sentido, el departamento de Comercio
Exterior, continuamente investiga mercados, tarifas, gastos de carga, competidores, exigencias
sanitarias y planifica viajes en todo el mundo con actividades comerciales programadas y
participación en ferias internacionales de la industria. El equipo de Algabo en este momento está
trabajando en el cumplimiento de las exigencias para exportar a los países de la Unión Europea.
Para responder a las demandas del mercado, todo el embalaje está en cuatro lenguas: portugués,
inglés, árabe y español.
Durante el año 2014 la empresa logró ampliar las licencias de Disney, Mattel y otras a todo
Latinoamérica, también amplió su mercado a Irak, Palestina, Filipinas, Kuwait, Irán, Afganistán
y Emiratos Árabes Unidos.

VII.- APLICACIÓN DE LOS FONDOS OBTENIDOS POR LA COLOCACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES.
De acuerdo a lo requerido por el artículo 36 de la ley 23.576, luego de deducir los gastos de la emisión de
la colocación de las ON, el Emisor aprobó el siguiente plan de afectación de los fondos netos
provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociable Serie II, a efectos del tratamiento fiscal
exentivo aplicable a dichos valores:
La Sociedad tiene previsto aplicar los fondos obtenidos de la emisión de la colocación de las
Obligaciones Negociables Serie II – netos de gastos – a la inversión en activos fijos, principalmente a la
adquisición de maquinarias que le permitan acompañar el crecimiento sostenido de unidades, y a
incremento de capital de trabajo.
GASTOS ESTIMADOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN
Se prevén que los gastos de emisión y colocación se estiman en 3,07% ($212.000) del monto máximo de
emisión, de acuerdo a la siguiente composición: Honorarios profesionales 1,42% ($98.000), publicaciones
0,51% ($35.000), aranceles 0,14% ($10.000) y comisión de colocación 1% ($69.000). Los gastos
indicados son estimados y podrían sufrir variaciones. Ninguno de los gastos mencionados será soportado por
los suscriptores de las Obligaciones Negociables.
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VIII.-ESTRUCTURADOR Y COLOCADOR
TARALLO S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 de Comisión Nacional de Valores es una Sociedad
continuadora de Tarallo Sociedad de Bolsa S.A. y Adrián Tarallo Agente de Bolsa del Mercado de
Valores de Rosario S.A. quien inició sus actividades el 8 de enero de 1997. Inscripto en Estatutos al
Tomo 96 Folio 114 Nº 6 el 2 de enero de 2015 del Registro Público de Comercio. El domicilio comercial
es en Av. Córdoba 1015 piso 2 oficina 4 (Edificio Victoria Mall) de la ciudad de Rosario Provincia de
Santa
Fe,
República
Argentina,
Teléfonos
54-341-4260971/4261265/4217164,
e-mail
finanzas@tarallo.com.ar, web-site www.tarallo.com.ar.
CUIT: 30-71206251-3
Tarallo S.A. es una Sociedad especializada en la organización, diseño, estructuración y colocación de
instrumentos de financiación de Empresas Pequeñas y Medianas (PyMEs) en el Mercado de Capitales.
Experiencia en el financiamiento de empresas en el Mercado de Capitales
1) Negociación de Cheques de Pago Diferido, más de 230 empresas negocian cheques en el Segmento
Avalados por Sociedades de Garantía Recíproca, por su intermedio y asesoramiento,
2) Obligaciones Negociables Pymes, ha participado en la organización y estructuración de 23 emisiones
de Obligaciones Negociables Pymes en la Argentina, entre ellas la registrada con el Nº 1 en la Comisión
Nacional de Valores con fecha 5 de agosto de 1993,
3) Fideicomisos:
3.1) Organizador y Asesor Financiero en ocho Fideicomisos: i) “Fideicomiso Tadeo
Cerweny”, destinado a financiar el área industrial de la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe,
participación que ganó adjudicándosele el llamado a Licitación Pública según Decreto Nº 2491/04 y
Ordenanza Nº 2618/04, ii) “Fideicomiso Financiero Bazar El Entrerriano I” fideicomiso de consumo,
colocado el 31 de enero de 2008, iii) “Fideicomiso Financiero Agromas I”, destinado a financiar a 21
productores agropecuarios de la cadena de valor de DuPont Argentina S.A., colocado el 29 de diciembre
de 2008, iv) “Fideicomiso Financiero Rizobacter I”, destinado a financiar capital de trabajo de la
campaña 2010, colocado el 26 de marzo 2010, v) “Fideicomiso Financiero Rizobacter II”, destinado a
financiar capital de trabajo de la campaña 2011, colocado el 11 de enero de 2011, vi) “Fideicomiso
Financiero Rizobacter III”, destinado a financiar capital de trabajo de la campaña 2013, colocado el 18
de febrero 2013, vii) “Fideicomiso Financiero SpeedAgro I”, destinado a financiar capital de trabajo de
la campaña 2014, colocado el 04 de julio 2014 y viii) “Fideicomiso Financiero SpeedAgro II”,
destinado a financiar capital de trabajo de la campaña 2015, colocado el 8 de abril 2015.
3.2) Estructurador e Implementador Comercial de seis Fideicomisos Financieros: i)
“Fideicomiso Financiero Multipyme XI”, organizado por Garantizar SGR, emitido por Bapro Mandatos
y Negocios S.A. y colocado el 3 de septiembre de 2010, ii) “Fideicomiso Financiero Secupyme
XXXV”, organizado por Garantizar SGR, emitido por Banco de Valores S.A. y colocado el 9 de
diciembre de 2010, iii) “Fideicomiso Financiero Multipyme XII”, organizado por Garantizar SGR,
emitido por Bapro Mandatos y Negocios S.A. y colocado el 7 de enero de 2010, iv) “Fideicomiso
Financiero Multipyme XIII”, organizado por Garantizar SGR, emitido por Bapro Mandatos y Negocios
S.A. y colocado el 22 de septiembre de 2011, v) “Fideicomiso Financiero Secupyme XXXVI”,
organizado por Garantizar SGR, emitido por Banco de Valores S.A. y colocado el 5 de diciembre de 2011
y vi) “Fideicomiso Financiero Secupyme XXXVIII”, emitido por Banco de Valores S.A. y colocado el
14 de enero de 2013

Directorio
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Cargo

Nombre y Apellido

Presidente
Director Suplente

Adrián Salvador Tarallo
María de Luján Chianetta

Fecha
designación

de

Fecha de vencimiento

01/04/2015
01/04/2015

31/03/2017
31/03/2017

Sindicatura
Cargo
Síndico Titular
Síndico Suplente

Nombre y Apellido
Micaela Fernanda Prado
Roberto Mario Prado

Fecha de designación
05/02/2016
05/02/2016

Fecha de vencimiento
04/02/2017
04/02/2017

IX.-TRATAMIENTO IMPOSITIVO.
El siguiente es un resumen de algunas cuestiones impositivas que pueden ser relevantes en lo que respecta a
la adquisición, titularidad y disposición de las Obligaciones Negociables. Los potenciales adquirentes de las
Obligaciones Negociables deberán consultar a sus asesores en materia impositiva en relación con las
consecuencias impositivas de la adquisición, tenencia y venta de las Obligaciones Negociables. El presente
resumen está basado en las leyes y reglamentaciones impositivas de la Argentina vigentes a la fecha del
presente Prospecto y está sujeto a cualquier modificación posterior en las leyes y reglamentaciones
argentinas que puedan entrar en vigencia con posterioridad a dicha fecha.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Intereses
Personas físicas y sucesiones indivisas residentes y sujetos no residentes, cualquiera sea su naturaleza:
Conforme al art. 36 de la ley 23.576 y su modificatoria, los intereses de las ON estarán exentos del
impuesto a las ganancias, en la medida que cumplan las siguientes condiciones:
 colocación por oferta pública autorizada por la CNV
 aplicación del producido de la emisión a capital de trabajo, inversiones en activos físicos,
refinanciación de pasivos o aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, en la medida que
éstas destinen los fondos a los fines mencionados anteriormente, y
 la emisora demuestre a la CNV que el producido de la oferta pública ha sido utilizado a los fines
establecidos en el párrafo precedente.
Sujetos obligados al ajuste por inflación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG):
Los intereses ganados por sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo del Título VI
Ley del Impuesto a las Ganancias constituyen ganancia gravada e integrarán el resultado impositivo
siendo la alícuota aplicable del 35%.
Si la emisora no cumple las condiciones previstas en el artículo 36 de la Ley de ON, la emisora será
responsable del pago de los impuestos que hubiere correspondido al inversor (artículo 38 de la ley 23.576
y su modificatoria).
Resultados de Negociación:
Personas físicas residentes en Argentina que no resulten habitualitas:
No se encuentran incluidos en el ámbito del impuesto a las ganancias (art. 2 de la LIG).
Personas físicas residentes en Argentina que resulten habitualitas:
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Las operaciones de compraventa, cambio permuta o disposición de ON resultan exentas del impuesto a
las ganancias (artículo 20 inciso w) de la LIG y por el art. 36 bis apartado 3 de la ley de 23.657 y su
modificatoria).
Sujetos no residentes, cualquiera sea su naturaleza:
Los resultados de disposición de ON resultan exentos de acuerdo a lo establecido por el art. 78 del decreto
2284/91, sin resultar de aplicación el régimen previsto por el art. 21 de la LIG (inaplicabilidad de
exenciones en caso de transferencia de ingresos a fiscos extranjeros).
Sujetos del ajuste por inflación de la LIG:
Las ganancias de capital originadas en la disposición de ON obtenidos por sujetos obligados a practicar el
ajuste por inflación impositivo del Título VI Ley del Impuesto a las Ganancias constituyen ganancia
gravada e integrarán el resultado impositivo, siendo la alícuota aplicable del 35%.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Resultados y negociación
El art. 36 bis inciso (1) de la Ley de ON prevé que queden exentos del impuesto al valor agregado, las
operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia,
amortización, intereses y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus garantías.
Todas las operaciones financieras y prestaciones relacionadas con la emisión, suscripción, colocación,
transferencia, amortización, intereses y cancelación de las Obligaciones Negociables y sus garantías se
encuentran exentas del pago de este gravamen por virtud de la disposición del artículo 36 bis de la Ley de
Obligaciones Negociables en tanto se cumplan condiciones del artículo 36.
IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA
Los sujetos de este impuesto (asociaciones civiles, fundaciones, empresas o explotaciones unipersonales,
fideicomisos, ciertos fondos comunes de inversión, constituidos en el país, sociedades domiciliadas en el
país, y establecimientos estables pertenecientes a sujetos del exterior) deberán considerar la tenencia de
las ON para la determinación del activo computable, sujeto al impuesto con una tasa del 1%, excepto que
se trate de una entidad financiera en cuyo caso dicho activo quedará gravado a la tasa efectiva del 0,20%.
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
Personas físicas y sucesiones indivisas residentes en la República Argentina
De conformidad con las normas que regulan el Impuesto sobre los Bienes Personales, las personas físicas
y las sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en la Argentina, cuyos bienes excedan en total la suma
de $305.000 se encuentran sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales argentino. En tal sentido, las
Obligaciones Negociables se consideran bienes computables a los fines del impuesto sobre los Bienes
Personales. La alícuota aplicable es del 0,5% sobre la totalidad de los bienes cuando estos superen los
305.000 y hasta los $ 750.000. Si dichos bienes superan la suma de $ 750.000 la alícuota a aplicar sería
del 0,75% sobre la totalidad de los bienes. Asimismo, en caso de que los bienes superen $ 2.000.000 la
alícuota sería de %1,00, y finalmente si el monto supera $5.000.000 será 1,25%.
En cuanto a los valores cuya titularidad corresponda a personas físicas o sucesiones indivisas
domiciliadas o, en su caso radicadas en el exterior, será de aplicación el Régimen de Responsables
Sustitutos previsto en el artículo 26 de la Ley de Bienes Personales, según el cual toda persona de
existencia visible o ideal que tenga el dominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia,
custodia, administración o guarda de los citados títulos deberá ingresar con carácter de pago único y
definitivo el 1,25% del valor de los mismos al 31 de diciembre de cada año, sin computar el mínimo
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exento. Sin embargo, no corresponderá el ingreso del gravamen si el monto a ingresar resultare menor a $
255,75.
Las sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones
domiciliadas, radicadas o ubicadas en la Argentina o el exterior, posean o no un establecimiento
permanente en la Argentina, no estarán sujetas al Impuesto sobre los Bienes Personales respecto de sus
tenencias por cualquier título de los Títulos.
Personas físicas y sucesiones indivisas no residentes en la República Argentina
La tenencia de ON forma parte de los bienes personales gravados. La alícuota del impuesto es del
0,75%. Si bien las ON en poder de personas físicas y sucesiones indivisas ubicadas fuera de la
Argentina técnicamente están sujetas al gravamen, la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales
no establece el procedimiento para el cobro del impuesto.
Sociedades domiciliadas fuera de la Argentina
El primer párrafo del artículo 29 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto sobre los Bienes
Personales, establece que cuando la titularidad directa de las ON corresponda a sociedades, empresas,
establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados
o ubicados en el exterior no están alcanzadas por el Impuesto sobre los Bienes Personales con respecto a
sus tenencias en la medida que
(i)
(ii)
(iii)

las ON hubieran sido autorizadas por la CNV para su oferta pública en Argentina,
la emisora demuestre la vigencia de tal autorización al 31 de diciembre de cada año; y
las ON se negocien en bolsas o mercados de valores del país o extranjeros (los Requisitos
de Exención).

Si se deja de cumplir los requisitos mencionados se presumirá sin admitir prueba en contrario que las ON
que se encuentran en poder de sociedades extranjeras son propiedad de personas físicas y/o sucesiones
indivisas residentes en Argentina y estarán alcanzadas por el Impuesto sobre los Bienes Personales, con
una alícuota del 1,50%.
La presunción es aplicable a cualquier sociedad extranjera que se domicilie en un país que no aplique
regímenes de nominatividad de los títulos valores privados, y que por sus estatutos o marco regulatorio
aplicable tengan por actividad principal realizar inversiones fuera de la jurisdicción del país de su
constitución y/o no puedan realizar en la jurisdicción del país de constitución ciertas operaciones y/o
inversiones expresamente determinadas en el régimen legal o estatutario que las regula
Dicha presunción no será aplicable a cualquier sociedad extranjera que sea un banco o institución
financiera cuya casa matriz se encuentre constituida o domiciliada en un país que haya adoptado los
principios internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Basilea, una compañía
aseguradora, un fondo abierto de inversión, un fondo de pensión.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Los inversores que habitualmente desarrollen sus actividades o que se presuma que desarrollan sus
actividades en alguna jurisdicción en la que obtienen ingreso por la venta o transferencia de ONs, están
sujetos a un impuestos de hasta 15% a menos que se aplique la exención. Los intereses se encuentran
exentos de este tributo, según la ley de Obligaciones Negociables.
IMPUESTO DE SELLOS
La alícuota general del impuesto fue fijada en el 0.8% aunque existen alícuotas especiales del 0.5% hasta
del 2.5%.
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La norma contempla una exención para los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza
vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de títulos valores representativos de deuda de sus
emisoras y cualesquiera otros títulos valores destinado a la oferta pública. Por otra parte, de emisoras
debidamente autorizadas por la CNV a hacer oferta pública de dichos títulos valores. La exención incluye
también a los instrumentos, actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con las emisiones
mencionadas sean aquellos anteriores, simultáneos o posteriores a las mismas.
X.- CALIFICACION DE RIESGO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE II.
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO.
Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo emitió con fecha 1 de marzo de 2016
su informe de calificación otorgándole la siguiente calificación: BBB+.
Significado de la Calificación: BBB+. Corresponde a aquellos instrumentos con una buena capacidad de
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptible de ser afectada ante
eventuales cambios en el emisor, en la industria a que éste pertenece o en la economía y que presentan,
además, a juicio del Consejo de Calificación, una muy buena combinación de las variables indicativas de
riesgo.
XI.-RESOLUCIONES SOCIALES RELATIVAS A LA EMISIÓN.
La emisión fue autorizada por la asamblea unánime del emisor celebrada el 22 de diciembre de 2014, y
las condiciones particulares de emisión de las ON Serie II fueron aprobadas por el directorio de la
emisora en su reunión del 30 de octubre de 2015.
XII.-COLOCACION.
El Emisor ha designado como colocadores de las Obligaciones Negociables Serie II a Tarallo S.A. y Bacs
Banco de Crédito y Securitización S.A. (los “Colocadores”) Los Colocadores percibirán una comisión de
hasta el 1% sobre el monto efectivamente colocado entre terceros.
Ni los Colocadores ni el Emisor pagarán comisión alguna y/o rembolsarán gasto alguno a los agentes
autorizados distintos de los Colocadores, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes podrán cobrar
comisiones y/o gastos directa y exclusivamente a los oferentes que hubieran cursado órdenes de compra a
través suyo.
Las Obligaciones Negociables Serie II serán colocadas por oferta pública en la República Argentina
conforme lo dispuesto por la Ley 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”) y las Normas de la CNV.
Se aplicará el procedimiento de colocación establecido en el Capítulo IV del Título VI de las NORMAS
de la CNV, a través del sistema informático de colocación del Mercado Argentino de Valores S.A.
(“SICROS”) bajo la modalidad de licitación pública “abierta” debidamente aprobada por la CNV. En
virtud de ello, durante el Período de Licitación (conforme dicho término se define más adelante), la
totalidad de las ofertas ingresadas al SICROS tendrán la modalidad “abierta”, lo que implica que la
totalidad de las ofertas ingresadas en el sistema SICROS serán accesibles para los participantes
habilitados de la subasta a medida que las mismas se vayan ingresando en el sistema SICROS. Todos los
agentes de negociación deberán solicitar a Tarallo S.A. la habilitación a la rueda de subasta durante el
Período de Difusión Pública, a efectos de que tales Agentes Habilitados (conforme dicho término se
define más adelante) puedan ingresar las ofertas de suscripción. Aquellos inversores interesados en
suscribir las Obligaciones Negociables Serie II deberán presentar sus correspondientes ordenes de
suscripción en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser ingresadas como ofertas por los
agentes de negociación . habilitados por Tarallo S.A. (los “Agentes Habilitados”).
La oferta se dirige únicamente a los inversores calificados que se indican en el presente Suplemento de
Prospecto (los “Inversores Calificados”), identificados en la Sección II del Capítulo VI del Título II de
las Normas de CNV. No sólo los suscriptores iniciales de las Obligaciones Negociables deberán
encontrarse dentro de la categoría de inversor calificado al momento de su suscripción inicial, sino que
dichas cualidades deberán también ser reunidas por los sucesivos titulares de dichos valores durante toda
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la vigencia de los mismos. Los agentes de negociación que actúen como tales en las respectivas
operaciones de compraventa deberán verificar que la parte compradora reúna los requisitos previstos en
las Normas de la CNV.
Serán considerados Inversores Calificados, quienes se encuentren dentro de las siguientes categorías:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, sus entidades autárquicas, bancos y
entidades financieras oficiales, sociedades del estado, empresas del estado y personas jurídicas
de derecho público.
Sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones.
Sociedades cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y
asociaciones sindicales.
Agentes de negociación.
Fondos comunes de inversión.
Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a PESOS
SETECIENTOS MIL ($ 700.000).
En caso de las sociedades de personas dicho patrimonio neto mínimo se eleva a PESOS UN
MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000).
Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real fuera del país.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los Colocadores realizarán sus mejores esfuerzos para colocar las Obligaciones Negociables Serie II, los
cuales podrán incluir, entre otros, los siguientes actos cumpliendo con los requisitos exigidos por las
Normas de las CNV: (i) contactos personales con potenciales Inversores Calificados; (ii) envío de correos
electrónicos a potenciales Inversores Calificados con material de difusión, aclarando el carácter
preliminar, de corresponder, del Suplemento de Prospecto; (iii) eventualmente, mediante publicaciones y
avisos en medios de difusión; (iv) conferencias telefónicas con potenciales Inversores Calificados; (v)
distribución de material de difusión escrito a potenciales Inversores Calificados, incluyendo el
Suplemento de Prospecto preliminar, si ese fuese su estado; (vi) remisión de material impreso con
constancia de recibo; (vii) reuniones informativas individuales o colectivas (“road shows”) con
potenciales Inversores Calificados acerca de las características de las Obligaciones Negociables Serie II,
de conformidad con lo previsto por las Normas de la CNV.
En este sentido, con anterioridad al otorgamiento de la autorización de oferta pública de las Obligaciones
Negociables Serie II otorgada por la CNV y previa notificación a la CNV y al Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., los Colocadores podrán distribuir, entre los potenciales Inversores Calificados, un
Suplemento de Prospecto preliminar en los términos del Artículo 9, Capítulo IV, Título VI de las Normas
de la CNV.
Asimismo, en cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de CNV, se procederá a la
publicación del Suplemento de Prospecto definitivo de las Obligaciones Negociables Serie II en los
sistemas de información del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en la Autopista de la
Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”), lo cual ocurrirá una vez autorizada la
oferta pública de las Obligaciones Negociables Serie II por la CNV. Los Inversores Calificados
interesados en obtener una copia del Suplemento de Prospecto definitivo de las Obligaciones Negociables
Serie II también podrán retirarlas en las oficinas de los Colocadores en el horario habitual de la actividad
comercial (de 10 a 15 hs).
Período de Colocación
El período de colocación incluirá un plazo mínimo de 4 (cuatro) Días Hábiles bursátiles para la difusión y
un plazo mínimo de 1 (un) Día Hábil bursátil para la subasta o licitación pública (el “Período de
Difusión” y el “Período de Licitación”, respectivamente, y en su conjunto el “Período de Colocación”).
Tanto un período como el otro, podrán ser prorrogados, modificados y/o suspendidos por los Colocadores
de común acuerdo con la Emisora, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo
aviso de colocación en la página web de la CNV mediante la AIF y en los sistemas de información del
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., dejando expresa constancia que los inversores iniciales
podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del
nuevo Período de Colocación. Las invitaciones a formular ofertas serán cursadas por los Colocadores a un
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amplio número de operadores y potenciales inversores, por los medios habituales del mercado,
especialmente correo electrónico.
Los Inversores Calificados interesados en la adquisición de las Obligaciones Negociables Serie II deberán
manifestar las ofertas de suscripción a los Colocadores como así también a los Agentes Habilitados ,
indicando la cantidad que se desean suscribir, expresada en valores nominales, y el Diferencial de Tasa
ofrecido, expresado como porcentaje con hasta dos decimales (las “Ofertas de Suscripción”).
Las Ofertas de Suscripción podrán ser receptadas tanto por el Colocador como por cualquier Agente
Habilitado. Luego de receptadas, las Ofertas de Suscripción serán ingresadas por el Colocador y/o
cualquier Agente Habilitado al SICROS.
Los Colocadores se reservan el derecho de rechazar cualquier Oferta de Suscripción que no cumpla con la
totalidad de los requisitos exigibles. Dicho rechazo no dará derecho a reclamo alguno contra la Emisora o
contra los Colocadores.
Cada Inversor Calificado que cumpla con los requisitos exigidos podrá presentar una o más Ofertas de
Suscripción, las cuales serán vinculantes.
En el caso que así lo deseen, los inversores que presenten ofertas de suscripción podrán limitar su
adjudicación final en un porcentaje máximo del monto a emitir, porcentaje que deberá ser detallado en
dichas Ofertas de Suscripción. Asimismo, dichos oferentes podrán condicionar sus Ofertas de Suscripción
a que el monto de emisión sea mayor o igual al monto indicado en la Oferta de Suscripción por el
oferente.
Las Ofertas de Suscripción deberán ser iguales o superiores a la suma de V$N 1.000 (pesos mil) y por
múltiplos de $1 (pesos uno). La unidad mínima de negociación será de $1 (pesos uno).
En el día de finalización del Período de Licitación y con posterioridad al cierre de la misma, se publicará
el Aviso de Resultado de la Colocación, informando el resultado de la misma y demás datos relevantes. A
su vez, los Colocadores informarán a los inversores cuyas Ofertas de Suscripción hubieran sido
adjudicadas de conformidad con lo establecido en el apartado “Procedimiento para la determinación del
Diferencial de Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables Serie II” del presente Capítulo de este
Suplemento de Prospecto, la cantidad adjudicada de las Obligaciones Negociables Serie II, el Diferencial
de Corte, y el importe que deberá abonar conforme a las instrucciones incluidas en las Ofertas de
Suscripción dentro del período de integración que será hasta dentro del segundo Día Hábil siguiente al
último día del Período de Licitación (la “Fecha de Integración”)
Procedimiento de Colocación.
Autorizada la oferta pública de las Obligaciones Negociables Serie II por la CNV, y en la oportunidad
que determinen los Colocadores junto con la Emisora, según las condiciones del mercado, se publicará un
aviso de colocación en los sistemas de información del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el
sitio web de la CNV mediante la AIF , en el que se indicará -como mínimo – los datos requeridos por el
artículo 4, Capítulo IV del Título VI de las Normas de la CNV (el “Aviso de Suscripción”). El Aviso de
Suscripción contendrá asimismo, el Cuadro de Pago de Servicios.
Las Obligaciones Negociables Serie II serán colocadas mediante subasta o licitación pública, conforme al
rango de Diferencial de Tasa solicitado, en las Ofertas de Suscripción ingresadas durante el Período de
Licitación por el Colocador o los Agentes Habilitados. Vencido el Período de Licitación no podrán
modificarse las ofertas ingresadas ni ingresarse nuevas.
El Diferencial de Tasa solicitado por los oferentes en las Ofertas de Suscripción de las Obligaciones
Negociables Serie II, deberá ser expresado en las Ofertas de Suscripción como porcentaje y truncado a
cuatro decimales (ejemplos: 1,0000%, 1,2500%, 1,8750%).
Por su parte, los Agentes Habilitados que remitieran ofertas de manera directa a través del SICROS, serán
responsables de llevar adelante respecto de sus comitentes los procesos de verificación del cumplimiento
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de la normativa abajo descripta, sin tener el Colocador responsabilidad alguna. A su vez, ni la Emisora, ni
los Colocadores serán responsables por los problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores o caídas del
software del Sistema SICROS.
Las Ofertas de Suscripción contendrán una serie de requisitos formales que les aseguren a los
Colocadores el cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de dichas Ofertas de Suscripción.
A su vez, los inversores interesados deben presentar toda la información y documentación que se les
solicite, o que pudiera ser solicitada por los Colocadores o los Agentes Habilitados para el cumplimiento
de las normas legales penales sobre lavado de dinero y las normas del mercado de capitales que impiden y
prohíben el lavado de dinero emitidas por la UIF, y las Normas de la CNV y/o del Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A.. Los Colocadores y los Agentes Habilitados podrán rechazar Ofertas de Suscripción de
no cumplirse con tales normas o requisitos. La falta de cumplimiento de los requisitos formales o de
entrega de la documentación e información que pudiera corresponder, a satisfacción de los Colocadores o
de los Agentes Habilitados dará derecho a los Colocadores y a los Agentes Habilitados a dejar sin efecto
la Ofertas de Suscripción respectiva, sin que tal circunstancia otorgue al Oferente involucrado, la Emisora
u otras personas, derecho a indemnización alguna. En caso de duda, se aplicará igual criterio.
En el proceso de recepción de las Ofertas de Suscripción, los Colocadores y los Agentes Habilitados serán
responsables exclusivo del procesamiento de las Ofertas de Suscripción que reciba y deberá guardar las
Ofertas de Suscripción, por escrito, así como respaldo de cualquier otro tipo que fuere relevante.
LOS COLOCADORES Y LOS AGENTES HABILITADOS PODRÁN REQUERIR A LOS
INVERSORES LA FIRMA DE FORMULARIOS A FIN DE RESPALDAR LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LAS OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN QUE LOS INVERSORES LE HUBIESEN
ASIGNADO. LOS COLOCADORES PODRÁN RECHAZAR DICHAS OFERTAS DE SUSCRIPCIÓN
FRENTE A LA FALTA DE FIRMA Y ENTREGA POR DICHO INVERSOR DEL MENCIONADO
FORMULARIO. EN DICHO CASO, LOS RECHAZOS NO DARÁN DERECHO A RECLAMO
ALGUNO CONTRA LA EMISORA NI CONTRA LOS COLOCADORES.
Procedimiento para la determinación del Diferencial de Tasa de Interés de las Obligaciones
Negociables Serie II.
La Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, determinarán el monto a emitir de las Obligaciones
Negociables Serie II y el Diferencial de Corte en función del Diferencial de Tasa solicitado por los
oferentes en las Ofertas de Suscripción, considerando las condiciones de mercado existentes al momento
de la colocación para emisiones y títulos de características similares a las de las Obligaciones Negociables
Serie II. El Diferencial de Tasas solicitado y el monto de Obligaciones Negociables Serie II solicitado ,
serán utilizados por la Emisora para determinar el monto efectivamente a ser emitido. Las ofertas de
suscripción deberán indicar el Diferencial de Tasa solicitado, el cual no podrá ser mayor al 6% (el
“Diferencial de Corte Máximo”). Al finalizar el Período de Licitación, la Emisora determinará con los
Colocadores el Diferencial de Tasa único y definitivo (el “Diferencial de Corte”) para todas las ofertas
aceptadas. La adjudicación se realizará a un precio único (100% del valor nominal). En el último día del
Período de Licitación, se comunicará a los interesados el Diferencial de Tasa y las cantidades asignadas,
quedando perfeccionado el contrato de suscripción conforme con dichos parámetros, con aquellos
inversores que hubieran ofrecido un Diferencial de Tasa solicitado igual o menor al Diferencial de Corte.
La comunicación se efectuará mediante la publicación del Aviso de Resultado de la Colocación. El precio
de emisión deberá pagarse en la Fecha de Emisión.
En el supuesto que la totalidad de Ofertas de Suscripción que la Emisora esté dispuesta a aceptar fuera
inferior a la totalidad de las Obligaciones Negociables Serie II ofrecidas, se procederá a adjudicar las
Ofertas de Suscripción presentadas al mayor Diferencial de Corte aceptado .
La Emisora, basándose en la opinión de los Colocadores, podrán declarar desierta la colocación de las
Obligaciones Negociables Serie II cuando: (i) no se hubieran recibido Ofertas de Suscripción; (ii) los
Diferenciales de Tasas solicitados hubieren sido superiores a los esperados por la Emisora; (iii) el valor
nominal total de las Ofertas de Suscripción recibidas hubiere sido inferior al esperado por la Emisora; (iv)
hubieren sucedido cambios adversos en los mercados financieros y/o de capitales locales, así como en las
condiciones generales de la Emisora y/o de la República Argentina, incluyendo, con carácter meramente
enunciativo, condiciones políticas, económicas, financieras o de tipo de cambio en la República
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Argentina o crediticias de la Emisora que pudieran hacer que no resulte aconsejable efectuar la
transacción contemplada en el presente Suplemento de Prospecto, en razón de encontrarse afectadas por
dichas circunstancias la colocación o negociación de las Obligaciones Negociables Serie II; o (v) los
Oferentes no hubieren dado cumplimiento con las normas legales penales sobre lavado de dinero, las
normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de activos emitidas por la UIF y las
normas de la CNV . En dichos casos, las respectivas solicitudes de suscripción quedarán automáticamente
sin efecto, sin que tal circunstancia otorgue a los oferentes derechos a compensación ni indemnización
alguna. En dichos casos, las respectivas solicitudes de suscripción quedarán automáticamente sin efecto
sin que tal circunstancia otorgue a los ofertantes derecho a compensación ni indemnización alguna.
Los Oferentes deberán tener presente que en caso de ser declarada desierta la colocación de las
Obligaciones Negociables Serie II , por cualquier causa que fuere, las Ofertas de Suscripción recibidas
quedarán automáticamente sin efecto. Tal circunstancia no generará responsabilidad de ningún tipo para
la Emisora ni para los Colocadores ni otorgará a los Oferentes que remitieron dichas Ofertas de
Suscripción derecho a compensación ni indemnización alguna. Ni la Emisora, ni los Colocadores, estarán
obligados a informar de manera individual a cada uno de los Oferentes que se declaró desierta la
colocación de las Obligaciones Negociables Serie II.
Los Colocadores adjudicarán a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de las Obligaciones
Negociables Serie II ofrecidas (de no haber ejercido la facultad de considerar desierta la licitación como
se especificó anteriormente) en caso de que habiendo ofertas por parte o por el total de las Obligaciones
Negociables Serie II ofrecidas se acepte un Diferencial de Corte para las Obligaciones Negociables Serie
II que sólo permita colocar parte de las mismas.
En el caso de que varios Inversores Calificados presenten Ofertas de Suscripción de igual Diferencial de
Tasa ofrecidas al Diferencial de Corte y el monto de la suma de esas ofertas supere el monto de la
Emisión, entonces dichas Ofertas de Suscripción serán aceptadas parcialmente prorrateando la cantidad
de Obligaciones Negociables Serie II correspondiente entre dichos oferentes.
Si como resultado del prorrateo bajo cualquiera de los mecanismos de adjudicación arriba descriptos, el
valor nominal a adjudicar a un Oferente bajo su respectiva Oferta de Suscripción contuviera decimales
por debajo de los VN 0,50 los mismos serán suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de las
Obligaciones Negociables Serie II a adjudicar. Contrariamente, si contuviera decimales iguales o por
encima de VN 0,50, los mismos serán redondeados hacia arriba, otorgando a dichos decimales el valor
nominal de pesos uno VN 1 de las Obligaciones Negociables Serie II a adjudicar.
Los montos excluidos parcial o totalmente de las Ofertas de Suscripción en función de la aplicación de los
prorrateos y de la metodología de determinación del Diferencial de Corte antes descriptas quedarán
automáticamente sin efecto sin que tal circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para la
Emisora y los Colocadores ni otorgue a los respectivos Oferentes derecho a reclamo y/o a compensación
alguna. Ni la Emisora ni los Colocadores estarán obligados a informar de manera individual a cada uno de
los Oferentes que sus Ofertas de Suscripción han sido totalmente excluidas.
A los efectos de suscribir Obligaciones Negociables Serie II, los Inversores Calificados interesados
deberán suministrar aquella información o documentación que deban o resuelvan libremente solicitarles
los Colocadores, los Agentes Habilitados o la Emisora para el cumplimiento de su función y de, entre
otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el
mercado de capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley N° 25.246 o
establecidas por la CNV y el Banco Central de la República Argentina. Los Colocadores y los Agentes
Habilitados podrán rechazar Ofertas de Suscripción en el caso que no se dé cumplimiento a las referidas
normas o a lo requerido por los Colocador o los Agentes Habilitados al respecto, sin que tal circunstancia
otorgue a los Inversores Calificados que hubieran presentado Ofertas de Suscripción derecho a
compensación ni indemnización alguna y sin generar tal circunstancia responsabilidad de ningún tipo para
la Emisora, los Colocadores o los Agentes Habilitados.
Ni la Emisora, ni los Colocadores ni los Agentes Habilitados garantizan a los inversores que remitan
Ofertas de Suscripción que, mediante el sistema de adjudicación se les adjudicará los mismos valores
nominales de las Obligaciones Negociables Serie II detallados en la Oferta de Suscripción, debido a que
puede existir sobre-suscripción de dichos títulos.
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Los procedimientos internos que emplearán los Colocadores para la recepción de ofertas, para la
determinación del precio, para la adjudicación de los valores e integración del precio de adquisición
estarán disponibles para su verificación por la CNV y cualquier otra persona con interés legítimo. A tal
fin esos procedimientos serán llevados en el país en base a constancias documentales y medios
computarizados fiables, que se informarán a la CNV.
Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones emergentes del régimen de Prevención del Lavado de
Activos de origen delictivo y del Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentaciones (BCRA, CNV,
UIF, según corresponda) y en especial las resoluciones 11/2011, 58/2011, 229/11 y 140/12 y 3/2014 de la
UIF y sus modificaciones.
Integración.
Antes de las 15 horas de la Fecha de Emisión, cada adjudicatario, deberá integrar en efectivo el precio de
suscripción, mediante la transferencia electrónica en aquella cuenta que indique Tarallo S.A.
Efectuada la integración, conforme fuera detallado, las Obligaciones Negociables Serie II serán
acreditadas en las cuentas comitente y depositante de Caja de Valores indicadas por los adjudicatarios en
sus respectivas Ofertas de Suscripción (salvo en aquellos casos en los cuales por cuestiones regulatorias
sea necesario transferir las Obligaciones Negociables Serie II en forma previa a ser integrado el monto
correspondiente de las Obligaciones Negociables Serie II adjudicadas a dicho adjudicatario).
Mercados: Se solicitará el listado de las Obligaciones Negociables Serie II ante el Mercado de Valores de
Buenos Aires S.A., bajo el régimen de Obligaciones Negociables de Pequeñas y Medianas Empresas, de
acuerdo con el Capítulo VI del Título II de las Normas de la CNV. Asimismo la Emisora podrá solicitar
su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o en otros mercados autorizados
por CNV.
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EMISOR

ALGABO S.A.
Tucumán 950, piso 4to., oficina 24
Ciudad de Buenos Aires
Tel: 54 -33274 -448500
E-mail: info@algabo.com
Web: www.algabo.com

ORGANIZADOR y COLOCADOR
TARALLO S.A. ALyC y AN Propio Nº 198
Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall)
S2000AWM - Rosario - Argentina
Tel: 54 -341 -5302709 / 4260971/4256778 / 4217164 / 4261265
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Web: www.tarallo.com.ar
COLOCADOR
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A
Tucumán 1 Piso 19
C1049AAA – CABA – Argentina
Tel: 54 -11- 4329-4233
E-mail: ascharf@bacs.com.ar
Web: www.bacs.com.ar
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCION
Nicholson y Cano Abogados
San Martín 140 - Piso 14
(C1004AAD) Buenos Aires
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