PROSPECTO
Programa Global de Obligaciones Negociables Simples
por hasta un valor nominal de U$S 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas)
El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al Programa de Obligaciones Negociables (el
“Programa”) de RIZOBATER ARGENTINA S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora” o “Rizobacter”, en forma
indistinta), en el marco del cual la misma podrá, conforme con la ley 23.576 de Obligaciones Negociables
(la “ley de obligaciones negociables” o “LON”) y demás normas vigentes, emitir obligaciones negociables
simples (las “Obligaciones Negociables” o las “ON” en forma indistinta), con o sin garantías, subordinadas
o no. El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el
Programa no podrá exceder de U$S 40.000.000 (dólares estadounidenses cuarenta millones), o su
equivalente en otras monedas.
Cada emisión de las Obligaciones Negociables consistirá en una serie (la “Serie”), que a su vez podrán ser
emitidas en diferentes clases con términos y condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones
Negociables de las distintas clases (las “Clases”). Las Obligaciones Negociables de una misma Clase
siempre tendrán los mismos términos y condiciones específicos.
La Sociedad ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. En caso que la
Sociedad opte por calificar una o más Series o Clases de Obligaciones Negociables, las mismas
podrán contar con una o más calificaciones de riesgo conforme se establezca en cada emisión.
Antes de tomar la decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el inversor deberá
considerar los factores de riesgo que se describen en “Consideraciones para la Inversión. Factores de
Riesgo” del presente y el resto de la información contenida en el presente Prospecto y en el
respectivo suplemento de precio (el “Suplemento”).
Oferta pública autorizada por resolución N° 17.737 del 16 de julio de 2015 de la Comisión Nacional de
Valores (la “CNV”). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en
materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La
veracidad de la información contable, financiera y económica así como toda otra información suministrada
en el presente Prospecto es de exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, de la
comisión fiscalizadora de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los
estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la
ley 26.831. El directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente 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 sociedad y de toda aquella que deba ser de
conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas legales
vigentes.
La fecha del presente Prospecto es 13 de agosto de 2015. Podrán obtenerse copias del presente Prospecto
en la sede social de la Sociedad sita en Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque
Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires y en las oficinas del Colocador (conforme dicho término
se define más adelante), en todos los supuestos en el horario de 10 a 15 horas. Asimismo estará disponible
en www.cnv.gob.ar. Se lo publicará en forma reducida en los sistemas de información donde se listen las
Obligaciones Negociables.
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN Y OTROS INCORPORADOS POR REFERENCIA

La Sociedad pondrá a disposición de los interesados todos los documentos incorporados por referencia al
presente, incluyendo la información contable. Ésta última se encuentra asimismo disponible en
www.cnv.gob.ar.
A los efectos del presente Prospecto, cualquier declaración contenida en el presente o en cualquier
documento incorporado en el presente por referencia, se verá modificada o reemplazada por aquellas
declaraciones incluidas en cualquier documento posterior incorporado en el presente Prospecto por
referencia, en la medida en que así la modifique o reemplace.
A solicitud escrita o verbal de cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente Prospecto,
se le suministrarán copias, sin cargo alguno, de todos los documentos incorporados en el presente por
referencia (excluyendo sus anexos, salvo en caso de que estuvieran incluidos específicamente en dichos
documentos por referencia). Las solicitudes de dicha documentación podrán dirigirse a la Sociedad o al
Colocador.
NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES
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.

El presente Prospecto no está destinado a suministrar la base de ninguna evaluación crediticia o de otra
índole, y no debe ser considerado una recomendación formulada por la Sociedad ni el o los Colocadores en
el sentido de que cualquier destinatario de este Prospecto o de cualquier otra información suministrada en
relación con el mismo debe comprar las ON que se emitan en el marco del mismo. Asimismo, bajo ningún
supuesto se entenderá que mediante la entrega del presente Prospecto o de cualquier otra información
relacionada con la Sociedad o el o los Colocadores proveen asesoramiento y/o recomendación legal,
contable, impositiva, financiera y/o regulatoria. Todo inversor que considere la posibilidad de comprar ON
emitidas en el marco del presente Prospecto de Programa debe realizar su propia investigación
independiente acerca de la situación patrimonial y los asuntos de la Sociedad, así como su propia
evaluación de la solvencia de éstos, consultando en caso de considerarlo necesario a sus propios asesores
financieros, legales e impositivos.
El presente Prospecto no constituye una oferta de venta, ni una invitación a formular ofertas de compra
respecto de las ON que se emitan bajo el mismo: (i) en aquellas jurisdicciones en que la realización de
dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes; (ii) para aquella/s persona/s o
entidad/es con domicilio, constituida/s o residente/s de una jurisdicción de baja o nula tributación, o para
aquella/s persona/s o entidad/es que, a efectos de la adquisición de ON, utilicen una cuenta localizada o
abierta en una jurisdicción de baja o nula tributación. Las jurisdicciones de baja o nula tributación según la
legislación argentina se encuentran enumeradas en el artículo 21.7 del decreto 1344/98 Reglamentario de la
Ley del Impuesto a las Ganancias. El público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en
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cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera y/o vendiera las ON y/o en la que poseyera y/o
distribuyera el Prospecto y deberá obtener los consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la
compra, oferta y/o venta de ON requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se
encontraran sujetos y/o en la que realizaran dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la Sociedad ni el o los
Colocadores tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes.
Las ON a ser emitidas sólo podrán ser ofrecidas a inversores constituidos, domiciliados o que residan en
dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados que no figuren incluidos dentro del listado del
decreto 1344/98 Reglamentario de la ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y modificatorios, publicado
por la Unidad de Información Financiera (“UIF”) en www.uif.gob.ar. Asimismo, cuando se trate de
inversores constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o estados
asociados que no se encuentren incluidos dentro del listado mencionado en el párrafo anterior, que revistan
en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios registrados en una entidad autorregulada bajo
control y fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV, sólo se deberán
dar curso a operaciones dentro del ámbito de la oferta pública conforme a lo previsto por las Normas de la
CNV (T.O 2013 aprobado por la Resolución General 622/2013 “las Normas de la CNV”), siempre que
acrediten que el organismo de su jurisdicción de origen ha firmado un memorando de entendimiento,
cooperación e intercambio de información con la CNV.
Los inversores deberán basarse exclusivamente en la información contenida en este Prospecto y en el
Suplemento de Prospecto respectivo. No se ha autorizado a los Colocadores ni a cualquier otra persona a
brindar información y/o efectuar declaraciones respecto de la Sociedad y de las ONs que no estén
contenidas en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto respectivo y, si se brindara y/o efectuara,
dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas o consentidas por la Sociedad
o los Colocadores.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INVERSIÓN
Posición en el mercado. En el presente Prospecto, la Sociedad realiza declaraciones respecto de su
posición competitiva y su participación en el mercado, así como respecto de dicho mercado. Las
declaraciones se realizan sobre la base de estadísticas e información proporcionada por terceros que, a
juicio de la Sociedad, son confiables. Si bien no existen motivos para suponer que dicha información o
informes sean inexactos en algún aspecto sustancial, la Sociedad y los Colocadores no han verificado en
forma independiente los datos relativos a la posición competitiva de la Sociedad, su participación en, y el
tamaño y crecimiento del mercado.
Redondeo. Algunas cifras que se incluyen en el presente Prospecto han sido redondeadas. En
consecuencia, es probable que las cifras que figuran como totales en algunos cuadros no sean la suma
aritmética de las cifras que las preceden.
Prácticas contables. Los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio
2014, el 30 de junio de 2013 y el 30 de junio de 2012, así como los estados contables especiales
correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2015, y al período de seis meses
finalizado el 31 de diciembre de 2014, fueron preparados conforme a las normas contables de exposición y
valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y aprobados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires (“CPCEPBA”).
NOTA ESPECIAL REFERIDA A DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO
En el presente Prospecto se han incluido declaraciones a futuro, principalmente en las secciones tituladas
“Consideraciones para la inversión. Factores de Riesgo”, “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” e
“Información sobre la Sociedad”. Tales declaraciones a futuro se basan fundamentalmente en opiniones,
expectativas y proyecciones actuales respecto de los acontecimientos y las tendencias financieras que
incidirán en el futuro en los negocios de la Sociedad. Muchos factores importantes, además de los que se
analizan en otras secciones del presente Prospecto (y de los que en particular, sean descriptos en cada
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Suplemento), podrían generar resultados reales marcadamente diferentes a los previstos en las
declaraciones a futuro, incluidos entre otros:











Cambios generales económicos, comerciales, políticos, legales, sociales, o de cualquier otra
índole en Argentina;
Inflación
Variaciones en las tasas de interés y en los costos de los depósitos;
Normativas del gobierno de la República Argentina (el “Gobierno Argentino”);
Fallos adversos en procesos legales o administrativos;
Fluctuaciones o reducción del valor de la deuda soberana;
Competencia en el mercado;
Deterioro de la situación comercial y económica en el plano regional y nacional;
Fluctuaciones en el tipo de cambio del peso; y/o
Los factores de riesgo analizados en la sección “Consideraciones para la inversión. Factores de
Riesgo” del presente Prospecto.

Los términos “se considera”, “podría”, “sería”, “se estima”, “continuaría”, “se prevé”, “se pretende”, “se
espera”, “se pronostica”, “se cree” y otros similares se utilizan para identificar declaraciones a futuro. En
tales declaraciones se incluye información relativa a los resultados de las operaciones, las estrategias
comerciales, los planes de financiamiento, la posición competitiva, el entorno del sector, posible
oportunidades de crecimiento, los efectos de las reglamentaciones futuras y los efectos de la competencia
que posiblemente o supuestamente podrían producirse en el futuro. Estas declaraciones tienen validez
únicamente en la fecha en que fueron realizadas. En vista de los riesgos e incertidumbres mencionados más
arriba, los hechos y circunstancias futuros que se analizan en este Prospecto no constituyen una garantía
del desempeño futuro y es posible que no ocurran.
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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.
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 aún 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 autorizados, 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
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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 autorizados 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 del Título XI de las Normas de la CNV.
Los agentes colocadores y sub-colocadores deberán 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.

TRANSPARENCIA DEL MERCADO
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 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).

AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA CAMBIARIA
SE NOTIFICA A LOS INVERSORES QUE POR EL DECRETO N° 616/2005 Y DEMÁS NORMAS
APLICABLES SE ESTABLECIÓ UN RÉGIMEN APLICABLE A LOS INGRESOS DE DIVISAS AL MERCADO
DE CAMBIOS CON EL OBJETO DE PROFUNDIZAR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL ESPECULATIVO CON QUE CUENTAN
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACION (EL “MECON”) Y EL BCRA, EN
EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA FIJADA POR EL
GOBIERNO ARGENTINO.
PARA UN DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS RESTRICCIONES CAMBIARIAS Y DE CONTROLES AL
INGRESO DE CAPITALES Y VIGENTES AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES
CONSULTAR CON SUS ASESORES LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL DECRETO N°
616/2005, LA RESOLUCIÓN N° 637/2005 Y LA RESOLUCIÓN Nº 82/2009 CON SUS REGLAMENTACIONES
Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, A CUYO EFECTO LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR LAS
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MISMAS EN EL SITIO WEB DEL MECON (HTTP://WWW.MECON.GOV.AR)
(HTTP://WWW.BCRA.GOV.AR), SEGÚN CORRESPONDA.

O

EL

BCRA

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMO TÍTULOS EJECUTIVOS. LEGITIMACION
PROCESAL
Conforme a las disposiciones de la ley de Obligaciones Negociables las ON son títulos ejecutivos.
A efectos de la legitimación procesal cuando las ON sean emitidas bajo la forma escritural o estén
documentadas en certificados globales, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 131 de la ley 26.831,
el cual establece:
“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 indicados
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.”
El artículo 129 inciso e) de la misma ley dispone: “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.”
LA ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS
En determinados supuestos, podrá requerirse la conformidad mayoritaria o unánime de los obligacionistas
reunidos en asamblea, conforme lo disponen los artículos 14, 15, 25, 26, 27 y 29 de la LON. Seguidamente
se transcribe una descripción de los derechos y cargas de los obligacionistas en relación con este tema.
1.- Convocatoria
La convocatoria corresponde al órgano de administración o, en su defecto, a la sindicatura o consejo de
vigilancia de la emisora. La convocatoria corresponderá:
a) Cuando el órgano lo considere necesario;
b) En los casos en que la ley requiere obtener el consentimiento de la masa (LON, arts. 15, 26 y 27);
c) En caso de concurso o quiebra de la emisora, para designar un representante de los obligacionistas, si no
existiera gestor representante de los obligacionistas. La convocatoria será efectuada por el juez del
concurso (LON, art. 29);
d) Cuando fuere requerida por el representante o agente de los obligacionistas, o por un número de
obligacionistas que represente, por lo menos, el 5% del monto de la emisión. La petición de los
obligacionistas indicará los temas a tratar, y la asamblea será convocada para que se celebre dentro de los
40 días de recibida la solicitud;
e) Cuando lo disponga la misma asamblea de obligacionistas, a efectos de realizar otra asamblea posterior.
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En el supuesto indicado en d), si el órgano de administración, la sindicatura o consejo de vigilancia
omitieren hacerlo, la convocatoria podrá ser efectuada por la autoridad de control o por el juez del
domicilio de aquélla.
La asamblea será convocada por publicaciones durante 5 días, con 10 de anticipación por lo menos y no
más de 30, en el diario de publicaciones legales, y en uno de los diarios de mayor circulación general en la
Argentina. Deberá mencionarse la fecha, hora y lugar de reunión y el orden del día. Asimismo, se publicará
por 5 días en el los sistemas de información donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables y
en la Autopista de la Información Financiera de la CNV.
La asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la primera deberá celebrarse dentro de los 30
días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por 3 días con 8 de anticipación como mínimo en los
mismos medios informativos. Ambas podrán ser convocadas simultáneamente. En este supuesto, si la
asamblea fuere citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con un intervalo no inferior a una hora de
la fijada para la primera.
La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan obligacionistas que
representen la totalidad de las obligaciones emitidas, y las decisiones se adopten por unanimidad de votos
(asamblea unánime).
2.- Lugar de realización. Constitución de la asamblea
Las asambleas deberán celebrarse en el lugar que indiquen las condiciones de emisión. Si se omitiera tal
indicación, debe entenderse que el lugar de reunión es el correspondiente al domicilio social de la emisora.
Para asistir a las asambleas, los obligacionistas deben presentar a la emisora, o al representante del
convocante en su caso, una constancia especial emitida por el depositario del sistema de depósito colectivo
(Caja de Valores, con arreglo a la ley 20.643, cuando se trate de obligaciones negociables depositadas en
dicha entidad bajo el régimen de depósito colectivo), o una constancia especial emitida por el agente de
registro (cuando las obligaciones negociables fueran escriturales), en todos los casos con no menos de 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, a fin de ser inscriptos en el registro de asistencia a la
asamblea.
Los obligacionistas o sus representantes que concurran a la asamblea firmarán el libro de asistencia en el
que se dejará constancia de sus domicilios, documentos de identidad y número de votos que les
corresponda. No se podrá disponer de las obligaciones negociables cuya titularidad se acreditó para
concurrir a la asamblea hasta después de realizada la asamblea.
Los obligacionistas pueden hacerse representar en la asamblea por mandatarios. No pueden ser
mandatarios los administradores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y
demás funcionarios y empleados de la emisora.
La asamblea será presidida por el representante de los obligacionistas y, a falta de éste, por un miembro de
la sindicatura o del consejo de vigilancia, o en su defecto por un representante de la autoridad de control o
por quien designe el juez (LON, art. 14 anteúltimo párrafo) o el tribunal arbitral.
La asamblea podrá sesionar válidamente si se encuentra reunido, en primera convocatoria, un número de
obligacionistas que represente la mayoría de las obligaciones negociables en circulación (ley de Sociedades
Comerciales (“LSC”), art. 354; por aplicación analógica).
En segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, la asamblea se constituirá cualquiera que sea el
número de obligaciones negociables que los presentes acrediten.
Las condiciones de emisión pueden establecer un quórum más elevado, tanto para primera como para
segunda convocatoria.
El quórum se computa sobre la totalidad de las obligaciones negociables en circulación, si se trata de una
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asamblea general, o sobre las obligaciones en circulación de la clase que corresponda, si se convocó a una
asamblea especial.
3.- Deliberación y votación
Los obligacionistas presentes en la asamblea pueden deliberar y resolver sobre las materias que constituyen
el orden del día, que fue publicado junto con el aviso de convocatoria. Es nula toda decisión sobre
cuestiones ajenas a ese orden del día, salvo el caso de asamblea unánime. La asamblea puede pasar a
cuarto intermedio por una vez a fin de continuar dentro de los treinta días siguientes. Sólo podrán
participar en la segunda reunión los obligacionistas que cumplieron los requisitos para participar en la
primera (conf. art. 247 de la LSC).
Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la
respectiva decisión, salvo cuando las condiciones de emisión exijan un mayor número (conf. art. 243 de la
LSC).
El obligacionista o su representante que con relación a un tema determinado tenga por cuenta propia o
ajena un interés contrario al de la masa, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a ese
tema. Si contraviniera esa prohibición, será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se
hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida (conf. art. 248 de la LSC).
A fin de dejar constancia de lo resuelto, la deliberación y votación de los obligacionistas reunidos en
asamblea se documenta a través de un acta, la que debe resumir las manifestaciones de los participantes,
las formas de las votaciones y sus resultados, con expresión completa de las decisiones. Cualquier
obligacionista puede solicitar a su costa copia firmada del acta (conf. artículo 249 de la LSC).
El acta de la asamblea debe ser confeccionada por quien la presidió y por los obligacionistas designados al
efecto por la propia asamblea. Sus firmas los hacen responsables por la veracidad del acta.
RESOLUCIONES SOCIALES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Global fue aprobado por asamblea de la Sociedad del 31 de marzo de 2015, y el presente
prospecto por resolución de su directorio del 8 de abril de 2015.
SUPLEMENTOS DE PROSPECTO
El Suplemento para cada Serie de Obligaciones Negociables incluirá como mínimo la siguiente
información según sea aplicable en relación con dichas Obligaciones Negociables:
(i) el número de Serie, y en su caso la identificación de la Clase;
(ii) la fecha en que se colocarán las Obligaciones Negociables (la "Fecha de Colocación") o el plazo de
duración del Período de Colocación;
(iii) el valor nominal total de las Obligaciones Negociables;
(iv) la moneda especificada en la que se denominarán las Obligaciones Negociables;
(v) en su caso, el interés que devengarán, y las bases para la determinación, devengamiento y pago de
intereses de las Obligaciones Negociables;
(vi) las bases para la amortización del capital de las Obligaciones Negociables;
(vii) compromisos de la Sociedad, si modificaran o ampliaran los contemplados en las Condiciones
Generales del Programa;
(viii) causales de incumplimiento, si modificaran o ampliaran las contemplados en las Condiciones
Generales del Programa;
(ix) si las Obligaciones Negociables listaran en algún mercado de valores o se negociarán en algún otro
mercado;
(x) los métodos para la colocación, determinación del precio y asignación de las Obligaciones
Negociables;
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(xi) la designación del Colocador o Colocadores o del consorcio de Colocadores a cargo de la oferta y
colocación de las Obligaciones Negociables; y
(xii) cualquier otra condición que modificara o ampliara las Condiciones Generales del Programa.
(xiii) en su caso, la calificación de riesgo asignada a las Obligaciones Negociables.
I DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, ASESORES,
MIEMBROS DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
DIRECTORIO
Cargo

Nombre y apellido

LE, DNI y CUIT

JORGE
ENRIQUE
MAC MULLEN
Vicepresidente ENRIQUE
JOSE RIPOLL

DNI 4.684.401,
CUIT 2004684401-8
LE 4.666.287,
CUIT 2004666287-4,
DNI 7.912.149,
CUIT 207912149-6,
DNI 11.781.070,
CUIT 2011781070-5,
DNI 16.037.796,
CUIT 2016037796-9,

25/01/1941 23 de
septiembre
2013
22/05/1931 23 de
septiembre
2013
08/09/1944 23 de
septiembre
2013
01/10/1955 23 de
septiembre
2013
18/03/1962 23 de
septiembre
2013

30 de junio
2016

DNI 4.691.025,
CUIT 2004691025-8
DNI 21.774.356,
CUIT 2021.774.356-7

16/11/1944

30 de junio
2016

Presidente

Director
titular
Director
titular
Director
titular

Director
suplente
Director
suplente

RAÚL
ALBERTO
SORIANO
LUIS
ALBERTO
CONTI
GUSTAVO
GABRIEL
GONZALEZ
ANTA
TEODORO
RICARDO
GONZALO
PEDRO
ENRIQUE
MAC MULLEN

Fecha de
Nacimiento

Fecha de
designación

23 de
septiembre
2013
09/09/1970 23 de
septiembre
2013

Fecha
vencimiento
de mandato

30 de junio
2016
30 de junio
2016
30 de junio
2016
30 de junio
2016

30 de junio
2016

Honorarios a directores: Los honorarios a los directores por el ejercicio 2014 ascendieron a $ 1.000.000.-

COMISIÓN FISCALIZADORA
Cargo

Nombre y apellido

DNI y CUIL

Síndico titular

OMAR
FRANCISCO
CANTELMI
GUSTAVO JUAN
PELUSA
MARIO
ERMINIO
MARIANI

DNI 4.684.781, CUIT 2004684781-5

Síndico titular
Síndico titular

DNI 25.012.276
CUIT 20-25012276-5
DNI 25.012.276
CUIT 20-25012276-5

Fecha
de
designación

Fecha
vencimiento
mandato

31/03/2015

30/06/2016

31/03/2015

30/06/2016

Con fecha 29 de junio de 2015 renunciaron el Dr Carlos Jorge Capriotti al cargo de síndico titular y los Dres Carlos
Esteban Gorordo y Alejandro Matías Actis al cargo de síndicos suplentes. En reemplazo del síndico titular Dr. Carlos
Jorge Capriotti asumió el síndico suplente Omar Francisco Cantelmi. La Sociedad convocó a asamblea de accionistas
para el día 14 de septiembre de 2015 a los efectos de designar a sus reemplazantes.
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La reforma de los artículos 4 y 10 del estatuto social relativos al capital social y órgano de fiscalización se encuentra
en trámite ante la Comisión Nacional de Valores.

Antecedentes de los miembros del directorio
Jorge Enrique Mac Mullen Egresó de la Universidad Nacional Rosario como Contador Público Nacional.
Es co-fundador de Rizobacter Argentina S.A. y actualmente su Presidente. Domicilio: Avda. Presidente
Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires
Enrique José Ripoll: Se incorpora como co-fundador de Rizobacter Argentina SA en el año 1983, luego
de 30 años de servicios en el Banco de La Provincia de Bs. As. desde esa fecha desempeño tareas
ejecutivas. En el año 1998 asume como Presidente, cargo que desempeña hasta el año 2005 donde procede
a su retiro voluntario. Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque
Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires
Gustavo Gabriel Gonzalez Anta: Director titular y director ejecutivo de desarrollo y servicio técnico.
Egresó como Ingeniero Agrónomo en el año 1987. Está a cargo del departamento de Investigación,
desarrollo y Servicio técnico de la compañía. Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex
ruta 32), Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires
Luis Alberto Conti: Director Titular. Egresó de la Universidad Nacional de Rosario como Contador
Público y ocupa el cargo de Director Titular desde el 13/12/2004 Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo
Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires
Raúl Alberto Soriano: Director Titular.- Egresado de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales (
Universidad Nacional del Litoral Santa Fe) con el título de Notario.- Director titular desde año 2013.
Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino,
Provincia de Buenos Aires
Teodoro Ricardo Gonzalo: Egresó de la Universidad Nacional Rosario como Contador Público el 12 de
Marzo de 1969. Fue contador externo de Rizobacter Argentina por más de 20 años y desde el año 2006 se
incorpora como Director de Rizobacter y pasa a formar parte del personal permanente de la empresa.
Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino,
Provincia de Buenos Aires
Pedro Enrique Mac Mullen: Gerente de Marketing. Licenciado en Sistemas, egresado de la Universidad
CAECE. 18 años en Rizobacter Argentina S.A. Antecedentes Laboral: Gerente de desarrollo de bases de
datos en Banco Velox (Argentina y Paraguay) y previamente en Banco de Galicia. Domicilio: Avda.
Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos
Aires
Relación familiar entre los miembros del directorio y gerencia.
El Presidente Cr. Jorge Enrique Mac Mullen es padre de la Gerente de Recursos Humanos María Marta
Mac Mullen y del Gerente de Marketing Pedro Enrique Mac Mullen, quienes adicionalmente revisten el
carácter de accionistas (ver Sección VII).
Antecedentes de los síndicos
Gustavo Juan Pelusa: Titular del Estudio contable de referencia en sociedad con el Cr. Walter Horacio
Fernández, con una vigencia de 30 años en el ejercicio de nuestra profesión en Pergamino y la zona.
Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque Industrial, Pergamino,
Provincia de Buenos Aires.
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Mario Erminio Mariani: Como abogado trabajó en el Estudio Jurídico del Dr. Jorge D. Caturla desde el
año 2003 hasta mediados de 2004. Abogado de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Pergamino, año
2004.- Abogado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Centro de Referencia Pergamino años
2008 y 2009. Asesor legal de diversas entidades de bien público como UNCOFO (Unión Comisiones de
Fomento de la ciudad de Pergamino). A mediados del año 2004 montó su propio Estudio Jurídico donde se
desempeña hasta la actualidad. Domicilio: Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32),
Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires
Omar Francisco Cantelmi: Ha ejercido la profesión en forma independiente a partir del 30 de Mayo de
1972, primero como socio del Estudio Contable del C.P.N. Ángel Emilio Baratti y luego como titular de su
propio estudio contable, en la ciudad de Colón, Provincia de Buenos Aires, hasta el día de la fecha.
Nómina de gerentes de primera línea:
Ricardo Luis Yapur: Gerente General. Egresó de la Universidad Nacional de La Plata como Ingeniero
Agrónomo y se especializó en Microbiología del suelo en la Universidad Nacional de Tucumán.
Antecedentes laborales previos: Ing. Agrónomo la Cooperativa de Arroyo Dulce asesorándolos en el área
técnica comercial. Es co-fundador de Rizobacter Argentina S.A
Mariano Guillermo Curia: Gerente de Ventas desde diciembre de 2006. Ingeniero Agrónomo egresado
de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, cuenta con Post Grado de Agronegocios y Negociación y
Cambio de la FAUBA (Facultad de Agronomía de la Universidad de Bs As).
Pedro Enrique Mc Mullen: Gerente de Marketing. Licenciado en Sistemas, egresado de la Universidad
CAECE. 18 años en Rizobacter Argentina S.A. Antecedentes Laboral: Gerente de desarrollo de bases de
datos en Banco Velox (Argentina y Paraguay) y previamente en Banco de Galicia.
Gustavo González Anta: Gerente de Investigación y Desarrollo. Egresó como Ingeniero Agrónomo en el
año 1987. Está a cargo del departamento de Investigación, desarrollo y Servicio técnico de la compañía.
Jorge Alberto Wagner: Gerente de Administracion y Finanzas desde Febrero de 2013. Contador Público
Nacional egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con
un MBA cursado en la Universidad de Buenos Aires. Antecedentes laborales previos: CFO de los negocios
de Uruguay, Paraguay y Bolivia en Syngenta Agro, Gerencia de Análisis Financiero en Syngenta Agro SA
región LAS, CFO Advanta Semillas SA, Analista Sr Cargill SA, Auditor externo y soporte a empresas
Deloitte Argentina.
Cecilia Petit: Gerente de Productos Fitosanitarios desde 2010. Bioquímica con orientación Bioquímica
Vegetal y del suelo, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Antecedentes laborales previos: Hospital
Durand, laboratorio de Microbiología general-Sanatorio de la Trinidad, laboratorio de Microbiología
Clínica.
Alberto Ferreira: Gerente de Productos Biotecnológicos, trabaja en la empresa desde 1984. Ingeniero
Agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Antecedentes laborales previos,
Rhone Poulenc, desarrollo de productos en Argentina; prestación de servicios a empresas multinacionales
productoras de agroquímicos para el desarrollo a campo de diferentes terápicos.
Diego Giavarini: Gerente Industrial desde Febrero 2014. Ingeniero Industrial egresado de la Universidad
Nacional de Rosario, cuenta con posgrado en Planificación y Logística cursado en la Universidad Austral.
Antecedentes Laborales previos: Gerencia de Infraestructura Logística y Puertos en Ternium Siderar
(Argentina), Gerencia de Proyectos Supply Chain en Ternium (Argentina y Mexico), Gerencia de Supply
Chain en Ternium Sidor (Venezuela). Jefe de Ingeniería Industrial y RRHH en Ternium (Argentina,
Mexico y Venezuela).
Maria Marta Mac Mullen: Gerente de RRHH. Desde agosto 2014. Lic. en Psicología egresada de la
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). PRH Ejecutivo Recursos Humanos (Universidad Austral)
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Posgrado en Desarrollo de Potencial y Selección de Personal, Facultad de Psicología (UBA). Amplia
experiencia en el área clínica y dinámicas grupales. Desarrollo y gestión de proyectos orientado al
desarrollo de personas y equipos de trabajo. Antecedentes Laborales: Directora de Consultora Síntesis RH,
Asesora Externa en Recursos Humanos y Coaching en diferentes organizaciones empresariales.
Marisa Palma: Gerente de Compras. Ocupó diferentes funciones gerenciales en Rizobacter Argentina
desde sus inicios en las áreas de administración y finanzas.
Rafael Curia: Gerente de Costos y Presupuesto. Contador Público por la Universidad Católica Argentina
y Master en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Cuenta con un posgrado en Inteligencia de
Negocios en la Universidad Austral. Antecedentes Laborales Previos: Gerente de Administración y
Finanzas en Rizobacter hasta Febrero de 2013. Analista Senior de control financiero en Citibank. Analista
Senior de planificación económica en Endesa para LATAM. Administración y Contabilidad en Mastellone
Hnos. y Auditor externo en Arthur Andersen.
Ivan Cabrera: Gerente de sistemas desde noviembre de 2013. Analista de Sistemas egresado de la
Universidad Nacional de Lujan, cuenta con un postgrado en dirección de sistemas en la Fundación
Libertad. Antecedentes laborales previos Jefe de sistemas en Rizobacter desde 2004, responsable de
sistemas en Planta Arcor Salto desde 1997 a 2004.
Asesores
Nicholson y Cano Abogados (Nicholson y Cano SRL) es asesor legal de la Sociedad respecto del presente
Programa Global de Obligaciones Negociables.
Auditores
Auditores Estados Contables ejercicios 2012, 2013 y 2014 Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557,
piso 8, Ciudad de Buenos Aires, Argentina a través del contador Carlos Horacio Rivarola, matrícula
CPCEBA T 138 F 112 Leg. 35750-2. DNI: 11.352.272. CUIT Nro: 20-11.352.272-1. Domicilio Bouchard
557, piso 8, Ciudad de Buenos Aires.
Antecedentes profesionales: Como socio de Price Waterhouse & Co. S.R.L está y estuvo a cargo de la
auditoría entre otras, de las siguientes sociedades: Codere Arg S.A., Vesubio S.A.C.I.F.E.I., Havana S.A.,
Fideicomiso Financiero Albanesi Gas Clase 1, Fideicomiso Financiero Albanesi Gas Clase 2, Altamoda
S.A., Mondelez Argentina S.A.

II DATOS ESTADISTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA
La siguiente síntesis de los términos y condiciones básicos del Programa debe leerse junto con la
información más detallada que aparece en otras Secciones del presente Prospecto, las que lo condicionan
en su totalidad y a las cuales está sujeto.
Emisión y monto de
Obligaciones
Negociables

Bajo el Programa se emitirán Obligaciones Negociables simples. El
monto del capital total de todas las Series de Obligaciones Negociables
en circulación en cualquier fecha no superará el monto revolvente de
U$A 40.000.000 (dólares estadounidenses cuarenta millones) o el
equivalente en otras monedas. Una vez cubierto en forma total el monto
máximo del Programa sólo se podrá emitir nuevas Series por el valor
nominal de Obligaciones Negociables que se cancelen en forma total o
parcial.

Plazo del Programa

El Programa tiene un plazo de cinco (5) años a contar desde su
autorización definitiva por la CNV.
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Moneda

Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en pesos o
cualquier otra moneda conforme se indique en cada Serie y/o Clase,
sujeto a todos los requisitos legales o reglamentarios aplicables a la
emisión de dicha moneda.

Emisión en Series y
Clases

Durante la vigencia del Programa, las Obligaciones Negociables se
emitirán en una o más Series, pudiendo dentro de éstas emitirse una o
más Clases. Las Obligaciones Negociables que se emitan en una misma
Clase otorgarán los mismos derechos.

Tasa de interés

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse con o sin interés, según
se establezca en cada Serie y/o Clase. En el caso que se disponga la
emisión con intereses, éstos podrán ser a tasa fija o variable o de la
manera que se contemple en cada emisión y se computarán conforme lo
que allí se indique. Para más información ver “CONDICIONES
GENERALES DEL PROGRAMA – Tasa de Interés”.

Pago de interés y
amortizaciones
Plazo de amortización

Los intereses y/o amortizaciones de capital (los “Servicios”) respecto de
las Obligaciones Negociables serán pagaderos en las fechas que se
estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase y en el
Suplemento correspondiente. Cuando existan importes adeudados que
no hayan sido cancelados en su respectiva fecha de vencimiento, se
devengarán, en forma adicional a los intereses compensatorios en su
caso, intereses moratorios a una tasa equivalente a una vez y media la
última tasa de interés fijada, o la tasa que se determine en cada Serie.
Para más información ver “CONDICIONES GENERALES DEL
PROGRAMA – Pagos de Interés y Amortizaciones”.

Garantías

Se emitirán con o sin garantía.

Forma de las
Obligaciones
Negociables

Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa podrán
serlo: (i) en forma escritural; o (ii) estar representadas por
participaciones en un certificado global nominativo no endosable que
será depositado en ocasión de la emisión de cada Serie y/o Clase en un
régimen de depósito colectivo, conforme se determinará en el
Suplemento pertinente.

Precio de emisión

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o con descuento,
o con prima sobre la par según se indique en cada Serie y/o Clase.

Aspectos impositivos

Todos los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán
efectuados por la Sociedad sin retención o deducción por o a cuenta de
cualesquiera impuestos, derechos, gravámenes, tasas, retenciones o
gastos de transferencia de cualquier naturaleza, presentes o futuros. Para
más información ver “CONDICIONES GENERALES DEL
PROGRAMA – Aspectos Impositivos”.

Calificación de riesgo

En caso que la Sociedad opte por calificar una o más Series y/o Clases
de Obligaciones Negociables, las mismas podrán contar con una o más
calificaciones de riesgo conforme se establezca en cada emisión.

Uso de fondos

En cumplimiento de la ley de Obligaciones Negociables, los fondos
netos provenientes de la emisión de cada Serie y/o Clase de
Obligaciones Negociables serán utilizados por la Sociedad, para uno o
más de los siguientes fines: (i) capital de trabajo (la integración de dicho
capital será efectuada en el país), (ii) refinanciamiento de pasivos, (iii)
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inversiones en activos físicos ubicados en el país, (iv) a la integración de
aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Emisora
(el producido de la integración se aplicará exclusivamente a los destinos
especificados en el artículo 36 de la ley de Obligaciones Negociables)
Reembolso anticipado La Sociedad podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una
a opción de la Sociedad Serie y/o Clase se especifique de otro modo) rembolsar anticipadamente
la totalidad o una parte de las Obligaciones Negociables de dicha Serie
y/o Clase que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los
intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso.
Para más información ver “CONDICIONES GENERALES DEL
PROGRAMA – Reembolso anticipado a opción de la Sociedad”.
Reembolso anticipado
por razones
impositivas

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos
correspondientes, las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o
Clase podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero
no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos
que generen en la Sociedad la obligación de pagar ciertos montos
adicionales bajo las Obligaciones Negociables.

Reembolso anticipado
a opción de los
Obligacionistas

Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente
a opción de los obligacionistas de las mismas con anterioridad a su
fecha de vencimiento, ni los obligacionistas tendrán derecho a solicitar a
la Sociedad la adquisición de las mismas de otra manera con
anterioridad a dicha fecha, excepto en el caso que así se especifique en
el Suplemento correspondiente y de conformidad con los términos y
condiciones especificados en el mismo.

Causales de
Incumplimiento

Una Causal de Incumplimiento será cualquiera de los hechos que se
describen en “CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA –
Causales de Incumplimiento”. En cada uno de esos casos, cualquier
titular o titulares de Obligaciones Negociables de una Serie que en ese
momento se encuentren en circulación que represente un veinte por
ciento (20%) del capital total no amortizado de dicha Serie podrá
declarar inmediatamente vencido y exigible el capital de todas las
Obligaciones Negociables de esa Serie, junto con los intereses
devengados hasta la fecha de caducidad de plazos, mediante envío de
aviso por escrito a la Sociedad, a la CNV y a los mercados donde listen
o negocien las Obligaciones Negociables; salvo que de otro modo se
estipule con relación a una Serie. Para más información ver
“CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Causales de
Incumplimiento”.

Compromisos
generales de la
Sociedad

En la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier servicio
con relación a las Obligaciones Negociables bajo el Programa, la
Sociedad se compromete a cumplir los compromisos en
“CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Compromisos
Generales de la Sociedad”, sin perjuicio de los que se omitan o
establezcan con relación a cada Serie y/o Clase.

Avisos

Salvo que en las condiciones de emisión de una Serie se dispusiera de
otro modo, todos los avisos relacionados con las Obligaciones
Negociables deberán cursarse mediante publicación por un día en los
sistemas de información donde las Obligaciones Negociables se listen o
en un diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires, y en la
AIF de la CNV (www.cnv.gob.ar).
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Colocación.
Condicionamiento.
Resultado

Las Obligaciones Negociables serán colocadas a través de oferta pública
en el país conforme a las normas legales aplicables. Una oferta podrá
subordinarse a la colocación total o parcial de una Serie. En ese caso, de
no alcanzarse la colocación de la totalidad -o de la cantidad parcial
prevista-, el contrato de suscripción de las Obligaciones Negociables
quedará resuelto de pleno derecho, debiendo restituirse a los inversores
los importes recibidos, sin intereses.

Prelación de las
Obligaciones
Negociables

Las Obligaciones Negociables podrán ser total o parcialmente
subordinadas a otros pasivos de la Sociedad.

III.- INFORMACION CLAVE SOBRE LA EMISORA
a) Información contable y financiera
Aclaraciones sobre políticas contables aplicadas:
La siguiente información correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de junio 2014, el 30 de junio de
2013 y el 30 de junio de 2012, así como la correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de
marzo de 2015, y al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014, fue extraída de los
respectivos estados contables de la emisora que fueron confeccionados conforme a las normas contables de
exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y aprobados por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (“CPCEPBA”).
Los estados contables intermedios separados de la Sociedad al 31 de Marzo de 2015, constituirán los
últimos estados financieros presentados bajo Normas Contables Argentinas. Los primeros estados
financieros anuales preparados íntegramente bajo Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) serán los de cierre del presente ejercicio que concluye el 30 de Junio de 2015.
Síntesis de resultados:
Correspondientes a los estados financieros intermedios por el periodo de nueve meses finalizado el 31 de
marzo de 2015, de seis meses finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y comparativo con los estados
financieros anuales cerrados el 30 de junio de 2014, 2013 y 2012 (expresados en pesos) y preparados bajo
normas contables vigentes, de acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior.
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Sintesis de Resultados:
Período de
Período de
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
nueve meses
seis meses
Al 30/06/2012Al 30/06/2013Al 30/06/2014 Al 31/12/2014 Al 31/03/2015
Ventas
Ganancia (pérdida) operativa
Ganacia (pérdida) despues de resultados financieros
Ganancia (pérdida) neta

255.303.030 377.695.932 595.682.672
42.359.120 93.483.329 173.064.542
23.681.527 54.335.430 93.066.883
14.309.117 34.519.576 60.451.483

511.117.986
173.120.827
94.127.431
62.560.397

651.015.863
138.624.056
64.705.288
42.805.402

Total de activos
238.675.222 341.441.079 629.006.825
Total de pasivos
163.176.204 236.422.486 468.736.749
Total de aportes de los accionistas o propietarios,
discriminado capital social y aportes no capitalizados:
Capital Social
4.200.000 12.200.000 24.000.000
Ajustes de capital
2.180.364
2.180.364
2.180.364
Total reservas
54.809.537 56.118.654 73.638.229
Total de resultados no asignados
14.309.117 34.519.576 60.451.483
Total del patrimonio neto
75.499.018 105.018.594 160.270.076

891.024.738
684.694.265

834.277.213
647.701.735

30.000.000
2.180.364
111.589.712
62.560.397
206.330.473

30.000.000
2.180.364
111.589.712
42.805.402
186.575.478

Sintesis de la Situacion Patrimonial:

En relación al ejercicio anual cerrado en Junio de 2014, el mismo muestra un incremento en ventas
consideradas en pesos de más del 57% respecto al ejercicio anterior finalizado en Junio de 2013, y una
rentabilidad después de resultados financieros sobre ventas del 16% versus 14% del ejercicio anterior y del
9% en el ejercicio cerrado en Junio de 2012. Cabe mencionar, que el crecimiento en las ventas del ejercicio
2014 proviene tanto del mercado de exportación como del mercado local, adicionalmente, estuvo
beneficiado por factores macroeconómicos, particularmente la devaluación producida en el mes de enero
de 2014, que también produjo un resultado positivo significativo por tenencia de inventarios
principalmente.
En relación a los períodos intermedios, semestral a Diciembre de 2014 y de nueve meses a Marzo de 2015,
que forman parte del ejercicio que finalizará en Junio de 2015, ambos están influenciados por el normal
ciclo de negocio. Las ventas al 31.12.2014 muestran un incremento respecto del mismo semestre del año
anterior del 80% coincidente con el cierre de la campaña de soja al cierre de Diciembre 2014. Por otro
lado, en relación al primer trimestre del año 2015, se produjo una baja en ventas en pesos de 16,6% en
comparación con el mismo trimestre del año anterior, atribuibles básicamente a retrasos en las decisiones
de compras de la distribución y productores, como consecuencias de cuestiones de mercado relacionadas a
incertidumbre y bajas de precios internacionales de los commodities. El acumulado de nueve meses al
31.3.15 muestra un aumento en las ventas en pesos del 44,3%. El mercado está yendo cada vez más a
comprar en el momento del uso de los productos, coincidentes con los ciclos agrícolas. En relación a la
rentabilidad después de resultados financieros sobre ventas muestra un ratio de 10% para los primeros
nueve meses del presente ejercicio, básicamente impactado por un incremento en gastos producto de
cuestiones macroeconómicas tales como inflación y bajo porcentaje devaluatorio, aumentos de precios de
insumos y materias primas, mayor costo financiero, y del crecimiento de la estructura del negocio
preparada para el futuro.
En relación al mercado y en particular a los términos comerciales y generación de negocios, desde enero de
este año, se percibe un cierto retraso generalizado en las decisiones de compras, en la comercialización de
los granos, y en la cadena de pagos, situación que consideramos momentánea y que tendería a normalizarse
a fines del tercer trimestre del año 2015. Esta situación, hace que hagamos un manejo a conciencia del
capital de trabajo de la empresa y tomemos recaudos a la hora de tomar decisiones, pero sin perder de vista
nuestro plan estratégico de negocios de crecimiento a cinco años.

b) Indicadores
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Indices

Período de
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
seis meses
Al 30/06/2012 Al 30/06/2013 Al 30/06/2014 Al 31/12/2014

Período de
nueve meses
Al 31/03/2015

Liquidez:
Activo Corriente / Pasivo Corriente

1,47

1,38

1,29

1,22

1,17

Solvencia:
Patrimonio Neto / Pasivo

0,46

0,44

0,34

0,30

0,29

Inmovilización del Capital:
Activo no Corriente / Total del Activo

0,27

0,22

0,18

0,17

0,25

Rentabilidad:
Resultado del Ejercicio (Período) / Patrimonio Neto
Promedio

0,19

0,33

0,38

0,30

0,23

Los Estados Contables indicados presentemente se encuentran publicados en la Autopista de la
Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) bajo los siguientes ID:
EECC al 30/06/2012
EECC al 30/06/2013
EECC al 30/06/2014
EECC al 31/03/2015

ID 4-291.266D
ID 4-291270-D
ID 4-291274-D
ID 4-305.826-D

c) Capitalización y endeudamiento al cierre de cada ejercicio:
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Ejercicio Parcial Ejercicio Parcial
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Semestral
Nueve meses
Al 30/06/2012 Al 30/06/2013 Al 30/06/2014 Al 31/12/2014 Al 31/03/2015
Endeudamiento:
Deudas bancarias y financieras corrientes
Banco de Galicia y BS As SA
Banco Nacion Argentina
Banco Nacion Argentina en moneda extranjera
Banco HSBC
Banco HSBC en moneda extranjera
Banco Frances
Banco Supervielle
Banco Santander Rio
Banco Santander Rio en moneda extranjera
Banco Macro
Banco Macro en moneda extranjera
Banco Patagonia
Banco Patagonia moneda extranjera
Banco Credicoop
Banco Credicoop en moneda extranjera
Banco ICBC
Banco ICBC en moneda extranjera
Banco ICBC con garantia hipotecaria
Banco Comafi
Banco Comafi en moneda extranjera
Banco Provincia de Buenos Aires
Banco Provincia de Buenos Aires en moneda extranjera
Banco Hipotecario
Banco Ciudad en moneda extranjera con garantia real
Banco Bice con garantia hipotecaria
Banco Bice en moneda extranjera
Banco de la Provincia de Cordoba
Banco Nuevo de Santa Fe
Banco Itau
Leasing a pagar
Leasing a pagar en moneda extranjera
Intereses devengados a pagar
Adelantos bancarios
Valores descontados con recurso no vencidos
Tarjetas a pagar
Obligaciones negociables a pagar

2.470.512
10.094.666
1.122.223
4.303.506
779.824

981.112
18.988.041
2.952.618
4.000.001

3.083.333
19.544.260
3.921.993
6.201.255

1.068.356

4.364.297

1.143.041

197.427
6.790.500

536.512
8.620.800

3.588.389
1.450.535
1.184.065
4.000.000
1.740.667

4.310.400
2.002.166

4.527.000
1.168.297

5.388.000

2.000.000

1.475.000
2.155.200

7.370.334

3.599.599
6.099.750
552.903
14.151.420
381.239
1.833.333
4.066.500
4.240.667
4.066.500
6.400.000

12.300.000
27.507.466
1.795.703
10.181.875

12.300.000
29.203.559
24.684.793
5.116.883

4.317.140
12.870.281
2.473.862

8.575.680
13.224.000
11.429.122

13.681.600

14.105.600

2.176.482
4.275.500
6.500.000
13.596.090
1.740.666
6.400.000

8.398.760
6.500.000
14.017.440
1.740.667
6.400.000

38.843.164

41.955.664

2.633.333
3.420.398
1.771.804
3.048.520

1.500.000
3.526.398
1.698.888

1.485.590
1.342.813

2.648.419
1.185.563

15.522.134
1.041.667
4.533.333
3.253.199
1.132.592
3.822.510
6.808.205
22.572
5.759.406
1.876.546
4.503.198
2.044.652

18.056.232
217.000
3.000.000

25.082.664

72.922.474

12.000.000
2.095.462
3.750.138
6.289.590
7.277.434
117.556.263

3.000.000

3.142.650

3.118.875

3.486.925

73.883.543

97.948.304

204.527.890

321.621.646

324.892.798

6.665.152

4.666.667

5.662.958
2.833.333
1.416.667
1.740.667

4.671.941
1.666.667
833.333
870.334

4.247.219
1.166.667
583.333

5.222.000

4.351.667
458.333
28.414.768
333.667
3.129.479
2.380.992
3.635.688

5.040.077

10.267.734
9.000.000
1.959.296
3.510.208
2.535.257
6.948.875
82.807.049

Deudas bancarias y financieras no corrientes
Banco Bice
Banco Credicoop
Banco de Galicia y Bs As SA
Banco ICBC
Banco ICBC en moneda extranjera
Banco de la Nacion Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de la Provincia de Cordoba
Banco Santander Rio
Leasing a pagar
Leasing a pagar en moneda extranjera
Banco Ciudad de Buenos Aires
Banco Ciudad en moneda extranjera con garantia real
Obligaciones a pagar

3.687.770

3.995.485

883.333
11.166.667
513.333
4.166.410
3.275.847
4.341.963

9.054.000
12.000.000

6.465.600
9.000.000

7.590.800
6.000.000

5.700.669
4.500.000

24.139.394
256.667
7.551.165
1.807.141
2.434.542
45.000.000
4.701.869
4.500.000

36.628.922

32.641.567

49.591.978

56.595.871

96.387.997
18

3.000.000
1.162.148

Lineas garantizadas: a) ICBC línea garantizada con hipoteca sobre el predio de logística quedando un saldo
pendiente de cancelación al 31/3/2015 de 1,7 millones de pesos; b) BICE línea garantizada con hipoteca
sobre planta de producción, saldo pendiente de cancelación al 31/3/2015 5,9 millones de pesos; c) Ciudad
de Buenos Aires, préstamo largo plazo por 45 millones de pesos garantizado con la cesión de cobranza del
contrato de producción firmado entre Rizobacter Argentina S.A. y Syngenta Agro SA; d) préstamo a corto
plazo por saldo pendiente al 31/3/2015 de 3,5 millones de pesos garantizado con prenda flotante sobre
inventarios.
d) Razones para la oferta y destino de los fondos.
Tal como se describa en el correspondiente Suplemento de Prospecto, los fondos netos provenientes de la
emisión de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables serán aplicados por la Emisora a uno o más
de los siguientes fines, siempre de conformidad con lo requerido por el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables: (i) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, (ii) integración de
capital de trabajo en Argentina, (iii) refinanciación de su deuda, o (iv) integración de aportes de capital en
sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades empleen los fondos de tales aportes
conforme a una o más de las formas previstas en las cláusulas (i), (ii) o (iii) precedentes.
En cada Suplemento de Prospecto se especificarán los detalles relativos al destino de los fondos de dicha
emisión particular, sus razones, su orden de prioridad, y en el caso de inversiones en activos fijos, los
detalles de las inversiones a realizar.

e) Factores de Riesgo
Se recomienda a los potenciales inversores que antes de tomar decisiones de inversión respecto de las
Obligaciones Negociables, consideren detenidamente los riesgos e incertidumbres descriptos en el
presente capítulo, y cualquier otra información incluida en otros capítulos de este Prospecto así como
posteriormente en los factores de riesgo adicionales que puedan incluirse en los Suplementos de cada
Serie que se emita bajo el Programa. Los riesgos e incertidumbres descriptos a continuación tienen por
objeto resaltar tanto los riesgos que generalmente afectan a Argentina y a la industria en que la Sociedad
opera como así también los riesgos e incertidumbres específicos de la Sociedad y de las Obligaciones
Negociables.
La información contenida en el presente capítulo incluye proyecciones que están sujetas a riesgos e
incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir significativamente de aquellos previstos en estas
proyecciones como consecuencia de numerosos factores.
Los factores de riesgo enumerados en esta sección no constituyen los únicos riesgos relacionados con
Argentina o con las actividades de la Sociedad o con las Obligaciones Negociables, y pueden existir otros
riesgos e incertidumbres que en este momento no han llegado a conocimiento de la Sociedad o que ésta
actualmente no considera significativos.

Factores de Riesgo relacionados con la Sociedad y con el sector en el que la Sociedad se desarrolla
En general:
Una parte importante de nuestras operaciones, activos y clientes están ubicados en Argentina. En
consecuencia, los resultados de nuestras operaciones dependen en gran medida de las condiciones
macroeconómicas, regulatorias y políticas predominantes habitualmente en Argentina, incluyendo los
índices de inflación, desempleo, tipos de cambio, modificaciones en la tasa de interés, cambios en el marco
regulatorio de la actividad bancaria, en la política de gobierno e inestabilidad social, entre otros. Las
medidas del Gobierno Argentino y otros acontecimientos políticos, económicos, nacionales o
internacionales que puedan tener impacto en Argentina o que la afecten de alguna manera en relación con
la economía, incluyendo las decisiones en materia de inflación, modificaciones en el marco regulatorio de
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la actividad bancaria, tasas de interés, controles de precios, controles de cambio e impuestos, inestabilidad
social y cambios en la política de gobierno, han tenido y podrían tener un efecto sustancial sobre las
entidades del sector privado.
Por otro lado, Rizobacter opera en más de 25 países y las consecuencias macroeconómicas de cada país
pueden tener influencia en los resultados de la empresa.
Los mercados financieros y de capitales de la Argentina se encuentran, hasta cierto punto - y al margen de
los riesgos estrictamente locales-, influenciados por las condiciones económicas y de mercado de otros
países. Si bien las condiciones macroeconómicas son diferentes en cada país, la reacción del inversor ante
los acontecimientos de un país puede tener un efecto importante en los títulos de una emisora en otros
países, incluyendo la Argentina. En el pasado, inversores y depositantes nacionales e internacionales
respondieron a la incertidumbre regional retirando los capitales invertidos en activos financieros y en
bancos de la Argentina. En dichas ocasiones, esta fuga de capitales redujo las reservas internacionales del
BCRA, así como el suministro de dinero y la liquidez del sistema financiero y del mercado de capitales
argentino.
Diferentes crisis de los mercados extranjeros con incidencia a nivel mundial han generado recesiones o
dificultades económicas en los países desarrollados, con influencia directa e indirecta en los países como la
República Argentina. El mercado financiero argentino se encuentra expuesto, en un alto grado de
sensibilidad, a la influencia de las condiciones económicas vigentes en mercados extranjeros.
Situaciones de fuerza mayor, cierre de mercados, controles de gobiernos, crisis globales, competencia
desleal también podrían afectar significativamente las operaciones de Rizobacter y consecuentemente
perjudicar el repago de las Obligaciones Negociables.
En particular:
Las actividades de la Sociedad dependen de las condiciones económicas de los países en los que opera o
se propone operar.
Debido a que la demanda de productos agropecuarios y agrícolas en general se correlaciona con las
condiciones económicas prevalecientes en el mercado local, que a su vez depende de la situación
macroeconómica del país en el que está ubicado el mercado, la situación patrimonial y los resultados de las
operaciones de la Sociedad dependen, en gran medida, de las condiciones políticas y económicas
periódicamente prevalecientes en los países en los que operamos o nos proponemos operar. Los países
latinoamericanos históricamente han experimentado períodos irregulares de crecimiento económico así
como recesión, períodos de alta inflación e inestabilidad económica. Algunos países han experimentado
graves crisis económicas, que todavía podrían tener efectos futuros. En consecuencia, los gobiernos
podrían no contar con los recursos financieros necesarios para implementar reformas e impulsar el
crecimiento. Cualquier situación económica adversa podría tener un efecto adverso significativo en las
actividades de la Sociedad.
Riesgo por aumento de costos y limitación de importaciones
Una suba significativa de costos y una limitación en la importación de materias primas o productos
terminados podría tener un efecto sustancial y adverso en las ventas de la Sociedad y, en consecuencia,
ocasionar una reducción en sus ingresos.
El riesgo de disponibilidad de materias primas, creemos que es un riesgo acotado, debido a que operamos
en su gran mayoría con empresas multinacionales.
Riesgos climáticos
La inversión en Obligaciones Negociables de una empresa como Rizobacter, dedicada a ofrecer productos
y servicios para el sector agro, pueden estar influenciadas básicamente por el factor climático, siendo el
riesgo principal del sector.
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Factores climáticos extremos en el país o en el exterior podrían tener un efecto sustancial y adverso en las
ventas de la Sociedad y, en consecuencia, ocasionar una reducción en sus ingresos.
La creación de nuevos impuestos relacionados con el sector agropecuario podría tener un impacto
adverso en el resultado operativo de la Sociedad
Una suba o la creación de nuevos impuestos al sector agropecuario podría tener un efecto sustancial y
adverso en las ventas de la Sociedad. Un incremento en los impuestos a las exportaciones podría tener
como resultado una reducción del precio neto de los productos de la Sociedad, y, en consecuencia,
ocasionar una reducción en sus ingresos. Asimismo, un incremento en el impuesto inmobiliario sobre
parcelas rurales podría acarrear aumentos en los precios de los convenios de arrendamiento y en la
rentabilidad de los productores. El impacto de tales medidas o de cualquier otra medida futura que pudiera
adoptar el gobierno argentino podría afectar en forma sustancial su situación patrimonial y el resultado de
sus operaciones.
La implementación de la estrategia de negocios de la Sociedad depende de su primera línea gerencial
El éxito de la Sociedad depende en gran medida del desempeño de su Management y otros ejecutivos
claves y de su capacidad para contratar ejecutivos de primera línea y otros empleados altamente
capacitados. Las futuras operaciones de la Sociedad podrían verse afectadas si sus ejecutivos de primera
línea y otro personal clave se desvincularan de la empresa. El nivel de competencia para captar ejecutivos
de primera línea es intenso y no puede garantizarse que la Sociedad podrá conservar a su personal actual o
atraer personal idóneo adicional. La mayoría de los ejecutivos de primera línea y personal clave de la
Sociedad no ha firmado contratos de no competencia. La desvinculación de un ejecutivo de primera línea
podría obligar a los demás a desviar su atención inmediata del cumplimiento de sus obligaciones para
buscar un reemplazo. Si la Sociedad no pudiera incorporar ejecutivos de primera línea para cubrir vacantes
de manera oportuna, su capacidad para implementar su estrategia de negocios podría verse limitada,
afectando sus negocios y los resultados de sus operaciones.
El sector en el que opera la Sociedad es muy competitivo
La Sociedad opera en un entorno competitivo y la mayoría de los proyectos que desarrollan requieren
grandes recursos, inversiones de capital en equipamiento y personal técnico idóneo y experimentado.
Si la Sociedad no pudiera mantener altos índices de crecimiento, capacidad de innovación y márgenes de
ganancias aceptables, podría perder participación de mercado frente a la competencia y sufrir una baja de
las ganancias en general. Esto podría tener un efecto adverso sustancial sobre sus negocios, situación
patrimonial y los resultados de sus operaciones.
La insolvencia de los clientes podría impactar en la situación financiera de la Emisora
Otros factores de riesgos están relacionados a la particularidad del mercado en que opera, tanto local como
de exportación, en su mayoría operando a través de clientes bajo la estructura de distribución, grandes
empresas y en forma directa a productores. Las condiciones económicas del país, las fluctuaciones de los
precios de los commodities, los factores climáticos o bien malas decisiones de negocios de nuestros
clientes pueden afectar la rentabilidad de nuestra empresa, y verse perjudicada a través de incobrabilidad.
Las decisiones de otorgamiento de crédito los clientes están sustentadas en la trayectoria de cumplimiento
y en el conocimiento territorial de los clientes por parte de la red comercial de la Sociedad. Para mitigar el
riesgo de incobrabilidad, la empresa cuenta con un seguro de créditos suscripto con la firma Insur, cuyo
principal objetivo es una evaluación conjunta de riesgo crediticio de la cartera de clientes y un intercambio
de información para la toma de decisiones. A la fecha de presentación del presente programa, la cobertura
de nuestras cuentas a cobrar supera el 60%.
El negocio de la Sociedad es estacional, y los ingresos fluctúan significativamente dependiendo del ciclo
de crecimiento de los cultivos y consecuentemente de la demanda de los productos que comercializa la
Sociedad.
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Dado que la Sociedad es proveedora de compañías agrícolas, las operaciones son predominante y
naturalmente estacionales.
La estacionalidad de nuestras ventas puede afectar el normal flujo de fondos que genera el negocio, siendo
un factor de riesgo a considerar según la altura del año en que se analice el mismo. Las operaciones y
ventas son afectadas por el ciclo de crecimiento de los cultivos y los tiempos de siembra y cosecha. La
estacionalidad podría tener un efecto material adverso en los negocios y resultados financieros de la
Sociedad.
La Sociedad posee deuda en el corto plazo y no puede asegurar que dicho financiamiento esté disponible
en el futuro
La Sociedad ha obtenido financiamiento mediante préstamos a corto plazo, los cuales al día de la fecha han
sido cancelados y/o renovados periódicamente. Sin perjuicio de ello, no puede asegurarse que el
financiamiento de corto plazo esté disponible en el futuro, lo que podría tener un efecto significativamente
adverso sobre la situación patrimonial, económica o financiera, los resultados, las operaciones, los
negocios, y/o la capacidad de repago en general de la Emisora, así como su capacidad para cumplir con sus
obligaciones bajo las Obligaciones Negociables.
Controles de cambio y de capitales
En el pasado el Gobierno Argentino estableció controles cambiarios y restricciones a la transferencia de
fondos al exterior que limitaron sustancialmente la capacidad de las empresas de conservar divisas o de
realizar pagos al exterior. Distintas medidas del Gobierno Nacional han impuesto restricciones, las cuales
limitan tanto las compras de moneda extranjera como las transferencias de divisas al exterior. Entre estas
restricciones se encuentran la exigencia a las instituciones financieras de informar con antelación y obtener
la aprobación del Banco Central de la República Argentina con respecto a cualquier transacción de moneda
extranjera para ser realizada a través del mercado cambiario.
En referencia al mercado de exportación, factores macroeconómicos e inclusive riesgos del negocio en los
países en que operamos, podrían ocasionar imposibilidades de liquidación de divisas poniendo en riesgo
sancionatorio a nuestra empresa. Esta situación también abarca a nuestras empresas subsidiarias.
En relación a las subsidiarias podría existir algún riesgo en cuanto a la expansión de las operaciones en los
países establecidos, si existiese alguna restricción macroeconómica o regulatoria que pudiera afectar a
Argentina en cuanto al giro de divisas para dar soporte a las mismas o si existiese restricciones crediticias
en el mercado en que operan.
No puede asegurarse que no existan futuras modificaciones a los controles cambiarios y a los controles de
ingresos y egresos de divisas al país, y que el Gobierno Argentino no aplique medidas estrictas de control
cambiario en el futuro. Los controles cambiarios y de capitales podrían afectar adversamente la condición
financiera o los resultados de las operaciones de la Sociedad, su capacidad para cumplir con sus
obligaciones en moneda extranjera y ejecutar sus planes de financiación y, en particular, su capacidad de
pago de las Obligaciones Negociables.

Factores de Riesgo relacionados con las ON
(a) Posibilidad de que no exista mercado de negociación para las ON
La Sociedad podría solicitar el listado de las ON en el Mercado Argentino de Valores de Buenos Aires
S.A. y eventualmente en otro mercado de valores o en cualquier sistema autorizado. No obstante, no puede
asegurarse la existencia de un mercado secundario para las ON ni la liquidez de las mismas en un mercado
secundario, si dicho mercado existiese.
(b) La Sociedad podría rescatar las ON antes de su vencimiento
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Las ON podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad conforme se menciona bajo el título “Reembolso
Anticipado” de las Condiciones Generales del Programa “Sección IX del Prospecto. En consecuencia, un
inversor podrá no estar en posición de reinvertir los fondos provenientes del rescate en un título similar a
una tasa de interés efectiva como la de las ON.
(c) En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de las ON
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 ON emitidas estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y
Quiebras (Ley Nro 24.522) y demás normas aplicables a procesos de reestructuración empresariales, y
consecuentemente, algunas disposiciones de las ON 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 ON puede ser
significativamente menor que el de los demás acreedores financieros de la Sociedad.
En particular, la Ley de Concursos establece que en el caso de títulos emitidos en serie, tal como las ON,
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 ON en relación al de los restantes acreedores
financieros y comerciales pued.e verse disminuido

IV. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.
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a) Historia y desarrollo
Rizobacter Argentina S.A. (Rizobacter”) es una empresa argentina, con sede en el Parque Industrial de la
ciudad de Pergamino (provincia de Buenos Aires), inscripta en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 20 de octubre de 1983, bajo la Matrícula Nº 15.284,
Legajo 1/32.501. Su sede social es en Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque
Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires. CUIT: 30-59317405-7, Tel: 02477 409429 / Fax: +54
2477 432893. http://www.rizobacter.com.ar/. Dirección de correo electrónico: fcano@rizobacter.com.ar.
Historia
Rizobacter Argentina S.A. es una empresa nacida en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y
líder en el mercado de microbiología agrícola. Opera desde el año 1977 en la investigación, desarrollo,
producción y comercialización de sus principales líneas de productos:
 Inoculantes
 Packs
 Terápicos para semillas
 Bio fertilizantes
 Coadyuvantes
 Micronutrientes
 Pildorado de semillas
 Fertilizantes de uso agrícola
 Cebos para el control de plagas
 Control de plagas en granos almacenados
Su misión: Es trabajar con productos de alto valor agregado, con tecnología de punta, con altos niveles de
calidad, ya sea con medios propios o a través de alianzas estratégicas, para entregar productos y soluciones
al mercado agropecuario nacional y global. Siendo su visión: Liderazgo en investigación, desarrollo,
producción y comercialización de productos microbiológicos para el tratamiento de semillas, aplicados a la
agricultura.
El futuro de la producción agropecuaria, la creciente demanda de alimentos, y el cuidado del medio
ambiente son problemáticas que ocupan especial atención en el quehacer de la empresa. Como
consecuencia de lo antes mencionado, la compañía posee certificación de normas ISO 9001, ISO 14001 y
OSHAS 18001, obteniendo Certificación Tri-norma de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.
El origen de su actividad reside en trabajar con organismos vivos que en simbiosis con las semillas
desarrollan una relación que fortalece al cultivo optimizando los resultados. El aumento considerable en los
rindes y en el cuidado del medioambiente por el uso de insumos biológicos ha sido ampliamente
demostrado. El mundo necesita producir mayor cantidad de alimentos de alto nivel proteico para sostener
la vida de una población en acelerado crecimiento. Por esto, Rizobacter afirma con orgullo que está
cumpliendo con su visión y misión empresarial.
Rizobacter está fuertemente posicionada en el mercado local con un predio industrial de 73.150 m2 en la
ciudad de Pergamino, localizada en el Parque Industrial de la cuidad; zona núcleo de la producción
agropecuaria de la República Argentina y suma a esto una progresiva proyección industrial en sus filiales
Rizobacter do Brasil y Rizobacter del Paraguay. A su vez, ya se encuentra comercializando sus productos
en más de 25 países, consolidándose como empresa líder de productos microbiológicos en el mercado
internacional.
Con una facturación superior a 91,0 millones de dólares y con una ambición de duplicarla en los próximos
ejercicios, nuestra compañía se ha convertido en una fuerte referencia en el sector agrícola, haciéndose un
lugar entre las grandes compañías multinacionales del agro.
En la actualidad nuestra empresa emplea a más de 370 personas entre personal efectivo y contratado,
mayormente en la ciudad de Pergamino y todo el interior del país. En tan solo cuatro años hemos
incrementado la dotación en más de 120 personas fruto de las oportunidades presentadas. Nuestro personal
muestra un alto grado de fidelización y orgullo con nuestra marca, situación que se ve reflejada en las
encuestas de clima interno que año tras año así lo demuestran. La capacitación constante interna y externa
de nuestra gente es un pilar altamente valorado por nuestros empleados.
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Nuestro compromiso con el país, ha llevado a nuestra empresa a invertir en tierras, maquinarias, equipos,
por valores superior a los 4 millones de dólares en los últimos ejercicios, situación que nos posiciona a dar
el gran salto, generando por todo lo expuesto un enorme impulso de las economías regionales.
Como muestra de nuestra excelencia, hemos sido galardonados con dos importantísimos premios
internacionales a la innovación, “Medalla Phelps a la innovación” por contribuciones al mejoramiento de la
producción agrícola con una mayor protección del medio ambiente, y el “Premio Cita” por la innovación
tecnológica en procesos de microbiología, en este sentido, cabe mencionar la inversión anual en
investigación y desarrollo ronda cifras superiores a 2,5 millones de dólares en los últimos años.
Adicionalmente, en 2012 Rizobacter Argentina SA recibió el Premio a la Excelencia Agropecuaria La
Nación – Banco Galicia en la categoría Innovación y Desarrollo por el producto bioinductor Signum.
Nuestro compromiso con la sociedad se corona con los programas de Responsabilidad Social Empresaria y
nuestra destacada participación en acciones solidarias en ONG, fundaciones, hospitales y colegios,
destacando nuestro programa de becas a estudiantes secundarios de escuelas técnicas, agrícolas, bachilleres
y comerciales. Contribuimos con las escuelas rurales en la entrega de lentes (1.700 al año).
Por medio de la Fundación Rotaria del Rotary Internacional, el presidente de Rizobacter fue distinguido
con el premio Paul Harris por la efectiva y excelente labor desarrollada en beneficio de la comprensión y
las relaciones de amistad entre los pueblos del mundo
Compromiso con la excelencia
En 1998 Rizobacter Argentina S.A. comenzó a desarrollar un sistema de Calidad Total que culminó con la
certificación de su Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008.
Este paso respaldó la política exportadora de la Empresa orientada a mercados agrícolas de alta exigencia
de calidad y permitió la consolidación en un nivel internacional.
Hoy continuamos con el proceso de mejora continua y estamos orgullosos de exhibir las certificaciones de
nuestro Sistema de Gestión Integrado. Esto acredita los estándares internacionales de la Calidad en
nuestros procesos, La Gestión de Medio Ambiente (norma ISO 14001:2004) y la Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (norma OHSAS 18001:2007).
La Dirección tiene un compromiso permanente con la mejora continua de su sistema de gestión integrado
(Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), la prevención de lesiones y enfermedades
ocupacionales de su personal, la prevención de la contaminación ambiental y el cumplimiento de la
legislación pertinente; brindando los recursos para el crecimiento en la formación y competencia de su
personal y en la infraestructura necesaria para la satisfacción de sus clientes.
Política de gestión integrada
El propósito fundamental de Rizobacter Argentina SA, es responder a las expectativas y necesidades de los
mercados agrícolas nacional y global, brindando productos microbiológicos, fertilizantes y fitosanitarios
junto con servicios de avanzada tecnología, investigación y calidad.
La Dirección tiene un compromiso permanente con la mejora continua (Calidad de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional), la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales de su persona, la prevención
de la contaminación ambiental y el cumplimiento de la legislación pertinente, brindando recursos para el
crecimiento en la formación y competencia de su personal y en la infraestructura necesaria para la
satisfacción de sus clientes.
En la actualidad Rizobacter Argentina SA tiene alianzas estratégicas sobre comercialización, distribución
y producción de productos con Momentive (empresa de EEUU), De Sangosse (firma de Francia), Syngenta
(empresa Suiza) entre otras. Generamos acuerdos con empresas nacionales y multinacionales para explorar
nuevos negocios e impulsar producciones más novedosas y eficientes.
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b) Descripción del negocio.
Alta tecnología y personal especializado
La planta de Rizobacter es una de las más modernas de América. Los laboratorios poseen equipamiento de
última generación que se encuentra bajo el manejo de personal altamente especializado. La empresa cuenta
con un equipo permanente de más de 250 personas en las áreas de investigación, desarrollo, producción y
comercialización y otras 62 en las áreas de soporte, sumado a la contratación de personal que en la
actualidad ronda las 61 personas (Dotación Feb 2015).
Se utilizan las mejores técnicas conocidas para optimizar los productos y conseguir la satisfacción del
cliente. Un ejemplo de ello es el sector de producción de inoculantes que utiliza fermentadores capaces de
producir más de 210.000 dosis diarias.
La inversión en infraestructura edilicia y tecnología es una constante en Rizobacter esto permite estar a la
altura de las exigencias del mercado internacional.
Inoculantes
La inoculación de semillas es el proceso tecnológico por el cual se pone en íntimo contacto dos seres
vivos: uno microbiano (bacterias del género Rhizobium) y otro superior (semillas de plantas leguminosas).
De esa manera ambos son capaces de asociarse y desarrollar una estructura común que es el nódulo donde
tienen lugar procesos que los benefician mutuamente: las plantas se encargan de proveer las fuentes
hidrocarbonadas tan necesarias para el desarrollo de las bacterias y éstas, por su parte, suministran a las
plantas el nitrógeno presente en el aire mediante la Fijación Biológica permitiendo así a éstas producir las
proteínas.
El Proceso de Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) es, con la Fotosíntesis, uno de los procesos más
relevantes que existe en el planeta para asegurar la supervivencia de los seres vivos. El hombre puede
manejarlo a través de la elaboración, selección y producción de inoculantes bacterianos de alta calidad y
cantidad de bacterias.
Por lo tanto los inoculantes son las herramientas eficientes con las que contamos para incorporar cepas de
alta calidad de FBN. Además, permiten un manejo más práctico bajo las condiciones de uso que
generalmente encontramos en el campo.
Esto explica la evolución registrada en los últimos años desde los primeros inoculantes basados en turba
hasta los inoculantes líquidos de última generación con los que contamos en la actualidad.
Packs
El uso de productos de origen químico en combinación con productos de origen biológico debe ser muy
cuidadoso. Es clave asegurar una adecuada compatibilidad y, sobre todo, una muy alta supervivencia de las
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bacterias presentes en el inoculante frente a los principios activos de los curasemillas o fertilizantes
líquidos de aplicación a la semilla.
De ahí, entonces, que resulte sumamente importante hacer una selección conjunta de ambos componentes o
productos que conforman los packs, para lograr una adecuada sinergia y performance.
Los packs tienen como principal finalidad ofrecer a los usuarios productos de excelente calidad:
 Los inoculantes aseguran una adecuada Fijación Biológica de Nitrógeno.
 Los curasemillas controlan un amplio espectro de patógenos.
 Los fertilizantes de aplicación a la semilla permiten una adecuada nutrición de las plantas.
Además, los packs Rizobacter, complementan y potencian el efecto con la combinación de sus
componentes. El manejo de los productos es más simple y de gran practicidad bajo las condiciones
extensivas de campo.
Curasemillas
Para controlar hongos es esencial el tratamiento de las semillas con fitoterápicos. No sólo eliminan los
patógenos que se encuentran sobre las semillas, también las protege del ataque de aquellos que se
encuentran en la zona de crecimiento y desarrollo radicular durante el periodo inicial de germinaciónemergencia.
En este sentido, el empleo de curasemillas permite reducir drásticamente la problemática de las
enfermedades en los primeros estadios de la vida de los cultivos, sin lugar a dudas uno de los momentos
más críticos. Además, se asegura un adecuado stand de plantas que es el primer componente del
rendimiento que deben definir adecuadamente todos ellos.
Los curasemillas son instrumentos especialmente ideados para asegurar una adecuada implantación de los
cultivos bajo condiciones extensivas de campo.
Coadyuvantes
La preparación de los caldos de pulverización no sólo debe considerar la correcta elección de los
agroquímicos para resolver los problemas de las malezas, hongos o insectos. También es necesario
seleccionar adecuadamente el o los coadyuvantes a incorporar para hacer más eficientes las aplicaciones.
Entre los destacados del mercado se encuentra Extremo, desarrollado especialmente para que al actuar
sobre las superficies físicas y químicas de los caldos de pulverización, nos permitan lograr una más
eficiente performance del agroquímico empleado. Mayor cobertura, menor deriva, mayor absorción de los
productos a pulverizar y mejor calidad de agua son algunos de los beneficios que se obtienen con su uso.
Biofertilizantes
Los biofertilizantes son productos biotecnológicos que nos permiten, a través de tecnologías no
contaminantes, incrementar los rendimientos de los cultivos.
Nuestros productos impactan favorablemente sobre la nutrición de las plantas asegurando, de esta forma,
su mejor crecimiento y desarrollo.
Micronutrientes
La fertilización de los cultivos no se agota en la obtención y aprovechamiento de los elementos llamados
macronutrientes, como el nitrógeno y el fósforo. Tampoco con los mesonutrientes como el azufre y el
calcio. Existe una amplia gama de micronutrientes que son esenciales para el buen desarrollo de los
procesos metabólicos que permiten maximizar la productividad de los cultivos.
Las formulaciones líquidas de aplicación a la semilla de fertilizantes constituyen una tecnología interesante
para aplicar sobre los cultivos de gramíneas y oleaginosas ya que mejoran sustancialmente la nutrición de
las plantas.
Pildorado de semillas
La tecnología de pildorado de semillas provee importantes ventajas y beneficios para los cultivos entre los
que se pueden mencionar:
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Uno de sus efectos positivos es la uniformidad y homogenización de las semillas de especies forrajeras, lo
cual facilita sustancialmente la tarea de siembra.
Por otra parte, permite incorporar a las semillas -generalmente de tamaño pequeño-, un complejo de
fungicidas, insecticidas e incluso fertilizantes específicamente recomendados para lograr una mejor
nutrición de los cultivos tratados, convirtiendo así a la semilla en un “paquete de tecnología”.
La incorporación en las especies de leguminosas de las bacterias específicas para cada una de estas
especies del género Rhizobium para maximizar el aprovechamiento de la capacidad de nodular de esta
familia de plantas.
Información sobre tendencias:
Rizobacter Argentina SA opera en diversos mercados; en función a las líneas de productos que opera;
altamente valorizados y demandantes de nuevas tecnologías. Recientemente publicado, el informe de la
cámara que nuclea a empresas de nuestro sector, muestran un incremento del 9% en el último año del
mercado de productos fitosanitarios, siendo en la actualidad un mercado de más de 2.700 millones de
dólares, liderado por empresas multinacionales. En dicho informe se destaca la actuación sobresaliente de
empresas locales entre ellas Rizobacter Argentina S.A con un incremento en su participación. Dicho
informe no contempla los mercados internacionales.
Las perspectivas para la próxima campaña 2015/2016, que comienza en un periodo electoral, es al menos
repetir los estimados de áreas de la campaña anterior, situación que fuera altamente favorable para el país
en cuanto a la producción obtenida compensando parcialmente la baja de los precios de commodities, y
aportando por ejemplo para nuestra empresa un crecimiento más que confortable en comparación con el
ejercicio pasado.
Las perspectivas para las campañas siguientes muestran una tendencia sumamente favorable, tendientes a
incrementar las áreas de siembra de todos los cultivos, acompañado por medidas macroeconómicas
orientadas a mejorar la competitividad de algunos cultivos, y una tendencia mundial de precios de
commodities por encima de los promedios históricos, hacen que Argentina tenga una ventaja y futuro
formidables.
En cuanto a Rizobacter Argentina SA, los últimos ejercicios vienen marcando un incremento significativo
en el ritmo de ventas y resultados. Nuestra empresa se encuentra en una etapa de realización de grandes
inversiones con vistas al futuro crecimiento que planteamos en nuestros escenarios de planificación a cinco
años. Es de destacar, que nos estamos preparando para dar el gran salto de crecimiento tanto en el mercado
local como de exportación. Entre la inversiones destacados, se encuentran, la construcción de una planta de
fertilizantes microgranulados junto al grupo francés De Sangosse, que nos permitirá producir en Argentina
y poder tener una participación superior en el mercado local y mundial de fertilizantes atacando a nichos
exclusivos de mercado; la construcción de una planta de formulación de productos fitosanitarios, que nos
convertirá en un proveedor de excelencia en la formulación a grandes empresas e incluso propia; y la
ampliación de la capacidad productiva de nuestra planta de inoculantes, con el objetivo de lograr mejor y
mayor capacidad productiva para atacar los mercados internacionales y sus especialidades.
Vemos un mercado, en el agropecuario, muy atractivo, demandante de insumos, de especialidades y de
innovación y Rizobacter Argentina S.A. está presente en todos ellos. Es una etapa de hacer para crecer.
Alianzas estratégicas
De Sangosse
Rizobacter es el representante en Argentina de la firma francesa De Sangosse, empresa pionera y líder en la
producción de cebos granulados para plagas. Los productos se utilizan masivamente en los exigentes
mercados de la Comunidad Económica Europea. Los cebos han demostrado estar a la vanguardia de las
necesidades del productor agropecuario, brindando una novedosa solución a los problemas de babosas,
caracoles y bichos bolita.
Es así como, a través de esta alianza estratégica, Rizobacter provee al mercado agropecuario de cebos para
combatir las nuevas plagas que se presentan en siembra directa. Son una excelente herramienta para
controlar las especies que tienen comportamientos diferenciales comparados con otras más tradicionales,
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ya que son generalmente de hábitos nocturnos, viven debajo de los rastrojos y proliferan en lugares donde
se acumula mayor cantidad de humedad.
Los productos Clartex + R TDS y Clartex BB son dos instrumentos esenciales a tener presentes a la hora
de controlar estas nuevas plagas.
En la actualidad Rizobacter Argentina SA se ha unido a De Sangosse en un proyecto de inversión que
radica en la construcción de una planta de fertilizantes microgranulados, con una inversión proyectada de
25 millones de dólares, situada en el parque industrial de Pergamino, y cuyo principal objetivo es la
producción local del producto que en la actualidad importa Rizobacter y comercializa en Argentina. Esta
planta no sólo nos permitirá abastecer el mercado local sino el de exportación. Esta inversión constituye
una de las bases para el gran crecimiento que se espera en el corto y mediano plazo. A raíz de esta alianza
estratégica la Sociedad Synertech Industrias S.A. fue constituida en febrero de 2014.
Syngenta
El nuevo milenio comenzó para Rizobacter con la concreción de una alianza estratégica sólida y fructífera
con la firma Syngenta.
En primer lugar, se incorporaron los cura semillas Maxim XL y Maxim Semillero para proveer a los
principales semilleros del mercado argentino de la nueva generación de fungicidas para el tratamiento de
semillas.
Luego se sumó Actellic 50, excelente y versátil insecticida que aporta la solución más práctica y segura
para conservar en óptimas condiciones los granos almacenados.
El objetivo de Rizobacter, en esta nueva relación comercial, es llegar rápidamente y con la agilidad que la
caracteriza, a todos los puntos de demanda para cumplir con la premisa de "Satisfacción Total de los
Clientes".
Actellic 50 y Maxim XL son una marca registrada de una cía. del Grupo Syngenta
Bioceres
Rizobacter inició un joint venture con Bioceres.
Rizobacter y Bioceres en participación de 50% cada uno, crearon y lanzaron al mercado “Semya S.A.”, la
empresa que llega para potenciar las posibilidades productivas del agro argentino.
A partir de esta alianza, Bioceres y Rizobacter acuerdan coordinar y realizar trabajos conjuntos de
investigación y desarrollo de productos biológicos para los cultivos de soja y trigo, como así también
realizar, directa o indirectamente, la comercialización de estas soluciones a nivel global.
En síntesis, Semya fue concebida con el objetivo de aislar, identificar y evaluar micro organismos de los
cultivos de trigo y soja tipo PGPR. Orientará sus desarrollos en tres líneas principales: tecnologías de
inoculantes larga vida para sus variedades de soja con diferentes curasemillas químicos, polímeros y
colorantes; soluciones biológicas para el control de patógenos de semilla con biofungicidas en una primera
instancia, para el cultivo de trigo-; y, por último, en la creación de una colección única de microorganismos
a nivel nacional aislados e identificados por técnicas tradicionales y moleculares para después definir sus
funciones y poder emplearlos como material para los trabajos de ingeniería metabólica.
Crecimiento en el mercado internacional
Rizobacter está en constante crecimiento. En los últimos años amplió su presencia en el mercado
internacional con la comercialización de sus productos en Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Bolivia,
Canadá, Uruguay, Ecuador, entre otros.
Evolución de crecimiento en ventas de exportación en millones dólares:
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En la actualidad Rizobacter, participa en los principales mercados mundiales productores de leguminosas,
siendo líder en inoculantes de soja con una participación mundial de 16%, seguida por empresas
multinacionales. El objetivo de nuestra empresa es potenciar y complementar las ventas de inoculantes
junto al resto de las líneas de productos que poseemos y que estamos complementando junto a nuevos
productos, con el objetivo de ofrecer una oferta superadora y diferenciada.
Una parte importante del crecimiento lo vemos provenientes de países como Brasil, Paraguay, Sudáfrica,
Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, y es por eso que existe una decisión firme de tener presencia física allí.
A las yá instaladas subsidiarias de Brasil y Paraguay, se han sumado y estamos en proceso de
implementación de nuevas subsidiarias en los países antes mencionados, que nos permitirán tener mayor
presencia y poder capturar participación de mercado rápidamente.
Muy importante para Rizobacter ha resultado la implementación de un sistema de aduana en planta que
simplificada la operatoria del comercio internacional. Esta medida profundiza el perfil exportador de la
empresa presente en más de treinta países de América, Europa, Asia y África
Participación actual
Semillas maíz
60%
Semillas de soja 26%
Semillas de trigo 24%
Inoculantes
25%
Coadyuvantes y activadores 26%
Evolución de la facturación total en millones de dólares

Estimado

Apertura por línea de productos en la actualidad
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Canales de distribución
La Empresa cuenta con una amplia red de distribuidores que abarca toda la zona agrícola de la República
Argentina, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el Norte del país.
En los países donde los productos de Rizobacter están presentes, la distribución está a cargo de empresas
locales que cubren las necesidades del mercado de las más importantes áreas agrícolas del mundo.
Mediante la constante comunicación con los distribuidores se obtiene un diagnóstico exacto de las
tendencias para satisfacer las necesidades de los clientes.

Atención al cliente
Con el objetivo de satisfacer la demanda de los clientes Rizobacter se esfuerza por interpretar sus
"necesidades y hacerles llegar conocimientos técnicos que permitan optimizar la producción.
El Departamento de Comercialización mantiene reuniones periódicas con los Distribuidores para presentar
nuevas líneas de productos, lanzar campañas de ventas y desarrollar programas de capacitación, atendiendo
las solicitudes de los productores agropecuarios.
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A través de la activa participación de la Empresa en convenciones, días de campo y ensayos se les acerca
la tecnología de punta aplicada a los productos.
El equipo de trabajo de Rizobacter está siempre al servicio del cliente.
Vinculación tecnológica
Rizobacter mantiene una activa política de vinculación tecnológica con Universidades y Centros de
Investigación Nacionales y del Exterior. El objetivo es canalizar en la industria privada las investigaciones
de estas instituciones sobre el desarrollo de productos novedosos y eficientes. Las relaciones se concretan
mediante la firma de importantes convenios que exploran nuevas posibilidades que llegan hasta la
comercialización.
Protección del medio ambiente
La protección del medio ambiente es una preocupación permanente de todos los que trabajan en
Rizobacter.
El cumplimiento de las reglamentaciones vigentes se extiende a la capacitación del personal, la adaptación
de la infraestructura y al tratamiento de los residuos sólidos y líquidos.
c) Estructura y organización de la emisora y su grupo económico:
Rizobacter Argentina S.A. no forma parte de un grupo económico. Posee dos subsidiarias constituidas con
más de 15 años de participación en los mercados de Brasil y Paraguay. Recientemente se han incorporado
las subsidiarias de Uruguay, Estados Unidos, Bolivia y Sudáfrica (estas tres últimas aún en proceso de
formación) que nos permitirán tener mayor posicionamiento en el mercado de dichos países.
La participación de Rizobacter Argentina S.A. en Rizobacter do Brasil Ltda. es del 99,9%, en el caso de
Rizobacter del Paraguay S.A. es del 95% y en Rizobacter del Uruguay S.A.es del 99%.
Las subsidiarias Rizobacter do Brasil Ltda., Rizobacter del Paraguay S.A. y Rizobacter Uruguay S.A.,
tienen por objeto principal la comercialización y distribución de los productos de Rizobacter Argentina
S.A. en Brasil, Paraguay y Uruguay respectivamente, como así también el ensayo a campo de esos mismos
productos y las correspondientes gestiones de registro por ante los respectivos organismos de contralor.
Semya S.A. es una sociedad dedicada exclusivamente al desarrollo de nuevos productos biológicos, que
fue constituida dentro del acuerdo que la Sociedad mantiene con Bioceres (ver sección correspondiente).
Indrasa Biotecnología S.A. es una subsidiaria recientemente constituida con el objeto de desarrollar nuevos
productos biológicos. La Sociedad Synertech Industrias S.A. fue constituida en febrero de 2014 por
Rizobacter Argentina S.A. y De Sangosse Argentina S.A en el marco de la alianza estratégica entre las dos
empresas mencionada anteriormente.
d) Activo Fijo
Los activos fijos de la empresa al cierre de junio 2014 suman un total de $ 99.734.273 , en su gran mayoría
relacionados a la planta de producción ubicada en la ciudad de Pergamino en el Parque Industrial que junto
a los edificios y maquinarias llevan los valores de mayor importancia.
Las inversiones en bienes de uso durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014- fueron las
siguientes (en pesos):
Terrenos
Edificios
Maquinarias y equipos
Muebles y útiles
Rodados
Equipos de computación
Bienes de uso en tránsito
TOTAL

5.487.729
1.339.107
28.484.625
452.808
2.273.311
3.120.152
2.565.256
43.722.988
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En relación a las inversiones realizadas, en lo que se refiere al sector de Biológicos, se finalizó la
ampliación de la Planta de Fermentación, entrando en producción los dos fermentadores de 10.000 litros
nuevos.
Se compró una nueva caldera Gonella de capacidad de generación máxima de 6.000 Kg/h de vapor, a partir
de su instalación contaremos con una capacidad de generación de vapor instalada de 10.000 Kg/h. También
se compró una autoclave automática marca Mazden de 800 litros de capacidad para instalar en el lugar de
la actual autoclave Högner de 588 litros de capacidad. Una vez que sea puesto en funcionamiento el nuevo
equipo, se procederá a efectuar un mantenimiento profundo del Högner para tenerla como backup e
instalarla en futuras ampliaciones de procesos. También se compró un nuevo equipo de osmosis inversa
similar al existente para aumentar la capacidad de producción de agua desmineralizada. De esta manera se
podrá abastecer la demanda de la planta de fermentación contemplando las ampliaciones programadas y
además servirá como back-up de la planta de agua actual.
Con relación a nuestro sector de Fitosanitarios debemos destacar la inauguración del SEED CARE
INSTITUTE en conjunto con Syngenta, la habilitación de dos tanques para la recepción de aceite metilado,
la finalización de la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes como así también la obra de la
planta para fraccionamiento de productos para terceros, la instalación en el depósito 14 de 973 posiciones
de racks penetrables en el marco del proyecto de optimización de espacios, el cumplimiento de la primera
etapa de instalación del sistema WMS (warehouse management system) en el depósito de insumos de
Fitosanitarios, el pronto inicio del registro de un nuevo producto a base de aceite mineral que se
denominará Rizospray Extremo Mineral.
Es importante destacar el proyecto de una nueva planta de formulación de suspensiones concentradas que
ofrecerá servicio a terceros. Esta planta está ubicada en un predio que cuenta con una superficie cubierta de
2400 m2. La fecha prevista de inauguración de la planta se estima a mediado de junio de 2015.
Además se cumplimentó la instalación fija de protección contra incendios que incluye un reservorio de
agua de 350 m3, red de distribución aérea y subterránea e hidrantes ubicados estratégicamente en toda la
planta.
En este ejercicio también se hizo el lanzamiento del proyecto de huella de carbono.
Se adquirió una fracción de campo de 27 has. en la localidad de Pergamino, con importantes instalaciones
y maquinarias para ser utilizada como Campo de Experimentación.

Las inversiones en bienes de uso durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013- fueron las
siguientes (en pesos):
Edificios
1.214.614
Maquinarias y equipos
4.752.292
Muebles y útiles
654.142
Rodados
2.271.776
Equipos de computación
842.551
Bienes de uso en tránsito/Anticipo de compras
1.016.157
TOTAL
10.751.532

Las inversiones en bienes de uso durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012- fueron las
siguientes (en pesos):
Edificios
10.967.352
Maquinarias y equipos
11.600.862
Muebles y útiles
1.315.844
Rodados
1.796.046
TOTAL
25.680.104

V.- RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA FINANCIERA
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a) Resultado operativo.
En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014, las ventas de Rizobacter Argentina SA han alcanzado la
cifra de $ 595.682.672, lo que importa un incremento del 57,7% respecto del ejercicio anterior.
Los costos de ventas en el ejercicio se incrementaron proporcionalmente en menor medida, resultando en
un aumento de un 8% del resultado bruto.
Los gastos de administración y comercialización se mantuvieron en niveles similares con un incremento en
estos últimos. En conjunto representan en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 un 26% de las ventas,
en comparación a un 24% del ejercicio anterior. Es de destacar la constante inversión en gastos de
investigación realizada por la Sociedad, que pasaron de un 2,2% de las ventas del ejercicio 2013 al 2,9% en
el 2014.
La ganancia operativa en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014 fue de $ 173.064.542, representando
un 29% de las ventas del ejercicio, que compara con un resultado operativo de $ 93.483.329 en el ejercicio
anterior (representando 24% del total de ventas de ese ejercicio).
La utilidad neta del ejercicio -antes del Impuesto a las Ganancias- ha sido de $ 93.066.883.Como es habitual en la política de la empresa, se ha invertido una parte importante de las utilidades en el
mejoramiento de su capacidad productiva e instalaciones en general.b) Liquidez y recurso de capital.
En relación al ejercicio cerrado en junio de 2014, sobre un total de deuda financiera de $ 254.119.868, el
80% corresponde a deuda de corto plazo y el 20% restante a largo plazo. Cabe destacar que dentro de la
deuda de corto plazo se contabilizan los valores descontados con recursos que suman un total de $
72.922.474, restando dicho valor, la deuda financiera remanente es de $ 181.197.394, siendo la deuda de
corto plazo de 73% y 27% de largo plazo.
El financiamiento de Rizobacter Argentina S.A. se basa básicamente en entidades bancarias, públicas y
privadas, siendo al cierre del balance las del ámbito público las de mayor preponderancia dentro de la
cartera.
Existen dos créditos garantizados con inmuebles. Se trata de dos préstamos tomados con los Bancos
BICE e ICBC, que se tomaron a los efectos de financiar las operaciones de compras de inmuebles y
ampliaciones de capacidad productiva. Adicionalmente, se tomó un préstamo de largo plazo por 45
millones de pesos con el Banco Ciudad de Buenos Aires, garantizado con la cesión de cobranza del
contrato de producción firmado entre Rizobacter Argentina S.A. y Syngenta Agro SA.
Cabe resaltar la excelente performance en cobranzas, con un incremento respecto del ejercicio anterior, lo
cual pone de manifiesto la adecuada política llevada a cabo por la empresa. En segundo término, debemos
destacar una orientación hacia un trabajo de integración financiera a nivel región, el cual permitió brindar
un adecuado manejo de los fondos y soporte financiero a las subsidiarias de Brasil y Paraguay. En
particular, ambas sociedades ampliaron los límites crediticios por parte de entidades financieras,
permitiendo así una mejor planificación de los recursos y mayor capacidad financiera.
Nuestra Empresa ha logrado en este último tiempo incrementar su capacidad financiera crediticia gracias a
la incorporación de nuevas calificaciones y nuevas entidades bancarias que se unieron en este último
ejercicio, esto nos permitirá seguir en la senda del crecimiento, con un adecuado nivel crediticio y sano
crecimiento.
c) Investigación, desarrollo innovación, patentes, licencias etc
Debemos destacar que en este último ejercicio Rizobacter se sumó a la tendencia global de fertilización
microgranulada incorporando Microstar PZ a su cartera de productos. A raíz de este lanzamiento, nació
Synertech Industrias S.A., la sociedad constituida por De Sangosse y Rizobacter para avanzar en la
construcción en el Parque Industrial Pergamino de la más moderna planta de fertilizantes microgranulados
denominado Microstar.

34

En abril de 2014 Rizobacter lanzó al mercado una nueva tecnología biológica para el control de
enfermedades en las semillas de trigo. Rizobacter junto al área de bioinsumos microbianos de INTA
Castelar, desarrollaron Rizoderma, el primer y único controlador biológico de patógenos de semillas de
trigo del mercado.
Rizobacter recibió el Premio Sustentar por sus productos Rizoderma y Signum, una distinción a las
iniciativas que promueven la sustentabilidad en los sistemas agroalimentarios. Su meta es poner en valor,
aumentar la visibilidad y promover la difusión de aplicaciones que demuestren un desempeño superior en
aspectos ambientales, sociales y económicos.
El total de inversión en Investigación y Desarrollo del ejercicio cerrado a junio de 2014 sumó $
17.262.658, implicando ello un incremento de más del 110% respecto del ejercicio anterior, lo cual
refuerza la idea de empresa investigadora y precursora en el desarrollo de productos microbiológicos.

Política ambiental
La protección del medio ambiente es una preocupación permanente de todos los que trabajan en
Rizobacter.
El cumplimiento de las reglamentaciones vigentes se extiende a la capacitación del personal, la adaptación
de la infraestructura y al tratamiento de los residuos sólidos y líquidos.
Otras Emisiones
Rizobacter ha emitido una serie de obligaciones negociables bajo el régimen especial para pequeñas y
medianas empresas con fecha 21 de noviembre de 2011 por un monto de $ 15.000.000. A la fecha se
encuentra pendiente de amortización $ 6.000.000 que serán cancelados conforme al siguiente detalle $
1.500.000 el 21 de septiembre de 2015, $1.500.000 el 21 de marzo de 2016 y $ 3.000.000 el 21 de
septiembre de 2016.

VI.- DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LINEA. EMPLEADOS

La información de los integrantes del órgano de administración, fiscalización y gerencia se
encuentra consignada en la sección I.
Cantidad de empleados.
30/06/2012: 218 permanentes
30/06/2013: 251 permanentes
30/06/2014: 285 permanentes
31/12/2014: 307 permanentes

37 contratados
54 contratados
79 contratados
39 contratados

VII.- ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Accionistas principales:
STELLA MARIS MUÑOZ, . Tenencia accionaria 20 %, es decir 6.000.000 de acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 1 valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción.
PEDRO ENRIQUE MAC MULLEN, Tenencia accionaria 10 %, es decir 3.000.000 de acciones
ordinarias con derecho a cinco (5) votos por acción.
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MARÍA MARTA MAC MULLEN, Tenencia accionaria 10 %, es decir 3.000.000 de acciones ordinarias
con derecho a cinco (5) votos por acción.
MARCELA SILVIA RIPOLL, Tenencia accionaria 6,66 %, es decir 2.000.000 de acciones ordinarias
con derecho a cinco (5) votos por acción.
PAMELA FABIANA RIPOLL, Tenencia accionaria 6,66 %%, es decir 2.000.000 de acciones ordinarias
con derecho a cinco (5) votos por acción.
JAVIER ENRIQUE GASPAR RIPOLL, Tenencia accionaria 6,66 %%, es decir 2.000.000 de acciones
ordinarias con derecho a cinco (5) votos por acción.
INTERNATIONAL PROPERTY SERVICES CORP, Matrícula 59446 Legajo 111.775 de la Dirección
Pcial. de Personas Jurídicas Pcia. de Buenos Aires,. Tenencia accionaria 16,36 %, es decir 4.908.000 de
acciones ordinarias con derecho a cinco (5) votos por acción.
ISABEL GIMENEZ ACOSTA, . Tenencia accionaria 20 %, es decir 6.000.000 de acciones ordinarias
con derecho a cinco (5) votos por acción.

VIII.- INFORMACIÓN CONTABLE
Estados contables y otra información contable
Los estados contables de la Sociedad correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, forman
parte del presente y se encuentran publicados en la Autopista de la Información Financiera de la CNV
(www.cnv.gob.ar).
Las exportaciones de Rizobacter Argentina SA ascienden a un porcentaje cercano al 15% de su facturación
total. La evolución de crecimiento en ventas de exportación en miles de dólares es la siguiente

Política de dividendos:
De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales, el Estatuto Social y las Normas de la CNV, las
ganancias realizadas y liquidadas se destinan: a) cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital suscripto, para el fondo de reserva legal; b) a remuneración del Síndico y Directorio; c) el saldo, en
todo o en parte a dividendo de las acciones ordinarias o a fondos de reserva facultativos o de previsión, o a
cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea.
La Sociedad no tiene una política de dividendos permanente ya que esta se ajusta año a año en función de
los resultados económicos operativos y las necesidades de financiamiento que resultan del negocio de la
Sociedad. En el pasado ha distribuido los dividendos aprobados entre sus accionistas, parte en efectivo y
parte en acciones liberadas.
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IX DE LA OFERTA Y LISTADO. CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
A continuación se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que
podrán ser emitidas por la Sociedad en el marco del Programa. Dichos términos y condiciones generales
serán aplicables a las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, sin perjuicio de lo cual
en los Suplementos correspondientes se detallarán los términos y condiciones específicos de las
Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase en cuestión, los cuales complementarán o reemplazarán
los presentes términos y condiciones generales con relación a las Obligaciones Negociables de dicha Serie
y/o Clase. En caso de contradicción entre los términos y condiciones generales detallados a continuación
y los términos y condiciones específicos que se detallen en los Suplementos correspondientes, estos últimos
prevalecerán por sobre los primeros con respecto a las Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase en
cuestión.
Emisión y monto de las Obligaciones Negociables
Bajo el Programa se emitirán Obligaciones Negociables simples, el monto del capital total de todas las
Series de Obligaciones Negociables en circulación en cualquier fecha no superará el monto revolvente de
U$S 40.000.000 (dólares estadounidenses cuarenta millones) o el equivalente en otras monedas. Una vez
cubierto en forma total el monto máximo del Programa sólo se podrá emitir nuevas Series por el valor
nominal de Obligaciones Negociables que se cancelen en forma total o parcial.
En caso de emisión de Obligaciones Negociables en distintas monedas, y a los efectos de establecer el
monto de Obligaciones Negociables en circulación, se considerará la cotización del dólar estadounidense,
tipo vendedor cotización divisas, publicada por el Banco de la Nación Argentina a la fecha de que se trate.
Plazo del Programa
El Programa tiene un plazo de cinco (5) años a contar desde su autorización definitiva por la CNV.
Moneda
Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas dólares estadounidenses, en pesos o cualquier otra
moneda conforme se indique en cada Serie, sujeto a todos los requisitos legales o reglamentarios aplicables a
la emisión de dicha moneda.
Emisión en Series y Clases
Las Obligaciones Negociables se emitirán en una o más Series, y dentro de éstas podrán emitirse diferentes
Clases. Las Obligaciones Negociables que se emitan en una misma Clase otorgarán los mismos derechos.
Tasa de Interés
Las Obligaciones Negociables podrán emitirse con o sin interés, según se establezca en cada Serie y/o Clase.
En el caso que se disponga la emisión con intereses, éstos podrán ser a tasa fija o variable o de la manera que
se contemple en cada emisión y se computarán conforme lo que allí se indique. Cuando existan importes
adeudados que no hayan sido cancelados en su respectiva fecha de vencimiento, se devengarán, en forma
adicional a los intereses compensatorios en su caso, intereses moratorios a una tasa equivalente a una vez y
media la última tasa de interés fijada, o la tasa que se determine en cada Serie.
Pagos de Interés y Amortizaciones
Los intereses y/o amortizaciones de capital (“Servicios”) respecto de las Obligaciones Negociables serán
pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase y en el
Suplemento correspondiente. Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al
siguiente día hábil, sin que se devenguen 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
Sociedad ponga a disposición de los inversores, o del agente de pago de existir éste, o de la Caja de Valores
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S.A. en cuanto a las Obligaciones Negociables allí depositadas, los fondos correspondientes. Se entenderá por
“Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que las entidades financieras están obligadas a
cerrar en la ciudades de Buenos Aires o Pergamino, Provincia de Buenos Aires, según lo ordene el BCRA. El
plazo de amortización será de no menos de treinta (30) días ni superiores a diez (10) años contados desde la
fecha de emisión, según se establezca en cada emisión y en cada caso sujeto a las leyes y reglamentaciones
aplicables.
Garantías
Las Obligaciones Negociables se emitirán con o sin garantía.
Aspectos impositivos
Todos los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán efectuados por la Sociedad sin
retención o deducción por o a cuenta de cualesquiera impuestos, derechos, gravámenes, tasas, retenciones
o gastos de transferencia de cualquier naturaleza, presentes o futuros. En el caso de que así se apliquen o
establezcan esos gravámenes u obligaciones, la Sociedad pagará los montos adicionales ("Montos
Adicionales") que sean necesarios a fin de garantizar que los montos netos que reciban los titulares después
de un pago, retención o deducción respecto de dicho gravamen u obligación, sean iguales a los respectivos
montos de capital e intereses que hubieran recibido con relación a las Obligaciones Negociables, según sea
el caso, en ausencia de dicha retención o deducción. Ello excepto que no deban pagarse Montos
Adicionales respecto de un inversor (o a un tercero en nombre de un inversor), cuando dicho inversor sea
responsable del pago de esos impuestos en relación con sus Obligaciones Negociables en razón de
mantener alguna conexión con la Nación, una jurisdicción provincial o local, o con la Sociedad, distinta de
la simple titularidad de esos Obligaciones Negociables o el recibo del pago pertinente respecto del mismo.
Forma de las Obligaciones Negociables
Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa podrán serlo: (i) en forma escritural o (ii) estar
representadas por participaciones un certificado global nominativo no endosable que será depositado en
ocasión de la emisión de cada Serie y/o Clase en un régimen de depósito colectivo, conforme se determinará
en el Suplemento pertinente.
El registro de las Obligaciones Negociables será llevado por la Sociedad, o podrá ser asignado a un agente
de registro, que será un banco comercial o a la Caja de Valores S.A. (la “Caja de Valores”).
Precio de emisión
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento o con prima sobre el valor par,
según se indique en cada Serie y/o Clase en los Suplementos correspondientes.
Denominaciones
Las Obligaciones Negociables tendrán una denominación de $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de
dicho monto, a menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes.
Pagos
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el agente de registro será
asimismo agente de pago, salvo que las Obligaciones Negociables estén documentadas en certificados
globales, en cuyo caso los Servicios serán pagados mediante la transferencia de los importes
correspondientes a la entidad que administre el régimen de depósito colectivo que corresponda, para su
acreditación en las respectivas cuentas de los participantes o depositantes y comitentes con derecho al
cobro.
Con la anticipación que determinen las normas reglamentarias a cada Fecha de Pago de Servicios, la
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Sociedad publicará un aviso consignando los conceptos y montos a pagar.
Compromisos generales de la Sociedad
En la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier servicio con relación a las Obligaciones
Negociables bajo el Programa, la Sociedad se compromete a cumplir los siguientes compromisos, sin
perjuicio de los que se omitan o establezcan con relación a cada Serie y/o Clase (incluidas limitaciones al
pago de dividendos, enajenación de activos, constitución de gravámenes y endeudamiento): (a)
Conservación de Propiedades: la Sociedad hará que todas sus propiedades inmuebles utilizadas en o útiles
para el desarrollo de sus actividades sean mantenidas en buenas condiciones de mantenimiento y
funcionamiento, con excepción de aquellas manutenciones, reparaciones, renovaciones, reemplazos y
mejoras cuya falta u omisión no pudiera tener un efecto significativamente adverso sobre las operaciones,
actividades, situación (financiera o económica) de la Sociedad, consideradas como un todo; (b) Pago de
Impuestos y otros Reclamos: La Sociedad pagará o extinguirá, o hará que sean pagados o extinguidos antes
de que entre en mora (i) todos los impuestos, tasas, contribuciones y cánones que graven a la Sociedad o a
sus ingresos, utilidades o activos, y (ii) reclamos legítimos de naturaleza laboral, por prestación de
servicios o provisión de materiales que, en caso de no ser cancelados podrían tener un efecto
significativamente adverso sobre las operaciones, actividades y situación (financiera o económica) de la
Sociedad. (c) Seguros: La Sociedad deberá contratar y mantener pagos todos los seguros que resulten
pertinentes conforme a su actividad. (d) Mantenimiento de Libros y Registros: La Sociedad mantendrá sus
libros y registros de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en la Argentina.
Avisos
Salvo que en las condiciones de emisión de una Serie se dispusiera de otro modo, todos los avisos
relacionados con las Obligaciones Negociables deberán cursarse mediante publicación por un día en los
sistemas de información de los mercados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables o en
un diario de gran circulación en la República Argentina, y en la AIF (www.cnv.gob.ar).
Reembolso anticipado a opción de la Sociedad
La Sociedad podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una Serie se especifique de otro modo)
reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las Obligaciones Negociables de dicha Serie que se
encuentren en circulación, al valor nominal con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del
valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de
sumar al valor nominal - total o parcial, según el caso - los intereses devengados conforme a las
condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La Sociedad deberá garantizar la
igualdad de trato entre los tenedores de Obligaciones Negociables (los “Obligacionistas”). La decisión será
publicada en los sistemas de información de los mercados donde se listen y/o negocien las Obligaciones
Negociables y en la AIF. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El
valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso
correspondiente.
Reembolso anticipado a opción de los Obligacionistas
Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de los Obligacionistas de
las mismas con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los Obligacionistas tendrán derecho a solicitar a
la Sociedad la adquisición de las mismas de otra manera con anterioridad a dicha fecha, excepto en el caso
que así se especifique en el Suplemento correspondientes y de conformidad con los términos y condiciones
especificados en el mismo.
Reembolso anticipado por razones impositivas
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones
Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad,
pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Sociedad la
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obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables, conforme surja de un dictamen
emanado de un asesor impositivo de reconocido prestigio. En tal supuesto, se procederá como se indica en
el apartado “Reembolso anticipado a Opción de la Sociedad”. La Sociedad deberá garantizar la igualdad de
trato entre los Obligacionistas.
Causales de Incumplimiento
Una Causal de Incumplimiento será cualquiera de los siguientes hechos (salvo que en las condiciones de
Emisión de una Serie y/o Clase se establezca lo contrario, o se agreguen o modifiquen Causales), sea cual
fuere el motivo de dicha Causal de Incumplimiento: (a) Falta de pago de los Servicios de intereses y/o
capital o Montos Adicionales adeudados respecto de cualquiera de las Obligaciones Negociables de una
Serie cuando los mismos resulten vencidos y exigibles, y dicha falta de pago persistiera por un período de
treinta (30) días; o (b) Si la Sociedad no cumpliera ni observara debidamente cualquier término o
compromiso establecidos en el apartado Compromisos Generales de la Sociedad, y en su caso aquellos que
se establezcan en las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables y dicha falta de
cumplimiento u observancia podría tener un efecto significativamente adverso sobre las operaciones,
actividades y situación (financiera o económica) de la Sociedad y continuara sin ser reparada dentro de los
treinta (30) días después de que cualquier inversor – o el agente de los obligacionistas en los términos del
art. 13 de la ley 23.576, en su caso - haya cursado aviso por escrito al respecto a la Sociedad; o (c) Si un
tribunal de jurisdicción competente hubiera dictado un laudo o sentencia definitiva, mandamiento u orden
contra la Sociedad, para el pago de dinero por un monto superior al cincuenta por ciento del valor nominal
de Obligaciones Negociables en circulación y hubieran transcurrido sesenta (60) días desde la notificación
de dicha sentencia definitiva, mandamiento u orden sin que se los haya cumplido, apelado o suspendido.
(d) Conforme a laudo del Tribunal Arbitral, si cualquier declaración, garantía o certificación realizada por
la Sociedad (o cualquiera de sus funcionarios debidamente autorizados) en las condiciones de emisión de
las Obligaciones Negociables o en cualquier documento entregado por la Sociedad conforme a las
condiciones de emisión resultara haber sido incorrecta, incompleta o engañosa, en cualquier aspecto
importante, en el momento de su realización; o (e) la Sociedad solicitara la formación de concurso
preventivo de acreedores o la declaración de su propia quiebra; o (f) Si la Sociedad iniciara procedimientos
para un acuerdo preventivo extrajudicial en los términos de la legislación concursal; o (g) Si el mercado
donde se listen las Obligaciones Negociables cancelara la autorización de listado; Entonces, en cada uno
de esos casos, cualquier titular de Obligaciones Negociables de una Serie que en ese momento se
encuentren en circulación que represente un veinte por ciento (20%) del capital total no amortizado de
dicha Serie podrá declarar inmediatamente vencido y exigible el capital de todos las Obligaciones
Negociables de esa Serie, junto con los intereses devengados hasta la fecha de caducidad de plazos,
mediante envío de aviso por escrito a la Sociedad, a la CNV y, en su caso, a los mercados donde listen las
Obligaciones Negociables, salvo que de otro modo se estipule con relación a una Serie. Ante dicha
declaración el capital se tornará inmediatamente vencido y exigible, sin ninguna otra acción o aviso de
cualquier naturaleza a menos que con anterioridad a la fecha de entrega de ese aviso se hubieran remediado
todas las Causales de Incumplimiento que lo hubieran motivado, y no se verificaran otras nuevas. Si en
cualquier momento con posterioridad a que el capital de las Obligaciones Negociables de una Serie haya
sido declarado vencido y exigible, y antes de que se haya obtenido o registrado una venta de bienes en
virtud de una sentencia o mandamiento para el pago del dinero adeudado, la Sociedad abonara una suma
suficiente para pagar todos los montos vencidos de capital e intereses respecto de la totalidad de las
Obligaciones Negociables de dicha Serie que se hayan tornado vencidos, con más los intereses moratorios,
y se hayan reparado cualesquiera otros incumplimientos referidos a esos Obligaciones Negociables,
entonces la declaración de caducidad quedará sin efecto.
Prelación de las Obligaciones Negociables
Las Obligaciones Negociables podrán ser total o parcialmente subordinadas a otros pasivos de la Sociedad.
Agentes en los términos del artículo 13 de la ley de Obligaciones Negociables
La Sociedad podrá celebrar con relación a una emisión de Obligaciones Negociables contratos de agencia
en los términos del artículo 13 de la LON, lo cual será especificado en los Suplementos correspondientes.
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Colocación. Condicionamiento. Resultado
Las Obligaciones Negociables serán colocadas a través de oferta pública en el país, conforme con los
términos de la ley 26.831 y las Normas de la CNV.
Otras emisiones de Obligaciones Negociables
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Sociedad, sin el
consentimiento de los Obligacionistas de Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Serie y/o Clase
en circulación, podrá en cualquier momento emitir nuevas Obligaciones Negociables que tengan los
mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables de cualquier Clase en circulación y que
sean iguales en todo sentido, excepto por sus fechas de emisión y/o precios de emisión, de manera que
tales Obligaciones Negociables de la misma Clase que dichas Obligaciones Negociables en circulación
sean fungibles con las mismas. Tales nuevas Obligaciones Negociables serán de una Serie distinta dentro
de la Clase en cuestión.
Uso de los fondos
En cumplimiento de la ley de Obligaciones Negociables, los fondos netos provenientes de la emisión de cada
Serie o Clase de Obligaciones Negociables serán utilizados por la Sociedad, para uno o más de los siguientes
fines: (i) capital de trabajo en la Argentina la integración de dicho capital será efectuada en el país), (ii)
refinanciamiento de pasivos, (iii) inversiones en activos físicos ubicados en el país, (iv) a la integración de
aportes de capital en sociedades controladas o vinculas a la Emisora. El producido de la integración se
aplicará exclusivamente a los destinos especificados en el artículo 36 de la ley de Obligaciones
Negociables.

X.- INFORMACION ADICIONAL
Capital Social:
El capital de la Sociedad es de $ 30.000.000 representado por 30.000.000 de acciones ordinarias
nominativas no endosables de V/N$1 con derecho a 5 votos por acción.
Acta constitutiva y estatuto:
a) Inscripción. Domicilio. Plazo. La sociedad fue inscripta en la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 20 de octubre de 1983, bajo la Matrícula Nº 15.284,
Legajo 1/32.501. Su sede social es en Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32), Parque
Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Su plazo de duración es de noventa y nueve años
contado desde la fecha de su inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas.
b) Objeto La Sociedad tiene por objeto efectuar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes operaciones: Comerciales: mediante la compra, venta y/o comercialización como mayorista y/o
minorista y/o permutas de materia prima, mercaderías, máquinas, herramientas, muebles y útiles, granos,
semillas, forrajes, semovientes y demás frutos y productos, y, en especial todos los relacionados con la
producción agropecuaria; comercialización de medicamentos de uso humano y animal, cosméticos y
perfumerías; e inclusive la exportación e importación en todos sus aspectos.- Industriales: mediante la
producción, elaboración, transformación y fraccionamiento de inoculantes, fertilizantes, plaguicidas de uso
agrícola, industrial y doméstico, y todo tipo de agroquímicos, biocidas y productos destinados al agro.- La
producción de alimentos balanceados.- La industrialización de productos y subproductos agropecuarios.El tratamiento de semillas.- La producción, elaboración y fraccionamiento de productos de uso
veterinario.- La producción, elaboración, transformación y fraccionamiento de medicamentos de uso
humano cosméticos y perfumes.- De Servicios: mediante la prestación de servicios de laboratorio de
análisis de suelo, de semillas, de contenido de aceites, de aguas, y de todo tipo de análisis relacionados con
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las necesidades del agro, la industria y el uso doméstico.- La prestación de servicios de administración y
asesoramiento de explotaciones agropecuarias, forestales, frutícolas, hortícolas, avícolas, y todo lo
vinculado a la floricultura.- Agropecuarias: mediante la siembra y recolección de cereales, oleaginosas,
forrajeras, legumbres, hortalizas y toda explotación agrícola.- La reproducción, cría y recría y
mejoramiento de animales vacunos, porcinos, equinos, lanares y demás especies.- La compraventa,
comercialización y consignación de semovientes, cereales, oleaginosas, semillas, productos forestales,
frutícolas y hortícolas, sus productos, subproductos y derivados; comercialización en todas sus etapas y
modalidades de dichos productos u otros provenientes de esas actividades.- Para el cumplimiento de sus
fines, la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para la realización de los actos, contratos y operaciones
que directa o indirectamente se relacionen con su actividad.
c) Asambleas: Deberá convocarse anualmente dentro de los cuatro meses de cierre del ejercicio a una
asamblea ordinaria dentro de los términos y en los plazos prescriptos por los artículos 234, 243, 237 y
concordantes de la Ley 19.550. Igualmente deberá llamarse a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria
cuando lo juzgue necesario el Directorio o cuando lo requieran accionistas que representen como mínimo
el cinco por ciento (5%) del capital social.Las convocatorias a asambleas generales ordinarias o extraordinarias se realizaran mediante publicaciones
en el Boletin Oficial con la anticipación y los términos de los artículos 236 y 237 de la Ley 19.550; sin
perjuicio de ello podrá celebrarse sin previa la publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas
que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones
con derecho a voto. Se podrán realizar simultáneamente primeras y segundas convocatorias, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 de la ley 19.550.- Para poder asistir a las Asambleas los
accionistas deberán depositar o comunicar su presencia de acuerdo a lo prescripto por el artículo 238 de la
Ley 19.550.-

La reforma de los artículos 4 y 10 del estatuto social relativos al capital social y órgano de fiscalización se
encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Valores.
La última reforma de estatuto fue inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas el 3 de octubre de 2014
por medio de la Resolución DPPJ 007437.
XI.- TRATAMIENTO IMPOSITIVO
El siguiente es un resumen de las principales consecuencias impositivas en la Argentina en lo que respecta
a la adquisición, titularidad y disposición de Obligaciones Negociables.
Las consideraciones que siguen no importan un consejo u opinión legal respecto de las transacciones que
puedan realizar los suscriptores de las Obligaciones Negociables, sino una breve descripción de ciertos (y
no todos) aspectos del sistema impositivo argentino vinculados con la emisión de un programa de
obligaciones negociables. Se recomienda a los potenciales adquirentes de las Obligaciones Negociables
consultar a sus asesores en materia tributaria con relación a 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.
A pesar de que la descripción que sigue se ampara en una interpretación razonable de las normas vigentes,
no puede asegurarse que las autoridades de aplicación o los tribunales concuerden con todos y cada uno de
los comentarios aquí efectuados.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (IG) Y RETENCIONES IMPOSITIVAS
Intereses
Los pagos por intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos del IG si las Obligaciones
Negociables se emiten de conformidad con la ley de Obligaciones Negociables y cumplen con los
requisitos para ser tratadas como exentas en virtud del artículo 36 de la ley de Obligaciones Negociables.
Por lo tanto los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos en la medida que cumplan las

42

siguientes condiciones (las “Condiciones del artículo 36”):
 Las Obligaciones Negociables son colocadas por oferta pública, contando para ello con la
respectiva autorización de la CNV
 Los fondos a obtener mediante la colocación de las Obligaciones Negociables son utilizados por el
emisor para: (i) integración de capital de trabajo en el país, (ii) inversiones en activos físicos
situados en el país, (iii) refinanciación de pasivos; (iv) integración de aportes de capital en
sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, en la medida que éstas destinen los
fondos exclusivamente a los fines mencionados anteriormente en (i),(ii) o (iii) de este punto, y/o
(v) cuando la emisora sea una entidad financiera regida por la ley 21.526 podrá destinar los fondos
al otorgamiento de préstamos para cualquiera de los fines aquí especificados bajo (i), (ii), (iii) y
(iv), y
 La emisora acredite ante la CNV, en tiempo, forma y condiciones establecidas por las
reglamentaciones, que los fondos obtenidos han sido utilizados de acuerdo al plan aprobado
Si la emisora no cumple con las Condiciones del artículo 36 de la ley de Obligaciones Negociables, la
emisora será responsable del pago de los impuestos argentinos que hubieran correspondido a los tenedores
sobre los intereses de las Obligaciones Negociables percibidos por tales tenedores, debiendo aplicar la tasa
máxima del 35% establecida por el artículo 90 de la ley de Impuesto a las Ganancias (Conforme artículo
38 de la ley de Obligaciones Negociables). El IG se abonará con sus correspondientes actualizaciones e
intereses con carácter de pagos únicos y definitivos. En ese caso, los tenedores de las Obligaciones
Negociables recibirán el monto de los intereses establecidos en el título correspondiente como si ese
impuesto no se hubiese aplicado.
El Fisco Nacional reglamentó mediante la resolución general n° 1516/2003, modificada por la Resolución
General N° 1578/2003, el mecanismo de ingreso del IG en el supuesto en que la entidad emisora de las
Obligaciones Negociables incumpla alguna de las Condiciones del artículo 36.
Asimismo, a efectos de garantizar la transparencia de la emisión y asegurar que existan esfuerzos efectivos
de colocación por oferta pública, los artículos 57 a 59 del Capítulo VI de las Normas de CNV establecen
requisitos adicionales que la emisión deberá cumplir.
La sociedad emisora tiene la intención de cumplir tanto con las Condiciones del artículo 36, como con las
exigencias establecidas por las Normas de la CNV.
De conformidad con el decreto N° 1076/92 –ratificado por ley 24.307– la exención referida en el primer
párrafo de esta Sección no se aplica a los tenedores de Obligaciones Negociables que sean sujetos
comprendidos en el Título VI de la LIG. En consecuencia, los intereses pagados a los tenedores sujetos a
las normas del ajuste impositivo por inflación de conformidad con el Título VI de la LIG (en general,
sociedades constituidas en virtud de las leyes argentinas, sucursales locales de sociedad extranjeras,
explotaciones unipersonales y personas físicas que desarrollen ciertas actividades comerciales) estarán
sujetos al IG a la alícuota que resulte aplicable según las normas vigentes.
De conformidad con los términos de las Obligaciones Negociables, si se impone alguna retención en
concepto de impuestos argentinos sobre los intereses de las Obligaciones Negociables, el emisor será
responsable del pago de las retenciones y Montos Adicionales que sean necesarios para que los tenedores
reciban el monto de intereses establecido en las Obligaciones Negociables, libre de esas retenciones.
Véase el capítulo “Condiciones Generales del Programa”. Sin embargo esta disposición no se aplica en las
excepciones al pago de Montos Adicionales también mencionadas en el capítulo “Condiciones Generales
del Programa”.
Ganancias de Capital
Residentes y no residentes y las sociedades no argentinas, con excepción de sus establecimientos
permanentes en la Argentina, no estarán sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital derivadas de la
venta, canje o disposición de las Obligaciones Negociables.
El decreto 1.076/92 ha establecido que los contribuyentes sujetos a las reglamentaciones de ajuste
impositivo por inflación incluidas en la ley de Impuesto a las Ganancias (según se describió anteriormente,
en general las sociedades argentinas) están sujetos a un impuesto sobre las ganancias de capital por la
venta u otro acto de disposiciones de las Obligaciones Negociables, según lo establecido por las
reglamentaciones impositivas argentinas, siendo aplicable la alícuota del 35%.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
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Todas las operaciones financieras y prestaciones relacionadas con la emisión, suscripción, colocación,
transferencia, amortización, intereses y cancelación de las Obligaciones Negociables y sus garantías, o el
rescate de las Obligaciones Negociables, se encuentran exentas del pago del IVA en virtud de lo dispuesto
en el artículo 36 bis de la ley de Obligaciones Negociables. Asimismo, se establece que esas Obligaciones
Negociables deberán haber sido colocadas mediante oferta pública y que las Condiciones del artículo 36
deberán haberse cumplido puntualmente.
IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA (“IGMP”)
Las sociedades domiciliadas en el país, las asociaciones civiles y fundaciones, las empresas o
explotaciones unipersonales, los fideicomisos (excepto los fideicomisos financieros previstos en los
artículos 19 y 20 de la ley 24.441), ciertos fondos comunes de inversión, constituidos en el país, y los
establecimientos permanentes que pertenezcan a sujetos del exterior, entre otros contribuyentes, deberán
considerar la tenencia de las Obligaciones Negociables para determinar el activo computable, sujeto al
IGMP, siendo aplicable una alícuota del 1%, excepto en el caso de entidades financieras en cuyo caso
dicho activo quedaría gravado a la tasa efectiva del 0,20%, siempre y cuando el valor de los activos supere
el monto total de pesos 200.000. En el caso de Obligaciones Negociables que coticen en bolsas de valores
o mercados públicos, la base imponible se determinará sobre la base del último valor de cotización a la
fecha de cierre del ejercicio correspondiente. El pago del IG determinado para un ejercicio en particular
será considerado como un pago a cuenta del IGMP que deba abonase en ese mismo ejercicio.
Si luego de la deducción descripta en el párrafo anterior existe un excedente no absorbido de IG, ese
excedente no generará un crédito para el contribuyente ni podrá solicitarse un reembolso o compensación
del IGMP. Si, por el contrario, el IG que puede deducirse a cuenta del IGMP no fuese suficiente y el
contribuyente tuviese que abonar el IGMP en un determinado ejercicio fiscal, podrá reconocerse el IGMP
como un crédito de IG durante los diez ejercicios siguientes.
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES (“IBP”)
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
ON 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 las ON 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 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 las ON.
IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA
La ley 25.413 establece un impuesto sobre los débitos y créditos – de cualquier naturaleza – en todas las
cuentas abiertas en bancos, con excepción de aquellos débitos o créditos específicamente excluidos por la
ley y sus reglamentaciones. Los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria están sujetos a una alícuota
general del 0,6%, respectivamente. Sin embargo, el artículo 7 del decreto 80/2001, y sus modificatorias,
estableció ciertas excepciones para entidades financieras.
Las reglamentaciones establecen impuestos sobre muchas otras operaciones en las que no se utiliza una
cuenta corriente bancaria. Todos los movimientos o entregas de fondos que efectúe cualquier persona, por
cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, mediante sistemas organizados de pago que reemplacen el
uso de las cuentas corrientes bancarias (art. 2 inc. (b) del anexo I del decreto 380/01) también están
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gravados a una alícuota del 1,2%. Por lo tanto, los tenedores de las Obligaciones Negociables que tengan
una o más cuentas corrientes bancarias en la Argentina podrían quedar alcanzados por este impuesto a los
débitos y créditos en cuenta corriente bancaria a la alícuota del 0,6% o a la alícuota del 1,2% por otras
operaciones que se utilizan como sustitución del uso de esas cuentas corrientes bancarias argentinas.
El decreto 534/04 dispuso que a partir del 1 de mayo de 2004 el 34% de los importes ingresados en
concepto de este gravamen por los hechos imponibles alcanzados por el artículo 1° (a) de la ley 25.413 a la
tasa general del 0,6%, y el 17% de los importes ingresados por hechos imponibles gravados al 1,2% por los
incisos (b) y (c) de la norma citada anteriormente, podrán ser computados como pago a cuenta del IG o del
IGMP -o sus anticipos-, por los titulares de las cuentas bancarias.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Los inversores que regularmente desarrollen sus actividades o que se presuma que desarrollan sus
actividades en alguna jurisdicción en la que obtienen ingresos por la venta o transferencia de Obligaciones
Negociables están sujetos a un Impuesto sobre los Ingresos Brutos de hasta el 15%, a menos que se
aplique una exención. Los intereses de Obligaciones Negociables emitidas de acuerdo con la ley de
Obligaciones Negociables se encuentran generalmente exentos de este tributo.
IMPUESTO DE SELLOS
El art. 35 de la ley de Obligaciones Negociables dispone que están exentos del impuesto de sellos los actos,
contratos u operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados a la emisión,
suscripción, colocación y transferencias de las ON a las que se refiere la ley antes citada. Esta exención
alcanza además a todo tipo de garantías personales o reales, constituidas a favor de los inversores o
terceros que garanticen la emisión, sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.
En el mismo artículo, el poder ejecutivo invita a las Provincias a otorgar iguales exenciones en el ámbito
de sus jurisdicciones.
EL RESUMEN QUE ANTECEDE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS LAS
CONSECUENCIAS
IMPOSITIVAS
RELACIONADAS
CON
LA
TITULARIDAD
DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y POSIBLES COMPRADORES DEBERÍAN
CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS
IMPOSITIVAS EN SU SITUACIÓN EN PARTICULAR.
XII. CALIFICACIÓN DE RIESGO
La Sociedad ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. Sin perjuicio de ello, la
Sociedad podrá optar por calificar o no cada Serie y/o Clase de las Obligaciones Negociables que se emitan
bajo el mismo, y hará constar la calificación otorgada en los Suplementos correspondientes.
En caso de que la Sociedad opte por calificar una o más Series y/o Clases de Obligaciones Negociables, las
mismas contarán solamente con una calificación de riesgo a menos que se especifique lo contrario en los
Suplementos correspondientes. Asimismo, la Sociedad informará en el Suplemento de la respectiva Serie
de las Obligaciones Negociables con que sociedad calificadora de riesgo ha contratado los servicios de
calificación de la respectiva Serie y/o Clase.
XIII ESTADOS CONTABLES
Forma parte integrante del presente prospecto los estados contables de la sociedad que se encuentran
publicado en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) conforme el
siguiente detalle.
EECC al 30/06/2012
EECC al 30/06/2013
EECC al 30/06/2014
EECC al 31/03/2015

ID 4-291.266D
ID 4-291270-D
ID 4-291274-D
ID 4-305.826-D
EMISORA
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Rizobacter Argentina S.A.
Avda. Presidente Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 (ex ruta 32) (B2701XAF) Parque Industrial
Pergamino, Pcia. de Buenos Aires
Tel/Fax: 02477-409400

ASESORES LEGALES DE LA EMISORA

NICHOLSON Y CANO ABOGADOS
San Martín 140, piso 14º
Ciudad de Buenos Aires
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